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atado que fe llama baleríofeclaet^ziaa
efcolaílícas oe efpana oingtclo almwY noble
t reuerenciofeño: Don Suanmanrríquepío^
tbonotaríoDelaranctafeeafollolica^rdclí
anooevalpueftaDlconfeíoolTReYnfofefio^
^Y^blereucrendo^magníficofeíio^ComoYoelíuin^
le DeedadDecatoz5eafio0enfcrmcío Del mu^ reíiefendo
mifeñoiDon ^Ufonfo De Cartaíena De gloiiofa memolfe
obífpoDe Burgos:Í5 poz fu mercedme mádafle apzéder
gramattca:algimtautoíntrodutoenella*Comoeníu m
mará omeíTemucbos UbzosDe Díuerfas fcíe netas tbe OICK/
gales: t De pbilofopbíaleYs T cañonea* t afiTímefmo mu *
cbas^ííozias'r cpromcae aíííéla fancta ercrípturacemo
De emperadores re^es cpzíncipeo feftaladamcte^etos DC
cfpaña.^ojno eílar ocíofo^que üelaocíofídad nofefígue
VírtiidalgunaJegunflaque^aDemí íngemot poqdad oc
mtfabcr :Dímea leerenlasYftoJiast?ela Tacra efcriptura»
ptíncípalméteenlabíblía^cnéllíbzoüelas vilortas efcolallícast^^^
TíUtesDeefpañaDerderupobladonfaílaaltK^
conofcímícroquepodiaena'nderalgu tari tootllo. Como elDícbo mí feñoz el obífpoco*
nocíefe q me auíaDado algún tanto aaque
t)emefa5ermerced:tavnqiiomerecedozmelabí5otbjÍ5Kra ftmas vúuera. £ n futida
conorciTerruDereo:q como BalenomaximooelosfccboBromanosTDe otros bt50 vna
copílacióennueuelibtos:poracdopoúM
loto q eracouíYgut éteaía materiafacadoDe % ítoliuío t De otrospoetasí eozomílas: q
aflifumercedentendiaterotracoptlacío Délos fecbos oela fancta efcríptura: róelos
metesDeefpañaüeqcolaalgunaBaleríono^blo* Jtoqualciñiera en latín eferípto
en palabzas fcíe tíficas tte gran de eloquécía fí vi uíera*yo porque mí fcíécía es poca|)*
l^ufeelfuDefeoDeefcreuírennuiílraleguacaMlanaX
l6eronú
moenelpzologoDel libro Delosretes:ofreceofírueaDíoscomopiiede*yofegumíínge*
nío lo meíor q pude Délos Dícboslíbzosnalgú tantoDe otros tratados ordenados por
elDicb o mí feñor el obífpoadaptandocadacofaafu título:priíicípalmétclos fecbos ola
racraercnptura:tDefpueslosDeefpanafí3eeílacopílfcíóaífím^^
cadaltbroDiuídfdo portitulosí cada título por capítulos* para q los leyeres fobreucs
galabras lo mas q YO pude atan algu conofeí mí ctp Dcllo^orcde vueftramerced r los
qloléYercno me atribulan loor alguoDclo q bien fallare eferípto^cano loft5e De mi faber
lo q fallaren erra do no fe marauí lie q DO at pocafcícctano es marauílla auer error Sien
algoat Defeto lacorrecío DéíloDo T atribulo a vos el Dícbo feñor t alos que co buena vo
lütad t oefeolo quífteréemendar t corregir*
C^efacio*
^ ^ ^ a l I0:quato vosmuí gerief ofoit reuercdofefíor Oon ^uá manrríque^ptbonota
1^^^ i nomeouíftesmapdadoqvosfeielíevnacopílacioplfandoqxofe
3
Á do o tanto en téd ido por auer fíd o crí ado t camare rool Dícbo mí fenor el obíí>
H-^^Ml|po:porquevfo mandado ouíeííe efecto Dífpixfe me a fa5er el Dícbo tratadoelqua¡avnquemííntencí6eraDeloba5ernolobí5Íeratanpreííainétefíaofueraporvo3
fermr Í complír vueftro mandado*
C^ísnefelacartatcoplasqelfeñorprotbonotaríoembíoal
afcípreíle^íegorodrí5ue5 De murcia velDealmeUa* *
^rDaravueftraperfonafaagaTalamianoocíofídadacordem buenamígo^íc
gorodnsue5Demurcíaarcíprefi:eefta pequeña eferiptura ordenar c5 mí pequen
fiorpccofabenDemádandoa vos otraq fuma o copilacío De^ir puedo*allí belas
obras DC aql vírtuofo feñor obifpo Don aifonfo como Délas efcolafticas t ílorías:Totra^

C

/Teólogo.
crcrfpturas fetédc dt^to q ala mi cemada qiiildo tccU otf acó
rmiYmagntfico^erladcTlasmisaiasqDefiinotabíefabercolesfaesaeUa^
gando a ros to qpoz mi con tcplaaon elle ai \* dado poz vos fe tome: no mirado efra mal
copueriaefcnpturaconmirudoentcdenpueitaacorrecíodaposquepoiriivi
Ierarlaqrrá:awqafiib!énole0pare5cao^édooletcdoía,cutocomicc^
ra5on lo Demanda con efperieucia
Candado mia anos conozco el oefeto
que todala ^glefiaoel tenga ooloz
perdido enti tiépo oe mi iuuentud
De verfe apartada oe vno el méiói
ía fciencia es í a vna que es el efe to
obifpo fcieñtstnnucílramemona
oe aquellos q aman cobzar la virtud
Dios tanto oigno lo faga oe glozia
ráraa mí fpintu re pofo z fakid
quanto lo fi5oacaDe loo:»
en f¡?lo fjber poz no piegutar
ved fi es caf? que t>eiia mirar
Cl^uesfaltaelreparoDelrío caudal
fen tir atal faltaen mifenectud*
üe vncbíco arrobo entiédo beuer
avnque lo fientaatolozDefigual
CITomadaplatont en tal grauedad
quiero callar al Diuinopoder
ciento con vno facados los vécente
que
ft50el mozír z U% elnafcer
años fe falla efereutr en fti edad
reparte las gracias fegun que le plaje
Defeando moiircomo orne pzudentc
al inciente dente lofa5e
t focrates luego no menoe vahen te
% al fabidoz la feiencia perder*
que t>í e5 vc^cs nueue anos viuien do
en tan fumaedad partió cóponiendo
t cópufterafi fuera víuicntc*
CXodomitemaavn fin fe reduce
que esapzender lo nuncaapzendido
CHqu^ííos mirándome caufa penfar
fallo que cierto lafcienciarelu^e
aúer nauegado finfruto ninguno
% mas enpcrfonaDe alto apellido
comolafuftaandandopoz mar
aííicomo ^ quandoelarbol vellido
que raftro íamas le viíles alguno
es Déla f loz Í lo fa5e fermoro
jamífolo fallo fin onda fervno
aííí lafcienciaenelgenerofo
que nuncapenfe buícar fu camino
lofa3eenvirtude6Deltodocopl!do*
oe aquella que fa5e oel malooiuino
•r poneíuBioal que es impommo»
CBolíentaquíenpuedacóplir mi Defeé
mi tiepovagandome bailo conííimpto
C ^ o m í fed ^ufeo la fuente
fino folo VO0 que fo^s íégun creo
miro mi mengua inquero reparo
criado De aquel tan notable Defuntó
auer no lopuedoafii encontmente:
que Día ni oza ni tan folo vn pinito
a vosüo alfonfo tomo en amparo
la pluma en la man o Del libzo los ojos
pbifpo notable oefeiencia no caro
tíreos po 2 quita r De vos los enoj os
le^llesen carta agenaoe vicios
t ami losn nos en Darme trafunto»
Oe aquel auguílíno tomaíles titicióa
al fin le poniendo fentenciat Declaro»
copilacíonfacadapoz vos
borrado arcipzefte i mi btíen amigo
C^ue^erafablarDe vueílra piuátciz
barcas me tal graciafittDiida poz tnoa
las obzas lo mueHran que vos cóf >ftlíes como a DefnudoquelDan buen abziga
t>exando el caílillo oe altaeloquencia
Demando perdón Deaqueílo queDigo
piolita eferipturaa bieue tvmfícé
en confono eflilo a todos aquellos
alpocoftudiofooul^urapofiftes
fo cu^afcienciajefallacabe ellos
•r alosnocapages capaes fe5er
masmuertomiingeniopozeierto q Viud
r e pocalectnra podíeírm faber
fin.
afa50e Doctrinas que vos efcreuííles*
C^uYlargopzocelioalcoztofentido
z c ó ruda lengua querer cóponer
CHqílasbufcandocon granDiligencú*
mandarami ingenio trobar mu Y polida
fsllo las obí as t no el fa5eDo;
% al cielo fereno que Deuallouer

ILibiopiímcto*
W oemafia a todomí ver
al omcimpiudenteb^erlo abogado

T fin cimiento fundar terminado
ociemos loaquel que tieneel poder*
T^efpuefta»
íEñoi mandafteamepo: vfacartat metroaencófono eftílocópueílosq vosme
rcearenucío vnacopilacíót ntendícdoq a vos feria mas agradable poifer cofa
nucua que en cfpaña faíla aq no ba ícvdo viíía*fpufe me có volutad oc vos fer
mr cmbiareftacopilacíonq fe.puede llamar Haleno oclas Yílotias efcolallicas
•rbeélpaña fiitiffa3iédo ala vraoemáda:mirado que fatirfasoaiii alófeo oe vf acarta como
al efeto oc vf os metros^a qual plcga a vf a íeñ o:ia % merced oe recebir eó buena volutad
comooc cmtiq vosamatoeíeaferuir^o que vf a merced me efenuio esamimádado zvc
uoloba^ent aü far e poi fer uicio wo lo que vía merced me mádare i ami poííible fea* Elfo
berano íenoi coferucr pfpere vf a reuereda t virtuofaperfona t eftado como poi vos es oc
feado aíu Meto feruíei o* ^e burgos a* jtjcíiúoe mar^o* ílno oe mlLccccÁtiu
¿ B e vf arcuercdai magntftcafefioziaoeudtaojadoit ftruído: ^iego
rodnsuc3 oe almella ve l oe murcia arcipíle t e val oe fan tuiañes*
ijrComíen $ loe títulos 61 pzimero libzo
% i tillo pzi mero oe relrgio que qcreoesír fer
" uicío'ibonotficboaoíos* :,
C i tulo feetí do oe religio % reruitud fecboa
oioo biumal neglígétemctc guardada
CiUiloaíí^feñaleslasquaksfefiaué a aq
líos que fe entiende en agüeros o palabzaf
e cofas villas encier taoifporicíó oe tpo
fl (tulóáitúoc pioái$m que qere oesír cofa
que acaece fin núigucuri o oe natura
C ituloquintooclosfuefios* .
C tolo feílooe miraglos
C^ibiopiimcro
i:milopiimerooereligioqucqereoe5irfer
uícioi bonozfecboaoios*
Capj*
- paraos conocimiento
I oel fpuoe oíos: t trille
mete no recibamos laf
ooctrinas ocla fancta
eferipturas: % oejcádo
lamucbedübze oemu
cbos ejccplos tomare
a pocos i grandes be-í^ cbosqpafaro poi los
teyes* TLcdc enel libio fegüdo ocios re^es ó
comooauid regnafefob:c todo elfeñotio oe
ifrael vecidos fns enemigoe: como vfafe oe
grá alegriaíve^édo que el arcaoe oios ello *
mefeencafaóaminadabqueesen gaba: oif
pufo ocla traer alafantacibdadoeierufelc:
t fco vncarronueuoen que vtr|iefe:T a fe^s
pafoo que andana el carro ba5*a facrificíos
grandes ba^cdotañermucfeosinílrumenf
tos. r el poz fu perfona andana faltado ocla
te el arca* £ como nicol fu muc^erfijaoel TOÍ
fauUoviefe.m$nofp;cciol0Zofjcot0quáslo

ríofoandauaoYelret ocfcubierto faltando
ante las oueftas comoalbarda» f elvfando
oe religíó tbum!ldadacatandoa4cn feruia
refpódio maufameteí oijco* 4bas vmildez
mas vil me fare ante oios que me fi5o re^ z ti
ro el re^no oc tu padre % lo oio amú '^ózede
los paílado0fa3icdomemoiia aoios fomc^
tí á los r e t nos afi ^entédia que fa5ia iuHicia
Cóuíene qucpozfermraDios todos tiépos
nosoeuemosfometeraleferuir* CCa^ii
S í mefmo fe lee que Salomo ret
oe ifrael vítndooe religió % fan"/
tidadoefeadooe fa^rferuicio a
_ oios oifpufo oe acabar el tenplo
ctd oeierufalcque fupadre auiax>pmño$
faser etbofe en ozacidaoiosi fuefe refpondí
do que lo comc^aft;/r q lo acabaña: quáma/
ramllofa fuelafecburaoc aquella feta cafa
lafctáefcfituralooemueílra* Salomonref
efehuioatranretot t^ro que le cofintvefie
co:í^r cedrosene l mote oe Ifbano: ocb enta
mili varones cótinuam cte coitauó. madera
Í tratanlafefentamilU tres mili t tre5ictos
andauáfobzeellos que los admintílrauá z
adminiííraro fíete aftos:laqualcafañie cu//
bit rtaoe ozo* Entédiael ret falomoque era
grá maldad el arcaoe oíos no eílar bonoiifi
camctefopelleioszmas focoberturaoe oio:
fecbalaoicbacafíifi5ofacriftciooe vevnte z
oos mili vacas •ícictotveYntemill oueías*
Elqualfacriftcioacatooios-r fue pfumido
oel fuegooelcíelo:t rogo aoioa qftiefefanti
ficada aquellacafarfantíficola* ^ae cafas
oeago:anoalcangáafa5cr facrifteio a tanta
oignídád como laoe oíos*
CCapítulo tercero
a íi

£milop:imera
] 0es oe pelar qiteüe menc^ relígí
onTrancndaclfealoq ücípmefc
lee enloa Ubzoa oelos imcabcm
qcomoélsraftret^tbioeoDe fi
n a t t>e perfiat oeaíiamenoiqueeo latur^^
¿fteretannoco oellru\*o muebos re^ts z
grandee ^pntncia^, ¿ como cfíuuieííe pío o
captíuo el fanro pueblo oe ifrael t a toda la
wtiidoeífraeloeílru\"da í l o s q quedáuan
fíi^eró aloeoefierto^ «6 como el oícbo re^
ice cercafeteílado cercados oía oe fabado
qmfíeró mas moztr que pelear oefarmados
z íin Defenderle pozvfar ocrelígiont fanctí^
dad^E'como no ouíelíe alguno q regillieífe
maíbatías fmdasmacabeot lea5ar t oírof
fus fúoscó relígio t fafttídadentédíendo q
era meío: mozír que no cotamíftarla leY ó oí
osalgadoe enlaa fuertes motañas b2auas
regíítiero vírílméteala tiranías potecía oe
afttbíocoíT k Defendíero oel: t les crio oíos
Tíroiía^ fueron caufa oc fu muerte; ^uau
laudable cofaesvfarDebumíldad^ fanctí *
dadoerelígío t no cotamínar t qbiantar la
itx oe oíos antesmonr poielía afa^ clara t
bieueméte lo Demueítmlas auto:ídades fu
fooícbas tiaefcrípturaCaaííí
1 É oexar no fon eft oluído los no
, bles z famofos fecbos oelos ma *
sníñcosreYesrptiíicípes z varo
_ |nes vírtuofos te efpaña* ^eefe
e n l a s t í t o : ^ ircozomcasDe efpaña oe co>
mo Don leonegildo ret oelosgodos fe^eíulo
inficionado oelaejecomulgada eregía arría
na i: ouíefie oellerrado alos fantos objfpos
De cfpana^ como oefpues De fu muerte fu fí
joDon recaredovírtuofo vard en íulugar fu
cedíefetcomofuefemílruídoenlaletDeDíos
poilosfantosobííjposleandro z ful0cdo z
^fídozo-rbiaulío fus tíos bermanoa Déla
retnatbeodofíafumadremugerDeloícbo
rct leonegíldoUiiego como reY^afe có r eligí
on^fantídadembíopottodoslos obífpos
z relígíoíos z clérigos z fetos óptanos q fu
padre ouíeraDeílerrado:'5fí5o coneüos con
cilio enlacíbdadDetoledofetendopfentes
fetenta t DOS obifposoeamas las eípañas
EcomoenelDícbo cocilío fueííe oeílniída
z Defrra^gada la maldita íeta arfíana ó to ^
do eLfeñozio De efpaña:la qual enella ouíe ¡>
r aDurado oefde el tiepo Del emi>ado2 valen^
te q ou ie ra Da do alos godos maeílr os q los
enella eñfeíiafen^ Deidc aqadelantc oufet

ron losgodosrpueblos De efpaña ver dade
r amenté la fe DC leíu ^po* i^o: lo qualeloí ?
cbo re^ DO recaredo co gran tranqü dadi fo
fiegoDe fus reinos muebos nepos los re ^
gio»l6 DefuDoiccia natural enlamut noble
z fuerte cíbdadoe Toledo con mu Y gran DC
uocionDeííemudopafío.
Cap^v*
uCrofíesra5o Deefcf euír la relígt
jont fantidadoe DO Sigíbuto oe^
los godos rev x:píaní íTímoxca co *
Jeímoluegoq en efpaña repio bi3o
?^5er cocilío enlacíbdad De fahila fe jendo
pzefenteenelDíc^o cocilío el fancto ooctoz
Yñdoto Déla Dícba cíbdad argobífpo: enel
qual fue DeftruYdalaeregía Délos acéfalos
que entocesauíaen efpaña^E otrofi fuero
oidenadosmucbosfanctosz notables De*
cretos en refozmació Delcleroí religio c m
ílí an a» £ aííimefm o mando alos fetos obíí
pos pzedícar alos ludios q fe pucrtiefenalsi
fe De nf o feítoz íefn ^po.-r los q no qfiefeft la
fanta fe rect bír fe fueííen luego De todo fu fe
ñoiio allegadofeaaquellapalabzaDel apo*
üol fanpablo en q Dí5e* 0 poz buena infot#
mactoho pozalgun tato de impíeíi idla fe é
Xpo fea empleada gran go5o esaDtostalof
crepites mxpo fufifo^fí q eneíla piedic^
cion fuero conuertídos treinta mil múiosf
entre los quaies fue cóuertido juliano $o»
mero fanto Docto: q Defpues fue ar^obiípo
Dc toledo^otlo qual eiDicboreY merecía
poiconofamféto fer llamado varó jtpíanif
fimo t fue vencedoi De fus enemigos: ca vé
cío Dos bata!! as cápales ptra los romanos
z lacolos fuera é todo fu fefio:ío:lo qual no
pudiero faser losre^esgodosDe efpaña pa
fados fus anteceffoies* ^led quanta es U
vittudDela fanta religión 4tio folamete a*
crecientaenfe masenvitoziat bonozesté*
poiales»

|i ifRan'ra5onesqfagamencion Del
• refDo alfonfo^iNDe leo q poz grá
vir tu d De cafhdad no fe falla q tac
to alguno ou i efíe co mugenavn q
retnociuarentaivnanoszpoz lo qualmerc
cío fer llama d o poz con omento callo* 16 co ^
mo Defpues q gloziofamc te ouieífe triunfa *
do vña gran batalla cápal ptra los alarbes;
mozosenemígesDelanfafantafnen q fue*
ron muertos fetc ta mili ^elo qualelDicbo
rev Da n do mu cbas gracias aoios congran
religio TfantidadftmdoJteYS^fiaDe ouíc^

ICímlopiimctOi
áo x tnuocola6 fant faluadot: Y cíToiueímo
rc&edificamucbas YSlefiae.t mon¿ftcrios
á los moWjUiíanoeilruYclon como fuefe
mucboocuotoenlafcú vera cru3 en q nf o
fefiozícfujcpopurorusefpaldaspoi nosre^
demír ppufo oe fa^er vua rolcmiiimacru5
oe ozo t oe pídrae p tecí o fas^ E co mo mam
aafe b ufcarmaelltoeqla fiííeííen ocurnc*
ron o 00 angeles en figuraoe ornea eftrage*
toem^ituáo 4 era buenos plateros para la
talcru5fa5er: Tcomo elret vieíTe efto ouo
mucbo pla5erpo:que entcdio q aula fallado
lo q bufcau a:T madoles oar vna cámara a^
tada enfupalado pa que mas fecreíamete
% a fu m m ^ pudíeífen fa3eiv ñ como que//
dafenenlacamarat el matozdomo oel ret
ouíefetxjcado las puertas cerradas poz no
fer conocidos:?: como otro oía vinicííe ales
t^at^e comer no los fallo z vio vna folcniííí
macrus que auiloejcadocnla cámara oe fí
mo OTO % falta otila mut s^an refpládoz q re
tóbtauaoesuífaquelosoíos
oelos q la mi
rauanolopodian toleran Ccomo el ref t i
marauillofo milagro víefe oío muebas gra
das a oíos %feoluego a^ntar el clero % á pu
cblo en vno coel obífpo:z có muy gran pee *
fíonmuv onoiíftcamcte pufíero la cru5 enel
«Itároeí'antfaluadotólaoícba i%Mn qct
^ oícbo re Y oon alfonfo fundo^ 0 marauíllo*
fo oíos quita es tu virtud^ oípotécíaquea
los fírmamete en tí cretentcs no folamente
losmultíplícasen vírtudest onoies :mas
avn tus angeles embíasq fean míní ílros %
cüplan fus buenos oefeos*
^lofa^
^tej oon alfonfo oi^eelar^obífpo oo rogrí *
go qeííereY oon alfonfo fuefúooel ret oon
fruelat nieto oel re^ oo alfonfo el catbolíco
quefuevarovírtuofocaftoTpíadofo^r que
enelcomíen^ooefu reinado fe leuato ptra
cloonmuragato futíofíiobaftardo oel ret
oo alfonfo el carbólico:? co atuda ólos mo
t os le tomo el re^no:? pot ello efte retfeme
tíoreligíofoeu vnmonefterío^oefpues to
doslos grades oe fu r e^no lo facar ó 51 mo^
nefteríoavnq noqfot f^iero querctnaífe:
t nunca quifo cafar en toda fu vida vi viuío
caílamétezoeropozberederooelreYnoafu
fobti no oon ramiro fíio oel re^ oo ber mudo
el oiacono fupzímo q le venia oeoerecbo
CCaeitulofeptímo..
^enesquefeoígaoefpues qel ret
^ a l f o n f o octano 5 caftilla fue v^cído po;

iff
miramolíft oe marruecosenla batalla oe a*
larcos,zconioconociefíe quepozfus peca*
dos efte agote auía recebido bi50 peni recia z
conoraoaoios: congráreligiot fanctidad
fundo el moneííetíooelas buelgas oe bur^/
gos que esoe oueftasoelos folénes oelmut
dot otros moneflerios^T otrofí cerca 51 fun,
do vnmut grade z magnifico bofpital que
llama oelret:po2loquaimerecio auer vito
ría oe fus enemígos.ca oefpuesvccio en ba
talla campal al oícbo míramohn* ¿ í t e acto
oeltetrmíó íe recotara adelante mas larga*
mete que oíos oemo Uro muebos míragios
como adeláte veredes* CCapAniu
j ^ l i ^ troft fe fallaefcrípto enlas tftou
^ feasoecípañaoecomo Slmoaccref
ioemarruecoscó grandes podere?
;7v"
oe mozos oe allende el mar pafaííe
en efpañat en vno cóel re t oe granada ala fu
erre tarifa viniero a cercar icón, m u tnge*
CEdceíl-o elret oonalfonfo»jcs*otcaHílla en
VÍIOconel ret ooalfonfo oe poztugal a t t o
das rusbueilcsfueroaíarífaala oefeercar
t auer batallaconlosmoios^Ecomolaba*
talla poi ambaslaspartes fuefTe aturada %
fuertemete fendaplugo a nfofeñoi oiofpoz
fupíedadque los retes moios fuefen vencí*
dos -ranmcadosoel cápo»¿comola villa
fuefe oefeercadaz cogidoel oefpojo oeleá*
^oel oícbo ret0011 Hlfonfo oío pu ello mu>
cbasgracías a oíos:t co gran relígio? ían
tídadeomo ^ptamíímo pnncipsfetédo obe
dienrealfmnoponíiñccola.tglefia romana
a4en todos los ^pianos matozmete los mi
cipes foílobligados oe obedefcer:embiole
granf fcnteco vncauallero ocfucáfál Con
uícncafaber dentmozos q lleuauácadavno
vncaualiooemdaT vna feña o pendón enla
mano oelos q fueron tomados alos moim
enlabatalla:* oeláte todos tuael pendo oel
ret q tuno enlabatalla» E como el cauallero
oclrct ala cibdadoeaumonllcgafe adonde
el fanto padre eftoces eiíaua: oe todos los
cardenales robífpostcozte oel papa bono
ríficamett poz oürraoelret fue recebída^E
otro oía fi guíete el fumo pó tifice oi^o la rmf
faTpdícooandomucbasgraciasaoiospoj

lavitoiíaíelret oon alfonfo ouícraoe fus
enemigos^orozgo grades pdones alos q
r ogaíTen po: á n oiole las tercias que ot b l
a íú
uto

Cítulofcsundo
dos oe ífrael ccbocictas milUt oel tribu oe
bsretesocaftUUt^^nauídofiisfuccíro
íuda
cinquctamillvaronesbataUadozes fu
resDefpueaac^psraoeftufíóoelafe contra
ertes fin el tribuoe Icuúfeguelmaeítrooe*
i m m v & M f t daramcteparefceq nf o fe*
lasYftozías loefcriue^o: elqual pecado
fiozoíosalosquenomenofpicad
veligi
oíunte laguer claro avn q fuefeu ífícto t>e * oiosouofafiapozque entédiooauid glozi*
arfe Y effozfaríecnlamucbsd&bze oe fu gen
moftraíemudbas vírmdce po^ ellos:'!: mu*
te:como lavictoziafeaenla mano oe oios»
cbomaafccmoftro alos firmes oeuotos en
pozelqualpccadomurieroDel pueblo oe ií
jbefujcpocomooídbo ceiz oemoítmra.poi
raclfctentamilU
CíCapaiu
losqueetielfcomeren*
; ,
Símcfmo
feleeqfedecbias
re|
CCítují^eferuitudr religión minnal
oe
iudeapfederafe
fu
amíllad
c&
neglígentcmere^uardad^
íC^p*ü
jdcoitiene poner tantos c%cm
nabuedonofoz reY^e babilonia
folénifíimo pzincipe que ante ni
píos oeles cofas q ocurren ala
religió mcnofp:emdaq los o « oefpuesq dotro tangrádeni maYoz qiie el
yeaces fe enoíen :po neceííario fuefezfegun el fucilo q el fono: el qual oecla^
csquefeoigan algunas cofas
rooaniel q pufo a el enla Ymagen que vio co
maYoiméte lasmaraiullofasqfefalla efcrí
paradaalacabeja oeozo* ^ozlo qual pos
tas:lasquaiesenpocaspalabzaspo2la0ra
elquebzantamictooelareligío^íuramento
daDeüiosenrícdo^inpclutt* Merco es
quefijomerefeio fer captiuooel oiebo tez
que quldo lofue cáudillodlos oc^e tribus
Tciegoenbabiloniamurioífuecaptiuoftt
t)eífnaeítomoíacíbdad5íenco:Tlafama
pueblo pozfetentaafios»
CCapaíir*
íonafeque lacibdaderatomada entrad^ z
STrofífin cílo q oiebo es feleeq
ciomoenelticpo oc/almanajar
revoelos afinos pozq los oiej
tnuY t>e luégas tierras^ fuplicaro a iofue a
tríbusoe ífrael menofpzedaro
iosredbiefepo: fuYos^mouidocopíedací
el culto oiuino poz adozar los
acepto fufuplícaciottomolosfofufcguro
be5errosqueíeroboáreYomerafecbofuef€
% íuro í5e geio guardar^fuele guardado fa tratdos captiuos en tierra oe aííria* ^ o c
ílaeltícpo oelre^fanUel^nal les qbilto el
loqualpozíuílicíaoíuinaleííuuicró captí#
oicbomramétopoique vmografamb:e en
uosaY»Yefomefmoloscutbíos que veníc*
tierra oe ifraeLt pozelloelrey oauidoio fí
ronaqllatierraavíuiradodealos oiebosoí
ete ñiosoel ref faulalosoe gabaó: los qua
tribus eran leuadospozí no guardauaíi
Icslos crucificaron; jeftouieron enlasfoz*
mconofciácomooeuianlale^.oe oíos eran
cas pueílosfafta q t»io agua Dios enla tier > comidosoc leonesa fegun le leepoz el ma
ra^ataesla autoridad oe los qíuran que
eftro oclas Yílozias efcolafticas ellos cutbí
fielloanoguardanafus aderentesavnq fe
os eran oe oiuerfa nació que noerá íudios:
anfin culpa pozelquebzantamimto oelafc
^poblaronenfamariaTnoguardauálosrí
íeeftiende.
CCap.iiV
tosiudaYcosnilosfabian* £ oefpuesel oí
0 fe Dejce ©e oejir la gra maraui cbo falmanaw ret lesembio facerdotcsíii
lltquenfo feíío:t)ios4fot)ema
dios qles enfeñafen la leY oe oíos* í£ quádo
llrar quádo bo5a fe atreuiefe no
la guardaron fueron libzados oelos leones:
^fe^Mofacerdotellegar la mano
eftoscutbiosfonllamadosramarítaftos fe
al arcaoe oios quádo oauid la leuaua a ic * guu el euágelion los indios los llamé íaco
rufalc como oícfeo es»í6 como los bueyes q bitasarcfpetoqcomoiacobftirtolabendi^
tiraua d carro cóelarca y el carro fe trafloz
cionafubermanoefau:afí dios les furta*
nafefeatreuíefctenerelarcacoIamano:ca
ron la tierra q auianpofeYdo* ^eíle eapitu
bien Deuiera penfar que oíos era poderofo
lo bzeitemcte aballa dio avn ^ muebo mas
ga le tenerfmeUpoz lo quala ellallegando
fepodiaponeroejcolopozabzeuiar» Ca*v¿
la mano luego murió* 15 afimefmo no es oe
- O 5en esoeoar ejemplos ala relígióme*
oe^ar oe Dejir el gran térro oe oaiüd que fe
^nofpzeciadapozquelosq malfijieró al
etreuioamandar contar los varones bata
gunosfueropumdoseneílavida:tlosqijc
llado;es ocl pueblo oe í fraeln fueron falla *
viuímostomemosétteJlose^emploXeefc

comotñd.niMo SiHymáoSl reí aUrí
coíegítdo oe efpañs £ mfmudo tirano
pueííotodo temozoe o í o s c ó t m l a relígí
on'rfecarbólica como fuere eregc (igiiK*
te lafeta ó&ar tío fÍ5o cerrar réftrutr las
vglefíae oe t>í osrf eefeo oeltemdos fe
íuníoDe áfrica Dosictoa tTé^ttteobífpos
co fus clerecías T con otr oarnticbcs jcpia
no0»l£comoftieíreíiefpar5ídOBpozla crí
ftiádad veYcdoefto elpapa Suitaco ouo
oellograncópaffiontpiedad:t6mWooe
ftos niucboaobifpoazípíanos be^rra *
dos a efpafiarlos qualea fuero bien recebi
cioeDeloaefpafiolee» E p o i eíío el em-ga
dozmílimanofielcatfeolicoébio afú cau
díllo ¿defaríó có grándeaibuefteeena f
fríca^rt qual belefar ío peleo en baíalla c l
iralcoelmcfeotrafmiáorettiranó^£nla;'
qimlbatallafae m i d o pío z m.uttt;o poi •.
clmc&obelefano^WC0%nüe.nptar ;•
díTí oelarelísiS guardadacómobeía^u^
bzitada^^oiiualoemi^ftrant^ fcMim
osmio q oidbo eacotra el itialoVencimíé,
tos^traclbueno Wtozü* CCfcféílo*.
c&$kt^&ccomo oon
^eodífcloreytDé ef^áfia pof^
pn tito todo tenioz.f mitren #:
ciaoe ¿100 fa5ícdo giieí raalof
t5ecd:douamfdo qb^antar |
enfu^íar i&yglcimt fepultiiraól bienauc
turado mártir fant acifclo ^en otro tif po
cncozdouaouíera fetdo martirizado tií
VHOCO fanta victona* E comolosoe co?
do ira cóel oiebo reY pcleafen plugo a nf o
iefio2D!o0quepojlat)efonrra q a fu tgle^
fíarmartírfí3ieramiferablemetefitefevc
cído z muerto vn fu biio z loe meioteB z
maa fu butfte:^ elcoftmdido fu\"o pa«
ra merída oonde lo mataro 100 fuxos^afí
q no estíemenoememozia^acoiroboia*
CÍOÍI De nf a fe lo que a efte maluado conce
icio poique fuc ptralarelisioTfe jepíana*
CCapitulo feptímov
C rofi e0ra5o q feoigacomo be
tí5a maluado rtt oelos godos
como elfuefe viciólo tlleno ¿ to
„ d a maldad cetra religió tfantí
ndad no fe\-cdo cotento oe fuppía muger
tomo publicamente muebas mugereo z
barraganas como ouieífe perdida la ver^
suen^a^temoíoeoíosífuefefauo^ccid^

mi
fulumfí^tvicio^o^maldadqfoquelos
vírtuofosTnobíegente oeloa godos affi
ckrigo0como legos le fykfm copañia:
madando aloaobifpos z clérigos ^ otras
efonasquecafafen publicamete i i t | oe
bendício z tuuiefen publicamete quitas
mugeresT barraganas quifieftn z pudic
fen mátenenrque no obedecieftnlosmá
dami^tosY eíiablecimitntosoe roma los
qiialtsoefendíantaltscofas^tfofif^o
tomar alosiudíos que eílauan oelierm
dos oe efpafia oefde el tí epo que el ^píaní
fimortY figibuto que los ouo tebado ó fu
reYUo losque puertir noft qfteron ala fe
6 nf o fcñoi íefu jepo^'Sboz lo qutlel óiebo
1153 peleado eii batalla cóel re^ DO CO
fiaftievencido z picíot Y en cárceles facá
do0lo0 oíos malamuertemurío* B o ib*
lámete mertfcen pena los q van ptra la fe
mas avnlos queDa-rfon cauía que otros
vat«n ptra ella* Epoz tanto tile rcybcti
japozque fue cetra larelígid jrpíana que
Dije^ vn marido fea De vna muger: z los
clérigos caílaméte viua:mas el tomo mu
cbas t Dio íugtr q otrospecafenípozque
ftietanto DignoDematoz pena q vencido
SDcííruidoltfueró qbiadosloscíos*
CiCapííule octano
ürofífeleeDtDo muragato
re| De leo frío baílardo U rcY
Do alfonfo tlcatbolíco como
el réyno De Derecbo no le pef
tentdeft:ca eraDenídoé DO
alfonfo el callo fiíolegitimo Del reYDo fru
elatt conDefmefurada cobdícia Deauer el
retno futfealosmozosenemigosDe ufa
fama fe z cetra toda religio z fanctídad ñ
50 cóello0pfedtTacie:Tpo:q leaYudaro e
cobzar cltevno que De Dtrecbono le era 5
uidoDauaalosmozos en cada vn ano que
reYnocíentDó5cllas apianas vírginescín
quér ifiíasDalgoT otras cinquéta Délas
Del pueblo colas quales auianlos mozos
fus finios pla5eres* ^ e : lo qual elle Yni>
c o i maluado ret poz conometo merei'cio
fer llamado maloz muertemalat fin fiíos
murieren pzauiapzauo -rmalo fue fepuí
CCap.nono^
tado*
£rabiéquefeDigacomo e l r ^
Dóalfonfo eLiú7*b leo fe metió
fraYle enel moneflerío De íant
faguccrca^lrioDecea recibió

t í t u l o tercero H kñzlc$
re0^notadíuanafí5efamétettgu^rdcsi
el abito t fyo pfcíTí on vcnñao el r etno a
mos
nos oela tr^^e oíos»
Douran>íroíu bermano*tííoerpue0 con
CIDtulo
tercio oe fe fíales las qua*
pocamfcreció contra la rdígíon t fancti
leslígucaqllosq
fe entíendeen ^ u c
cladfalio odmo^erterio: t fueíe ala cib t
rosopalabiaso
cofas
Tillase cierta
oad leo t al^oí> entila po: ret qncnda
oífpoficíóoenépo»
tECapj»
cob:at elretno que a fu bermano amaoe
i
0
aucmoa
oe
penfar
que feñe
jcado^ 16como clret oon ramiro ello fu *
H
le
s
ni
agüeros
ni
otras
cofas fe
piefeeftando cu^aniozapara entrar en tí
I
an
píouecbofas
pot
etóder
ai
erra oe mozos tí tto luego cd toda fu gen t
sjlascofas
qeílanpozTemr»
las
te z cercólo en león % timo lo cercado ate
quaíeseílan folamcteenlamano oc 010a
fm lo tomoz faccie los oioú tz pufo le en
en fu eífuereooeuemos eiitéder en nf os
U carcelea oonde mu río* €1C$P*X*
fecbos:como
fijo aql virt uofo íonat basfi
lid
i] Cefe afíi mefmo como el re i ai*
íot^elret
fauLelquaicomo
elluuiefen las
ifonío feíío oe caílüla z oe Icoa
bueíles
oeíaTiiaparce
los
indios:
z oels
5 tomo a to'ed o fin fuos var o^
otra
los
gentiles
paraen
vnopelear:
Un q
_ nesfaílecteífeí t como loa re
noeper renecíefen ala reYitá oofta vrraca
lü fin muger oe íret DO aífoft fo 'oc aragen
partíofeoe fu marido ínboneílamente TÍ
mígospozvn lugar to^ afpero: r coma
iiíendo^ po: ello eire\' oearagopodero Tiefelos enemigos ante íioíro iomtins
famlte entro en caílüla z vécio 000 bata 9 al copan ero» fi ios enemigos nos oltcmi
lias i xm cabo fepulueda t otra en tierra q efperemos na Tamos a ellos» t fi ot^er |
m koíui£ vfandoco tra la re ligio z imcü Teñid Tamos que oíoslos traerá a nfa£>
dad mando tomar T üíoltígar que loe fu * manos» £ como los enemigos los ruto
oijceronles Teñid'? fueron contraelloa: 1:
^os roba!enlo0íbfío-ío¿tíaníii.ariocí oc
mataro Te^nte^ ocl temo: que enlos osa b f Gleíia0,c ofiuíene faber cribes t cait
tros ca^o el qual enellos oíos pufoecba^
c e s í otra©ricaslotae* ^oz loqualenía
vltímabatalla que ouocolos moros é fra róafuir»C como elre^faul fupíefíe q los
gua fue redé01 z muerto ni VÍuo ftucapa enem^os fu^anpfíguíolos z robo el oef*
pof o» Xas cofas que a oíos pla^e qfe ba^
relcío fegunqcuéraelaríobífpoDórodrí
got oero el re\°na íín ÍIÍOS* E aíímefmola gan elocmueílrafeñalts quadoie aelpla
t)icb9 retna t?ona vrraca fu ínuge r con fo 5e » Xos fíeles no banoc catar en f i f u t e
quldo el no lasoemueltraquáoo a el pis
bernia maldad fÍ5o$uerraalreY pén ^
5e vno Tencemucbos: tpo;el ptrarío mu
foüfo fu fuo*E acaefcio q llegaiklo co ge
te oe armas alacíbdad üe leen fueal mo * cbosnoTencéTno»
neíteríoDefaníYfúloc'Ozpídioalosmoieí
CCCapítulofegundo»
que le oíefenauerpa pagar fus gentes^
"* iZecbíasreY t^e ierufalé come*
ellos refpooíeron que no tema q lebar tz
fuefe re^ magnifico t la caía í l
oeílo ouoellamut sr^ faña; Tinado alos
ta6oioseíluuiefe é|>fperída4
fufos qtomafen todo b queenel moneíie
Yelfuefemutríco^el ret^bái
río auía:^ eüosle refpodiero Bcñom en
bilcniajupiefe qelfolaquiélos caldeos
trad TOS z tomad lo z oad íios lo acá* V
ado^aua ouíefe eííadoenTnpuntooe me*
ellavfando cetra toda teiígío z fantídad
dio oía ciertas bozas po: ferial oe la faní *
P9'Pueílotodo temoz oe oíos entro enel dadtalogamientooe í as oel oiebo re^
mepo meneílerío con fus cueñas z tomo embío fus embajadores a el con grandes
quanto fallos falíendo co todopoilapiu
oones a poner pfederacion z a m i í M ^
ertaocla^slefía teniédo vn píe oentro z
elrex e5ecbias leuátado con Tana gloiia
otro fuera quebzopoz medio el cuerpo r-r
mollro todos fus tefozos alos oicbosem
fu pi tam ere uiurio maí a m u c r t e ^ í r ad q
baxadozest metiólos enla cafa feta oe ic
marauílía oe nfo feño: oíos que no fola *
r ufalé,oelo qual ellos no eran Dignos pot
métepune-r caílíga las fcbennaszYnobe
fer gentiles:^ no p lugo oello a oíos. ^02
4iencias ocios ornes mas amólas muge
caufaocio qual óípuesTíUo la tráfmisr»
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don be babilonia q fueron losmáioBkxtz
é c e capttuos all^fcgu selo w o ú pzofe *
ta v-fat^Binguno no fe otremni cffutr
ceen gran poder que tenganí gra íeiioao
t timic&s: q aiaiufuda ve x>ioo no pla^c
íiuccnotro tedímrccüie crc\mtcú ñno
eneU
CCapmilo tercero*
I É^cíccná libio oelae xft&tiof
efcolaflícas q mdas ym$o«
rcrooíjL'efecorno poi adeui *
i nica que ^lutbígono ama Ó
L moiir armado gloitf dofe en
i u e m m M cedaro ellu^ar f eloíaí-r no
fueaíIíXapucíloqueanngoíiomuno at
mado no comoíudao ama oídbo:ir Au?
ron las nueuasoe fumuerte a Wiñobo *
lofüberniañoreY^ mdea:elqlfepuío pzí
mero cotona real oefpue^ Déla tTifmí0ra
eion^ebabílonía» £;omooYt*fíe úúmiot
oda mueríc oefu germano ropíeron fcíe
ÍIQ eritrañas oefpues que lo íit$o% ¿orn^
• tomudba Ummiyno-ot fusíeruídozea
ecbo aquella iangre en aql lugar'oo uxtbi
gonoíuera muer-to^E como elle rec omo
fe muerto a tresberm^nosfu^oa ^ escar
celafe afu madrexDíjco elpueblo poi gra *
-cítüeoíoaeefecboeílo.zpoifu oidenad
on q po: el pefar que ouo elle reffcclaxm
t r te oc fu brrmano fuefeTeBgaáa la muer
te ocios otros fus bermauos que maro %
la pzí fion oe fu madre* f elokboret co^
mofupfefelofufo üícbo t>í£o oolíedofe d
loo males que aula fecbo:nofepudo a oí*
osencubzír mí ma!dad:i:no quífoquemí
fangre fuefe Derramada poco a poco fi no
toda íunta^eíto oícbo gimiendo murió»
¿«quífc ^pleeloicbc^noaf mal fin pena
m bié fin galardón*
C Capítulo quarto*
í rofí fe lee enlas %ñoi\&e> De
y! efpañaécomoatbiüare^dlof
1 bííSosviníefecómuYsrádcs
¡ bueílestfobemiofoeffozcau';
dofe en fus adeuínos quele a *
inanDicbo que auia De mo:írvn caudillo
Delaparte é i o s godos z romanes cnlaba
talla que ouo cóellosenlos cápos cátela nosit vnacfpadaqueleuaua qle auia Da
dorn pallo: qut: la fallara enefta manera*
Como vieíTe vua cabía De fu bato fenda
twú pit fue po: el rafrro ocla fangre faíta
tpoBdc fallo la efpada foterrada faluo la
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ptmta^Ecomola facafe emp:efentola a l
oiebo reY^elqual gelo agraaefcio muebo
fa5íendoiegrandes mercedes:pozque lo
ouo po: buen agüero penfando que po: e #
íía el pad a feriafeíio: oela ma^ozparte 61
m u n d o s conefleatreuimiento Dio lab»
talla: la qual fue mut cruel De amas las
partesfegunquemas lárgamete fe 'sits
adelante*E cornoquier que Don tbeodo *
redo recelos godosfu aduerfario fuefe
muertoeneila batallael Dicbo reY atbill^
ftieveucidoxzfuerapzefo o muerto fina
po: elgranpalenqueoe carretas cercado
oecauas que tema fecs?o Dondefe acogió
floapiouecbaronlosaguerosae/leaíbí
líaref pues que fue vencido: corno quier
que muriefeel caudillo Don tbcodoredo
re^ oelos godos fu contrario* Cayencer
rmonr bonrra perfecta es*.
C t a p i t u l o quinto*
¿efealíimefmo corno enelti*
epo Del r et DOU iRamtro»iíi*t5»
Iconfe^cndo feflo: De caMla:
el conde Don ^arciiernandc^

con fu tío Don l U i f uelafque^ a co :ref ti *
erraDemo:os*el qual les tenía babeada:
traYaon*^cndopo:el camino miño fali^
do i u a^o vido vna águila caudal batirfc
lósalas oando mu^ grandesgritos encí *
maDe vnpino:'r ouolopozmalfeñal:^ cá
tradijeo quantopudo aio0 Dicbos ínfan #
tes que no fuefen mas adelante: ñno que
fenan perdidos* pellos le refpondieroflí
que lo no fariatuca auia DOS Días que ffc
tío los eílaua atendiendo^ contollega*
ron a elfallaronlecerca Délos re^és mo <•
ros H i l a n t e t ® a r a q venían con muf
grandes poderesvr como el fuefe traf dox
conofcido:t po: fu confeio los mo:os auí
mvenidoap:enderTmatarlosDicbosiítí
fantest los q conellos venían» E comoít^
er quepelearonfuertemente envno enb^
talla campal fueron los Dicbos infantes
muertos % vencidos po: la gran traYcion
DelDícboDon i^uYuafque5fu tío que Dio
alos mozos fauo: t at uda* B o es De p:o«
uar qucelac;ueropuelloque pairea g r i
feñaUcamucpasveíeslas femeiantes fe •
fíales falenmetir a-r avn po: lamatoz gte*
pero efto fue mífteríooc Píos que eflo^ i ^

fatee^oztfatcíó fuefen muettoa % que

b s ganados-roelas beíliastlasllagas^l
í)olo:^ & grai^o t fuego t tronidos % m
%oBvt la efpátofa -r fonada langofta % tinie
bJas^^enfmoetodocílo lamuerte oe tc^
dos los pzimogcítosT los grades fecbos
efioelacofa como muv clara verdad to*
do fecbo porotós-r omenadopozeU ^ i c
fo poi cierto q fue oifcre tot f^b io vn egip
cíano qftie llamado cicrobs: elqualve^c
dotalesmarauillasfttY^C^ g^tó*
^
tradoen grecia- fe tDÍ3e auet fabzicado la
cibdadoebaM:ala qualófpuespufo no
bze atbentagoza. esDicbastbena^ ^wt
ron pot cierto locos el rey pbaraon % los

Snneímo fe lee como a!ml50Z
xvi Ddoe morosDe erpañt ouie
fe dlragaclo t cozrídoa gah^ía
.JíaílaeraiitíagoTtomadaía cib
daiioc íeoutfecbo mucbos malea
ñoóeíttíerratíe^píanosíftiero ptt ael po
derofaméte el xt% oon bermudo tercio oc
leonenTnocoel codeoonsarcífer^oe ca
ililUtTfallaroloencaiiaiafiacoi % ouiero
muY grau batalla clpal eiivno:la qualfuc
muY fendáó m a e laa parteábala fin plu
jgo anfofeñoímoaqálmá^ot con"todo fu
poder fue veiicído % armcádo oel cipo • %
fuerolioelos mozos mucbos muer toa % na,captíiioet: a.lmá502mut $fonrrado ftito losifraeíiats.losquales fueroís locos
paramedínacelít>óde murió luego ^e pe
como locos méreciero fer üfogadosí: mu
f a n ¿ íobje ello cuenta oo lucáa H tuf q
n'eronXoclutcfequelos qconrmmos
cnefeoif quealmljoifue vccido afldaua
fus fecbos deren poifíar fa5e como loco0
wofne^giufa oepaftoepojribefatícgua
í^cabanmau
CCapituloa/*
dalQ uír¿ando voie® llorido como q Ua *
^sfepuedecdíar|502.vencí'>
mafealgunot fi5ícfegr$n rufdozt>uelo:
miento q nopozmiraglo o fe
% oe5ía Tita
en arauígo T otra l quefir o
ñalfanfon íuejoeífmel^el q l
Vul0arenelta0mra^encanat06s0i.gdíb
fue varón muY ñierte tanto q
elre|alml|ozelataboi:tíí|i^o que',aüm
cofus manos^fcarrílíoal k
perdido fu^legriaíbnofeottrm^bod^d*
cnfr convna quejcada-peafoo mato m¿í
•r íos oe co jdouaquetiifr a t^l orne a pte
enemigos ÍUYOS oelos fili0eos*el quai
gutar al^unacoíát fe lea quito celante % oelaboceoel leo que euia- muerto como
no lo pudícro w n t luego parecioeu otro
Mlaíelleno oe panales comió tiela míe!^
lugar Diciendo aquellas paíafctétww q
pot
laqual caula fus enemigosino, tenien
cfta feñal aparefcio % fue otda que el n i ú doñier^afacaro
lelos ojos*. como-co*
xm^ot aína üefer vencido T fupoderto m# bzafe lafttergáfabiédoque
Calida fu mu
S)mifionoe otos pozquánto almljoi ania
gercafauaconotrofuealacafáüondelogj
fécfeo miicbo oano enleí$iandad 1110 ^IÜ
gigantes^ ella eítauantfaíitdio vna C04»
oat)iosque fisieiremaenflo folamentc
l^tia fobze que era fundada lacafa^ cato:
\t Tccfdomasmuulgado fu TCíidmífto
% murió el % todos los que enlas bodas
en futíerra»S^ queíioest»e trter aconíe
eftauan:qucero n pot numero órnese
quendaní po: tanto oeue fer oada fe ales mugeres tres mili filítes fin otros oe
asneros*. •
otranacion que eran combidados^ííl
CCítiiloqiiártotjepdisiísqqere^^r
que bien fe oi3equemasfue pzodigio tft
cofa qacaefce fin comucurfooe natura*
fte fecbo que nomiraglo comoquiera que
JDCapitulo pzimero* ,
fuefecbooedios*.
1] Slsfombiasoelas Yaólatrú
CCapituío terceto*
as callen^ los efpat^s fimu*
0 fe oejee oe recontar la ma •
ladosoclugar ala verdad: to
rauillofa cofa que contefeia
do elmundocontremé5capot
quandoBalanfalfop:opbe>
quanto egip to fintio % vio las
ta tua a malde5ir al pueblo
cofasque fecuctanenel libio ejcodo oela
oe ifarael contra voluntad 6
bibua^conuienefaber el agua tomadaen
Mos como elangel fepaíe anteel feo aíaí
fangrelatierr^cubiertaocrañastloscí^
masq otroelafnaenqvuacaualg^doTlfi
nefteocauanos:gr4nmofca;l^muerteé»
nnefcpo^q pafalícadcllte to;no la cabe*
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m^cHfablot^ cul^atetc^ofozquemc fíe
bí tef o oío oelas erpuclasal cauallo pot fa#
res q el afigel6 oes e/la ^nte mí queno me
lírd vnoterosquádo 4fo parar el cauallo
confíete pafar^ beoel g m efpáto q le veo
abzíofela tíerrar fotbioloenfí alTía el co*
cóvnaefpadaenlamano
Caaiiú
mo alcauallotcerrofe la tierra encima* ^
nflrofí felec enlao íftonas ó efp^
los pianos quádoeftafeñal viero fíncaro
ña t>e como t>ó tbeodoredo ret ^ mut efpátadosoijicdo que bien veta que
losgodos:-?: losromáos ouíeícnt
auiá a oíos adrado: T q fí roznar fe pudíefe
^ gran batalla cápal có ztbilh tcf
enalgunamanera a fu faluo queferíabuc re
oeloa vngosenloac^poecatclano^^ co/
caudo:t vetanbíé queptra oiosno podían
mofticfcfenda la batallapo:ama0 las par*
lidiar*^ como el códé les eílo o^efe tefpon*
tes fegacuent^ las tíloaas: tmti q co:nl
díoles virtuefat fabiamété*^ parientes z
iosreaueroseda fangre fobie la tierra* £
amigos fijos oal^o no perdades vfos no •
ccmoqerqueclreYOcn tbeodoredo fueííc
blescozaíoñes finferidasalgúas:t of doe
muerto eneftabatalla íiie vecedonca el ref
jírvosbeeftafeñalcomoba oc fer oe bien
atbíllatloafiit^ftieró véddos» Sílaba*
linníngunaouda*caoeuedescnícderqiian
callafue tafttoíióbiada qfecuenta poj r m
do la tí erra no nospuede fofrí r aquellos g *
fcelasgrades o maYozes oel m0do; fegun fe rosenemígosoenfafctafcquenovaléfeít
0í5e fueron muertos enella trejícras vejes
doscaponescomo podran fofrírtaíitos o*
millomes^neíle tíepoJcmoíiTaron gran
tnesbuenosTnotablescomoaqefla cierto
desfeílalesque temoftrauá grá crueldad
eftonopuedcfenca ellos feran vencidos z
oeíía batalla:ca tremióla tierras ouoeclíp
noslos vencedo:esT vamoaluego aeltosz
fíenclfoUlalunarfe enuermegefcio el cíe
veré comocaííellanos aguarda mfefio:* É
loqfemeíauafuegot parefeían enel ratos
como:el códcefto oíjcíelíefíncaro muf effo?
como llamas que ardía* Acornó todosfiie
jados rtocaro las tropetas zftieronferir
fenpartídostíel capo vino vnobífpoDe an*
mut fuertemete eníosmo:osllamadomuf
guaellamadot)ófabíotfí5ofepultarlosctt
fuertemctelos)$ianosoíasatudafantia»
crposmuertos que ama enel capo* 0trofi
gojTafi fue labatalla coméjadaí: fuerteme
ecaefcío enel año (}nto Deoonatbanagildo
teferídapoz amaspartc8:t plugo anf o fe*
re^ tjelosgodosque vnmoteqeraallcde d
fioz poz fufctámífericoMía q fuero los mo
ríoquellama tbodó q es entreefpañar ga
ros vecídostarrécados oel campo-Ílama
lagotbíca DIO grandes btamídos pozmu * fo:partet5llosmuertostcaptmos:xfccbo
cbost>ías:r oefpuesDeftopartíofe t>e otro
eílevendmictooíoelcondemucbasgfasa
móteconqel!auai:fumíofc todo en aquel
dios:^fiindoel monefterío oe fant pedrooc
río co toda iapobladon*TBf o feñoioíos ba
artljaoonde fueoefpues fepultado»
t)emoílrado íoemueítra muebas cofaspoi
CCapítulofefto*.
fe nales oclas po: venir antes q acaejean* E
Jntíofealmá^o: mut ocfonrm •
íemeiatesíeñalesquceftasbaoemoftrado
do poiauerfetdo vencido poicl
fcíosmuebasvejesen femeíátes.fecbos:|
codefeitógofalcjcomoesoicbo
cíTosno fon agüeros faluo fefiales t»elo q
^Jlzatuntomutsradesbucíles oc
^ostíenco:denado»
CC^v*
mozos oeallede clmar ^ oeaqucde: «como
viniefe a tíerraoocpíanospmndo oe fe v€#
^ iflanrajo es Deefcrcuír lo conté
ar fallo al condeoonfernangon^alcj contó
ntéte enefte cap* Como almanjot
ofupodenzacaefcioafíquclanocbc an*
reítodosmotos ome o:gullofo z
tesquelabatallafeoíeífc vieron venir por
^congrádespoderesvímefeaeoí*
el atre volando vnougon mut gt-ande t
fertoeííruírtíerraoecaíttllafe^cdo cnt6
ees o ella feno: el mut n oble z valiente caua pantofobzamafldo mut fuertemente*^ co
Ikro el condefernágon^alej* 15 como lo fu* mo femeiafe que venía todo lleno oc fant
gre falíendo poz fuboca grandes llamasoc
píefe t i ñto todafugetet ñiea pelear con al
fiiegoqucrcfííbraualabuefte:
Tcomoelco
tnanjoj t fu6mo2os;r,como eftuuíefe» las
deeneítooozmíeferecozdoalas
vojesí fa •
bajes vnas cerca oeotraspara Dar la bata
116 tlaacaefdo afúq vncauallero oel conde lia
lio los futos mut efpantados z fijólos lia *
mar TOi]Colest3É3iéíabedesquc
mo;oa
tnadópefo s ó ñ p é j n^turaloclapuentc oc
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| lord'] d-fífti^'l^Lw^ilU c.o]v
coartenigrománcaf^íero vertir cMkmc*
toimcmosv áioeñicñcn cmpoooc nosa
noe matar í nos é t o l ^ r ^ tomar quato auc
mos* E voe fodcs küidoúpodcáce entcder
que eloíablonobapoderningunoica tifo fe
ftoi lefu jcpo gelo quito qusndonoe redimió
po:larupcior^ransre.i6comoeloiafiieve^
nido la batalla fue atútadapoi amaa partef
f comotier queouro tres oías fuero vécidof
c muertos losmozoszcaptiuos oellos triñ
mros^Elcode fernáígoníale5 era orne fauto
cviofeeíimucbostrabafoslegufe lee en fu
iibzott ono eílos vencimientosT otros mu*
cboscótra fus enemísos.E ningú buenca*
ualkro niotraperfona algúanooeue oe^ar
po:refialesoep:ofeguird feruicio De oíos*
CCapitulofeptimo^
ffsEE^**: \ é e í c affímermo q el reY t>on al«
'! foníoMih&c caílill^ tcmedoba
til
tallsapl^ad^ co míramoli r et
marruecos t oelos moacs De
e fpaña* Elquai como eíluuiefe
atendicdo co mu^ grandes bucítes eael ca i
po llamado las ñauas DC tolofat mimé be»
cbo vn cotral cercadooecadenas en q pufo
cíent mili mozos negros ai mados z trep*
tamillcaualíerospaque le guardafen el cu
erpo:TallédeDeftotemafusba5CS bíé oade
nadas fornidasDC mucbásgétesüe armas
aguifa De bu en cauaUero* E como Déla otra
>art6vimefeelrej Don alfonfo De caííilla z
00 re^es Dearágo r De nauarra r muchos
altosomesDefraíiciaTéalemíiñaqueaefta
batallaerá venidos poz la encada* f como
todospoulclpomouiefen ptra los mozos
fusb^es marauilloíaméte oedenadasagní
faDebuenos guerreros aparefeio enel cielo
vnacrm mu^ fermofa De muebas colozes
t como los ^píanos lavíero ouieró lapoz bu
cnafeñal:tDíeron muebas gracias atios
poiello:^ eneftofue la batalla atiuitadapoi
am^partestftiertementefetida^Eplugo
anrofenozrefujcpopoi fu fantífTímamiferí
co:dia q losmozos fueren véctdosTarráca
dosDelcaporrópídoelcoiralólascadenaf
cfueronlosrpíanosfíguícdoelalcáceblof
motospoitresDías* Cfegucuenta elargo//
bifpoponrodrigooe oebenta mili caualle*
rosq los motos trabanftieronalli muertos
trcYuratcmcomill^Delos^pianosmutic
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roncíentot cínqueta* fyffifcmneñn t>ioB
marauíllofo en fusobzas, poz eftc vencímí c
to De/tabatalla q los jepíanos ouieron ptra i
los mo tos fue mititutda la fteílaDetnúpbo
fetc cr ucis q esenelmes De lulio: ífiie fecbc^
votooe no comer carne el fabado e n e í p a j i
CCitulo»vuelos fueños* Cap»/*
\0q fueños comíímente fon vaní«
dad^bien feDemueílra poz ellos^
ca minea cocuerdan o pocas ve5C8
'con ra5órrpoz tato no Dcuetíloso»
mes Darles auctozídad ni acatar a ellos*
los queotra cofa fa5C pecan moztalmctezco
moqer que feaüfe leepozla facra efenptura
puedenferoicboslosfneiios.pfecíasoreuc
lacionrsXa leefe De íofepb elládoencafa ó
fupadreiacobfoíioq losba5es gue fusberA
manos auiáfegado fa^iáreuerécia alos&a
jes que d m u fegado^Bo folamete e nfoño
eílo mas que el fol -r la luna r o ^ e cftrellaa
le ado 2aua,po: lo qual ouoenojo fu padre x
fus bermanos lo vendiere alos Yfmaeliraa
^ alTifueq elpadret la madre? los bmita
noson5een egiptocomoelfueíe gra kñot
eíícafaDelref pbaraófele vmülaron i sdo
raro^E eítocomoesDicbomas fue rroda i
cion opfecia que no fueño* £ a f í podra íer
í ba contefeido qnfo feñoz alos í m efeogi*
dos? amadosreuelo en fueños fus fecboa
E alas ve5esacaefce que fueñan los oniea
algüascofasafi pozfumalcomo poz íu bii
comocótefcio alos que eftauápzefoscea
fcpbenegípto quefoñoel vnoqDauaa. be>
ueralreYpbaraoncomoíbliaí Y^^D^Q1-^
lecomia los cuernos elpanDclcaílillo.
míales les Declaro íofepb^el vno que a u é tS
íer reílítutdo en fu borra t el otro enfoirá
áonafli ftie^ero eíto fue millerio De&ios
q le plugo que lo foftafe x le fuelle reueíade
*t fuefe pplido^poz lo qual íofepb fiieDrípu *
es líbzadoDela cárcel z mavoz cela caía ©I
ret faraopozq leadeuinoelfueñoq fe íigm
CCapitulo fegundo*
]0mo el ret farao foftafe q v e f l ^
kt efpigas Ueíiast fíete va5ías:r ü's
. itevacas;gru:ías% fíete magras z
^«no ouiefe4en leiterptar ni Aclarar
el fueíiormut folícito poz ello le fue Dícbo
como íoiepbbebteoauiaDeclarado fus fue
nosoelosfufoDicbosTcomo ouíefe fe^do
verdad:tratdoantefi jofepb le XÁ%o* Se*
nozlas fieteefpígas llenas fígniftean fíete

vi;
ano^buenoatlaa fíete v^iaafíetemaloa
alpcfandocomoauíaoeYrcótraaíTia :vio
f enbmermo l lafiete vacaagruefas i h e
en fiteño otro facerdote vellido poz la ma^
ticte flacas CTetofctverdaclT t>io cargo a
ñera que aql facerdote Jado le falio a rece
icfcpb oe fufasíendaamedoíepozóme feto
birz quefenafeñozoelmndozrpoz aquella
el qualpoimadatlo celretenloa años bue
caufa avn q réiappuef:o en fu volutad ópo
nos congrego mucbas mantenéctaa có que
ner acipada a quantos auia en ierufale ce ^
fopoito egípto loo fíete añoamaloa: avn p
fo ocios mata r como ales afinos z caldeos
farto trabajo q loe bienes oelosegípcíanof
auia fccbo*2|0i q los tonos como fuf j?. esf
fuero vendidos Y empeñados al re? pozim
oiebo muchas ve5esfon reueladoncs*
tenécíaaravíi q Dcfpueapoicofcío o fofepb
CSSapitulo quinto
eíreYgeíoatozno có qu e le Díer ó elqn to 6lof
Eeíecomo oefpues oela muer*
frutos en cada año,¿odo ello fue míílerío
tepelref oonalfonfoel callo en
oe otos como oícbo es. CCapítulo. í Oí
ckeYnooeleóoó ra miro pzimo
[¡ a. fuetío q nabuedonofoz ret t>c
fuíobzínoreYiiaffe: i los mozos
!os caldeos ouo oe mu^ g r l ma*
ouieííenembiado a pedir ciét Desellas ctrí
ranilla t fommafue eíládo enla
buto fegun q elreY oómírtoato geias ouic >ndw
•matozalte^a t bíenauéturada fe
raoado:T comot)eíto ouícíl e mu Y gra pelar fvrít?
haúMz icno2ío:los católicos z fíeles lo oe
aYunto luego fus buelles z fue acozrer n e r '
claran:'? avn manifíeítofue enefta manera*
ra oe mozos:r como los mozos lo fupieron
Eíla do Domiiedo vio vn árbol en medio se
aYütaron muf grandespoderes z vinieron
• ía tíerra-r lalóguraoelas ramas oe! pare^
ptraelr ouieró batalla cápal cerca oe vn lu ,
: fciaq Uegauaalcielo:r íasotras ramas ten
gar llamado clauiío*como los jcpianos fue
d i dasparefetaq llegauá alosfines oela ti^
fenpocosarefpeto oelosmozos oiuerc*oe
erra:^ parecía qoet ufo oe aquellas tamas
fer vécidos:eo toznado fobze fi fe retrajee*
auianmantenencía-r cobertuta todos los
ron a vn o tero t los mozos cer caro los allú
animalesi beíliasoela tierra :z alasáues
Ycnefto anoebecior como losjtpianos cño
enlosramos:-: parefeiole al re^.nabuedo*
«iefenrogádoaoiosoecoza^on faliedo
r>ofozq todas las aues ólmíido vefa: z ofa
grimas oe fus ojosq los qitifieífe anudar
mas vna vojoelcíelo q©e^iacoitad el árbol
sdozmecíofe clreY^onramíro z apareció
| lasbeftíast las aues futá:mas qde fimié#
le enfueños el aportolfantíagoí: o&ole aft
te oel arbol^caercio a elle ret 4 d coza^on
fepasquenf o feftoziefu jtpo partió a todos
í uto fue muda do % el ecbado oela cópanía los angeles misbermaos las guindas oe
tCiosomesfliera oe fu palacio: aduno poz
la ttcrraT ami folo oioaefpañat feY fuerte
tosca mpos como beíliafíete años* algftos
z (irme en tus fecbos:ca YO fo fantiago apo
bíjen q I íete tnefes^ avn que elle fueño f &
Hol oc lefu jepo q vengo a te afudar* t fepas?
ño no fiie fueñomasfue verdad :q tJefpues
poz verdad qenla mañanavéceras cóel atu
aíl i pafo poz el z vino poz fu peccado: avn q
dftoeoiostodoseílosmozosqte tiene cer
t>efpucsfue reílaurado eníu fefo t ftie co/
cado avn q mozíra muebos oelos tutos* ^
noícido poz re Y falta q murió*
Caaiú;
losquales ella apareiada la glozía oeparír
|fo*
l t pozq oeílo feas cierto ver mefeasei>
B facerdoteoeíerufalc llamado
laman
ana encima oe viicauallo blanco co
Sadoíabifdocomoalemdre bí
vnafeñablacatgráefpada
rehuiente enla
ÍO oel retpbílipo venia cótra íe^
man o* l l u e g o enla mañana confeífar vos
rufalcouomnYgranmiedo :fo^
bedestrcdbiredes el cuerpo oe nfo feño?
ño q fe veílíeífe como facer dote: z con mu^
iefujepo^^cbo eüono oudedesoe ferir en
eran pceííion falí elTea reccbir alreY fufo oí
losmozosllama do oíos aY«da fantiago q
c b o ^ l qu al el ut a q auia oe entrar enla cib
fepas ciertamete que todos los veceras^
dadle íalio arecebir como lo auia foñado:
meterás aefpada* É. como enefto el reY re«
^ comoelreY víefíc al oiebo facerdote en
cozdafe finco mu Y pfoztadon fi5o luego lia
tal manera oerccdiooelcaiiallo Tpozgf a d
OÍOS adojo % borro al facerdote* caaflí ama mar los fiados z á ltos ornes oe fu bueíle z
encoles la vífio q viera en fuenos: z oieroft
feYdo q elDfcbo ale^ádrefeYédomoco fegu
mucbasgfasaoiosT loarófu fetó nobze:
ciifuYíloziafecMctaeílandoeñl eftrado re

i : í tule ft ílc De míraslo6u
i ñkrólozüuiícomo eloíafltefcerclarcrcí'/
dooYdamtilaT rcabiáos los faemnentoe
los tpi anca fuero fuerte mete fenr enlas bz*
¿es Délos mozos llamado oíos a^uda fatitía
c^o, ñ como eíluuícfcu fuércemete peleando
víeró la viíló oelapoílolcó grancópafíaoati
aeles como caualleros armados que pare*
feía alos mozos que era mii% grá, gente q les
ventaen foco:ro:t liiego comentar 6 a futr z
pocosefcaparó:t fue ró muertos Délos mo»
ros feteta mil t otros muebos calinos:! co^/
gicíoclDefpOí'oqftiemií.trico'r grade fue d
•et DO ramiro luegofobiecalahorraz tomo
a alos molos potfeer^aDearmas* X a . vi
l BlatílozíaDelcódeDoferíiagoí'
|1 (alej l c ño? ó caílílla fe lee q como
fiieííeapelear cocí ret almaii50z
_el qualcó gran buefte De mozos
ama eatrado en fu tierrs:como efhnríefe fa •
5iedo ofoncnvna bcrmítaDoes agoza el mo
neí ierío vefant pedroDe arlaba que el Dicbo
co de ftin do adozmiofe enella aparefeiole en
(uefiosfant pelado t Dí]tx> le que fe effoz^aífc
en Dios t que fiieíea pelear píos mozos % los
vecería z auria victona De fus enmigosavn
que algúos trabaics le vemefen: t como en
eíloDefpertafe pefando enel fuefb oto vna.
V05 que lo Uamauapozfu nóbze:.z toznofe a
Dozmír t cometo De foñar otra v á que le De*
5ialavo5qloauia llamado que fe eífoz^affc
cnofí5iefepa5mtregiiacolosmo2osqueno
placía a otos t que los vencería: % Dijto \'ofa
míllanfiernoDeiefujcpo^Digotequeeílaba
tallaDurara tresDias:! al medio Día tercer
ro veras el apoftol fantíago có grl ppaña 5
ángeles en tu a^u da* E como e neílo Defper *
tofcclcódecanalgoT fue a fu bu elle :t otro
biao:denadasfusba5esouo batalla co
ma^oz z fus mozos z Duro tres Días: Y en fin
vieronlavifiooelapoftolY angeles T fuero
los mozos vecídost muertos z caprinos De
llosinfirntog,
CXap.viü
3l5Dn es q fe efenua De como el
reYDofernando pzímerooc caftí
II acó granDcuocióomefe vi fita
dolacafaDelapoílol fantiago en
gali^ia* £ comoDefpuesoefto faco fusbue
liest cerco lacibdadDeco^m^ia que es en
poztogal fe^ndoDe mozos z fe Defendiefcn
bien tono la ce rcada fíete mefes: pero en fin
nopudícró fopoztar el cerco TCÍ» aquejcamí
entoDe fambze^itregaró lacibdadvndomí
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go ante ó tercia» como el fe? DÓ femado eftu
uíefe íbbze eílacerca acaeció que vn ebifpo
De gf allamadobofliano fuefe venido en r o
meriaafátíago:i:comoouiefeoYdo alos ro
mero5como fantiago entraña enlas bata#
lias como cauallc ro cótralos mozos pefole
mncboDÍ5Íen do:amigos no lo llamedesca
uallero mas \nñoi. (£ como eílwmete eáíla
pozfíáfa^icndofu vigilia enla^glefiaDe fan
tía go plugo a Dios que fe adozmercio:^ en
Dozmundole aparefeio el apoilol fantiago
co vnas llaues enla mano z le Dijco: ^ o í l i a
no tu tic nespoí efearnío pozqúe me llama
caualleros Di5esquenolo fo ppzéde végo
ati ate moltrar que no Dudes en mí cauallc
ria:ca bit fabes que k> catiallero De íefu cri
fio aYudadoi Délos jepíanos cótralos mo *
rosXomoel apoílol ello Díefíejcele trajee*
ronvncauallo blanco en que can algo ar*
madot DÍA> le que ^na anudar al re^ Don
femando queauíafietemeíes que eílaua
fobze cotmbia, £ pozq feasmas cierto De
lo que te oigo co ellas llaues qitr tégo enla
mano abzíre YO las puertas De cpYmbza 0
bozaoe terciat Dar la bealreYDO5emaii*
do. Y eílo Dicbo Defaparecio Y Dofhano obif
poDefperto :t como fue De Día fip llamar
los beneficiados Délavglefía.t muebos lt*
gosoelacibdadtcotoks la vifio que tutu
cños vieran ala boza que coYmbza auiad
fer entregada z De aqlla gmfa que lo el oí #
?co aííí lo fallar 5 poz verdad.
€r H i tulo.vi.oe milagros* C & U
0 cóuieneqlosgrandes be#
cbofet:míraglosqnf o feñozDí
osbafecboqfe caUé»mas4en
po dra recetarlos: o qual enté
1 De omeaY que en po *
ca eferiptura los pudíefeefcrewr como fe*
aninfínitoszmas algunos avn4 pocos^*
r o De5ir los quales la ra^o máda ocjm líLcí
angeles que apar efcíerona abzabam qnan
do Yua aDeílru Yr alos omes pecadozes De
fodomat gomozra que auían De fer traíloz
nadas có otras fus comarcanas» 1L0 qual
cótefcíoenelte fecbo como cegaró loo q lie
garó ala cafa ó lotbn como fe traííoznaro
lascibdadesz caYo Di cielo fuego z piedra
pifre.t la muger De lotb fe to2nofai:no es
DeDe^ar DeDe5Ír como pafaró los bíjosoc
YÍraei^ozelmar vermeio poz D03C carre*
raspozcamjno feco fmfeellos mojar los

fD'tulo feílotodosmiUgtos*
vüí
iüeáÉf ti imlíai' q ouíero qimf enta años
CCapítulo quarto»
eneloeííerto^lapiedríaqleooío agua
I Eefe enlas Yíloaaa e fcolaílí
abemefennlaíierpeDc arábze q tenía
caá q oefpues oeauídos ale *
tal virtud q loa q la aca tauá r Uegau á a
landre mucbos vécimlctoa
ella er a^n fanoa* H ales míragíoa como
ptra loa a el rebeldes q enloa
cfloa Díguoa fonoe memo na»
CaJi*
motes cafpíoseílaua encerrados cap>
' p ^foe como ouíeíc üado fu fe
tiuos loa oie5 tribus oe^fráeLBimeró
k amíítága a! 00 óe gabaó; ^en
a el a pedirle merced q lea oíeíít lugar q
I do empoeDe fueenemígoe re
falíefen oe aqlla captiuídad t viniefen a
I^Ji ceíádoíe q el fol fe le poznía r o
futrfa* E alejandre pgútoqgente era
go a oioaq el fok la luna efluuiefen eñl
aqlla z q era la caufa pozq allí eftauá* ^
lugar queellau^f eiluuo el fol é medio
Seneralmcte le fue oícbo q e r á l o s x t m
¿el cielo po2 efpacio oe VITOÍ a : t aííi gfv busoe ifraeloe^ü.q auian falido ú trf a
$mp a' fuá enemígoa x loa vedo* M alet oe egíptotpoz loa qualea oiofauía fecbo
landre mucbaa marauülaa ómoílro oí
mu cbas marauíllaa:fupo como auiá oc
jcado a fu oíos t a do zado alos bc5erroaf
oa:maa no ea íncoueníéte ca el ea feñoz
zq era ppbeti^ado q no faldriaoe aqlla
55en
Capí tuba íj*
itflatafeaquí t>elos milagroa •captiuídad en q eílauan: z oíjco q antea
los encerraría mas q no falíefem ¿ c o *
que ufo feñoz Díoe Jba Demo •
mo
fí5íefe cerrar vn poznílo ¡grande poz
^ lira do:^ como Dtcbo eano po
00
vcmáel
qual ornea vmanoaertfpofí'
¿ áím fer cótadoa loa q ba be*
cbo tríade üecadaoiat faraquando a el
plugiuere»Slcate el vmano entctHiructo
elmilagroímaramllofacofaq nfo fe*
afí cita o Y Y eftara falla elrpool antijipo
l!í02Díoafí50 eneltpooelret feecbiaa: S i c ñ o ufo ícñoz fi5o poz alejadle q era
como elluiiiefeenftrmo vino a ciifmm S^tflmucbomasfaraquado a elplugui
jppbeta z mico mouraa. f el acatando q
ere poz qoalqer fiel xpiano* : • ga*v»;
lo oe3i^poimádado oe tnoa t eceládofe
^ u í f e trata las marautlla^
ve muerte bohiiofe alapared enel lecbo
z mílast ssq cotecteró antí*
tJddeeflauatilozo fuapecadoí^vío oí
I gHamente* Elmaeílrooelaá
oafualagrirnaa* Acornó tfaiaa efto le
Yílozíaa enfucópílacíó cerca
omefe oícbo clf eñoileoijcoíve foi ae5C
odia materia óíjeo mucbo:6ntre lo qual
<bfa3 qvifuptríció ifua lagrímaa t PC
recucta ^cípméqmtiocbo murió re>
anido piedad oeh 'r no mozrarantea poz
mo I fu lugar fileuco:el qiialfue vn maí
fu gnlptnció reconodmiei'o le añado
fiado omeTOeUruYo muebaa trfas:Y m
^•añoaoevida* Eoí^o eireYabioalerufalcpaq robafenel tefozo oel
códefereoeíío feguro :fepae q ea otoz*
teploabeleodozo fucapMcógrá pode
gado potfeñalqu^ efcoiaa f l o r e a q el
no:Y entro enla cibdadt ftieal téplo
foírozne a oiicte o q va^a adeláte poz,fe
lo robanf eílando oétro leuátarófe có
t o aat fe tome enefe elíado oode 4x0
tra el 00amaceboa'r mataróle» E l qual
dio*í£af!fiieqelret^5^fc>í^0eí*coSí0 Q
afí mumo cefo el roU\ z oísé q fuero an *
el fol tornad atraa,jc,sradoa:afí fue e//
gelea oeoioapafa^eraqlbomeado* Co*
lleoiamav-ozq oeuia^^boraa como cñl
mo4er q e lio cótecíe en tgo ú bomas obíf
tpooejoíiie^mm^ifíqelq feo elfoU
pooe rerufalé^elqualentcdicdo q oefq el
lalunat cíelo Y eftrellaa Í mari trf afí5o
reYltipíeíe lamuertc oebeleodozocó ma>
eilopoiqleplugomofoiamentepoz mo ; voz p oderio embiaria aóftruYr la cibdad
rogo a oioaqrefufcitafeaqlmuertogaq
ftrar fupiedadmaa^ozqloa qfirmamc
fi 5íefe re lacio oe fu muer te al reY* el refu*
te tenemoeeípaní a i oioaT Hozado nuc
fci to z oíxo al re Y fu fo oícbo* ñ ftúoz fi ay
flroa pecados lepidieremoa míferícoz*
otroa q m-aa effoz^adoa fean pa fa5er lo q
día nos pdonara:maa a vn nos acrece |
mádafle cbídoa a ierufaíc q robé el tcplo»
taravidatnosoemollrarafeñales q le
BedqmarauíUofomíragloíwo fefioz oc
pla5c0e molioioz anepcriímcío*

tadospoz fantosppbetas* £ fies oflcer^
eloiaq auianoe ver feñaloe fu redépeiott
qneera aftooela creacto oel mundo oe^v*
mili cincu éta x cinco años: el qual año c$
curria conel año oel nafcimíétoó nueílro
feftoíiefu jcpooe milUcc* )ccv»años* eiiel
qualañoenelpoilrimerooiaólmes oe ni
liooeloicboañooiosmiraglofamctemo
ftrolafeñalqefperauan ver aquel ota* ¿
fue afli q todos los íudíosaYunaró x ñ^it
ron fus faftifaciones co límofnas poj q co
uerti dos OÍOS les moílraííe fe ñal oefu U
lu(ÍYí lí>iames xaño fufo oiebos como
entrafenao:arenfus finogas veltidosd
faitaíiasblaneasoe litto t oe fedacomo
io faeo oebajco t>t fus mátos falloloe lie*
lobanoecoílñbjeeloiaoefuefpiaddquc
nos oe fangre* t»elo qualftiemuY efpáta^
^jca^^oefetíéb^aparcciero crmeseíi*
do:Tafcon4íoloenel lugar t)e fucafamas
las fauanas q leuau3n:oelaqualíefialco
feereto quepudo* £como los crílliaíios
moviefcnftieronturbados:ralsuiiosoe
fuefen ala tglefíat no víeííen el crucífíjco
5ianqfuerafecbopojOíabolica artefegu
fuerpnmutmarauíllados:rmasoefque
fus pzedccefozesoíjceronanfo feñoi lefu
vieron vn raííro oe fangre oebaxooo el
^po que en be^ebuc lan^aualos oemonú
crucífí]cofoltaeflarqym ala caía oel iu>
os:otroscallauáT oudauáiotros crete*
dío*Ecomofueíí€npoe el raarófalla fu
ron
el figno oela cru5 x tomarófe ^pianos
cafaentcdíeroq lo aula furtado Y entrare
lo
qual
cuctamaeftre alfonfooe vallados
enella:^: como laacataró fallard el cru^ífíí
lid
en
vn
fu lib:o q fe intitula oe batallas
^ollenooefangreadddeeliudíoloauiaer
oelfeño^cap.miKrtellifíca
q lo vio fe*
cedido t: tomarolo co gráreuerecia % pu
f
endoelmdion
oo^aulooise
q murió
fieronloüofolíaeílar^comoptédíefen
aliud!ofi$ieronlo apedrear* Irfte mira'/
g! o fue femeiable alo q los indios bi5ieró
enla dboaofceccfareapoiquefue eftablc
quefuefíecóttertidoamucbos íudíos q
cídalafteíla oepaííióeimaginisjcpi Elle
lo vieróque acaedoafizT oijeq fe maram
míraglo otrofi es femeiable a otroq el
llacomo lospladosoe aquel tiépo no fi&
íjvm^/^reuercdooó^abloobt^ooe burgoscu
éronmettcióenfus
Yftojias oelo qualfiic
ctaenvn fulíbío qesllamado eferutínío
ra
ra5on
q
fe
celebrara
fteftápara fiípie ett
enla otílinció» M^ela fegadaparte* c^^
b6rraoelacru50enueílrofeñoí
iefu ic^o*
enqoíseq rábímoYÍes oe egtptot rabí*
oelo
qualcree
q
quedopoi
lagran
pziuati
motfes oe gíronaefpafiolesfíjíerógranf
íaqenaqueltiépoteníalos
indioscólos
des obzasfob:c el talmuux enlaefpofidó
reYes Tgrattdesfeñozes alíi eclefíaílícos
que eícríuieron fobze los cinco libios oe
como
feglares oeílosreYnos oe efpana* i
tnotfeíi amoscócoidaro Y eferiuiero q fu
q
poz
fus
cabilaciones ólos íudíos fue ím
medias qefperaullos ludiosauiaoevc'/
pedido»
CCapímlo^m
nir cóplídoscinco mÜUc jcviii»afi6s oela
¡ 0 e s o e menosmemotía oe ef
creacio oclmúdo fegufu cueto: % figméte
[creuíreíte míraglo q acaefdó
a eftosftieron000 ludiesen efpana q fe oe
enelíegñdoañoólreYOó TLvw
5iatippberas entre los íudíos: el vnoera
Ibaoeefpañarcomoentrelos ef
oelacíbdadoe auílaY elotro oela villa 5
panolestlosfi ancefesfueífe gran oifcot
atljotufícílosoes indios bablauanmuY
grades cofas: Y algunas ve3es las íxxnu diaen qoíaeneííeaño faríaii la pafcua oe
refurrecioJosoeefpaftafilero la pafcua
ras pftofhcauanT algunas cofas ocultas
a.miK oiasoe m a r ^ t los francefes a
reuelauan.r fegun ellos viuuoneftamc*
Win^oe^abzíLEpozqlosfrancefesfiííe*
te eftos oos /ud ios entre ellos eraft repu^
roalapafcuaoefecbamétefeguel cueto $

moOroq vcm'acatto'fiimarobarel fan
totcplo oe jeruralc fue muerto po: Difpc^
ñcw$x>ioepoiwQács?rcMcmáopoz
niego Del oicbo bomas cWpo
q n3íe
fe relacio oelo q oícbo ea*
CíCapitulofeílo^
^gucuenta oon Tincas 6 tni
q acaéfdoenelafto^v^ oel iReí
oóagilaoelos godos oe efpa^
^ftaXomo víiíudío entrnííe eu
vuatslefianoeílando at alguno z víelíe
wcrucífíjcotífolecó vieoardo q tra^att
Lt^c ovv«x fírío la vinagc po: el cuerpo* x üefpuee to

r

Cimlofeíío
fo»
i*
laltinatífmoíírüles&íospo: ello
fcr«
es mconuení cte 4 marauíllofamcte dmo
mofomilasro*^ozqlas piltsoe bapti*
rtra l e q poz e/íe fant eTífonfo ar^obiípo íe
^ar que folian fencbír De agua bi fpera De
DeííruYo aquella maluadáeregiaz má5í*
pafcua para baptísarlosmños fincbíero
lia qut los eregesponía enla virgé fancta
fe aloa franeeíeetíeagua ím la cebar algu
mana.comoDi5e falomó» ^ quáfermof^
no % aloaefpaftolcG no*
CC^víih
erosmi amiga en ti no es maílla alguna
Eefe en!a tllozia'oe efpana q
^ueDieregalardona erte fanctoargobíf
enel año noitotpd ret
rece
po como le Dio.
CCap-i^
fundo: como faliefctefle íant c
| l 0 m o p o z l o s p é c a d o s «$losfgo
t ii.@cn!0 arpbífpo t>e toledo
I dos xpianosDe efpana los mo>
fiteeiegícío en fu lugar el slo
| P I jrospoderofaméte entraííen en
noío fan t ehfonfo Oifdpulo oe lanc ^fido ^ ^ ^ É i e l l a : r poz la trateion % maldad
f o z monge pfef o^acaefcío en fu tícnpo q ^elconde Don SulianTDe otros ^píano0
tíosmaluadoscreseepiedicafen en efpa
traYdozes;el re^ DO rodrigo con todo fu
fia cojrüpieroncon fus falfae pdicací OHCB poderío fueft vecído enla trírte batalla 51
6ranp^tet>eefpaim:pomedo megua en
capo De figonera cerca tarifa* 15 como d
la virginidad ^ela gloziofavírgé niana*
DicboreY núcapareciefeztodala noble*
Ecomoeílofupíefetifanto arfobífpo o*
ja tgenteDearmasDeefpafta enla Dícba
pufofe luego vinlmcte contra los Dicbo0
batalla fuefe p e r d í d a ^ o z lo qual toma*
ron los mozos la majozparte $ efpaña m
eregesen fuspdicacíones Yentodas las
menos De Dosanos:íaluola pzoumcia De
maneras qpudo:p2obando poz muefeas
artuTiasqpozlafuafpendadDlas fierras
eutozídadeeoelafacraeícntura aíi poz
el teíl^meto víeío como oel nueuo la vír % no la pudierd tomar:adonde fe acogiero
lo mas Délas gétes que fiilfutendo ante
gimdad^uoblesaDela bédíta Tírgrn ma
losniozosDelascíbdadest
villas % luga
t ía»^e guífa que oeílniYo a q l k mala fi*
res
que
romana*
Ecomo
fe
a^untafen
en
míente TOOC trina empo^oña da De aqUos
vno
vef
endo
como
la
tierra
era
perdida
falfos eregesq era femltada% creada en
pozno tener rev ni cabera a (Jen acataffení
la matoz parte oe efpafi^Tperfíguiolos 6
como acaece enlas oueias quido m tic *
guífaquefuero mut Dcfonrrados: totro
nen partoz: todos De vn coza^on eligieron
ftfí^ovn fpléne libzo que es intitulado
poz
re Y al virtuofo % noble cauallero Don
lamgíiíidadDelagloiíofa virgen marta
pela
f o fno Del bu que De/afilia q Defcedi^
toidenola fieíla qfeceleb:aa^Tüü De De
Déla
fangr e rr al Délos godos » poz fer co *
jicbic que llaman Ddao^E poz elle feruí
mo
er
^ el Dicbo DU q ber ma no Del ret^ Don
do q fí^o ala virgen mana el feto a r p b i f
rodrigo*fecomo los mozos erto fupiefea
vinieron fobze el con grades buertes %f$*
liáronlo q los ertaua atendiédo en vna cu
éX i tanta claridad q eramaramíla: t DI • eua mu Y f» er te que agoza llama De fanta
jcole,po?que mefí^iíle tanto feruidoen ó
manaqesala entradaDeaí^iríasDe eme
fender la mí virginidad^ tirarte De efpa •
do*E como víefen quenolopodiancotiq
fía la Duda q enellaera:r ouiíte limpia fe; rír acozdaron Dele embiar elfalfo apiano
% ccñiílc tus lomos De pura caííidad: con Don opas argobi fpo q concllos venia pen*
firmarte enlos cozagones Délos ^pianos
fando que el lo atraería afi como ama fe *
cógranDeuodóla mí virginidad poicdc
cboa otros xpianosq era paliados alos
te quieto Dar galardón De tu trabaío.lC o
moK»s^ entregadoles muebos cartulos
ma erta vertídura q traigo Del tbefozo oe
% villas có fusfairaspdicaciones* el tjual
mí fiiorpozquefeas vertido cóella De vir *
fobzefegurofueafablaralreYDon pelavo
tudes:TDirasmííTa conella enlas fiertas
caualgando encimaDe vn mulo n Dixolc
folénes^Ecomoelfanctoarfobifpo ante
afuSMé fabes pelaYo q notepuedescó ta
ella ertuuiefe De Yno/osen tierra refetbio
pocosDefenderalpoderioDelos mozos:
la vertídura xt Def3parecióle la virgé ma k
auiendoellosvécidolagrá eauallena ti
t'^^^ucbasmarauillas Demucrtra nfo
reYDonrodrígo(ufío:xent4 poco rgo to
feñozDiosóDiuerfaomaneras:no era ni

SD'tnlofcíto
fuerzo t e c ^ f o-rralío Déla cueua t í o s q
fmrdaU matozpaneoe efpana: pues m*
cf^uah coneutfueafenr enlosmo:os fu
me en que te effuer^ao pitee q te encerré
ertemétet:
mato mucboséllos* z los que
íle enel a cueua con efos pocos t>e ornea*
efeaparo
%
pudieron fu^r acogieróíe ala
voz veturecutiiasrebelar-rdefenderte a
fierra
encuna
ocl mote*ti qual cato con *
loa alarbes qnáclcelret^on rodrigo con
ellos
a\rufo
ba^o
Delrio:t muriero todos
tod^fu cauaUerm gentes noble5aoeef>
enel
agua
tenias
peñas* Üíñc tan mará ^
parlaagozaestodo oeftrutdo z totnado
uüloío
müagro
Deíleafogamiéto
fi50Dí •
en nada* l^ues toma mi cofejo como no
nspozpio
ülos
fus
¡cpianosoe
efpaña
poz
pere^aslavidat fa3ícdaT oeaqllos que
los
libiar
De
cautiuerio
oíos
mozos
como
pdgofon^ no quierasmotir muerte ma
lí b:o alos fiiosoe ifrael quadolos faco 6
la z metete en poder oe aquel ta barrado
egipto 1 afogo al ret f^aon ^ ^ toda fu ge
tafif caudillo oelos mozos q nunca fiieTc
te enel mar r uuio • i£ verdaderamete qfo
cido^t aurasbonrra tu t los q pago fon
Dios cüplir a aquellos fus fiemos la pala
fere^s ricos? borrados en todos tus oí ^
b:a q clDiícopojelapoílol fantiaso*%lei>
as, EcomoelreYOonpelat0 e^0 o^ñc
dadero es Dios q no quifo mas fofrir De
có gran pefar le refpodlo^vn que tu eref
nos tetar De aquello q víoquc nos podrís
letrado* bien fabes que oioscallíga alos
moefefrinca elcon tétacion fase venir .pt
fus fu os pecadores pozalgua tiépo^pera
uecbo* _
COCapx
no losolufda g&íüpie. C&bü fabes
ino t u n u bermano el ret betí5a enfana^
3|7Ranra5on es De efcrem'r lo fi*
íles ábíoa malamcte pot vf 00 peccados
v guíéteenefle capéelo que el ttf
coneícode doniu lia ficru o Del Diablo fa ta
oon bermudo fegudo De leo* co
ñas*tlomouiílesafanapozquevinoúú í )
i mo el Diefe ozeias a maldijiétes?
ílru vmi ero ala gente ocios godos que OY VA cretédo a tres clérigos falfarios Déla t*
Diaea la jcpiandad Dellrtitdat qb^atada:
glefia De famiago De vn crime que le Dice
llojalatglefiapo: fusfiíosqueléfont fue
roiíDeDonatbaulfofuobifpo* ^oz lo ql
ronperdídost muertos* ¿ivn que Dios
comoelDlcbo obifpo fetédo trócente fu
pomf os pecados nos éílruto z qbzanto
feveíiidoala cibdadDeouiedo Doeítaua
no querrá'q Dure para íiqne* A a s avn U
el ret ^llc 1° ^uia embiado a llamar: fue \
^piandadíeleuanrarafegunqfioenlami
luego ala tsiefia De fant íaluadoz afa^er
íencozdiaDCDíos* Cato no DO nadapoz ozacio*z los caualleros Delret^útfuefS
lagrancopafiacó que tu vienes* E coma
poz el le citeron q pozque no ama tdo pzí
el falfoóon ópae ar£obífpo viefe q poz co
mero a verelret*f elobifpoleteípodio q
fa alguna no lo podía traer aque alos mo
pzimeroqueriaveralret í^loa refea que
ros obedeciere como aotros]c^ianof aui^
era fant íaluado:*tcomo el fupide lo que
fecbo con fuá faifas pdicaciones toznofe
el ret le quería fa5er rcueíliofs z Dito mif
a ellcsn Dijcclcsque ftiefenalacueuazla; fa :T acabada ai i reucílí do fue apalaeio^i
pbatiefen*caen otraguífano lo podía có
ret a lo ver: £1 qual como 1$ títuuiefe ef*
qiienr*E comolos motos efto overo
perando temédo enel cotral poz DO el obif
eronloafú-r coba rieron la mut merteme
poauiaoc pallar vn mut fuerte z bzauo
teconpiedrast: faetast trabuqtes* B U
tozoqauiafecbo traer para lo ma tar» É
dio alliel poder De Dios pozlos tus jepia-»
pozqueertuuiefemas bzauo fisolo vnpo
nos que ta5ía écer rados*Ca las piedras
cóantes agarrocbar* Ecomo el obifpo
z faetas que los mozos lan^aiulalos xpi& afi reueftido eutrafe poz el cozral al pal^
nos toznaua ufe a ellos? matauanlos*
ció Del ret foltaroneltozopa quelefuefe
pozelpoder De Dios que fi50 cite milagro
matar*el qual como lo viefe fuefeel ^oio
tan marauülofo muncro alli'olos mozos
manfamétea dtme tiole los cuernos en
mas Decicnrorvetnte mili fegun cuenta
las manos z De^ogeloa at* £ luego el o
el are oDirpo Don rodrigo* z los otros que
bifpo fe rozno conloa cuernos enlas ma>
DcalU efeaparon fueron mut ciegost tur
nos ala wfofim puf c> los enel al tar a do
ba4os que nofabian Defi* E como el ret Dijco la miíTaDando poz ello muebasgra^
t>on pelato viei e el poder De Dios cob;o ef cias a Dios que lo libara De u n grande

V

Titnlokño*
peligro TOC tanfcrmofomil^ro q poz el
fermofo milagro pozrn fu cauallero que
moftfc, í©trofít)cfpueet>efto elreY oon
aumnonbzepafcuatbínaa* £fte aumpor
bermudo t etado ligero en fu coztgon poz
coftumbzeóípueequc enla mañana entra
fdii5inneto ó algunosi con poco temo: d
«aenla tsleua nunca oellaralíaraíía que
DI06 fijopiéder a Don Buño& obífpo ú o *
eran acabad a s todas las mí íías 4 fallaua
nfedo-r timólo pjefo tres afice en vn caítí
que cllmue fen 0151 f do» acaedo a aquel
noqUamáoc pensda|mna jilees en fon
cauaüero en vnmonefterío queelconde ft
dé oe galota* £ pozeílepecado queelret
SieraacercaDelcaítilloDefant eileuan :q
fto en pjender alobirpono quifo oíos que** fe m^c fant martínteftiqual pufíera ocbo
pafaffe mpmmtpvo tan gradelecura en
moníesq
trajera oe fant pedro oe
íes q tratera
oe arlaca
arla^i
la tierra quenopodí^iabiarní fembtar*
onde Y^5ía fu padrea aquel oíaoela bata
De QU ífa que la fambze fue mut grade poi llaque oYolapzimeramíífa quele en aql
toda efpaña: oe manera que murían oe
lugar mxozntc el condefu feño2*£ óefa
famb:e«E oolícdofeoiosoel pueblo quí
el conde OYÓ la míífaT los otros que coel
fopoi fu míferíeoídía moflrar pozque e^
ell auanfucrofe armar para Yr a oárk ba
ra tan gran peílílécía oe fámb^aparedo
talla a los mdzds^Xos quales vínierp pe
en vifíon a oos ornes oeuoros relígiofos
gozmaj t eíleuilalvadooc cafcaí^r pot pe
te fantavida* E fuelesmoílrado que pot
far oela otra parte oel río* Y el cáuallcra
eílepecadoqur el reY Don bermudo fijo
poz guarda r fu coílubzc no quifo falir óe
én ptrnder al obífpo oe ouiedo 4 poz do
aquella Yglefía. Y eíluúo t
A todaa
e raaquelia peílílccía»Xosquales luego
las mill as fuero acabadas: t fiempze eílu
ftieron al revele contaro lo que les fuera no armado oe rodillas ante el altan Y en
teiuiado.r que nuca fambie ftidría d fu
táto fue elconde eoar fubatalla alos mo
tierra falla que tírafeoela p:ífíon al obíf
rosalvadozEallíeílaua vn efeudero oc
poque tenía pfo» E como el re^ eftb oto aqlcaualleroque e/laua oYendolas mif*fas que le tenia el cauallo ala puertt oe •
embío luego potoon S i m ó obtfpo oe a^
la Yglefia v elefcudoTlal^toe allí 05
í!oiga«quícauía encomédado la Y g ^ *
de eílauaelefcudero vet» toda labatallat
t^eómedo^el qual fuepoi fu mldado tía«
Tauiagran pefar oe fu feñozcuto vafallo
co oelapn'íro al obífpo: t boftoiíficamctc
lo pufo en fu obífpado^E como el reY ^ * era^pozeílara5on lo trato mal el efeu
efe ar repetido x fabo penítcdaoeíle peca dero oinendo 4 con couardia lo fajía t c6
do t rogafe a oíos q:ue le perdonafe luego maldadocfimefmooejcauaoetr ala bata
llaquenoconotfajCpiandad*r^lcauallc
enefabo:a oí o oíos lluiuaenla tierra t í a
tierra oío fus fru tos en fu tiepo como x>c rotan granoeuodóauiaenaquellasmif#
fas q OY^ que no tomaua pozello nada»
CCapítulo^i;
f el eílándo enla Yglefia nueftro feftoz re •
Eeíeenlapzimera parte 6la
futpo pozleguardar oe verguen^aquifa
cozoníca oe efpeña fo el reY •
moílr ar vn milagro en tal maner a:q mm*
n^do oel reí 0011 ramiro* iiú
caaqucloialbfalUronmenosoelabata*
oeleomcaí?*cccl]Cv» queeílan
lia r no ouo otro tal ni tan bueno como el
!i doelcondeoongarcíferñ5oe
ca aquel qparefcio armad#ófus armas?
caílílla fíío oel conde oon fernagon^a^
cnla villa oefanteíleuan oe go:ma5 q ví^ * 5 fusfcfiales eílematoal q leuaua la ba
dcraotlosmozosr poielfe venció laba •
no fobiecl el reY Min&soi oe cozdoua con
gran gente oe mozos andando tomar la tallaten tal menera que todos ittíi que fa
blar oe fu bo ndad* Équandolasocbo mí
villa ípafoallcdeoel rio 5 ouero^elcó
fasfueronacabadasfuetodalabatallavé
deqndo eílo viofablo co todos los fuYof
cida*l5óefpuesel ctuallero convergué*
que otrooialeoiefcbatalla en c«po: tco •
Oino
ofauafalir oela Yglefia-i quantas
moquebzoelalua comen^trofe a cófefar
ferídasoieróalcauallero
enla batalla al
t a o Yt fus miíTas» T oefpues falieró alos
que
femei
aua
al
cau
allcro
todas
las ten ia
mozos ales oar batalla. 2^a qual fue mu Y
elenlasarmas
que
traYa*ie
oefpues
ql
fiiertf mente ferídaoe amas laspartes: x
conde
toznooelabat^Ua
oemldo
pozaíjil
^queloía fijonfo fefioz ;efu jepo vn muY

m'dozes beíos ^píanos t íiiduíltíados t>t
to da malí da par oíeante eícue rpottd cui
z Diio^eíle es el cuerpo pe oon- n i Y oiej el
cid que Dísen que nunca fue vencido n i le
traiio mnaim orne oda barba poten de 4c
role t o tfauarüeUarrvere lo queme po^
drafajer^' entonce tendióla mano poz le
tmií ar odabar ua^mas nuc íl ro feño: jefu
%po no lo quifo col entím pufo tal v i r t u d
cnel dierpo oelddqoe ante quellegaíela
mano ala barba tiro el cid la mano ocre*
c b a o e l a s c u é r d a s ocl. manto rtrauo oel
puño oda efpada que tenía ceñida z faco
o í o s : z pot la ocuocío que aquel cauaUe
' ia-t>c la vaYua qu anto vn palmo* E quan»
roauia cnel t clos facrlfídoe pelas miías
do el judío aquello viotemo tan gran ef^
quepo: efo embíc fu ángel enfu figura q lí
panto que ca^o t>c efpaldas entierra t>m
día íepot chz m a m looieargraciae a o-t
do grandes-voses*: Beguifaque todos
o s é a l a virgen fantatiiaríafumadTe poi
los quecfíauan enlapredicación la oejta
cíle milagro que auíafecbo poi aquél ca*
ro n % íutron a ver que a uiaXomo entra*
«atiero tu t>euoro*
CÓP*^
ron eníaYglefía vieron ta-Sd* el mdto ate
.Bla\'ílo:íá cel cidoon niYdí
el c uerpo Del cid que fabí ar no p odia * t v i
03 6e binar fe lee que como el,
eroíi otrofí como, tenia la mano oerecba
ouíefcfeYdo bíenaucrurado
p a l í e n t e cauallero cílando,' eiiel puno oeleípada z fuera aquellapar^
enla.cíbdad oe Talecí a que el
tet;fuiTonmaraiiíllados:t.como ccbaíl
oiio tomado alosínoto0:!e sps reído d a*
agua al iudíoíobze, la cara ton;o c fu acu
pollo!iantpedrcrleüí^oeloía que mm
erdo z contó po: menudo lo que le auia co
©emmínzDefpuesoe muerto que los fu
tefctdo^ oefque lo ctcroiitodos üicroii
%ÓBÍO feiiaría ala batallacotrael ref bu* : graciasat>ío0 poique le plugo oe borrar
car q aula ce venir con gran ilota z gen *
al cid a fi en fu muer te como en fu vida» 1$
tes oemoios oe allende el mar alo cercar
íle ludio fe toino luego apiano z ouo nom
envalcm:'r. el los vencería* lo qual todo
b:e diego gí l:t fincoend moneílerío falla
fueafúcomoDefpues Del cid muerto fu cu
que fino coiiio.fídrpiano^ ^ e í t e capitulo
erpofueembalfamadooelamirra % balfa
1 Délo fufo Dícbo es rason oe fa5er memo/
MÍO que el foldan le ouo empiefentado: z
riaqueíonDegranvirtud/iBo menos ba
üeípuesDel ret bucar vencido trapero f u ' fecbonuertrofefíozDiosDefpues Ddlo íc
cuerpo fosfuros al mcnefleno ófantpe*
gun quepo: muebas efentums eíiaefpe*
droDecardeiiaadodefemando fepuitar:
ctficado:tavn íara a d e l á n t e l o : éde 100
acornó eílumefe fermofo z pareciefcqua
fieles jtpíanosDeuenDe augmentar fu De
fívíuopoz caufaoel balfamopufíeronlo
uoc!onenelamoiüeDio.s Y^níu fanta fe*
afen tado en vnefcañ o t>e marfil que el o»
JjXapiíulo tre'se* .
uo tomado alos mo:os : acerca cel altar
" Eeíe feguncuentael ar^obíf
maYo^Y eíluuo enelafentado vellido po:
po DÓ rodrigo como cúLxliiU
efpado oc mes años* g como acaefciefe q
a
ñ o s Dd, retnado Del noble
vn oía oc fant pedro muefeasente faefe al
rcY
DO n alfonfo que ga no a to
tr.icpo moneííerío en romería: como por
ledo^caefcio
DiaDe fant iu f
ver el cu erpo Del cíd:T DO: la muebedum^
anbaptiíiacnla
YSlefiaDe
fant
Yfido20 oe
íne Deía gnite fa lío el abad a oesir í a mi f«
leonquemano
vn
aguamuYdaraDe
vna
l a t a medicar fuera üel monelleno pozq
piedra
D
O
temaelfacerdote
los
pies
oda
no cabianeneL ^lcaefcio como ellumefc
te
el
altar
De
fantYfídozol
falio
tres
Días;
enlapzedicacíonque vn indio que fuera
quenuncacefo* £comofuefc fabidopoz
poz verdcucrpooelddtftnco cnlxt '
lacibdad Donpedro obifpooe león z DO
ief!aícíot£comolo0 nidíosfon efear^
pelaYo obifpoDeouiedo conla clerejía;?:

caualkfoqtaub!Cíüofi3oeíí m i ^ i e f t
n o le pu ció fallar e ii todo aquel ca po:T fu
poeiicomoaqlfucaualleroencutafígU'?
raapmxioaqucl otro quecula %$imñ en
ílauaeíicerradoconvtTgiíC^pozqnoíeacertara en aquel ímbmM quando el cou
de íupo elfecbo eu como ama paf á d o ^ v i
e r ó e l r l o s orrosquetodaelaaferídae q
los mozoaDíeráa aquel q potel ádaua en
elcarnpoque todas las el tenia emas ar

todo el pueblo fucroala MVba TSÍcfia ro
ptccefuont Dixeró míflai f^icró fn mó:
Í acabado tomaróoe aquella agua en re
domaepoj íercierto :cando teilmiomo
oellotloaronel nób:et>e DIOC po:qquu
fo oemollrar tan fu mofo mi la ato aloa
oioBOeloe pccadoieo» Kcílo co recio eüá
do el oicbor et tjou alfoufo enfermo en to
ledo.oela qualDoléaaluegomuric^to
dos entendiero queaqllo tí^nificaua el
gran Hozo t llanto quepo: la fu muerte
venía a eíp aña como vino*
CSQW comienzan los títulos üel íeguñ
doUb:o*
% ítulo pzímero oelascoíl übzee z Hatu*
tcsantígoa* •
t í t u l o fesimdoüeoífcíplína r cozrecío'
militan
Cítulo tercetoüe tnüpbo T víctozía*
f:ítulo quartooecenfura que es onre*
cícncecoílumbze^
£ ítulo qmntooe magellad t bono:*
C C ítulo p:ímerot?ecoílumb2e0tílatu
to0ántí0O0*
CC^u
•
Élc>8 eílabledmté*
¡itoaltígoafeftguc
CercatdoquaU4
no fe acata lo q con
uíeneenlosmáda^
.mientooq o í o s Dio
amoYfen:ní arnlo
;qíe contiene culos
1 cinco libzoeüemo^
^fentmas ptienefe Dele De aql tiepo algu
fias cofas q ocurrí ero •las qu aleo al pío
pofítoDeíla materia muebo fa^en* X o s •
t ntigos no acatatiá losagueros ni c n fu
enes n ú n feftales: mascclliauáfeco Di *
osenlos fus arduos negocios* t avn co
fus pzíndpestr auían poigrlde maldad
finoíos cófultar como Dicfco es feñala*
damenté batallas ? otros fecbos grade f
E fí acaefeta q larefpueílafe les alongar
uaocófeiocomofeauíáDc auercon ntuv
gran Díiígccía fe ateiitauá % no cometía
col o algíia, 16 fiacaefdapoz culpa o po:
pecadocealaüoDelpuebiofabídala ver
dadfcntíáqnoauíancófaonírefpuefta
c o mu\'gi ancrue5acaíiigaua elpecado:
po:qcntendíáqoeaqllo venía po;q ca*

ílígada lamaldadentendiáq ppla3ían a
Dios.t oe allí adela te podiá cometer los
fec bosgrandes,tíztenia eíla manera qu
do a u í a n c e ^ r e n batalla los mancebos
Dauancartaa fusmugeresDe licécia
queoerpuesDe tres años fino toznalieu
pifdíek n tomar otros maridos* }£ alos
viejos trabajados có íu veíedad oe^aua
q criafe n los ni nos i lo^ hcáxxckm % Da*
uan les lugar qno fueren alas batallas*
Nosotros borrados ornes que regía el
pueblo tenia los en lugar Délos qerá p ú
cipes t aft los recotauaiu ¿ o n c l u t e í e q
entes arduos negocios mas.enrédidos
Deiieiilosomesozdenarpnmeramcíeel
feruído De DIOS: t Defpuesel piouecbo
rcmuntfmgular*
CCapJü
^^CatsdelgráDefeoqfarramu
geroe ab:abá tenía q poique
ella no perbia vejedo abiabi
^ íef itiílo:t q erabien q Del que*
cale generacío procuro qabsabafeatu*:
tafea agarba qualoel cocibío* £ afimef 4
mo q lya t racbel mugeres De jacobavn q
tenia fiios oe l\'a procuraron que ouieie
á^untamíétocon fus fermentas*Délas?
quales ouofiíos* ^arauiUofa cofa esq
(lias l\'ar racbel % lacob no mouídos co
cccupifcencía carnai:maspo:acrefcen>
taren generación q a Dios conocíefen to
uíero eíla manera^ d l a s e n t é d í a n q a v a
que la cofluMeera q muger alguna no to
uiefe Dosmarídoo:gono auían po: mal
q vn varón engen drafe en muebas mu »
geresJBo feacoflübzaagoza afliloqual
CÍ* DíanoDerep?ebenfió«.
CC^ííú
""I Bcr;ofa3ea<pp0fitolo ^co^
I tefeío enel tíenpo Delret Da
I uíd* Comoioab paíncípe DC
1fiicauallería víniefe fobie la
cibdad llamada abela z la to
uiefecercadailaqfíefeóílruYn Era tal
cofiübze que losDeífrael no conqrían a
fus enemiaosfínp:ímefamcteles De3ír
la ca u fa pozq* E vna mu ger fabia ^ efta >
ua enlacibdad fubiofe al muro t t>ixo a
altasvws aíoab*po:q quieres Deílru*
Yr elia cibdad fin pzímeraméte De5ír po:
que:^ alos eíiranos fe guarda avn4 fon
enemigosquenolosconquíítá: fin De5ír
lacaufa quanto mas alos amigos* E re
fpondíole joab que po:quáto tenia enla
b m

fcmúopiüíicro.
c i b á U ^ M A n c m ^ f c í á o cpm fufe
ñ o w m i á J ¿ fuclucgobuícatlpliluT coi
u d z l u t b c & l einbiadaasoab: el qial
tfcjeo pe perfegtur la abáuii zfaclc pztM
macabro leeíc 51 q po:qiie m
tbíeco re\r oé fina tenia cerca
dalacibdadoe leriífalempo:
amanfar fu í&Mtfobimdo q
cerca ü d fepulcbro tíauíd eítául grá *
dea te fcuos efeódídos abito lo® DOS t fa
comas De tresmiU marcoeoe 0201 oe
platas t)!o ©dio a mtbioco ttconlo que
k otoamifóíutmt DcO'itooría pírfccii
cíon^Eoelo que quedo poique d pueblo
cílaua efcádalisado pozque aína íacado
aqUos tbdotoBpoi ioBmnmür ¡¡30 ckr
taBcaíaepate feruícto üe üioe: z De ÍUB
pobzcs con srldcs rentas que lea Doro i
inñíuito queftiefeuga los pob:fa • ICo
qual aíl t fecbo plugo a 0100: f el pueblo
fue contento*
CCapítulo*
f ^ ^ ^ ^ ^ l 0 0 b u c í i o s eíiableeímictps
ave que no fcan cclozadoa
conpalabjaa liíongeras oe
fu na tura ella q ocuc fer mi*
^ s ^ ^ l dóspoíftrmestbícojdena^
doaAteíequeel rev DO enrríque ocios
godosoe erpan%fc0un fe recuera enel li *
bioüda genclo^ía oelos retes oe cipa *
na:que eímutreueresido oon alfonfo
Cartagena oe jgfeíofá memozía obiípo 5
burgos copilo, que eílc ret "oon enrríque
acatado que en fus tíenpos efpana no fe
regía pozIeYesefcríptas mas poz aluc*
únoszUjmímtodo qual fe feguta gran
contrariedadtpccaniíltciatCopíb'r.f!.^
50 lejes las quales oío en eferípto afus
pueblos^ mádo que fe regíefen pez ellas
aíi corno ditero t auían fecbo ante pbcro
noaloa griegos mercuno aloo oe egíp
*15LOFL ^los oe arenas T lígurgío alos
« na
t oni'^ ^ m!'na P^pflo ales roma*
",f;JiSenP^ado:íumniano alania\-02
?3t¡ZfS mndo^las quales le^es tm*
hl^rSa
^ncmoaeftarquefuerocíía
^lS5—?0^Sracía Decios en fus tpos*
CCapituIo*vü
i mo Defpueaoeía muerte él
re^ víteríco Don gudamíro va
ronmu^cffo:cado eu fu lugar
.A

cncfpaíiare^naiíe Defpueo q en bmlU
cápal alos gafeonesouo vécuio % outni
Ydaiutferra^Ecosno fu cié vinucíoz ca
tbolícorcY poí reurrccia oe oíos ííHi^o
q qual^cr perícna orne o muger poz Deli«
tos que f^kren fi fe acogiesen ala Ygleíia
no íuefe o fado a M o De Jo fa ca r oeila: fal
uo poz ciertos calos, Cóuíene faber fí fa
líeíe oelatglefíaa cometer nialrfícío z oí
puestoinaieaen&Jospublicosmtcnda
ríos :o ladrones: o robado: es: z loaq co
mecieren crímc lefe mageílaiís^o cometí
efea rratcio mamfíefta^iCon grlíuilicí a
cite reY t>o gun4amíro eílablecío alas i?
glcíiaseíla YmimídadTpzíuüegío. el qí
eíla encozpoza do enei cuerpo Del ¿recbo
É a v n no fo!amcic!osre\'es carbólicos
óitroi
tiiíis: mm
avn los gentiles lo gard aua afl enlos té í
p í o s como enlas ella tu as quercpfenta *
mlo£empado:es*
CCa^m
" " ^ S ^ p l ^ m o en erpafuantiguamcre
\SS ÍiÍ00 fií^ ^ f e ó t t í e í e n t^fuef
Dcfuretno teniáuueueDíasDe plaso^co
mo elre^tíonalfonfo feílo qgano atoie*
dopoznie5clamiéto ó algunos malos co
ffieros que no quería bíé al noble caua*
llero el cí d óoti m i t>í€5:itüdóle el re Y fa*
liroefu tierraDétroDe nueueDias:eí ql
lo ñ$o afú ñ como dDícbo ref Don alfon
fo eílumefefobzeelcaílíllo De ríuieaque
fe le auia aleado poi el tra\"doz almanjoj

rar al cede DO garcía6 cabzaJcbto el r e^
pozekidtpdoiioletrccócilioíecoeltvi
noluegoelcídco grábueíte: % fue onozín
camente poz el refcebi do: t pidióle el cid
poz merced qeomofaftaeíloce los bíios
oalgo ouiefennueue Días quando el re Y
losmádaua íalír De futierra q^ó allí ade
late tuuíefen treinta Días De efpacío M
comaocitesauían iiucue:T q no fécula
nafe cetra algü cauallero o ifíjo Dalgo: ni
les madafe tomar fu tierra fin pzimera*
mcteferoYdoaDerecbon qnoecbafe pe
cboenlos pueblos fmo en cafo DC necelíi
dad^E allí lo el rey otozgot mHiíu\'opoj
fuspziuileg!osqleDio+Ecomoel r ¿ t i c
tomaregacalliUafmcoelcídíobzeeUa^

nillooe rueda feíla que lo tomo tpzcáio
¿imocolaeralosotroe tv&ydozcs comí
Y cmbíolosal ret ooiulfonfo. odo qual
¿Uo mu Y S^á pla5er í mádo lee t>ar muer
te como a traYdozeaH Que aq fe trata
releo c ílabledmíétos eucíte cap. fe Di5e
mae.lo qual ce oe notar como el cid Don
tuYOÍe^temo elcaílíllor pzendio aquel
tratdoz oe almocolae no pídíopara fi p
mi o algunormas acatado q los retes De;
nen eílablecer cofas magnificas t pióúc
cbofasafLÍS reinos z a fus fiibditos pU
dio pzíinlicsío pata los fú'os talgo poz
la manera que tueba es: T atos pueblos
q no íuefenoerpecbados fin caula: loql
ce Denotar a eí re noble z virtuofo caúá#
Uero*
CCítiilofegUdoDeDífcíplinatcoz*
recíonnulitan
CCaíM»
• ^ ^ ^ ^ í 5 pfíderamosz acataremos
' i po z los grades fecbosoe ca*
i luallenas qantísuaniéte pa*
^..Ufaron en Diuerfas partes Del
miirido^zímeramcte enlos graiidcs fc^
ebes oe cauallería q acaecieron fobze la
pquíílaoe tro^a^os qualcs avnque fon
vieíosnoDeuen fer oluidados poz otros
re5íct:es,l6 Defpueslos grandes fecbos
Del reYalejcádre z De nabuedonofoz ret
De babilohía:tDelosDe perfia finarme ^
ói&z üeloc remanosemperadozee mlío
cefór ocrauíano z traiano z otros. 16 Del
grapzindpcDe áfrica aníbal z De fus fc>er
manos:^ oe cipion africano fu aduerfa *
no:losquales eragétües*^ues no me
nos fonoecotarlos fecbos oe otros fie*
IcscretéteseuDios* ^eefeoeabzaba q
como quatro retes peleafen con cinco §
fodomat De fus aderétes z fuefen vencí
dost trajccfenpfo alotb a fuefiácia.íco
mo lo fupoabzabl con tresiétos z Die5 z
ocho mancebos vino fc>bze los retes ven
cedozes Dettocbe.losquales ouieromie
do z futeró toejearon todo lo q leuauá:^
perfiguiolost mato muebos olios* £ co
mo abiabi fe víniefe có vitozia poz falem
queDefpuesfue llamada ierufale falio a
el melcbifedec T conofeiedo la bicandan*
ía que Dios le auia fecbo ofrecióle pan z
vínotz Dijcole bié parece que eres ome DC
DIOS, y elret De íodoma q auiafetdo ca*
uno ofro aabzabá q tomi^f^ lo que qfiefie

Xíi

quetodoerafufo.tnoouocodícíaalguí'
napeningimacofa faluo Délo q era De fu
roozmo lotb que le refhtuto. ^ u e caua>
UenaDe feñozfue la De ab:abá q con tatt
pocos vecio tantos:* noouo codicia n i
tomocofa alguna para fu
a.u.
£deonme5Deifraelcó tre5ien
tos pmes poz el efcogidos. los
quales llegado alrioiozdábe*
meron el agua conlas manos
ecbado la en fu boca comoqem que falie
ran cóel tretntaimllDe pelean Dijcolesq
fiafgimo ama que míedo.ouiefe fe toma,
re*t efeogío Dt aouellostre5ientos:Tfti:e
cetra madiat fu buefte* í6 como Diefe fo
bzeellos oenocbe fueron turbados z ma
tauanfe vnosconottosn fiieron vécidos
z pdí da toda la bueíle.pozque Dios er a Í>
gedeontcólos futos.THoes poca autozí
dad creer que clos tiépospafíados z avn
enlosDe agojaquando aoios pla5e mas
vale pocos effo^adosque mnebos teme
tofos*
CCapitulo tercero.
0mofaulret De iírael víefeq
[us enemigos los fililleos fu f
¡Yanmádoqninguno fuefe ofa
i! do Dc comer fo pe na oe muer te
t í o s perííguiefen faílala n o e b e ^ í o n a *
las fu fijo no fabiendo lo mandado poz d
rej guílo víipocoDemieLpozIoquallos
fili Heos matar ó Délos indios algunos. z
como fau l viefe que poz pecado oealguo
aquelloserámuertos:fabidala verdad
fallofeionatbasfufiío fer quebzátadoz ú
fu mádamiéto. £ puello 4el auia fetda
caufa Del vencimiéto mado le matar. E t
gualelpueblo recibió enfi t no confintio
q muriefe.Esoe notar que faulvfandod
caualleria q poz lo que el auia mandada
nopt r donaua a fu fiio De muerte pues lo
auiaqueb2átado:comolospzincipesDe
uen pugnar q losfubditos no trafpafen
fus mandamictosmatozmeteen tiepo 5
guerrar caualleria*
CCap.iiiu
0 es 6 oexaren oluido el effoe
gadofpuó caualleria q Dauid
Demollro:comoquádo el fue*
feDeílerrado Delret faul :zfcviniefe aí r c t lacbis Délos filifteos £ 14*
rey como tuuiereafentadas fusJba^es z
oífpueftas pa pelear ptr a los ludios l os
ofeierosí adeiunosoelret lacbis m m
b uu

CíniMegundcv
moafí fittfc Cine ionhpoz fu m f dado uml
efe cercada la cibdad llamada rabaclK'c
muid queda fe eníerufale t; viefe en fu ca
fa a beríabe muger m vnas 5 eílaua con
l'oab
enel'reakpaz encubzir oauíd fu ter*
c ó m o z piase meoe tucoparií^
\wc
ro que berfabecílaua en ciru a oel embío
poi vnas:t venido ceno enel palacio Del
reY^elqualleembio apejírq fuefeafu ca
cbíezcomofefueíecoloeiutoecotra le
faarecrearTDonnírcófumugentrcfpo
dio como cauallercTcomo mi ferio: mbz
snukcb miá temado t quemada lacic^
los
o tro s cau allejoo eíM enelrealen pé
dadr p^ef00 % mptinoe todos q enella f§
lea
cetinua
cetra los enemigos: YO rege
liaren* É c o m o o a m d l o l u p í e l e t l o e q
De aYuntarme a mí imiger: no faría como
yuan coel euíere pez elle gran pefar 'r lio
• caualk re:quádo todos viniere a fu caía
raron.rcouprdo oe abíafbar facerdote
verne YO* E vííla fu en téeion el reY m i d o
q Yuacoael fuero émpos ocles amalecdi
kDo:miren fueflradocon otros géttles
tao falla f2\'3 d é t e a : z como andumefcit
ornes oe fucaía^yeía necíx efe runo car
lanoebe Y el Qimomtoe quedare cania
tas aíoabquc lepíifiefc a Trías enlamas
doerroamdpfigulo ceñios otros: reo *
fuerte parte élpDate :lo qual aft fue-t mu
molos alcana fe peleo coelloa z miólos?
río vnas^Hvn q loq f^o oaüid fue mal
t roboDauútel cépott vííioíepozoe ella
u a n l o s o t r e a q a u í l quedado canfadoü
ffcbo:perofí5oüilo pnu recia* pe muebo
tíllirepartió eloefpoid poz tgual q t i t o
es oe loar el buen DefeoDecauallería o v^
leuafen leevftoscomelosocroapues no
rías que tenía ó no venir a fu cafa fin oar
auía qdado poi ellos oc ala pelea» £ a<
fin ala coquíila empega da*
CCa>víf*
S ^ ^ ^ i l a t a t í m s como ante esreco
ffPIÉ
^docoíusfisesDexadostOf
a
l
l
M
í
dosfusbienee^enlasmoít
peicllosno qdafecomo los q peleafen^
mM mM tafias alcado:aui do fu acuer
-^ed quita es lavírrud ^1 acanallen a q
fékssm®\ d o m w M m t t c t l o s o t m
poifgmi cucta el buen oefeo cólaobia»
De fu pueblo tnjro q fufijofimo fuefe cau 1
C Capítulo quinto*
3] Éfptiesom muertefctlret ÍS dilloDefuscofeíosítpojfu cofcio fi5ie#
' ul ref n o fu hito bít bofecb en *
fen grides fecbos oe cauaUena ptra (nú
lósense tribus oe ifraeUToa*
enemigos queles qb:aiitauafu lef í t í ú 4
Juíd retnauacniudeat encbzo
dasmacabeo fuefe enlas batallas candi
% lenatofécruelguerra oela vna parte t lle:t lea$ar fu ber mano físieíe gntdes fe *
Déla otra*E abuer como fuefife capitaoe
cbos. Señaladamcte como acaefcio c ñ i
bífbofecb* t íeab oe p á r t e l e oauíd: pe>
doenlabatallacomo elea^ar víeftvn cll
leádo m u t cruelméte fu^o ahuera como
fante armado comuebos ornes encimad
fiiefen enelalcáce losoeioabmatado i fe
vn caflillo oe madera:poj cobrar nóbze ú
tildo c nellos abuer oí)i:e a íeab cefe tu fa
caualleriapara íícpte fue ptrael elefante
ñatfaila quandoenttedest)c perfeguira
t o í o l e t a n grd feríela A le abno poz el cu
tus ]K r manos JIO fa bes q la oefefpertcí
erpo'Tfalíerolasentrañaerrca j o el ele^
cu es muY peligroía* fB boluíofe t o t o
fante Y úcMliofdbzt dz muría elea5at
íeab: fiantes lo outerasoicbono feome
3udasmacabeo fu berma no varo muí
rafecbo tato oañe:? toco labo5ína íoab:
fuerte toe gran coiacó m í o muebasba
^ cíliuuerenquedoslos t>c fu parte: rno
tallas z en o mu Y grades Defpoíos:tvfart
otiomasvertunictooeíausre* Mid que
do oe largue^azoe cauaUena Dellpue0t5•
virtud oe cauaileríaq folepoi vnabuena
vécida vnagranbatallaDtiDefpoio oe fu
^ala|??a q c YO oteba pez abuer cefo oe efe
parre embío Dit^mill encasó plata en f^
sniviusptYmo9.
Ci3ap*ví*
crifícío Yenofrcdaal teplofantooeíeru*
-l^^esoeoejear oc Uoaar la manera q
falé poiq las almas Délos que en aqlla b9
^ l'omid tmo en! a mu cite oe Trías: cot
t i w & m fc|ílP muertos oindenrefri*

fonul no te fice e m m i á x z ^ n M o v k »
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Titulo.
iU
f
X
i
i
t
gcríoMlotimiMánmímdre t ^ k f t k f i
el re í almá5oí i cólos ^píanos q veniatr
xcmemozu* E-oenotablescaimíkros
coeLlefialadaméte elcódc oó vela:cob:a.
nofoíamét^ víarcoe vnavírtiíd q es hr
ron los mozos mu Y gm effuergoz co:ac5
¿ u ^ á mas Demuelas como es mefeo*
z oeíiruverongrápar te oe tierra De xpw
nos. £ alm^oz con gran pode r cerco la?
ctbdadDeleo'r pbanoía nmf fuerteméte
5gno esoe memozíacl conde
De guifa q ios motos qbiantaro el muro
06 fcrnagoncale5 oe cartilla;
pira laparteDcocídéíe*Ecomoei!ofu 9
ca entreíáco que el fueíe co fu
piefeelcode Don guillé gomes De gal^ia
bmñcptH 11 rc\ alnmjoz qn
q el ret ouiera ernbiado a Defender la ci b*
do en batalla cápallo TCCIO:
dad* eíqualtílauamuY mal Doliente oe
Í poiq t i t e^ oo fancbo 6 ñauar ra le ouo
graire enfermedad Tfan do De caualUem
coindo fu tierra tac o fu bueftetíue con
z coirccio militar fe ñ p leuar é andas ar
traehr ouíef o amos bar alíatela qual ba^
mado aqí luga r onde el muro era qbtát*r
talla fue vecído t muerto éí ret 'có fanedo
do*£ fegim cwétaDon lucas De tuY qeíiu
oe n a u a r r a ^ o z i o qual el cede 6 tolofa
üe afires oías peleado mu Y fuertemete
fintícdo fe muebo t)€iafu muerte f vencí
De buz De uocbe*enel qual poztillo ma *
p í é t o p o j e l g r i é e i í d o i : anuM^a q auía
taro muebos mo:os*mas como fuefé mu
conel en vnocolds f aísonest nauarro^
cbos cotos grldes pertrecbos q tm%m
podero faméte entro acoirer tierra De ca
enrrgro poi fuerza enla cíbdad t macara
ílilla.^ como el code con íernango^alc^
a l c ó d e t a todos los f u Y 0 8 t o e # u f é r #
lo fupieílt apunto fu bueííe z fue pira e l :
z qmaro toda i& cibdad* £ g m boda d z
somero bataüacapa'ula qual fueínut fu
magnanimidad De can aliena fue la que
fiio eíle code Dogui 11 é §omc^ fabícn do
e m m é t e feríd^.f enfiudDicbo code üe
muebedúbze Délos mozos q e/Tauá íobze
tolefafue vécido % muertot^fos z mu*
ertosmuebes ocios fu\'08*E como el 6f
pWooelcápo fuefe cogido el code oofer *
Yo
nafigc^ale^vfando De virtuofa caualle ?
uafen a Defender la cibdsd z ambarar el
fía i coacción militar f¿50 poner el cuef *
po:til!o:r pueftoq allí murió cotos fu*
o t?el cede &e toloía en m ataúd cubier
t o s Digno esDe fer loado^a ñiptepoz d
o t)ebióeado;Tmldo foltar todos los fu • foseado Tftoble cauallero*
métofolbze los fetos euangelíos oe 110 fe
partir ^el falla aql lugar DoauíaDefcr fe
pulta do* % Dioles üe fu auer tato conq lo
pudieíenborradaméte leuar:tmas les
ftsomr cimentas facbasüe cera* E afi fe
partiero conel cuerpo oe fu feño:: z llega
ro a tolofa Dode íuebdrradsimite fepulta
do^-f cnelloqueOícboesfegüqfa5ea!<p
potito fottoe notar 000 cofas* ¿ a v n a el
vencimíeto que el códeücnferna^ó^aleá;
ouo pira el re Y oenauarraTcódeoe tolo
ía. ILa otra como fe ouo cauallerofamete
ptraeloícbo code oe tolofa z los futos
bórrado fu cuerpos foliado alos fu^os
t partiedo coellos lárgamete Délo fufo:
z mas las $nkntm facbas oe cera q les
Dio*
j [ Capitulo nono*
Y ' ^ f p u e s q el rej oon bermudo*ti*í>e
ms leo fue vcci d o m batalla q ouo ptra

I fernido*í*De caítilla écarria
entraron cinco reYes mojos
S|atierra De tóianos:^paíí%*
! ro cercaoe burgos t los mo
tes De oca**?coirieron faílabclfozado t
calcada z tierra De rioía* E como fe fue 9
fen con gran numero Decaptiuos z gana
dos falio contra ellos el cidDon ruY
queentoncesera mancebo conla masgc
tequepudorralca^sDlos^peleocoeilos
z ñieron los mo ios venddcs:z los cinco
rcYespiefos*T mucbosDelosotros mu^
erresT captiuos*^ fijo tomar el robo a
cadavno m^Gtrnt partió el oípofocon
todos les que conel fe acaefderotT fue«
ton todos Dtlmuebo conten tos: t loa *
ron muebo fu graudbondad Y efíner^o:
Dando gfas a Diospoíq leainaDadoaql
vencúmeto* C conconfeioteetodos íolro
los retes los quaUs fíñearo po; fus vafa

ceoc iózvvncmúkro mcucvíc con po
cagcteapelear có cinco re\"ee: % vcaáóe
ípfoafoltarloai: robar elcápo^rm co*
dicíáreparnr elocfpoío coles qiccuel fu
crotu
CC^píuilo^v
£.ípiie^qelret tíoit ímcbo
ilVfue muerto lcb:e $mon
pojeltr^dozoe bellido fin
tiendoídoe c a n d í a n o s co f
_ mo leales v a M o e Déla mu
erteoelreYfufeno:: auícdo fofpecba oe
los $&mozmos que fucmen confcio oe fu
mucrtepozqacogíeranenla villa a velli
do el t r a í d o 2: ouíc ron fu acuerdo ocles
fa^erfobie ello repto.E como eíliiuíefen
eneílecófei'oleuátofeoon otego ozdcftc^
fiíoéel conde 00 ozdoño oe lara Tfando é
cauallcría i coztccion militar: mico q poi
la muerte oel ret oonfancbo fu kíioz que
ftiera muerto atan ¿ r | tratcío el quena
alosoe camoda reptar t fí?oloaíi Eco^
me fe^ufuero 5 efpaña el q riera pfeio ba
De lidiar có cinco viioempoo oe otro fue
Determinado que lo físiefe sfu E l qual
lidio en capo elotaq poiloaíue^ee fue é*
pla5adovención mato a tresñios ú Do
«ríes gongalo vno empos De otro q lidia
uan poz los ^amo^anos* tz como el ixrce
to le ouiefe coztado Uo riédas oelcaua
lio facoaDonoiego 02doñe5 fuera Delcl*
po a v n q f e ^ o úl cauallo enla rata caer
15 comoqer que pozfío muebo poz toirmr
á lidiar colosotrosDos no quifiero los
fieles*E afino fueíi^gado fi ftieró vencí
dos los camozanos o no Mcd q eífucrgo
Decaualleroq fintiendofe ocla muerte ó
fu ferio: folo fe Difpu fo a lidiar cocineo t
vecio m a t o los tres:tno ceííaraoe lidí
ar colos otros fino po:que le no fue con >
fentído»
CCap+m
Vícs que a4 fe trata Dé autof
De cauallenar coueció mili^
tarpuemble cofa es ocios ef^
creum como acaefcio q el re^
Don alfonfooe arago podero •
fameteentrafe en cciailla: po: caufa que
los reinos De caílillat De león ptenefeia
alarc^na Doña vrraca fumuger:la qual
feauiapartídoDeLComocon fu buette
llcpfeeíielcampoDelefpttíacercaDefe''/
puluedatSrOscaíkllanospoderofamcii

tefalíeroncótfaeUrY1^
Tu capitán
el conde oon 0ome5De 0ozma5 quepzefu
miaoecalarcólavcxftz* Ecomo las ba>
5es fuefen paradas oeia vna parte z bela
otra fue aturada la batalla i fuerteméte
terida matádoíe fin piedad»Eíl^do la ba
talla en raleítado el códe oon pedro ó la
raque traíalafeñaDelaretnaoejco la ca
erenel capofu^o ocla batalla co todos
los lutos gaburgos ^ode la retna eíra
na. ¿ quedo el códe Don somc5 enla bata
lia lidiando miiv fuer témete falla que mu
rio 1 muchos Délos l utos* f era alíere5vv
Del códe oon gomes vn ca uallero De ocaníl.
ymataróleelcauallonoefpuesq üiea píe
' coreáronle las manos t colos bza^os fin
manos/uerteméte tenia la fefiaf llama>
na ocSír afi la tono falla que lo mataron
¿abuefeb es Denotar la pzoe^a oel conde
Dongomes que mimo enla batalla: z mu
cbomaslo que (150 elle cauallero fu alfe*
resq coztadaslasmanos conloa bza^os
abza^adoconla feria no la quifo oefampa
rarfalla qlemataró* Emucboes De v i *
tuperar el códe oon pedro De lara q pot
celos que auiaDelaretna q conel conde
Don gome3 fe auia Decafar oxo caer la fe
ñaenel capo zfuto Déla batalla cólos fu
tospozquefueronvencidas los caílells

nos.
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81 Eefe otrofi como el infante:
Donaífonfo pamogenito oet
ret Don femando q w t ^ D c ttrccii
cabilla z De león que gano a
feuilla r acordona con toda
clandalu5ia en vno conel conde Don al»
iiarpere5 De caflro entraron a cozrer tier
ra De motos como llegaron a palma en*
traronla poz Mr$$ z mataron quantoá
mo2O0eneliafal!aron.EDefpue0fueron'
adelante cont ra feuilia quemando r ro *
bandoquaíitofaUaiianfaílaí:ere5.Eco* •
moello fupiefeel ret ^bentud con gran
poder oe oímos que eran vetnre z cinco
mili caualleros z mueba gen te De pie vi *
nocontraloscbnllianost'r ouieron ba>
tallacampaUa qual fue fétida m u t fuer /
temenre* Eplugoanueílrofefioz ibefu
cbzilloque los mozos fueron vencidos \
muertosrarraneados Delcampo* E i d ^
eílabatallaleefequeapareícioel apóíímí <
fanna^o con gran compaña De caualla \
V

toB bUncoG*íEloz motos oíeroDtilo te
ílimonioitlosxpi&nosíiQmcYd el a l c i
cefaíla jcere$<r fueron oelos motos mir/
cfrosmutTtoe TcáptíUoa» t robare el ca*
po conde fallare muY gran algo» £ lía ba
talla fecfcnueaquí po: corar algunos au
tosoecaualleríaí coiredon militar ólo
^ algunos cauallcr os f^írro tiidWtñ&
ladamete el gran effuer^o q moílro el co /
de aluarperej enel comiedo oela batalla:
confoztiSdo aloocaualleroscó nobles ra
5aiia0*E como fuefe grueífo^oj la gran
calentura q era en verano coa vita ruarlo
tafotamcteoefarmádoTna tlpada enla
mano entro enla bataUaacaüaíiládo¿en
la qual fi5omut grandes kcboe-Jt no me*
nos fon oígnosoe memona los que los o
tros cauallcroB Mero* Cimeramente
¿l íulante oó Úfoimt bon gil auHqj tt oo
tcllo alfonfo t Don r n f gottíales z garcípe
1^5 t>e vargao^ los cauallc ros oe tolcdo
i los frailes comédadoics oelas o loeüef
be fantiago z calatraua^go entre todos
fticefmerabo Diegopere5^ vargas:eomo
acaccíefequeperdteíe todas las armas
ee fe rinco utenc faber la lanja | eípadat
macatt guando TÍO q no ama i que feroz
nar fuefe a vna oliueraTqbui vn ramo q
tema bato vn cepillo a manera oe po: ra:
t con tal arma fe metió enla matoi ptíefa
tselabatalla: 16 corneo Deferir pela vaa
parte tDela otraDeguifaque a qualqcr
4 Daua vna palácada n o auia mas mene
l í e n Eft'50cona^l cepo tal fa^afíaque. fe *
hamuebo Deloí^erco todaslas armas
que traer p u d í e í e ^ e l códeDon aluarpe
rc5 quado loafí vio con gráplaser que oe
lio ouo: T D el as p o: ra das ^ el cauailero
Daua tanto a fu voluntad que cada ves q
dos los De l u lin&ící f ene íl o pareció qu (
eraome De gran coza^om Digno De mejmozia^Esoe faber q vna Délas cofas q
masquebzatoalos mo:os para gácr el
^ndafínfaílagano el re^ Don femando
fila batallafue.caaíi fueron efearmenta
dos t quebzátadosque nunca mas DCÍ i
puesouíeron amuimictoíii dñm$o có
íialosdnfmanos»
CdrulojíUDelDcrecboDelma
Pbotvíto:!^
Cft^PÚPvimero

Xiiit
gp|ggpil ^sñelescojaconesel vencí
i mMA mientouoleDanaalvccedoí
I réhñri ni fe lee que a 11 niermo fiel ni/
I ® gunoapiopiafe el vendmic*
to:mas la glozia De trumpbo
Dau an a Dios r la borra Daua a aquello
quévcticm+t&ozuntofiguefeDel triinn
pboquádoab:abá vencióalos cinco re*
Yestrrarefe cloefpoio DCIIOSÍT De otros
quatro que ellos auiá vencido t vintefíc
poi lacíbdad De falé que ago:a es llama?
da jcrufalem: ^belcbifadecb re\' z facer *
dote fal ío a diz Defpucs que leouo ofre »
cid o p&z vino bendigo a DIOS Z alo q auia
comido:Dado le gracias pozque auiafo^
metido a el fus enemigos, ^ b i a b á De Dt
iierfcsDefpoiosDio los Die5mos a Dios:
iioenrendiédo quepo: fu eíftierco t cana
Hería auía vencidol o s retes ni auia ca^
tina do alos que tra va p ios: mas toda la
gloziaDioaDios:TaffacerdoteDtolos oí
emitios como ve^édo que Dios era el ven?
cedo: z a eiüeuia íerum

a u t d coneííljcrco DeDíospe*
leopgoliasel filiíleo z matólo
conlapiedra^fu fonda*TDef>
/puesoe muerto coitole la ca>
bci 4.con I k cfpada.Y entendiendo que el
vencimiento era en DIOS Z no enel :trajCo
lacabe^atefp^daa ofrecer a ferufalenu
Elasmo^asDeia cibdad fabíendo De fu
venida t De comoDios le auia Dado vito
ria DC aquel terrible gigante falieron le a
recebír en feñal De tnumpbo con muY
gran alegría cantado Tosiendo afú S i
faul mato a míU Dauid mato a Die5 míIU
IT Ctpítvilo tercero»
EnadabrettefiriaconmuY
gran buelle vino cótraacab
re\'Deifrael:íDios Dio ven*
cimiento a acab:t fueron mu
_ J ^ s ¡ cr tos Délos finos cientmilL
z benadabeomo fuefe vencido futo enla
cibdad ílamadaafec Tcfcondiofe enella^.
é los 1 u {os vinieron mu^f vmílmente al
re Y acaln oi^eronle queelre^ benadab fe
encomendauaacUTquc omefe Delpie*
dad que folamente le Diefe U vida-Y EÍ ^
uo mut ST^a pla5er po:que era viuor-r
mf do le traer ante fi;t: pulole en fu carro

m

%itn\cÁiU
Ennncndoba;adabqt)icoaiiiapdeado
contraeloi^oaacab»tonm todas laecíD
dades que íim on oe íu padre t te fueron
tomadas, t tnU cibdad re camafeo ra5
placas t increados t lo q atí pmimjuw
re afíeomo mi padre fi5o enla tu eibdad
ocfamana^Benadab conofcíolavietov
na q o ios auí a oado a acab.i OÍ O grací as
at>ios pozello pus le ama en fu gfa oode
lepudieramatar fí quifiera* qiiáta es la
glouaDeltnúpbomo folamcte oeílrutr
los enemigos :masavn perdonarlos es
mas.
CiCapituloquarto*
f0mo po2 el o ano t mal que re
jfeibieron los godos Délos ro^
Imanos paliando los alpes oe
, J ialemama^endo a tralía íítití é
dofemuebo oello*a\ütando fu poderío
confure^ llamado 06 alarieoguerrearo
^ Deílru\-eton gra parte oe Italia t cerca
ronaromart entraróla poj fuerza* Y en
tres oías q encUa eíliniicrcn qmaro t vo
barón gran parte tielacíbdad. ñ roma q
folia fer vencedora üe todas las gentes
fuevencídaüelosgodos t metida fo fu fe
ñojío^E Defpues qlos godosouiero efle
vencimíéto partieróíe De roma mu Y oz*
guHoíos, £ como íleg&feft ala cibdad De
cofancia q el ref Don álatíeo auíaDe ílru
t d a m u r í o muerte íupíta» É eomo4er q
losgodosf^icropo: elmuYgran planto
i Duelo como era muebo amado Dios fu
^00 en feñalDe triiimpbo % reneimiéto q
ouo contralor romanos frieron Defuiar
- rradaméte le entetraren ene!! a con mu *
cbasnqiie5asq metieron conel* OÍQCU
pues que lo omero enterrado ñ$ier6 toz
nar elaguapozencimacomo De pzímero
poique no fiipielíe alguno fu íepultura*
KSDícbo Del tnumpboDel ret 'oca aíari
coqueouo contra los romanos t como
tmmo muerte fupitaXosfutosvn rio
lacadoDemadrelefiieíe fecba fepultura
noznaíenelaguaafinquenofuefefabi^
do DO eftaua enterrado, s r i que entendí
f 1? ^u^cotno niot fen no erafabidoi DO
SPtua ' W ^ u d o que fi3o miiv gran des
tecposnoconiíentaque fe fiipúfela fe*
pultnra Del re Y Don alar ico.
CCapímloquinttv

^ CfpuesDela muerte Del ref
^ Don fatula enel re\ no o león
i oe áfí uri as Don aifonfó pti
mero llamado el ca*.bolleo
YernoDelretDon peíalo en
fu lugar fucedio. £ f k ret fuetttut elfo:*
gadot catbolico eauaUero Y trafiíoDel
Duque DO pedió leño: oe c á n t a b r a q
maDclltnafe Del muY noble caibolico z
fanto ncaredo rf Y t>eios godosicomo fu
ere effo^ado z mu Y valiéte cauallero vtú
ció muebas batallas contra los mozos:
T gano DtiloseíiaspzouíciasT cibdades
couíenefaber el puerto Depoztugak. b:a
ga z Tifeoi beíar T ^imo:azledefma fin*
mancas t D u e ñ a s f a l d a ñ a T miranda t
fegoíuatta vülaDelacuruñaqesen gaíí
5ia z trafiniera z fopuer t a t garnicaibar
du lia qagoza llaman caílillavieia.E ala
ba z bozduña z vífc^&zpáplomz vito *
r i á t n a i j a r r a t furetimia^ pácoiuotcoz
cado^bienfaílalosmontespireneos:^.
otros q no fon aquí n ó b i a d o s . E rebi5o
las Yglefiasq los motos auian DeílriiY*
das'r pufo enellasobifpos z Dioles mu*
cboslibzosíoznamétos. EDefpuesDe
anidas eílas vitozias z otrae muebas:
embiole Dios llamar en fin De fus Diac^T
Díole gran bonozT triúpbo fegun cuenta
el ar^obifpo DO rodrigo qaltienpo qoíle
mundo pafiofueron oYdas V05es angelí *
cas enel aYre que Debían cantando* Co *
mo es quitado Del mundoeíle ref que tm
tortfplandeciamioconfidera ningüo el
Daño que viene.Slfi que nofolamcnte en
la vida fuevencedoznnas De fu vídaDef*
pues fe Demoílro fer granDañoenfu mu^
crte*
CCapitulofeíto*

0$íÍ00 fon De memo:ia los
|imuY grandes feebosoe cana
' lleria que fiso el muY efcla re*
cído en virtudes Y effozpdo
enfecbosDe armas z biena*
uenturadoenbatallasDonrodrigoébi*
uar que fuellamadoel eid campeado^co
mo el fnefe criado enel palacio Del muY
efclarefcido pzinctpe reY Don femando
puntero Decalíüla z De león par De env
peradoz.Elqualouo armado cauallero
enla cibdad De CoYmbza enel ttjpiO De
poztugalquandola tomo* Ecomo cono
ciefe fu virtud % grand fonalejalo Dep
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en bitf ^00 cñmdo el efl carríon^onde pie
fon Vencidos z muertes Dellos mximt,
So % venció los cinco retea mozos q m * Xml cauaUeros:t mas De treYuta rfallDc
eraron acoirer-tTerria o c t a n o s como ce
pietorros mucboscaptiuos:Y el revv^
oícfeo» ^ otrofi wucío t mato a Domm go
ñe5 mvi mal ben'do acogiofe enias naos
nte5 caiíátUtro v>d ret DC arago fobze la cib con otros que efeaparon ola batalla t fue
dadóe calabozraJa qual fííico pot el re^
fe con l u flota para altédé el man E como
oon fernando.fu kñou E aífímcfmo ven^
llegaie a.fu tierra Déla fen'da. queleuaua
cío ^nasran bue/le oe mozos cabo íant
jnuno.t antes que muritfellamo a vsi íu
eíteuanocgo:ma3que leuauá gradearon
bo£5 tmiicBoacaptmosoe tierra t>e ^pia
no0*E comooefpueeocííod rev oon alfo
oní r a í mal que recibiera Del cid * % bucar
fe feíto que gano a toíedo lo embíafc 'poz • lopzomctioíjuro febze el libzo alcozan
ías paría0.al w% De feaillatacaefcio que el • queeslibzo^fule\\E^órpue0qiie el re Y
ref oe cozdona % t>á andalu5ia en vno cotr •-vfíe5 fue muer to-ouo bucar toda Ú feñ o *
los ríeoíornes De caíhllaq diauan conel . rio oe inarruecos*t aco^daii ddíe £ela íttju
oeilerrados* Couíenc íaber el cede t>oií
Y\ que friera afu bermano ñ5e pzegonar
garcía o:doriC5* % Don feraaníaíicbc5 fer poz toda tierra ó áfrica que 4ria venir fe
noDtl ref Denauarra>t'oó tope íu berma • bze valenciaa vengar tamuerte De fu ber
tío t Den 'óíego pere5 De amata poderofa^
inane t pzender alcid*tatti:Hto ÍÍÍUY s r á
méte entraíeii pira el re-f De feinlla• £1 q l . poder De moioa:tlÍ5;o apareiarmiiY gran
como füefife vaíaiío De! ref!Don alfoníb li*. • ñotaqueeramarauillaque venían conel
díoel cídconellosen baítílacap^Ut ven
vetiitet nueuc ref esrque eran capitaneé
cíelos t maroTpiendío mucbos-DeUoa:^
. Df la bitóe* Elias gen tes pedia el re^ bu
robo todo el cápo i el reaL 0 t r o f i como . car bieíi apuntar jigerame te fegun cuen *
tefpues que poi íermofa arte De guerra oi
ta gilber to que efm^
uiefe tomado elcaliíüo De alcocer t virae
íe^es De africa^pezqtie íu pádteera mír^
fen DOS re^es mozos co grandes bueíles
mofin Dema truecos que quiere ta n to oe^
% lo cercaícnenei: falto d d d t peleo con
5ir comeemperadei'0élos m o z m ^ co
ellos i m a to % cautíuo. muebes cellos : t
todas eílaegentescon gran fleta De na *
robo el capo Y el real £ Defpfís Deílo vecí o
.lies z galeas % otras fuíMs apéito enel
en batallacapaltresveses alcóde mvcii -.' grao De valencia:^ alentó fu realcerca De
mon DC barceíona t al ref De tmía y amos
la dbdad que erancíncomill tiendas cau
tres W5e0 los v e n d o s cnla vnaftie pie >... dales afuera Délos'tendú'onestque eran
ío el conde DO rertion % Defpues lo f o l t ó t t , tantos que no les podían c o n t a r ^ faiio
afí meímo ou o otra gran batalla coílcl ref
clcidDelacibdadcomeardit t effoz^ado
cau
atiere con todos lesfuYos^ ouo con
onpedro oe aragmenla qiial batalla el
el rey bucar batalla campal • la qual fue
iiui Y inertemente fet i d a m e r o alafinfu/
eró ios mozos vencidos^ arrancados t i
E Defpues ^ el cid ouo ellos vcncitmcroa
campo*
ñ fueron Deles mozos muertos
i otros que no fon aquí eferíptoauomo
D03e
millcaualleres:'rmallos
que murí
muebas villasT carrillos De mozos. k m
erón
cnel
mar
pez
fe
acoger
alas
naos:
ladameníelacibdadDevalencía^como.
palia
íouee
treyuta
itttlht
otros
muebof
e/lofupíefeel r£ ^ vncBDe marruecos íi\o
que fueron captiues. B DelesveYnte z
tee míramolí n po: fe vengar Del cid que a*
nueue
ICYCS que vinieron conel reY bucar
nía tomado a valencia quefuera De fus a f
fueronp:efoslosDie5
Tfiete.-r los que ef
bu elos tóelos otros males ^ oaños que
cacaron
entraron
enlas
naos z alearon
auia fecbo aloe mozos pafo congrau fío
í
^
s
velas
z
íii
eren
fe
para
alien de el mar*
ta en efpaila:? cerco al cid en valencia CÍ5
el
cid
Defpues
Déla
batalla
ven cída &so
cinquenta mili caualleros tmasDe cíeíít
robar
elcampo
z
repartir
el
Defpojoenel
müíomesDe píe^ ei cidíalioDeladbdad
qual
fue
fallado
m
u
í
gradesrique5as
en
fiisba5e6muYbícn ozdenadaBrt: ouo con
cJOYcplataTpicdraapKciofas-r
panos
los mo^os batalla campaUenla qual fuc^

fiitnlcAiU
ftas viílaar otras muebaa fue acercar a fe
oe o2OTcefí:daTcauailo0Totra0 anum
uillan timo la cercada oie^ % fiete mefes
liast mando partir el oefpejo po: X8%m
jpoz
mar-r po: tierra* Sobze eílacerca pa
lo quelea rcnmmím'oe aucr^cupo al
cídocfiiquúitoocbocieatoe caualloe % fáron los ¿pianos mut gra trabaio % ven*
mült D05ientes moios capnuoarr odas ciero muebas ve5ea afosmo:osquefali¡l
oela cibdad a pelear conloa tela flotat xt
otraccoiaeno ea orne que lo pudíefe 6c*
ti en quca caefcierómirf grádear nobles
3it%Ycontal vcndmiítotvnoiuz ttinn
fecbos oearmaa* V'en fin como fuefen lof
foentroeldden valcncíaoonde ñitrtiuf
bien recebído con folíncpioañion % gm mozos muy apiemiadoa z no pudieien el
cerco ma tener: plugo anfofeñoziefu jtpo
desalegriasDandoíníicbas grasa. Díoa
Oe l bien % mefee d que le ama fecbo^qui que étregafen lacibdad t cnerolapo: ple^
nocoíiimneotm cofa c^ír q loa fecboa
tefiaconcondició que fe fuefen en faluo z
Oei cidftierontan griflideat magníficoa t:
fÍ5ofe afi* ¿ l r ¿t ma do oar nauioa aloa q
fce gran vitozía qno fe lee oe cauallcro td fe qmfiefen tr allende el mar iz loaquepa
to ni femei ante»
CC#*^
faron en cepta fueron cien t rnilUi los que
•^jeaqueüelbonoiüc triunfo
ftieron po: tierr a eran tre5iétoamill:coni
i víctozia fe relata a4 círe al #
los quales fue elmaeítre oe calttraua a
guntantooclssmutgrandca
los poner en faluo. I5t>efpucacl ref DOIÍ
_|Jcou4ft^^maiRfe00 fecboa
femando entroenla ctbdad oe feuillacon
qiu fi^o el mi% catbolíco fanro el re^ oon
grantriumpboí onozeneftamanera.fa*
fernandoaiuoe caftülaz peleón* Caítie*
lieron todoa los obiTposi abades x reli *
c^o que v$%nóx>tiput& ocla muerte oeloé gíofosTclcrigoa q eílauan enel real co»
condeaoe laraque le era aduciianoa ía
¡gran p:oceírion cantado. Xe ocum lauda
co fu bueflet entro en tierra
mozoa:^
mus.Ycmpoaoelloa ^uan loa maeílrea
fiiefobzequefadait entróla po: íxxtt&n
z comédadoicaoe fim ago t calutraua z
fueron muertos mueboa mozoa % pttíos «IcáíaríitDel t^ple i:p:io2t>eíantmácoii
fíete mi ll:i: tomo otroa caililloa «loetre #
todoalosotroaricosomea z caualleroa
d o * . ¿ como fe veniefepel:o fu algara* en
t en medio tua el re^ oo femado encima
la qual^uanoonlope maa oe baro feñoi
De fu cauallo armado. í£ oefta guifa entra
De vífcatarr los maeílreaoe fantíago % d ron todoa enía cibdadoando mueboa lo
calatrauacon cinco m i l k quinientos ra
oicsanueílrofcño: oela merced que lea
ualk ros mo^oaalarbes;?ftieronvécidoa
8íjíafecbo:roefpuesllegaronalaine5quí
loa mozoat muertos tcaptiuoa mueboa
tamafo: t pufieroíi encima ocla toire v*
oc líos* £ oefpuea Deíto entro muebaa ve
nacru5Tapar oellala feñaoelret tocado
5ea en tierral ntóeoerj entro a pliego pox
las trompetas t fa^iédo mu^ grandea a#
fuerza % fuero muertos todos loa moioa legríaa que no ea ome que lo pudiefe oe •
qa^eílauan* 0troíi tomoeílaa villas z
lífit loa obtTpoa alimpiaron la me5quita
caílílloa^conuiene afabenmartoa m áxi •
telaa ri^iedsdta oe mabomad \ conf* #
iar vbedai vaegaíanteileulDelpuerto ef
graronla a bonoirbonrra oelaoendita
caloña aberebé t ^ftepatt íiere fiiasT mo
virgen maria^t oon gutí erre electo oc to
racillai romac1?uelos mirabel fuente co
ledo piedíco z x>\xo lamiíía. Hqui fe pclu
liel almodouar % (afrapardal moion buc Ye qnueílro fefío:oioaalos fuá fieles crí
tebenauete aguilarbenamejci 5álna ofa *
flianoaoa tríunfoT lugar q ven^a» a fuá
navicenácaílellarmarcbena coitos ra^
t nemígos no vna vej inaa muebas. "Bitn
reliapocuniacarmona anona alcalá oel
parece Y es oe creer qu e efle mut virtuofo
rio.t lascibdades oeco:doua t íae n^ece
re Y oó femado Tuefe llamado carbólico
laTotrosmucboalugaresDel andatóía
Tfanto
pues lo era po: tata vito:ia como
^ ^ . f ^ r o n entregados todos los :cá*
oíos en fustiempoaleoio. ¿ p o : manú
u í l i o ^ f o z t a k ^ o e i m í i p o e m u r c í á al
feílar nueílro fefio:fu fatídad en trefn*
mfanteoon alfonfo fuñmal maelíro
ta r cinco afíos que el viuío nuca ouo fati
coirieaqpelo^ ouoembiado h%a aq
bze ni peílilencia en efpafia e n fus oias en
la cosquilla. íeoefpuea De tomadas
quantoticpoelrcYno»

Xítulo.üí/^eccfura
C C a p í tulo octaucu
¿ rcY^lbeiíiacob biiot>cl rey
Sbe^ucafcef^r ó marruecos
como touí elíesran flota armav
^daenel puerto oe t m m c ó tre
jemillcauallcros^gran géteoe píe para
paííari: fajer guerra en efpaña* B como
c/lo fupíefeelreY oon fancboatinoc caflí ^
llafÍ5o luego armar en feuíüa catoi5e ga
leas^embíola^co fu al mira te mícerbe
níto^acbarías* el ql ouo batalla enlá mar
conla flota oel ret abe niaccb z vecíola: z
romotreje galeas t q m o : z anego tocias
las otras galeas:?fiierooelos motos mu
cbos muertos'r capnuos^t otro oía ella
do el rétabeníacobeiilacoila ©e taníar co
grácauallenátel almirante mícer benito
jacbarias §50 traer en feñal t>c tnüpb o t
víctoiia las trese galeas que auia tornan
doalosmo:os aíorro atada vnaíempos
otravetédo elret abeniacob? todos los
fii\"OBíüelo qualouo gran pefar T q b m •
ton t02nofeafe5*£ quandolo fupoelreY
t^on fancbo ouopo: ello grápla5er: oádo
muebas grasa tn'60 faco luego fu bueíte
acerco atarífatft5ola cobatírcó oo5e i u
genios •Y entro la poeftier^at>ia oc íanc
matbeo apoílol Y euangeliíla*
CHituloquarto oe céfura ello es coz*
ricionoecoílübies»
CCa,ú
£ l a céfura'r caflígo quá afpe
ramete loscalligos ba veni *
t?oeneílemundo aloe que co
meten loo vicios: Y efpátable
_ i l coíaesoeoe5!r'r mut teme*
rofoalosqlooYelt:? los coiaíones tdos
ornes tremcafíipozlosgrádes comopoz
loscbicos* ^ o i l o qual es oe creer íin!
tubdaquemofeñonfino fuere o espoz
grandes orones: o poz grades feruicios
a el fecbosla fu iuílicía no qdaoe auer e^:
fecucid:^ avn comunmetecada vno espu
nido en aqllo quepecco*^eefe fegnn que
efcríue elmaeíirooelasYUozías efeolaílí
cas que vn pzineipé oel tribu oe fimeó lia
mado aui'Y q tomo poimuger Tnafifa ^ *
los m a d m í t a s q u e ilamauan co^bú E l
qual P02 mandado ^eíumnger cozbicon
Jos otrosouqs enTnafolcnidad no fi3ie *
refaenficio aoios/l^o: M qual caufa co
momoYfen atún tale elpuebloTmaltra »
íiefie nonób?ando aquícn po;q algunos

telpuebloemeitla caura,£aeaurY píe
foq ama tomadomuger eftrañaz ado:a *
do los YdolosJo qual como o^efe fines ft//
looeeieasartomovnpimalTfueemposd
a u r t t fallóle adulterante cóelía^oiole
conei puñal tal golpe po: medio t>t amos
adospoz ailipo20opecauá:oeguifaquc
munerolue^gumciafi'.i'^eoiosqpo;
allí vimefe la pena poi DO vínola culpa*
CCápitulofegtmdo*
í0mo íoínez los fiiosoe ífrael
pafaífen el norozdan en freo: %
cercafen ía cíbdad oe icnco tz
trape fen aloer redo: ocla cib *
dad el arca oel feno: fíete reses fe calefe
que afi era ma dado oe Dios^^boz furria

blemétetomafe viiaveflidura rica: z fue
(t fabido:maftdo iofue qfuefe apedreado
Yclmuriottodolo futo fue qmado»
gno fue oe talpena z comeiot pues q mo
úido co codiciaauía pueflo imi5iUa z mal
eíéplo enlá bicauenturada victozia que
Dios auia oado al pueblo pe ífrael
CC^P^tulotercero*
^ ret faulpoz madado oe oí
os auia oe oeílrutr amale cb
% no auia oc oejiar cola algu
nacomo ouíefe victoria t^los
amalecbitas^no mátale al
furet agag:?guardare los mas fermoíos
ganados z cauallos oe fu cafa: z lo tvuxc
fe a camelo t allíal^afeelpendon trtum *
pbal fegund la coílumbieoelos gentiles:
vinoaelelpzopbeta famuel poi mandan
do oeoíos a redargutrlela oefobedien *
ciaquebauiacometido en no cumplir el
mandamientooeoíos^ como o^efe los
grandes bramidos oelos ganados: z fu ^
piefe como el rey ^igag era vino: oi^o fás
muel a g a u l que poiaquello que auia co>
metido perdería elretncr looariaa otro
que noferiadfutnbiu ^ comoquierque
¿Igagftiemuerto luego po: manos oe fa
muelT los tuypéx ganadosfuefen oclíru*
Ydosmí pot tanto no ceíío que faul no per
diefeelretno» Cnanto r>euen los íubdi *
tos obedecer los mandtmientos oe fue fe
fiozes maYo;mentc el mandamiento oe
oíos»
© C ^ t u l o quarto»

fcitnlc.iiiU
q los caualleros vfaílén t>e armas c
fue rteceííario eftecafiígo % co^recícnu
CCapitulofeHo.
H! tía. conche^ oo alfonío» vi* que
í£elecomo ocfpuesqel tcv
^ W ^ I i f i a n o a t o cdoporqquena que
oonalfonfoque fi50dmotie*
^feiifsMnefcnelofídoíegun la coüiin
lleno c^elac buelgas fceBur
bicscrntmtQcxtácnd otficio moa sq^
gos üefpues oe cafado conla
dea qite faílífeüíoce víauá r c w z 051P
re\"naooñaleonozf{ia oel rev:
ruó boiaB^apedímíétoPclretclpapa
oeínglaterrabilando en tdedovio vr^aiuí
gtTson'o^iVembiopoi legado a cipaua
díaimicbofermoraT pagofe tantoceíla q
vn cardenal que auia nonbic oon rícardo
oejto la xcitiz f11 mugen Y encerrofe ede lia
sbbadocfantviroi te \mvMU. Acornó
vngrantícpo:oegui!aq íono podía oelia
e l cardentl fuefe cn dpma poz lega do ve
partir :mfepagauatantot)eotra cofa co
nído.el qtial como no cu mpiíefe fe hgíofa
mo oella.E leguncuctael argobifpo toitS
mete lo que oeutaenel oficio úMctá
rodrígo:oí5e qeilouo ccerrado pella, víf^
fía andido fin ref !a t buen oztmnito. ñ
C0mo eííuuíefe el muf tcuer édo t>on bcr 9 mefes q no fe mébzauace fí ni ó fu r e p o ^ ^
como los condes % ricos ornes x caim lie I
nardo ar^obi ípo oe toledo pninado ú\m
ros víefen como elre^eftaua en tal peli *
cfpafiaspoipodeno Del papa ael conifti *
gro x oefono: poz tal r'ecbo como tííttom
d o q t o l e l a a u t o i í d a d m a legacía q no fi
íiefecofaalsuna enlas i$M&® % eleresía ero fuacuerdocomo pufíefen recaudo em.
tDeefpaña^elqual enüergofado % co:ndo efle fecbo tan malo-r un c5fcícncia:t acó: \
daron que la matafemE cone íia ímeñci*
Ctdos^erroeq auiaftcbo íe fuc^afutrf íi
onentraro aooeíiauael re^ fingíédo que
^ í i queloaq m Píanoclos poderes-rolfí
lequefiafablar*l£
como elUimefen céel
cioe que tiene como Deuentnoíoiamc te pí
fablando
fuero
otrosaooeílaua
la mdíaí
erden laapKbcmméaas t borras que tte
%
como
la
fallafen
en
mu^nobles
eilradoí
nemmaa abílfadoaf cnuergecadoe fe v3
oegollaróla Ta quá tos coeUa cñm&%ím
ronfe luego. £ como dreY íupoeüo fue
fcí$üm$t\ x€% üoalfonfo*^
mut cuttado qno fabía q Sjenq tanto la
oe caíltUa % t t lecnouo gana • amana
q fe quena po: ella perder. E co *
dolacibdadoctoledo % otros
mo
cíluuiefe
vnanocbc fofo en fu camari
mueboé lugures: % como fus
pefando
euelfecba
oe aquella mala me? íicauallerosT gente t»e armas
apart
feí
ole
vn
angd
zoijcole. Corno ilfa:
feoíefen a todaalegria t plajer: % rfafíen
fo
avn
eflas
cuidado
enel mal que bas ítj/
loábanos betuafíadaméte t actoa venere
cbo
que
oíos
ba
refcebído
gran t5ftf itícío
O0comofolíáfa5erlos moioe:^ comofus
fa^esmaltíerte
baoentódado
caraniéce
gentes fuefen vécidas oeloa alarbes acer
atí
r
a
tu
rejuo.
dre^lepzegunto
quien
caoe veles adóde fue muer toíu fífoel ín*
eran
x>\xo
q
era
ángel
oe
oíos
a
el
ernbía
*
feute oon fancbo: % vicie que los caualle*
do.T
como
lo
O
Y
Ó
finco
los
t
t
i
w
s
en
tíef
t o s t flíiosoalgono podían fofrír las ar
ra-r pidióle merced que rogafeaoíos pot
mas:t>eloqual veníagranüafioad x afu
eLÉoijcoleelangeLpoz efte pecado que
feñono po: fu f laque5a i mégua, E como
fi5iííe
no quedara oe tí ííío varó q en tu lu
pguntafe alos fífíeos como no podían fo *
gar
ret
ne:m^ fincara oel línaíe oe tu fiía
mrlasarmas:ftideMcboqucpo74 entra
x
oe
aquiadelante
apártate oe fajer mal t
uan amenudo enlos baños % fe t>auá a mu
%
bien.
16
como
ello
ouooícbo oefapare
cbosvicios^el reamando luego oert í»
cíot
finco
la
cámara
conplí
da oemarauí
bartodoslosbanosoefiitíerra t fí50tra
llofo
olozTcógranclarídad.Eoefdeallí
l?aiar los caualleros en fecbos t>e armas
adelante anduuo los caminos oe oíos el
Jguerrartoeallí adelante íi^íeró nobles
re Y T fi3o buenas obis.^ucbo oeuenacíi
tecbos^Xagran foltura-r víanla santa
tarlosomesmaYozméte
los reYest p m
alos ornes los í>ías:las pfonas fa^e t mpo
cipes
t
otros
grades
feftozesno
Oeuc co
tentcs x noabí les para trabajar* Bien bí
meter
feos
fecbosXamas
íe
fíente
oíos
30 eílercí ea madar Derribar los baños %
c f ^ ^ T o m o p o i la oí f c o u i í q cr a ctr c

oar ejccplo óebíen víuír q no oe pequeño
d W ^ 1 ^ o : t e ® - 0 1 ^ t f í c o pot
fu ángel a eñe rey Don alfoiifoel gran ^er
ro q euíá cometidos no quedo fin peus.
comowboe^
r,pnínero*
Hbonrrs ce oeuída po: fcíl«
cía o virtudes o rcñoiío^t lof
otr OB que otraméte h&nbo t
noz no fon Di gnos oello • \m
„ gentí lea adoiaui ídolos t>Vf
5Íendo que aq Uos acuta frmeia^a fe f ^ í a
o repzefenta ua auían en fi anido alguna
o algunas (Delascofaafufo Dicbas5 • pero
avn q afí fuefeno erá DignoaDe fer llama*
do60iofea:ni poz tales au!dof*m po? fer
el ome t>e poco eílado que no fea Digno $
onozfies virtuofo^ca íacob avn q era pa
ítozcomo viniefe a egiptono en gran ella
do^elre^pb^raonfiipiefe q íacbbera o*
me virtiíofofi^oque fuefe reícebido mu^
bonozificani€te]el % toda fu cafa teftuuo
en gran bonoz falla que mu rio* Cata es
la graciaoela virtud qfies enel orne que:
" feñoz oeue fer borrado % acatado^
iTCapitulo íegundo*
Í0moelpiieblo Deífraelgrañ^
des tiepos fe regiefe pozjue^ef
| en tiepo t>e famuel le pidtefc
_ xt% como lasotras naciocs te
nianrefes^a quepo: fu ref fuefen regí*
dos t no poz meses: f el fenoz üíjctéfe afa
muel que no menofpzeciaua el pueblo a
el: mas el era menofpzcdade.co todo efo
4fo queomefenreY Tfuefeefcogido r v n
gidopoz maftooe t»ios:faulelqual altie
poqueouieíe fer declara do poz re Y : pozq
faul era fermofo % mas alto que otro ©el
pueblo Del ombzo arriba:Demoílrdo en
medio ó todos famueUt tfift^ Bed qual
efeogio el feñoz en re\> E oe allí fue auí •
do poz re Y t fue muY alegre el pueblo poz
que le vieron ta alto % fermofo t: De ra no
blepfeftaa*Sran virtud es fer el orne gra
ciofo t bien apárete % vírtuofo.mas vale
Queozoní plata*
CCapaú.
SllomoreY De ifrael como fúc
femuY virtuofofabío maguí
j ñco x poder ofo pox tanto co *
¡mo fu fama fonafe poz todo el

fecbosAa reYna 5 faba que reYnaua en
¡as partes De ozictepartioDe fu tierra %
le vino a ver'i le Dio muY grandes píen*
teszDones^rclreY falomon;afunefmo ^
ella recibió mu Y bonozablemctc % le Dio
De fus i o Yae % le moftro todos fus tbefo *
ros^vioelteplo^fusmozadasenquevt
uia:obza mti Y magnifican los grades ga
ftosq fasia cada Dia:t qua magnifícame
téeraferuidozrfugraneííadoüe caualle
ria*efpátadaDijco» e^mas es lo q veo
que no lo que me Dijcero las nueu as q o^
De tú Bigno era el reY falomo qfttefe vi *
fio Déla reYna fJba:pues enel tiepo qelU
le vio era elmasmagnifico pzincipe q en
el mundo ouo nibafeYdoDefpues*
írCapituloquarto*
Bdbofue Digno De borra t
bonozelmuY carbólico t v t r
tuofo Don recarílo reY Délos
godos De efpana* Cacoma
. 3J fuefe mu Y piadofo % buen re;.
gidoz % gouernadoz De fus retnosf ofest
foiDelafecatolícaDeílruYdozoelosberc
ges amadoz Delospobzes bedificadozDc
lasYgl^fiastmuY eífozfado en caualle*
ría» E Defpuesq contra los romanos ouo
vecidoDos batallas eftado en toledo co
todos los perlados t r i e o s ornes % caua
lleros De el paña enel cociliot caites que:
fwoquádoDeftruYolaberegia De amo*
* ¿lYuntarófelosfracefesfefentamil com
batientes:^ como lo fupo enbio luego fuf
i bueíleseotra ellos:^fue poz capitán vit
icaualleroDemerida llamado Claudio:i?
alcanzólos t p e l e o c ó e l l o s n fueron los
francefesvécidostmuebos pfos t mu*
ertos.Efta fue vnaDélas grandes bata*
llasqfaílaentocesacaefciero eneípaña
afuérala é l o s capos cardaos* ^ i t e re^
fuemuYmagnificoTDe grade fermofur^r
yeílaturaTmucbo amado De todos los
mm&Mé finmerito fegftlas virtudes
que enel ouo q fue virtuol o cauallero co
trafus enemigos: % oefendedoz Y enfal*
cadozDela fanta fe catbolica ouo buena
fímEnofeleeDemeíozbonozaotropzm
cipcDclos qfucroftenel tpoDelosgodos
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t í t u l o quíntcv
IRti tpo kvit d tmq gudefrc
ó biíUon con otros Qvmáte
piinapce^ocfmim alema *
íp'a'Yt-aííía t orrao piouicias
fijeft» eíila conqíla
viera
m a n í ouíeítíi tomado l a c t b d a d o t a í i a
ocbía:^ nmidcncercada a jerulakm:ca
mo elfoldanDebabüomavelegipto om
efe Ofdo la muy gran fama en fecbo De ar
más z caualleríaq el cid oó rut
fecho % fa^ía % como aula vecí do mucDal
i gradeo himllmvc que nuca fuera ved*
do De mozoa ni oe^pianoert: que anta to
xmáo alos mozos iactbdad pe valcda t;
erras mucbasvílías t caílfilos^.^éfan *
do quepafaría a ultramar pozle aucr po:
-amigo rípafaffeallaíf enfeñalDc amiíli*
f a -r poi las gra des vi to lías que autaauí
do embíoíé muy graiípfente con vn gran
canallero mo JO fü paricte:coincne faber
mili marcos De plata en vaíilla rícametc
Xzbnáosiz mu cijas copase vafosoe o ^
ro con píedraspcíofas: x cíent ltb:as De
mirra t balfamo: -r otras mnebas ricas
lotasrt i u t ó o eicanallero Del folda fue
mtc ú cul t le vio fu veíierable gfonat a i
pero que era grade t oefermofo pareícer
coméco Dele tremer la carne:-rquíí ofe la
fabla t De/lo fue imrf eípitado* f el cid
•lo recibió miif gracíofainéte^ el mozo le
qío befa r la mano Y el cidpo: le borrar no
¿ela qinTo^'
b a m l a s ; e í mas taorf u
fío efpadani c a n a t o en canaüo De mili
años a c a . ^ i fefío: el gran folda De babí
loníaofcdo la p l d fama t wohlt^ De tiá
cauallena t virtudest bienes q ba en t í :
enbtate mnebo faludar % recíbete poi fn
amigo allí como el mas allegado amigo
q el m T quemas pcia:rpo:éde te embia
fus Dones po: mí q fo oe fu fangren te en
bta a rogar que lo recibas Del f ú cid le
DI^O que gdomuebo agraDeída. B e í l e
ciaaiíensii iibjofmgular % co:onica Del
fe recu cta mnebas canallenasqiie fi5o:
las qn ales pozmuerfos lugares eíla ta^
maasínperfidalmétepoiqíacalidadDe
fie tratado adaptapaíar poi los fecbos
•rmícurnrpojeílosbteueméte* £ p o z q
eíroqueDet>icbo ocurr ió acere a óeía fin
DC \ m Dia0;tfnefecbaat1talbeno;ifícc

borratbonozaquellosqpojcauaüeriat
virtudes lo merece como cite noble cana
lie rolo mereció
CCawk ,
B e s que Desborra % reueré
ciaque esfecba ala perfona
virtu ofa i miiY i^oderofa fe cf
El \
crine ¿quíjt aíimefnio Déla
fcrmofuraoDóes ól cuerpo o
gra potencia q algüos lia ma mageíladfe
gu la coílubze ó otras tierras^ f efille ca*
fo eñe vocablo mageírad no entiendo poo
ner aquí pozq. De buena ra5on pertenefee
masaiamagellad De Dios todo podero»
í o x DíreDelaborraionoifegube Dicbo
eneUetítulo^DiremasDel bonoi % mm
i ra que el cid refcibio allende Délo q le fi *
jcel folda»Ca comopo: laoefonrra que
los infantes Decarrío ouíerotechoa fus
irmgeres fijas Del dd:el cid partió De va
lencia con nueuccíen ros caualleros alas
coites que el ret Don alfonío fobie ello íu
3oen to ledo«0nde el re^ poz lebor rar le
falíoarecebír DOS leguas Delacibdad:
% viiiocoel falla fupofada.T'Otro Día co *' /
i^o elcid fueíe a palacio Del reY DO ella*
'tianlas cones afutadas^e^ reI tecc^
biemu\rgracioíamcte:T Dítoel cid^Se^
ftoz onde mg mádaTueílrarea! magcilad
afentar coneílosparictes % $mígos que
víenccomigo^Elret le refpMo* cid tal
•íodes vos % tata me reed vos fijo Dios fa
üa el Día Deo^quefime qfteredes íer m i
dado tego vopoíbien q vosaíenredesco
m i g ó l a quiéreles vece con re^esfeDe^
neafcntar^E x^Mi lo DO pe: mí fenrécía
Deaquí adeláte.CIcidlemuo en mueba
merced ¡amanera que el fajíaDe fue bíc*
su dan cas qne auia vecido \c%tQ 1% Deía
borra que le fto cnle madar alentar coel
flmmo es Deloar el ret Don alfonfo q en
tal ra5cn tára bonrm fijo a elle nobkca^
uallerocnlo fallí arefccbirzDesir lo q le
DI ro*
^ ^ ^ n t t u l o fep timo*
^^Sf#nuemctera5c»ft te q aítmeí«
M m gimo fe Diga Del trúitot: vícton'a
k f p | | | feórrarono^que ouoelcid eu
fuvídaalgim rátoesDicbora»
5ones De octft lo q le fue fecbo Defpues d
fu m uerte* (Ca como Defpu es qu e fu e mu
crteeolacibdad^yalccia^el f-cj bncar

jcvííí
tiniíefe cercada b cibdad pozíc vegar el
cid que lo venciera en batalla. canpal:los
cauaüeros ? gente £5 oel cídpufierófu cu
erpo balfamado encima oevn cauaílo en
vna íiUafecbapoztalmaeilría q nofepu
díefe caem ordenar 6 fue b^cet Díeroit
batalla ales moio 0, Enla qual batalla fu
ero n los moiosvécídos z muer toe ve^n
te mülT otros mucboecaptíuoe:^ roba
do el capo vinieron fe para canilla afepul
tarelcuerpooelcid* E como llegafena
ofma vi nieron allí el infante oon fancbo
pzimogenito oel ret üonpedro ÜC arago
% el r i f 00 n ramiro oe ñauar ra cd fue mu
¿cree fiiasücl cid:T co otros ricos ornee
% caualleroe: i allí recibicro el cuerpo ól
dátz afí llegaro todos edel fafta burgos
adódc vin o el re Y oon alfonfo oefde tole *
do q lo recibió tnu%biitfí%omuefcae 60
ftaeít fuero almoneflertooe fant pedro
be cárdena coelcuerpoólcid:^ eftuuieró
ende tres Diaezt fuero fecbae muygfm
dea obfcqae E l oiaocla fepulturaüictda
Dieron t^e vertir a quatro mili pob^es»^
otras muY grandes limofnas que el cid
ouomadado en íu teflaméto»avnque la
borra en virtudes esmuebarnas esenla
fm«pero fi oefpuee t>e fu muerte pla5e a V
inieHrofeftot oíos oe borrar a alguno : o
poz miraglos o poz otras maramllofae
coias muebo mas es oe loan £ poz tito
para Que la bonozifieccia z biéandanf a
z triumfo z caualleria oeíle noble caualle
ro e l cid fuefe oel todo cóplida*no folamé
teenla vida t enlamuertecomo oiebo es
mas avn oefpues oe fu muerte ciuié nuca
vio ni o^o feméj ate fecbo* S3ic puede fer
llamado cauallero oe oios*. CCa^viiü
¿ todo cóuiene fablar afi oe//
los fecbos oe caualleria co^
mo oe otros grandes fecbos
¿ p o i tato esfinra^oDejcar
oefablanElrejoon aífonfo
vií,oecallillaioe leonftioól conde oon
remonoe tolofaToelare^na oofía vrra^
care^no cíquéta z vn anos* Eíte fue muY
fírande z magnifico pzincipe: z (150 mu«
cbasconquiííasi'r todos los reYesoe ef
pafia xpianoe z mojos le oauan tributo:
* venianafus coates Tpufocoiona^ OY
«dema imperial en fu cabera»i llamofe

einpefado:t>eefpaña.£nelíetíépoelret
oon IUYS oe francia fu Yerno vino en efp^
na en romería a fantiagorr poz ver el em
pera doi fu fuegren avn poz fer certifica
do qalgunosleauianoicbo que fu mu*
gerno erafijaíegitimaoel emperador
tíz como fupo oe fu venida el emperados
fue a burgos zcoel el reY o nauarra z allí
refcibioalrcY óe francia tf^blé muebas
z grandes borras:i oéde fue conel a fau
tiago:zoefpues tornaron fe para toledo
oc de el emperadoz tenia aYütadas muY
grades coites afi oe jipianoecomo 6 mo
r os:r vino Y el code oonremo oe barcelo
nar otros gradee feñotee oe a r a g o i u £
tantaegeteeftiero aYütadas en toledo d
grldee z nobleecaualleroe q todos los
campos era llenoeoe tiédae: z tata gcte
auía oe caualleroe t tan bié armados z
guarnidos z apueHosq el reY oe francia
t)i£o ante todos que no a nía e nel mun do
tan nobiegéte t tanbié arreada:^ q bien
parefeia cbitebémufpoderofo Í magtii
rico pzincipefí lo auiaenel m ü d o ^ e l em
peradozoio muY grandes z ricos oonee
al reY oe francia z alos fiiYos^mas el reY
no quifo tomar cofa alguna para f i : finó
vn carbucloq leuo afantoionisoe frácia
el re Y oe francia q fu muger era legitima
fiia oel empado2,oelo qu al fue mu Y go30
fo pozauermuger fiia oe tan noble em*
perad02»t toznofe para fu tierra • £ fue *
roncoel el reY oe nauarra Y el conde oon
remózotrosmueboeconocez ricos o*
ornee feñozes z caualleros oe caílillai 5
leonpoz le onrrar falla fueraoel reYno*.
C S q n í comíencaftlos títu
los oel tercero hozo*.
Cítulopzimerooe iuuentud virtuofa z
oefusfeñalee*
tCitulo fegundo oe mo:al foztalesa% itulo tercero oe paciencia*
t i t u l o quarto oe aquellos queoe bapo
lugar fueronnafeidoet fueron fecbos
ejccelentee Telaros Í nobles*
Cituloquintooeaquellcequenopare»
cieronala ejccelencia z noblesa oe fus
piedecefoaes
Xítulofcftoocconfíaníaoe fimcfmo*

yLibioteráYot
CXíriíIo p:ímef o t?eiuuctucl vírtuo
tez oe íiia kHice*
CCap*;*
r ^ ^ ^ ^ ^ ^ r r — . ^ me coh es pifar
alguno que pozín i
gemotoifcredópu
^ da conofeer enios
ornea xm^omente
i tnloe nífíos quien
I foncaqfeoará ins
- ^ i tcnescaaviífoío oi
o 0 ^ e r o muefoas
es vií}o q los ni
ñoaocfumuctiícloemueílm fus abíüda
á t s M ñ aqUosquefoíi adaptados vían
•zcótimiaumasabilesronaellas q no a*
las otras q oe fi no t>emueílrá • ñ pox tan
tolos pbilofopbosenatenas aqllo que
el niño en fít íuuctud masómortTauaque
feri a abile a aqllo le Diíponíá que vfaííe*
a^auídeomo fuefe niñoT gnardafe elga
nado De íu padre fe^édo mego x vicie el le
on t elofo comerla oueia el gela facaua $
labocat le mataua.Señalera que otras
mifoiescofasfariacomofi5o* ILufeq
como golf as touíefe elbátado al pueblo
oeifrael % muid viniefe a ver fus perma
nosquerílauáenelcápo^otcfe los pit
gontsqíemuaneniosreaksroi^o q el
pelearíaccielgigante. £ comoelreY faul
lemadale traer ante fípguntole en que fe
moxm&t oiico!e.to tu fieruomateal of
fo % al león % le faq oelaboca loque lena *
ua r afi matare a elle no circuncidado. E
doeramñofa3iameíoi lo fariaquando
fueíeome^
CC-apaú
0mo comcíafearefplldefcef
ofias mut fantore^oe ierufa
'C la tíioiía lo recuenta* ^ u c
[ B S ^ M j comocomé^afe a reinar t)e o ^
cboaños tfupiefe los ritos idolátricos
que los indios guardauan x faenfícauan
5doloB:traba!ofeDe6ílruYr aquel erro:
g5 quado oo^e anos ouo todas las cibda
des oe fufeñoiío fuero reuocadas oe Y*
dolamanmuebomas adelante en fu v i
da fe trabaíaro losiudíos oe facrífícar a
tñosqueantf^HfiqbíenfeoemoUroeu
íu úiuctud q oeípues en ma^oz bedad fe
^anaabqueera^i'uício oe dios como

Huesee ^ a f
resfria bue.*
p naíeñal oe macebia q añtíoco
mancebo fijo ce alejcádreel ql
fuefutendo en arabia poz míe
do oefupadmEcomo ófpuescefupa»
dre muerto fuefe tomado poz trífon: oef*
pues oe vécído oemetrio feñozeo % tomo
antiofbia^ fi5oamíílanía con ionatbas
can ditlo oelos i udí 00 Jas qu ales amiíl¡|
cas fírmemete guardo. ¡Se \"édo niftofi^
ello comoqer que tripbon conmaldad fe
momo prrselipenfooele oeílrutr tma^
tanlaqual maldad note apiouecbo.Bic
fe oemueílrala viruidT buena feñal ófte
niño antbioco:puesen fu niñesfc>opa5
conionatbasrficpze laguardo*
CC^pituloquarto*
g f f S grand viruidlaíuuenmd:
M i vimiofacomoacaefeioenel
i re\7©on tullas oelos godos
I
feeefpañaXacomocoméca
Éifearettiaroe poca edad era
tan virmofo feguncuctael aríobifpo ÜO
rodrigo t oon lucas 6 tu? q era mut m3
fot vtmláofo r mfticícrofranco^ liberal
% buen ^piano en todos fna fecbos. % ral
regtmiéto % oln as fa^ta t tales ejemplos
tmm DC fi que todos eran efptedos oe
íubué regir: tce5ú! que Dios los amana
mudbopo:que lesoíeraaralret* ^ í l e p
firmo todos los eftableeimictos q los re
^es fus antecefoies fÍ5ieró enlos có fetos
t»ctoledo^ fi5o x ozdeno otros muebos
buenos:mas vi uto poco q no re^no mas •
txt oos años. £ puedefer q ello fue poi •
los pecados oel pueblo. Ca muebasve*
5es acaefee q oíostíralos buenos t)e én
me dio Délos malos:eí!o poique loettiáM
los no fonmcrefcedo:es oe!a puerfacio
üelocbucnos.E pozede vnos malos có
otros malosparefeen todos.Xa perdis
dtt»eftí re Y fue mut grade en toda efp a *
fiaXa deraüe tan buena couerfado aíi
alos eclefiaíücos como a!os legos q erá
^el todos mu Y con fetos. £ aíi como aql
buen ITY ton iRecatedoqueprflni^ ^
eregiaoeíosarnanos fe trabaíauaDeíabonrra oe OÍOS t poz oe fu pueblo afi lo fa
51a cíleentáto que todospenfaul él me
lo:esfecbos.
CCapitulo^uinto*

Cítulctmmcfo;
£fpucat>elamucfte ocl em*
lamuYnotableacabadalafanctavglcfia
pct&áoit>on&\fonfo o^eípa*
De burgos en vno couel mu? reuer édo o>
ñare^no en caftüla
fácbo
oifpo Don maii riciorconqmíto todas las
fufno:el qual como fueíe má
mu^noblesabdades De coidoua z kúU
cebooepcca edad fe^un cuc
lia co todaelandalu5iaT re^noó murcia
ta el ar^obífpQ rodrigo era tan vírtuo
fegun mas lárgamete es Dic boenel titm
fot:benigno 4ue era llamado efcudoz
lo De triunfo'rvitozia*:
CC^vñw
amparo DelosnoblesT padre oeloe po*
^ es menos Digna DC memo /
hiten amígooelas religiones: oefenfoz
ala muctudi noble5avirtuo
oelas bíudaa tutotólos huérfanos íuílo
fa oel mu Y noble z magnífico
ínt&c todo0 era amado* Eííe r et no quí
pzincipe et ret DO enrrfqueaii
fo que ouiefe mcr)no en fu tierra pozq el
Decaftilla:el qual cometo a reinar en e /
lo quer ia fent poi fu efona o í a l o s pkY ^
dad De D05e anos* E como fuefe miif ca *
tosa (i algumal era fecbo en algu lugar
tbolico t noble en pdicionee: codiciado
aefeque tenialatenccia t5la tierrafe to:
fa5er z fasiédo lufticia a todosafiagran
naua:eíi tal manera que cada vno guar *
de0como apequerio0:Demanera q era
daua fu tíerra^e Dario:oesiuTa q no era
muY amado Deiosperlados t eíladoecle
meneííermermo* £ loe pfeíoa eran affi
fiailico z Délos ricos omes z caualleros
auífadoe que no auiá meneíter otrosí iue
fíio0Dalgo:tDetodoslosplcbeo0»Eno
jee fino elloa mefmoa» Efte re Y oto cala>
folamete era óloe fufos amado mas avíi
trauaalabadDon rem6t)efitbero:t ínilí
Délos eftraños que ofafu gloziofa fama
tufo la o^denoecalatraua^ acabo üevft
Ca fin cebar pedido 1 monedas ni otros
año queretno murio^E pozelío fuella ^
pecbos foreros en fus reinos eran pa ^
mado Dourancbo eloefeadon oe fu mu^
gados todos los caualler 00 fúos Dalgo:
ertepefo mudbo a todoslosce furetno:
z los otro0 que tenii Deltierraallcde De
t finieron poz el múf gran ouelo z plato*
lo0 grandes gallos quefajiat reparo De
CCapitulo feílo*
caítülo0t foztaltjas en efpecial los Déla
"l^rnoel rev Don enrriqpzíme^
frontera:ca elfi5oel alcafar De murciad
roDecaílillafm fijoa murielíe
la cafa t cerca ó miraflozes fin otros ede
citando a^utadoa en vallado
ficio0*E allcde Defto era mut niagnifico
lid Io0cauallero0 ^el re^no elí
enrecebírlos emba^adozes quea el vent
miz oíro0 grandes feñozeoD otro0 ref»
giero pozretaíínfanteoon femando fijo
ño0:alos quales Daua muf grades Dadí
Del ref Don alfo nfo De leo 16la mu\' noble
uas*Eall€deDefto allegomuf grandes
tvírtuofaretnaDoñavercguellaberma^
naDelDicbo rev DÓ crrique^El qual auia tefozo0cbnvolutad file Diosoiefe falud 1
De fu edadDíes t ocbo ánoa» É como fue^ -rvídaDefaser guerra a mozos t conquí j
fe virtuofo pnidcte fabio t effoi^ado % li fiarelrefnoDegranaDa* Ecomofueiíe^
Dolicteé fucuerpof édo ó caffíinolTa fro^
beral todos 100 perlados clengo0 T relí
teraala guerra ocios mozos llegando ai
giofosricos orneé feñoics z cauallero0
toledo afincóle tato la Dolencia que mu^
que eítauá en valladolidfuero congra p
rio cúphendoDefuedad vef ente z fictó
ctñion a fanta maria el antigua: t allí lo
años* Efte noble z ref virtuofo no fola*s
al^aron po: ret cantado Ceoeu lauda *
mete es De loar poz efto que Dicbo es maf?
mus con gmalegria^Bien fe ómoftro la
alticpoque refnofef enao niño fallo fus ¡
virtuofajuuctud oeile ret Don femando
ref
nosmuftrabajadosafi pozla guerra i
ca luego que ref nooc la c dad De Die5 z o /
paííada
De poitugal z De Inglaterra % De
cbosñosgouerno z regio mirg bien fus
los
grandes
caualleros De fu ref no* E l \
reinos De gmfa que De todo 0 era mutbí
Duque
De
benauétetf
elcode Don alfonío
en qíloT amado fegun pareció enlas ma
De
gi
ion
fus
tíosUos
quales
fueron QdU
gnificas obzastgrádeaconqílas que fi *
dos:mas
timo
íusref
nos
en
tranquilé
^
So^áHaDcfpues que fundo la infigne zma
dadoepas-rmíticiacomono
fue
mas ni
fímftcatfctaYgleíiaDetoledo
cvnocóel
fefaUaeííarenefpañaenlosticpos
pan^
C^A tnuY reueredo ar^obifpo Don rodrigo; z
c m

áos*¿&>nm*dc fue la gdida í m emo
rirscuti pocaedaden todo* lo0 retnos
oc caíliUa'?; oe león» B ene fer amda 1 u a*
dolécíá v nmctuúpoifomaz viruioía*
CCíuilofeáiiiidoDc rnoal fo:taie5a*
CCapímlopzimero*
1 B l a virtud oda fo; tale5a íiua
to Dcfeudímíéto ícraqudqnc
kémfcio t nofabe las yitin*
Jdesoela fozía^alo niega: fí
loa que m fecbo gradea fecboa no fueíe
firmearlaa coíaa que picado poz gca
dea tícnpoapozoiuenaa nianeraano le
podría cótar pofponicdo loa temoiea oe
lamuerte:Tí?o:alcágar glonat fonalC5a
* famaoifpoficroreatodaaucmra* Sa*
ulenlapoítrimera batalla q ouo conloa
filiileoabicfabia que auíaoe monr tgo
fin miedocntroenla batallan peleo; t vi^
fio que era vécido p o:que no fuefe óefotó
rradooe fuá enemigoa matofe có fueípa
daBi gmeffuergo oecoza^on eaalaa co
faaDudofaa ocla batalla auenturar fu vi
da :nuicbo maa ea faber el orne que b a 5
monrt meterfe enella*
^LC^íü
defeque comoíemfalteílu *
uiefe en gra trabajo: potque
no ama agiia:T loa filífteoa
touíefen cercadaa betlc Don
de podía ferpzouetdoaoea^
guat>e vn pojo o dilema que bauia enla
cíbdad oe bcílé eftuuieífe cercada oeloa
filííleoaen grá mucbedübzeoegentea oe
c^uaílot:oepie:Hcozdaron trea noblea
yaronea mut fuertea que fe Uamaul po;
fuá nombzea abifat femef z benaíaa* a *
íloaDieron como podemoa oemoíírar
nfa valétia queoioa noa oio meíoi q YT
abed<f afacaroel P050 aguapara el rey
oauidnfo feno^rpufierolo po: obza: y
entraro po: nte^dad6la buefte oeloa ene
mígoa: Y llegaro fa/ía al P050 00 eílaua e i
agua^enloa vafoaque tcnianfacaró lo
queqfíeró t toznarofe con muY gr á ónue
dopoimettadodabuefteoefuaenemi/
goa:^ elaguacófigo apefaroefuaptrarí
oaoajenifaléalreYla^icdole enteder co
motraYaaguaqbeuiefe» f tiüx como
ftiefe inrbzmado ocla manerafufo Oicba
Oiomuebaa gracias a oioapozque aque
lloacaualleroeauiacometidotan gra fe
cbor amanfalído cóeU ^ijco que t> agu^

que tanta fangre coílaua o podía coftaf
no brucriajr loádola cauaUena oclloefí
50 faenficiooe aquel agua:oado a en ten
der que no era Digno oe beuer oella. |£
como loafilifteoa ouiefen viíío la fbztale
501: el peligro en que eííoa caualleroa fe
metieron fuerofe ocla cerca que teman
fobze betlc. I6ran ofadia fue oefroa trea
caualleroacometer tan gran fecbo avn q
no ea oiuulga do pero afi f t o
CCapituloteecero.
ij £loamarauillofoa fecboa Oe
I armaa que IUdaam acabeo fi *
50 luego feria Decoran Como
leí fea bauido t fue vno oeloa
grandeavaronea batallado iea que enel
mundo ouovccedo:. Ca peleo có apofo
nio t fuá gctea muebaa ve5ea % venciólo
t co fero niebanoz % gozgiaa % otros mm
cboa.po la fbztunale traxo que peleafle
con fuáenemígoa:oeloa qualea fuá ca f
ualleroa có miedo fu teron. É oi^o lea a
muY gradea vo5eapozque tundea nopé
k%B que to fa\Te avn que vofotroa fu^a
dea:grandoclonrra feria Y caque fufa*
moa:meíozeaqpeleemoapoznfoa bert
tmnos % tierrazpoz nuelira bonrra que
no quefeamoadfonrradoa futedo : t aft
lof^oqueconmuYpocoapeleoT murió»
^ozloqualle oeue fer notado aquella
muerte maafer vencimicto que no fer vé
cido*
CCspttulbauf*
I Eefeoe icbña trcaáo q e M
i doenel capocó fu gcte my%
poderefaméte ribera oe vn
rio.E oelaotra parte eílnuí
•efenloj cnemigoa:Tj^ítfeq j ^ n
I oa ene migoa no fe atreuiá a p a fiara c l :
ni loa fuYoaptraeUoa^nu YeffOi^adamc
teelpzimero felai^oenel00:1 comí loa
fuYoaempoaoeLfe líriero enloa enemí
goatan bzauamétt quefuevécido cindu
bet fueron pfoa % muertoa muebo aóloa
fiiYoa.áBiíiftoeaoeloar la ofadia oe vi)
noble capitán que poz ganar pze5 «r borra
oe cauallena:pjimero que loa fuyoo fe
oifponeamozir poznobksaí cauallcria
¿l.ipozlagran ofadia qucoemueílra ea
vencedoit loado poz ficpze»
hÁ
,
CCap.v.
¡ pmoelreY oon iancbo.ú\oecaíl!*
llafñoodreioonfcrnldoque pai

O

n
0to0f<?tná& onicfcbmM ca{?al éóel
rev t>oií garcía oepoztugalT oe0alt3ía fu
germano cerca 6 stiímaranea: erila qual
bataUaelretoófaucbüfiievécíclotproí
t:cóel los codes Dómino ociara t o ó gar

da oe cab:a:rotro0 muebos+x el re^ DO
0ardacomofUefeome oe mal recaudo t
flaca vétura con s r á a r d í m c t o t codicia
oefeguír el alcance Dio en suarda al re^
Donfancbo a quatro oe fita caualleros z
Di^colee el re^ 06 fancbo alos que leguar
daiiá:niego TOS q me oe*:ede6 y t n falír
mebeoe vf o retnoírfa^er vo@¡>e pom*
lio bicnt merced:^ mmea oe mí vos ver*
namaUf e l l o e l e o t í e r o n q n o lofarian:
fua^qlo termaftpiefo faíla que vimeífe
fubet mano^eilado enefto llego 00 al *
uarfañe^De maYa:^ como fuefe effo^a*
do cauaílero Dítolesoerad mi kñozx en
D!5Íédo eílo fuclosferirt: oerríbo oellos
los oosi: venció losotroe:^gano Dellos
DOS caualloerDíoelvno alreY Y eltomo
el o t r o t fuerofe avna montaña Dode cíla
m algunos De fus caualleros q fuero oe
la batalla: z Di]Coles ved aquí vfo feño:
vegamicro el buc pzt^ q los carelianos
fiéineouieron:^ qredlo oYcobian-Ene^
fio llegar o al r e t tre5icro0 cauaüeros q
andana fu\7édo*Y elloseílando aíi víerd
ventral cid co o í r o s tre5iéi:os cauallerof
% co nofeieron fu fefia verde q el no fuera
enla b a t a l l a d como llego al reY Diñóle:
vos feades tnitY bienvenido* ca nnea en
metoztiépo aonric vafalloa f u f e n o : ^
luego co todos tomo ala batallarr peleo
otra v€5 conel r e t 00 garcia q veniao fe*
giür el alcacer fu e vencido z pido el IXY
Dongorciar muerdo el ífante DO fancbo
fuamoeoít tre3íétos caualleros z otros
muebos p fos, m uanro es oe loar el biten
effuer^omo puede fer penfadopozcoia *
^on De omesrea .perde oelagracia z vir*
tudoe nfo fmoi Dios: al qual todas las
cofas Deuen fer apibuidas:perono Deue
t>e ceífar De fe r cmcbzar el buen eífucr^o
% noble5a De can allería que alas ve5£s v i
ene a poder Délos nobles caualleros co
njofufoes Dicbo. Bon aluarf3fie5 libzo
^IreY Don fancbo fu fefíoi q era vencido
•^efo^pozeítabienádan^a fobie vino
^l cid r fue vccldi> -r p ido el reY DO garcía

CXapítulofefto»

^ieelreYDoñ garcía De na*
uarraDeiauenidoDelreY DÓ
fernádo^.De calliila fu ber*
mano^aYimtomuYgrá buc
ftcDenauarrosT galeones z
De mo:os:Y entro en caíltlla poderofamc
te:paíiolos mores oe oca t pufo fus tien
dasenla bega oe atapuerca tres leguas
De burgos» Como lo fupo elret t>0 ferná
do pcfole mucbo:t aYííto luegofu gente
z fue ptraeUy en jendo embiole aocsí r q
Icfa5iagráfinra5óenentrar cn'furcYno
feYcdo fubermano» ^óqucle qria perdo
nar loqueleaiíiafecbo T q quería conel
auer pa5 como bermano: q falíefle luego
De fu tierra q bien fabia que lo podría ve
darfíelqfiefe:tqiielenofi5!efemas mal
Mi reY Don garcía no lo piecio antes tra
To mátalos mcfagerosH mado los qtar
ante fiabtltadaméte^Deílopelb muebo
a fus ricos ornes t c a u a l l é r o s ^ n t ó c e s
fueron todos al rcYr pidiéronle merced
qles otozgafe los fueros z les Dtefe fus
bercdamientos que les auiatomado* f&
el vtfcoñ faña nolo quifo fa5er: po:quc
lefemeio que qmnquclofmefepoz pzc
mia*E quadoertovío vn noble cauaile*
rofu aYo que loauia criado vino a el lio *
rando a pedirle pozmerced que les otoz
gafeloq le pedían:rcobzafe loscoeapes
De fus vafallos^mas el como era De Duro
coiagó no lo quifo fajert ala^o pefo mu
cbo/rcon gráfaftaDijco oYmo^irasene*
fta batallan poique YO no vea el t u pefar
qer o pzimero monr antes* ^eneíío elre Y
Don femado era Ya enel capo: -r puertas
fus ba^esbien ordenadas * y d reY Don
garcía oideno otrofi fusba5es lo meioz
quepudo*l£Defpues qaíifueron las ba
jes puertas De vna parte z De otra: aquel
cauaílero atoDel ret Dongarciaecbo DC
fielefcudotlozigaTarmadura De cabe
catt todas las otrasarmasDefenfíuasfí
no la langa Y efpada que leuo: z afi entro
pozlasí^esóloscaftellanosfuertemé
te peleando T fue Ufeo muetton fue la ba
talla mu v crueli fuertemete ferida* ^.eíi
fínfuevencídoT muertoelreY Do garcía
z muertosTpzefos muebos Délos fuYos
E l l e cauaílero aYo Del reY t>on garcía es
De l o a r l o piimer.o el buen pfeio que Da
m a fu feno: que oto jgafe a fus cauallc *

c mi

t o s i ó (intkptáiZpoiq tuuíefe ciertas
^feguras laa volnuáCQOáloe.lLo otro
pozqcntcciío quefufeíio: cómala intccr/
es no lecrcvalo que te oesta Dudana oe
mozíf etila batalfa poz couarítía fin ar*
mas scfcnñmQ fe metió a pelear z murió
2lfí que puede fer loado po: effoicadó z
buenconfejo*
CCap*víi
%líendosrañ guerra el re Y
oonfancíxM>De caíliüa co
elreYOoualfoufooeleou fu
í;ermauo:losqualeo ouie^
roñen vnobatallacápaL fe
como el ret Donfancbo fuefe vendot fue
fe fiitcdo oelabatalla encótto couel cid
£)onruYdíe5:elqualfÍ50 recoger toda la
gente que Yuafu£Cdo:t otrooíaoio ema
buefte oel r CY oon alfoníoantes q nmgu
no fe apercibiere ornato mueboa DCIOS
futos^elretoonalíonío fue pfo en vna
íglefíaoódefeacogio:zlosleonefes re*
cogierofe muebos Dellos.t Díero tozna*
daenlabueíteDélos caftcllanos poz co*
b m a fu fefio2:firicdo losmnt oere5ioq
fuegrá marauílla* y e l r e t o ó íanc^oau
dado poi la batalla nobiandofe aparta *
ronlealgunos caualleros % pzédieronlo
c com baron oe fe t^coel cato:5e caualle
ros* E l cid quando vio que los leonefes
leuauanpfo aíu fefiot fue empos t>eilos
folot no leuaualanfa'?: alcanzólos* í í m
^olesDeícadme amifeno:: t p oar vos
be el vueílr o, $1 como le conocic ró enlas
armas OÍ aeróle oon ru^ oie5 tomad vos
enpa5Xmo fabedque vos leuaremos có
chzno qradesauer cotiendaconos^ el
les oijeo pues oad me vnala^aoefas vuc
ñr&ez^o folotvos todoa tomar vos be
mifeño:."^ellosnolopelando nada pot
queera vncauallerofoloDieronle la laga
tcobatíofe cóellos muY effoi^adamcte
t>c guifa q mato $í os on5e z venciólos o>
tr o s ^ afi coMo oellos fu feñ.02:t f oiiiofe
coelrcY para los caílellanos» los quales
cuier on coel muYgrá pl^cuz fuero fe pa
raburgos:tleuaronpfo elrcYDó alfonfo
cu fierros ^osfecbosoe caualleria Del
cidruY Die^contarlospomenudono fe
podría* Eítecauallero fi^o fecbosoe ar»
mas z fícpzevécio z núcafiie vécido: no
fepuede^frque poifi folo o comuebos

opocostantabueaftdan^Decauallen'^
auíníefeaocro cananeros afi es De loar
fu bué finque no folaméte enla vida fue
vecedomasavn Dcfpues De fu muerte
poz vittud oe Dios couel los fu tos vccic
roal rev bucar*
VlC*pMih
^ ^ j ^ m o Deímics oelamuerte t i
m N reY Doneiírrique p muero ó ca
ílillaloscaílelláos ouiefcn al
^ad o poz re Y al ífante ^ f e r n i
do fuo Del reY Don alfonfo De león z Déla
muYnoble reYnaDoriabcrcguellabernia
naDel Dicbo ref Donenrríque: DCÍO qual
x'fomucboafu padre elreYDó aiforifoé
¿ott* £ 1 qualpoz pfejo Deíbs códes De im
ra qncqrian mal ala reYna Doña be regué
lia t a l reYDon fer nado fu fijo faco fu bue
fie z vinofobic valladolid^Y & reY fer
nado quando lo fupo fue en muy gra cu\>
ta^cafabiaquefu padrenoera mouiéoa
la tal obza fa^er fino po: inducimiento üe
losc5desDelara*£ comcqer que le fue
fe grane cofa De ía^er po: la DeH
DelpadreouoDe fácarfubueíte prra c L
Eccmoeííuineíen las b^e^para pelear
aYimtarofeloGpladootmucbosreligio
fost fuero De^ír al reY D leo que fajíamul
gra fin ra5on a fufno;quebié fabia q hen
p7t le fuera obedicte*t que fuefeci creo íi
cóelenlidentrafeque Dios k m e ó m e l
^tantas buenas rabones le Dúeró que
fue partida la batallan to:nardfe les re*
Yes cada vnopara fu t i e r r a l quando ti
conde DO aluar o De lara Ya fuelto t ía pií v
fionque fu era pfo po: Don gócalo ruYigí
rontDonalfonfotelle5tDoíUopeDíe5De
barocabepalecía enias viílas que í&m
coelreYitcolareYnaDoñaberengiítifaíu
madre^vio que afi fe partialabaíalía to
mo muY gra pefar:Y embio De5ír a DO 0
^alo ruY5 z a DOU alfonfo telle5 z Do lopc
Die5 De baro talos ricos omest cauaie
rosque fueráenfupzifion que ixfmfcti
feYfcíctos ceualleros z que el c6 tre$ictú
tos lidiamcóellos que attenDios qfieífe
Dar la borra que latomaíie* E losotros
DíreroiiquelespKi.m:t apla5aró Dia ci^
erto que fuefe la KctÉ quandofuc el Día
fuero todosaYuntadosenelCilpo^ pufí
eronfusba5es z comeñ^ró fu lid:mas
m$ fm fueron vecidos z arracadas Dlcan
po m&tm&t.H\k$ z oon lope DÍCJ»

Titulo,
vdccácQ&númtotlosfnyosfücrocn
poevdioB faüzqncloecnctvruóm c&
fircion.f d conde oon aluaro oío coel cu
cntovclaUn&cni&putrtMVixo ta poz
elmundofabza que el conde oon aíuaro
oe lara con-tre5í croe cauaüeros encerra
fondosQitoncettdicyz&bonlopctticy
oe baro kñoiv>cvikat% con fc\kmoe ca
uallerosen caftreíó» l6ntoce9 í anearon
poz encima ocla puerta vn canto que le
oío cnel cmb:o ta gisl colpe q le ma co las
tripes*£ como los lutos le tiraí:n fuera
pufíeronloenvn pzado cobícrto con vn
tnanto^aeííolleso elcode oon gómalo
fu bermano que venía íjef^guír el alean
Icx como lovíoafi t^er pzegunto po:q
eiíauaafú Velconde oemoílrofeic.t oí *
jcolefabedesvos bien que nunca t>í la oe
lantetaaves níaotroninguomictra pu*
de:mas eíio me lo fvsotz no vos oejeedes
óefesuir el alcáce falla que loa metades
t encerredes* ñ oon gon^alo afi lo fijo* Y
el cede ooft aluaro leuaronlo en andas a
tozo a oóde murió lucgo«S eíle códe oó
aluaro nopuedefef oícbo enere caualle
ros que lo q fijo como oícbo es fino q fue
con virtud oegra coisgoiu f oeue ler lo
adopoz cauallero effoz^ado^comoqer q
pozloqoijco oefpues q eiíaua ferido oe
muerte íeguooctrina ocla tglefia mcjoz
fiiera perdó que no venga^a^alabia oc
grancffuer^o fuefi fuera pira infieles*
CCapítnlonono*
Eípues q el ref 06 femando
íú.oe cartilla ouotomada la
peña oe mar tos oíolaen u *
nencía al códe oon aluatgi
^ oecaílro^elqual entá toque
fueacaíliílaalretparaq embíafe baíte*
cimictos ala frontera,oe]co en martes
códefafumugerta oon tello fu fobzmo
con cínquetat cinco cauaüeros entro ara
J^rcaualgadaen tierra oe mozos* Ene*
^o vínoclref oegranada con
poder
oemo:osfobzemartos:tcobano la pe*
namuY ó re^io que po: poco la cutera en
trado.ca cnla pe ña no e/laua varó algúo
teliiolacódefacó fus Dueñas toó5dlas
octaronlastocasrvíHíerófeenarmaa;
* tomaron Ulf ásenlas manos Y andiuii*
^on poaosandamiostímdoeíqmnas
* Pícdras»y comocneílo los mozos eilu

uieren cóbatiendo la peña llego oon tello
q venia cení os cauallcros que auia vdo
afa5er caualgada^E como vieron tágra
poderoemozosaderredozoelapeñacon
batíedoía fueron en gran cuym ILo vi o
poique era llaueoe toda aquella tierra
onde elreY oonfernádo temaefperá^a q
poz ella aiiiaoecobiar gran parte ocla tí
mo eííuuiefen enello oíego perc^oe varw
gas q gano poz fobze nombze macSucaj
enla batalla o e rere} fegun es oícbo cnel?
titulo oe tnúpboz vitozia: oi¡co caualle *
ros q eííades aquí péfando:fagamos oe
nos vn tropel T metamos nos poz medio
ocios mozos zpzouemosfi podremos a
cozrer ala peñan bien ño en oíos q lo acá
barcinos^ fi lo comentaremos no pue *
defer que alguooe nos no pafe ala otra
partea fila peña puedéfubír oefender la
ba alos moioszt los q no piuiiercmospa
íar i muriéremos faluaremoé nías m U
mast faremesnfo oeuer-raque! lo q to*
doftiooalgo oeue cóplfr*l6 como ello o*
no oícbo f^ieronfe todos vn tropel Y en
traronpoz medio oela buefle oelos mo *
ros oe guifa q pafaron poz ellosn allega
ron ala puerta oelcaílillo q nuca los mo *
ros pudíeró matar fino algunos que fea
redraron oelosotros.'E oefqueallí lie*
garonabnereks las puertas: t fubieró
poz lapeña Y entraron enel caílillo* T los
mozosquando vieróque aquellos cana
íleros fe pufieron a tal peligro poz guar *
dar aquel caílillo entendieron q eran ta
buenos que lo Oi'fenderiá* ñ luego oe^a
róoe combatirá fe fuer ó* '^as romanas
fe lee aucr oefendido en abito oeomes la
ctbdad oeroma^ozlo qualfon % fuero
oignas oefer loadas^Bo menos eílacó *•
defatfusoucñas que tan grand muebe
dumbie oe gentes vieron fobze fu r le oe *
fendieron oellos.Sfí que pe demos ^ ( r
que fueron oignae oe fer loadas oe fozt a
le^a* € quattfo es oeloar oiegopercj oe
vargas oelbiíenconfeío Y eímer^o T fot
talega que aquí oemoílro no oeue fer ca *
liado antes es oigno oe mí moiiz*
qualnocefara fállala fin oel mundo»
CCspitnlooecimo*

%itiúcAu
resleDí/Co no meíabíes eñílo rnae* ca bíc
vecs q no tengo cabera i>aandar fm cofia
bzc la cerca ó íeuilla acaeció
cító De5ia elpozq era muY calo o, lEcomo
vn oía que como loe caiíaile
fe
toinafepa el lugar ondepzlmero toma
roafaUefenoelreal en guar
ra
las armasoo lozccio fuarc3 que lo víoi
^Jdaoelosquetu^ alcruaie
toznar
Dí;co:al retraso za p.odedes ver co
aarcipere5De varsasqera Tnoocaque ^
mo
t
o
z
naalosmozosXappíq g^cíge|
UoQconotrocaualiero oetuuieto fe enel
vio
4
los
mozos no qrían acometerle va
real que no falíeró conloa oiroa^ r e.lloa
loseloemadar
t vos veredeo agoza lo q
^endo víero ante fípoi oodc ama oe pa
farafíellosofarcatédeiMecomo
vieron
far fíete caualleroe moioetz Díjco el otro
los
mozos
q
fe
toznaua
pifaron
q
fe
qria
cauallero a garcípere^ que íe toznafen 01
¿mboluer
coellostfuero
fe
oc
a
l
l
ú
t
quJ
3íédoaquello0fonriete tnoa otroa 000
do
Don
lo
zccio
fuares
lo,
vio
DÍJCO
al
re
Y» íe
no parece ra5on oe los acometer: z pixo
ñ
o
:
ved
aqlo
q
vos
Dí^e
q
lo
no
atedena*
garcí peres no:ma6 vatamoepoinf o ca*
mino ca no noa atenderá: t mico el otro: z Yo fo! ozc^o fii are5 q cono5CO bi é los ca>
cierto YO n o fare ef> entoce to:no aoer re uallerosDefiabuelk% Egarcipcs llego
al lugar Dode le cajera la cofia t fallolat
doioelrealpoinoferconofcído^Ecomo
latiédaoel ret eíluuíefe c vn otero zpoz
mido al efeudero q oefccdiefe pez ella • i
botuan ellosera llano: el ref vio aqllos
como gela DÍO pufola enla cabera» 0uá*
Ttodoe los^eoneleílaua^r madoque a
toesDeloarertefecbo o cauallería que
cozrí efen a garcípert^» z oon lozécío ñ m
a garcipe5 acotecíoeílc Día no es necefa
re5 oefigueroa q cílaua apar Del re Y t>íxo rio oelo repetir* ca De fu YO feefta loado*
feñoz aquel cauallero q fmcacó aquellof
vn cauallero atrcuerfe apele ar co fíete en
mozoecsgzimpcvc^tvm'smtz ga tan
fu oefenfío muebo es De gran valoz: mas
tos como ellos fon ttpbameneíler ¿Yu da
muebo mas es o loar fin auer miedo oif*
ca filoamoioslo conociere enlasar mas
pomrfe a pelear pozpoca cofa
Cz.xU
no lo ofaran acometerá fí lo acometiere
~' EeLr^año Del re Y DO alfonfo^c
veredeslasmarauillas q íára* ñ garcú
De caíhlla q fíp las g t í d a s efti
peres tomo las armas q traYa fu efeude *
do enfcgouiarrauicdo treguaf
ro z mádole q no feoefuiafe aníngúa par
_ 'cdelreYDegranada,iiqlfi5o fu
tciz quando enlaso el armadura oelaca^
rabiacolosmoiosDel
rejno De murcia q
bc& caYofe lela cofíaoe liento en tierra:
enviiDiafeal^afeii
córraclreYDon
alfon
z no la vio z aderezo fu camino z fu efeu*
foqelqbzáíaríalatreguarrftcboel
sen
dero cmposocL fll losmozosluegoque
erdopufieronlopozoba.t-cobzaronlos
lo vieron conofcieróle enlas armas que
muebas ve3es lo auíá vifíoz no ofauá ate mo:os todaslasfoztalejasDel rcYno De
ácnz Y uan cerca oel De vna par te T oe o * murcúi<rotras5landalu5ia;f el reY DC
granada vino fobze xzxt^i tonto la villa q
trafa3iédole ademanest algareádoleen
eilauapabladaDemojosnpbatioelaíca
Üncáouz quádo víero que noboluía tof
íar
Q tenia vn cauallero llamado garcígo
naronfepara aquel lugar Dódc caYera la
me?
carríllozt tatos fuero los mozos Y d
cofia^quádofe viogarcíperes óíernbar
pbateqleDtcro
q entraró el alcafarpoz
gado Délos mozos Dio las armas al efeu
fuerfazrmataróquátosípianos
eítaua
dero^ como quitoel armadura Déla ca *
enel-r
garcigome5alcaYde
como
effoz^a
oe^a no fallo la cofia* pzewto al efeude^
do can alleropcí cana miiYbiauámete oc
re pez ella z Di to que no la au iaviítozt pu
fendiedo
foloía tozre Delomcnaie» z tan
es que fue cierto que la tora tomo otra
nobles
íecbosfa5iaenlos
mozos q el rcY
ve5la6arma6íDíjcoIeqlefiguiefe»elefcu
Degranada
veYcdofupe5a-'r
g r á íóztaíe
dero leDií:o:comogarcípere5poz vnaco
5a
mado
q
no
lo
matafen
z
lo
tomafeim
. naDe lino queredes toznar a tal peligro:
uo^tpaeílo fi5iero garfios DC fierro q ira
z no entededes que eftades bien pues ta
uaua Del:* oejcauafe roper lacarne qrien
fin paño vos par tífiesDe aqllos mozos
leYcdovosfolo Y ellos fíete, Egarcípc • domozirantesqferpzeío* ' ¿ e r o enfm
ouoDe fer tomado no pudiedo masfecí*
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g bcfqnt d re$ 5 gí^Mda lo vio loo tnm
uopuedeauer efeufado^pudiera le ma
cl?afu nobkefo2talc3a t fi50 curar
fus
tarfiqfiera:T conde Del tnSto vn poco,
llagaantíerpuesoe guarido oíolc oelo
lo qual qaficozto Defpues fue moítrado
fittoíí embíole b órradamétc para caftt«
a!auipoz ferial como bauia entradoeu /
Ua*S4110 íolamcte fe puede loar la gran
la cuetia.tDauídaqinc el perfemna lepu
virtud oe fonale5aoeííecauaUero garcí
diera matar % no lo qfo fa5eiv vlliente o^
gome5 carrillo como fe tnfpufo a motir
mefue t Degmeffuerco en fofnnpuee fa
mtcB que fer vecí do» ^ e r o oe loar ea la
vírtudoel ret t>c granada que vc\'cdo fu
bondad oecauallcria le 650 curar oe fus
veturaólo q ie fobzeuiniefe que
llagaan lo.cmbio co bonoj a íu.tícrra,.
no matar allí a fmi vil mete*
Caaiu
Xea5ar caudillo oejudeaco^
C£ítttloiíiÍ*t>e pacíécf a.
CCa*i;
mo en fu pofinmeriavíeíTeq
í TRtre todae laevirtuúce mo
la perfecucio ^tra !os judíos
raicees fubUmadat auída
_ fue Ce grade : í m u e b o s Deles
pozmas alta ga faluació DC
iiidios adojafenenlos Ydolosíel cóñrct
faa almas la paciécia* Ca e /
nido que ips ado zafe poz no errar a DIOS
Jftaoe^onfo faluadoipoi ca
m ena dir ^dolatriaDc^ofe antes mozir q
rreraoe faluació a todos qndoDi]co* E n
nofacríficar:Di5ieiidonopiega a DIOS q
vueílra pacíécia poííecredcsvf as almas
tan maleíemplo YO Deseen mi veíej ales
t poique Delta virtud mas fe falla q atan
mogos q fon t feran que to adoze tdolos
víado los jcpíanos tatos catbolicos mar
t fue muerto^ucbapacícciaouo enUe
tires virgines cófeííozes que otros omeí
eleajar que^fomas mozir que no fer vdo
fcelmüdo^ero pozqenla let oeefcrip*
Utw*
CCapaiú*
tura fe fallan otros fer pacictes % oifere *
^guntátoesDicbo Déla pací
tos -r foñir tr abajos: t fopoztarlos co oif
encía q ouiero los feruidozes
crecion oadapoz ñfo fenoz^couenicte co
De Dios enla lev vieja • i ^ e r a
fa esque todo fe oiga. Tpzímeraméteoel
^pozquáto mas lárgamete fe fa
teílaméto vicio • Xeefe que como iofepb
ta los ^pianos fer firmes enla fe q los j u
fuefe requerido poz fu feñoza muger ú bu
dios:D!gna cofa es q fe Diga Délos q fue •
tifar queconelía comettefe adulterio: el
ron firmes enpaciécia jcpianof pozamoi
noloqfo f$sa\f ella fmticdofe menoíp ^
De nfo fcñozíefujcpo z oefufanta fercci>
bierómuY grades tozmctos:t fuero mu>
ciada:oe fumenofpzecio qrelládo fe ma^
ertos ú Diuerfas t afperast crueles mu
líct oíame te ñie pzefo^cílando enla car
cel nfo feño:redu5íofu pzífió % trabajo ertes feeft fe ítgue* ílí comoqer que pzí n *
en gran borra como es Dicbo* ñíto plu • cipalmcteeíle tratado Depende Délos fe*
cbos De erpana:poztáto quatoala pacic*
go aní o feñoz Dios pozq p paciécia fufrio
la infamia De fu feñoza. % nunca qfo maní ciaavn que enDiucrfasptesDel mudo o *
no muebos mártires q poz jefujepo nue*
f¿ílar lamáldad que ella auia cometido
Uro
faluadoz clfieron mozir: t po z pacié t
cetra eL2lfi que !a pací écia es gráde j?ir
cia
fon
Dignos De glozia • ^oztato ü o e
tud:\'encjtnla a^nopafía fin galardó té
otros
mártires
que feria luego De cótaf
pomloeternaU
CCa*ú*
no entiedo oealongan^ut grande fue
m u i d varo muY fuerte Y effo^
lapaciécia Délos gloziofos mártires lau
cadoaílí po: la gracia De Dios
recio T vmcécio. ¿6 comoftiefenpañetes
Icomopoz nafurale5a:fmticdo
naturales oela cibdadoe buefea íetendo
_fjjquedre\" íauipoz imbidia fin
biaconos. fel papa f ixto vii • o en efparla z
ie áuer en ado le omefe querido matar
conorciendo la muY granfantidad % nr*
con vnato^a:^el golpe fuefe en vano
tudesDcltosDoslaurencio 1 vincencío
t^auídqucdaíe iíbzefintíendoque le era
leuolos pfigoa roma^E laurécio recibió
peligrofo par¿fcicdo ante íaul fn^oit afi
martirio t fue alado po: el engadoz txio
acaerdo oue Dauid c íMdo metido en vna
% vmcccioftjeconpeYnesoefíerrofu cu*
cueuacntrocñUaíaulafa3er lo que eme
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i s í u d i o s n p í a n o s mártires que to^
granes oe cótanpo no es oe ó¡car btiém.
es autondad q lo q ala poíí re fe oi$e m i
vmcmvozmáú^áo oe t»aciano adelas
do ¿e los rormnoejmoe m m t o e % o¿ iozfe encomicdaala meinozia:p02tanto
oifpnfe oeponer aq la marauillofapaci
tros muYSradce tefabíeron co m i m
cia oe íob^caella es mas fingular en vír l
tudes q otra alguna fegnq poz fit vítoiíi
lárgamete fe recuéta.ca no 1 olaméte c óu
B e a q ó a o s oos mattire^q
lapdidaolosfiiosi
fus bienes fufrio pa
fueron t)daftadoit^rp^iiíca
ciecia
mas
eñlcuerpo
j enlos opzobzios
beoic^omreoealsuííoa o*
De
fus
amigos
z
oe
fu
muger:
quito niás
tres mártires q afimefmo fu
luego
es
el
ooloz
mas
mérito
es ga el | |
Jeroií namrriea ó efp^ña: í en
C^apitulo^vü
A.í.^elUrccibicró martirio: afi como fue flt
cíente.
^nleonegildoret 6 efpafia
^6TAadfclo t fsmm v í t o : m fant fauílo T fant
fetédoinficionadooela ere^
7 / íanuaríozfant marcial tfant 30^1 al ql
giaoearrio poiq fu fijo oon
facaroñlosrinones fe^édo viuopo: 100
bermenegildo varón mílo z
lomoeifant eulegio % fant pelado % Tanta.
virtuofono qfo feguir
lucrceíaT fancta mmiloífancta elodia»
ta q el tem'aoe arno:mas anteguardado
Eítos on5e mártires t virgínes fueron
fielméte la f:ta fe oe nf o feñoz ícfü jepp*m
martirizados enla cibdad pe cozdoua en
pozqcotra voluntad oe fu padre tomara
üiuerfostiépos^rantaiufta'rfaitta rufí
pozmuger vnaftja oe cbidilberto féx oe
na fuero m a r a ñ a d a s en feuilla* fan t me
francia 00 leonegüdo faco fu bueílet cer
del rfantceledronfueron m a n i j a d o s
co a fu fíio 00 bermenegildo en feuiUa: f
en calabozratfant fagunt fant pnmitmo
tomo
lacibdad t pzcdiolorpufole en car
fuero marti^ados en campos cerca oel
celes fuertes fa5icdole fofrir grades toü
TÍO oeceaDódeagozaefta ftmdadoel mo
mcíos*£ como4er q poz fu padre le fue ^
neíleriooe fant ü%mvt$i t M fuscuer *
fe oiebo q oeíafe ia fe carbólica zqktoz
posTfantclaudioT fant lupercio tfát vi
nafe t cretefe todo lo q fyiá los armoá
toznobles caualleros naturales oel a cib
•r q le madaria foirari-r q le faria toda co f
dad oeleonitenlaoicba cibdad recibíes
ron martirio* Sant fructuofo obifpo % fa q padre oeuiefe fa5er a fiio matozmen
tefetédofufüo pzímogemto beredero p
fant asuriotfant eulogio diáconos íwá
fus reinos oe eípafia* E fi lo afi no lo m
ronmartiri5ado0poi ^leriano cófulro
efefa^erqelmefmo lo m a t a r i a ^ a s el
IA n'ñKúmmo ^a dbdadoe tara^ona* f eloicbo
muY noble % vütuofo oe grá coza0 erfoz
W ¿ W ^>,wc>acianomaluadomartin5o mucbos fá*
l ) tosvaronesi virginés enefpaña: afico^
^ado enla fe catbolica no oudaua poz tp*
daslasaméa^ae q fu padre le fa5ia»£ di
mofetafabinat fantafidesi fanta olalla
Xo
qmil muertes rt cibiriaantes q oejear
quemartíri5oen merída: z lefijo coztar
lafeoe ufo fefkníeru xpo • % q m á o el ret
las tetastmeter en vnacaldcra feruien
fu pa dre vio q lo no podia mouerpoz coj
te oe a5et te:^ fanctaleocadia marti^o
cntoledoíafantfelíjczafanta olalla no r fas q le fi^kk ni ot icelafue alacarcel 00 f
la oemerida martirip enbarcelona: fan/ data^iai matóle co vn t5jlralqleoio por.
taeufemiafue martirí5adaen c&lccáoÁ
" nieq es tuy^ fancta centolla fue martúl
ri3adaen fierro cerca oelrío oe ebzo: fát co grapacíceia pfeiíando la fe fue mártir
narcifTo mártir fue obifpo oe girona* í£K oejefu^po/itapacicciaenloscoza^oncs
eftos mártires fufo nombrados t otros
oelos omes fe caufafegn las cofas q les
muebosfuero martiri5adosenefpaftaí
ocurré:t pafaluacio afsa? aballa qualqer
naturales oella:^ r efeibiero fuertes toz*
pacicciaavnq fea en orne oe poco ellado
metos t la muerte pacíentemete poz la fe
iperopozqlavmanidad es oifpueilaal
oenrofeno: fcfu^po^fiqlagloziofa pa
amozólascofasmndanalesmucbo mas
nencianofolamente^uidaalos q oiebo
esoe loar vnpzincipeo vn gran fefto?

SD'tulo,
tat ho bofif fae t^el tnundo-t fofrír nurtí
ger5abelmugerDel re^acab pozcompía
nopoziafeq aotro oe pequeño alacio•
5cr a fu marido que Defeauaauer vna vi*
¿í fí que mucbo eo oe loar oon berrueíie *
ñaoe nabotb*£lqual tbeu Defpues que
aildoíícdoelfeYpojnatura qrerfe bifr
re^nomato aiozanre^Deifraelta fu ma
ponera perder el retno t oe^rfe mozír
dreger5abel:,2: cüpliofe la vengaca oela
POJOÍO0*
fS _ ,
ínuerte De nabotb*2lfi que Délos 'flacos
leuancaDiosq fevcguela fangre injuíla
C d t u l o querco oe aquellos q t)e bt
men te Derramada Délos pequeños: ^ re
jtó lugarfueroii naícídoa z fueron fe /
cibe la vengaba Délos grandes*
chos ejccelétea claros z uoblea*
/.7>Fp^fríCapltulo
quarto*
éTCapttulo pdmero*
0 es De nueuo que loe 6 pe
^moel reY Don recefundo DC
ii
qucñoeftado fueron tnmi"
efpafvafmfnos adultos fallecí
L
í
deíado64£!a ínaguíficen^
eíeíinoaDontbtodozedo que
cía enlos ornes no vino pot
a era niño De vn año: no fe acó:* ' Sdkt: 011
0 naturalesamiae vínopoi oíf
ciáronlos godos aquienfarian reY*Y^
poíícion t>ccHC3^uecomo menbtotb q
biar on al papa fu embajada en q le pedia mi dti
z rogaua como a fanto padre amado: DC
oe poca mancrafue elegido poi IXY ^00
, ^caide oscogregadoaenel campo oc fana la pgregocion z vnídad Deba fieles q ra
gafe a oíos que les Diefe buc reY z carbo
í ar edificando la tozre De babilonia lo eli^
lícorgrenedéte para los regir* «¿ que ^a
gieropoireYDefpues enlos gentiles o*cfio le embia uá en efcripto los notes ¿
tros poi foz tuna De poco eílado felee fer
algunosentre ellos qles parecía entrefl
grades feftoies como julio cefar*? otrofí
mas YdoneosgareYnanT queaqual em
feke los grandes fdkues fer abatidosz
biareDe5!r q fuefe ref q a efe recebína, t
abilíados^BofolaméteDelosgétiles es
el fanto padre quando vio fu embajcada
Defa5ermencio atraerlos al p:opofito:
tan
vmildaf* tDe tanta Deuodo enle en>
masavn Délos ifraelitascouíene q fe DÍ *
comendar
en fus orones tan gran fecbo:
ga« Cierto es que como faulpo^ manda
pefolepozno
fe fcnnrfuñcicte:pero fi5o
dooe fu padre covnmo^o fuefe a bufcar
fus
vígílíast:
orones aoios q poi fu mer
lasafnasqueeraperdidaszñolas falla
cedz
onrraDelafauta
feqfíefemoílrar ql
fe fue al profeta famuel q le Di)ciefe Ddlas
le
p
la5ia
que
fuefe
reY
en
efpaña* al pa
z Dijco q era pefcidas z q no curafe óllas
pa
fue
reuelado
De
paite
oe Dios q vn o *
z le Dito que bauia oe fer ref De ifraeU q
me
q
viuiaenías
partes
mas
bajtas De ef
Díferécia De t r a bufcar las aínas'r venir
paña
ptra
el
mar:q
auia
nóbze
baba que
con fefpuefta queauiao fer ref 'Hñ ^ue
aql
feriareY
De
eípaña:
z
mádo
luego el
Deloapequeftos t bájeos Dios í&sc gradef
papa
alos
embajadores
q
toznafen
para
quandoaelplase*
CCapa"^
fu
tierratz
qacíle
orne
tómale
por
fu
re Y
¿ímeímopozq falomon auíá
ca
aDiospla5Ía
que
lo
fudciz
q
era
labia
embidiaDeieroboáfu vafaílo
do2*E quádolofaüaíenque lo faUarían
Tpozfu miedo fu^o aegipto:
lab:ando co vn bueY blaco z otro verme
Jmuerto falomon poz los peca^
ío:t
fe tornaron a efpaña* Elue»
dos que aula come tido íer oboan fue lia $ go q conello
fuero
venidos
featutaro todos los
mado-r aUadopoi ret Délos Diej tribus
perlados
T
grades
DelreYno:
z vifio lo q
DeífraeU Cdhciitteíl q es grade la mará
elpapa^mbíauaDesiracoadaron
De buf
mUat: poderio De nueftro fe ño: Dios» q
caraqlome*^osniéraieros
fuero
re par
el queeíiaua Deserrado De fu tierra fue
tidospomucbasparíes*Evnos55Uos
fe llamado para fenoiearla z fer ref élla^
yedo cerca De vn lugar q es en poztugal
CCapítulo tercero*
quebanobietrcanaía vteia oteron oe*
1 Eroboá no folamete ític alf a^
5tr
Devn cafar vna bo^ oe vna muger que
j dp poz ret como ^a Dicbo es*
De5ÍabambaDe¡cadlo0bueYes'r
venida
mas^beii fue aígadopo: ret^
comerá
ellos
como
oYeron
cite
nombie
ifraelpozqvmgafe la fangre
tle víefenanda-r la>b:andocólos bueYea;
loe nabofí?:el qual ñjo matar
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cbosbanfeYdogtandesenelmudo avn
qu e fu eron oe bato li naie: vnos los oiu>
ropo:oifcreció tgracía que Dios e&tlol
tospicQmmonlccomo zim womwj
pufo:otros poz foztuna: otros poj QYZ
cía eíipecialDenf o fefiozDios*^^^ t fa
aql emci qucmvmázbnkw.p vcicen
ulfueronreYespoz Dífpofíció oeDios:?
áxctonvoQCzmilcroezfmroic & r m e
otros mucbos.pero no es menos oe con
iicYcnmulcomo entócea era oeuma a
tar la merced que nfofeñoz Dios plugo »5
loctctesz cótaronlelopojq eran rttm
otorgar alos Deefpefía como no tuuícfen
áoe.Sz quádo bamba vio zo^o lo qutoe
reY como Dicbo e s;o po:qu e le plugo que
3íanpenro o q aquello erafueno o ranea i
fuefe re Y oe efpana baba pobze labzadojt
mar oíjcolesamígoefivoefo^ .Vmaiia
ftiefe tanto feuoz -r virtuofo queftsíefeti
k a z no fantafmae bien oeuecle0 enteúcr
grandes fecbos como fi^o*
que lassrandeacaualleríasz ^aftas'q
CjCapitulo quinto*
la mut noble ge te oeloe godos ne^ie 1131
tftl q los fecbos grandes los
eron no fueron con tales retes como Y0*
Y/lo:iado2es acoíiftbzan loar
e^toces lavara que tenía enla mano con
lasbíeíiandáps alos catbo*
que tañía los bufes finco enlaberedad q
^ ^ ^ ^ licosjtpianos ni po: tanto fe
labiauat; mwquando efta varatumere
iguequefeocueDeoe^ar fa5er mención
foiasí: fruto entonces fere YO re Y ocios
De algunos infieles q en fus fecbos fuero
¡godos:T luego q cílo ouo oiebo fue la va
magnífícost Dignos oe grade nóbeadia
ra verde con fojas t f r u t o s quan do el -r
E pozqueenlos fecbos De eípaña fe tra^
los otros que coeleftauá vieron ello ñmt
tara5onabie cofa es q De todofe Digaóft*
ronmuY efpantados t time que era mí
lagrb De oios.E bamba finco los Y^OIOS elcs-r infieles* Enel ticpooel ejnperado:
Dóalfonfooe efpafta fe leuátoen áfrica vn
en tíerrar oíomuebas gracias a oíos: z
mo:o llamado.aldemonfuo oe vn ollero
fueron conela totedon allí lo aleare po:
poiqleauíaDicbo vn mozo aílrologo fu
reY^Y ^ ar^obifpo son qricio lo coní'agro
cópaííero
que feria gran feño:*el qual i i
íTiigio fegun la collübze oe entonces*
í^iMlÉ reYbajnbaftie muY virtuofo T no ^ ílrologo eramuY fabío: cometo oepzedl
car po: tí erra De áfrica Declarado el aleo
[Fiecncondícioñestamo fícmpie a oíos
rantloandoafucopañero aldemó fa^e
z afufanta fe catbolícai guardo íuíiícia
z c»erecbo a todos* £ fleje Y repartió los i doles entender q auia De fer gran (m&k
términos a cada v n o o H o s ^ i l p a c í ó s o f 16 aYuuto afi tatas ge tes co fus pdicaci
onesque eragran marauílla z peleo cou
efpaña poique fob:eellofelianauer mu*
elboacbi reY ocios alarbes q enefa fa3on
cbas oifenííonee*? aíímefmo ozdeno qua
les obifpados auían De fer fufraganos m feñozeaua a africatz veciolo z matólo eit
los metropelítanos*0troíivenciq al xmi batallataldemófuereYtfeñozDe áfrica
quelopeelqualouíefa entradoen eTpa?; Elle aldemo ouovnfilollamado aboba
ña con gra poder oe francefcs,T afimef •! madquefe^oDefpuesllamar miramolí
I mo celtru YO a Ylderíco-r a paulo los qua | De marruecos z palio en efpañaen tíépo
i le§fejeauiá aleado conlas cibdades De
DelrcYDon alfonfooctauoDe cartilla poz
f mmfezn&rbomzcon otrasmuebas vi n gecadosoelosípíanos'r poz Difcozdias
lias z cafhllos Y entrólas pozftier^az pn <] qentreellos vinierd*Eíle miramolí p^
díolos z fi5o Dellos milicia* 0trofíenfim leoen batallacápalcóelDicboreY DO alfo
tiepo apoztaró eneípañaD05TCtaszocbci ^ Jo el qi fue vécído en batalla q es oícba la
tanauesDealarbes:los quales frieron! c Dlarcos^íramolíouo vn fíio llamado
gran Daño enla tierra* £ como lo fupo el mabomadmiramolin* el ql vino oefpüs
reYbambaetiibíoUiegorobteellos fubu
efte:? como los liaron pelearon con c* comuebos mozosenefpafia Di3Ícdo fer
enozDeefparia*ErtereY con alfonfo co
llos-rDeíbaratarolosTmataronDellos
ios
reYeo DearagóTDe nauarrapeleo co
lamaYozparterrtodoelósotrosfuercn
ei
eniagranbatallaDdas
namsDetolo*
p:eros:t quemaro todaslas naos*^u^
lat 10 vecio como fufo Dkbo es»
queefan tales como aqllo^ qnctl W *

^ T i t n l o X te aquellos q rió fam
dieron &l&t%cclim i noblé5a De fus
ntcátceñottsí
CCap*fe :«
^ Bcí?o üeloaral bueno t
ocgmnlínajeq fea femcílté
en virtudea fax bendadee a
aqllcs oocle viene: t muebo
tmecB oe loar álos ce bijeof
línaíce^ mas que aloe altos línci'ee íí
" -vían oe virtudes í iuej02áaloe otros eu
fuefeeboa^oila efpenccia k ba villo
quenuícboeoegradea línaiesgozfupo
quedad no femeian alos Dcdc víentiu F
eftoBDeflacoa limite pot Virtudes ío*
btepuían en borra t ejccelccíaavn q lean
bajcoa De línaíe» ^ o z c á c bieuemlte oe *
las cofas pafadae enticdo Declarar t fa»
5er mencío Délo vno t Délo orrojiEpnme
ramete efaufíioDetfacb rupzímogeftíto
fambzíctocomo viereq íu bermano tmm
vnaefcudílía De lenteiaéDijcole que gelas
Diefe para comerá fu bermano lacob le
refpodio q le vendí efe la pjimojgenituraí
% el como orne nomut auifado apmiad6
ceniafemtweDijcole q le planta* tóran te r
tofue tanto onotcómo eralerp:ímogeni
tovcderlopo: ta poco p:ecio:comoqcr
q lo refiero afer miílerio De 0100«.
CCapítulofegundo*
0 puedo YC loara roboaan
teee^ Digno De rtpbenííon
queíícdo ffíoDel ref ía!omo
t De nía fer recebido poz ref
_ De tírael afuntados todos
losma\r02e5 Del fefíono De ^frael en íi*
eben para que fue fe recebíde po: rey Di're
rohle q les placad recebir loco q losgra
.des tributos que fu padre les auia irnpu
eftoloamóderafe* ñ a u í d o fu acuerdo
conlos viejos fabíos DI cerote que pacífa
cafe el pueblo 1 les oto^aíe lo que pedia
Actioípzccmdo eñe picro ouo acuerdo
conlosmo^osé fu cafarlos quales fíguí
tttdo fu voluntad le oí jeeró quenó iofnic
íe:t re fpondío que fí en vida De fu padre
aman fe^do caíltgados co vergas el los
cafltgarf a con aíperos acotes: q mas re 4
|io era el en la vi]a 6 fu Dedo q fu padre e n
^ombzp^oilo qual verendo los pue*
viOQiu aípera rerpncíla fuerofe a fus tU
erras, £penfandoque leacudína cólos
intmtoscmbéo a Duiilíu telonero poi e*

líos t fue apedrea do r abaron poz m a
leroboaiK Eafife Díuídio U mónátcbia
DelosiudioseiiDospams^fiq bien fe
cocluYe que los fíjosDelos biiécspoafus
malos reca udospierd e fi-s bono :cs co /
mo a eííe roboaauíno que po: fu colpa no
fue ITY De^frael faluo De DOS tribus. B
los Die5 íiauícron a leroboá fúo De nabac
elqual fi5o pecar a ifrael pecado grande*
CCápttulo tercero.
Xejtandre fno De ^rcano ret §
los iu dios poi ellos lacado De
pziíion t aleado po: reY no vfá
.^do De virtud no acatando loq
DeinaTicfemciadoalos De fulinageique
veniaDclosmacabeospoique era repbé
• di do De fu mal viutr en pocos ttepos que
reyno con crueza mato mas De anqueta
muí Deles mas borra dos Del pueblo, É
repbendidoDetan gran maldad no cefo
De íerpeoi antes fe pe ruerno-r^o enfoz
car enla placa De ic rufale ocboctetos ca
f3 dos t las mugeres i ftios Dellos maro
y el ret veYcdofe miiY trabaíado co m p
cbas guerras que le ocurrieró murió De
penfamiento
o vfando De ni Hicia ouo
malafmn fuecaufaDe muebo maU
CCapitukMüj* ,
;
0 s q De buenos linaies viní
eromfi5ierofeos fecbos.no
puede fer corados tatos fon
EsDicboóaqUos bzeuemé
. . te De q fa^e mencio la efenpf
tura^Dcla le Y vie/ami lío es q fefable Dios
otros afafianos como De otros* E p n *
meramete Délos De efpaña Defpues Déla 1
muerte Del reY Don aíarico De efpaña ret
no en fu lugar fu bermano Don guifalar"
cofnobaílardoDelreYDonenrriqüf'
alos godos Dio las lefes en eí en pto* ^ imtfe'aUdl^ 1
Üc reY Don guífalaricoparefciendopocoh^:;!-..
alas virtudes t magnánimos fecbos q
fu padret los otros reYesDc efpaña fus
anteceiTozes fí5teromcomo eíluuiefc cm
la etbdad De nar bona T vmiefe fob2e el gu
dabundoreYDebozgoña cópoco animo
Yérmelo nolo ofo efperartefuYo para
barceloha: z Dcnde palto en áfrica a pe *
dír a voda al reY P&O® vádalos q entoce
era feno: De africa*El qual como fupie*
fe que para tan poco fe ama Dado t cono*
ciefe fer 5pocoeffuer^o % no vútuoío no

eLfitcoiismbueftealatomm-fu
ncodertmnoocfteoo gmfalanco.al úi
pertenefda eli^nooe
fiipo oe miedo fmnmgft efmei j o n ^ f i f
fepuede apropiar que eñe féflítdc^ai J
POCOT oepoco cotagonXovno^oigírf
5 a t o d o o e v i l m m r nafcidoaosjeme j
TitespóínofFoé^
m
tienen fer tanvírcuofoe t tífot^dos co /
molos legitímoa. Hootropozqueno le
pertcnefciaelfcftoiíoóefpanaquetcma
lo ptra oerecbo*Y ^ ™5on Q^omefc el
re^no aquíc pertenefeía oe oereepo*
CCapítuloqumto*
3eíifepuedeoe5if el vcyMi
óidofto quarto fiíooelre^ oo
a!lbníoquefuet»ícbo:el ciego
que noparefeio cnfmcoñw'
hice t tecboB aloa nobles z
rtfiitóíos re^cs De leou fus pdecefozes*
ca como m taro q el re Y fancfr o oe leo fu
peimo fu efe \-do a abder rame r c ^ c c o ú
dona poi lanar ocla gozdura que tenía:
cite oonouloño fe algo po: r o e león co
a|iídaoelconde km$%on&lc$$ caílilla^
ücl qual le oto poimugervnafu fmjjz üc
oon oadono mpute que ouo el re^no oío
a oemolirar loe grades vicios que enel
ama^vía ndooe toda lujcuría t poca íufti
ciar otras muebas malas cofae^qui fe
oemueílra lo que0152 elpMofopbo enel
pnmero oclas ctbfea^» ^ucdMincip^
do;o Dignidad o kñozíoúmmmtljomc
que í o tiene qen csJJz, como el m% Oo fan
cbofuefe guaridooelagozdura vino con
sentesoe ^pianos toe mozosacobzar el
re^no que le tenia tomado* E Don ozdo * y
ño como lo fupo fe yendo couardet $ p o \
co effucrgo oefamparo el re^no x fu^o pa^
ra el conde 00 fernágoncale^ fu fuegro: Y
elcoftdecomo lo conocíefefer malo t De
muebos vicios T De pocas virtudes to*
mole fu muger que era fu fiiat cafóla con
otro*e oon ozdofiotrillei flaco % De po
cocozago fefuealosmoios.talli víuiod
l onrradamete falla que lo mataró cerca
oe cozdou^r poiello fue llamado oon o*

dofioel malo. Bienfejniede oexir n\ih%
íegülo q ocl fe recuctaenfu vlloziaiiv 2
largamente.
CXap.vi.'
tTYiia oona vrraca M M
muY virtiiofot maguifíco i h
oon alfonfo feílo oe caílüia z
1^
^ leo q gano a toledo:fuc ca>
fada en vida oe fu padre conel conde Don
remd.elqual ouo enella a oon alfonfo q
fue empadoz oe efp afta. Elle conde DO re
monmurio:YelreY oon alfonfo cafo efta
fufiiacoelreYOonalfonfoDearago^poi
eíloberedolosreínospozparteo fu mu
ger oofia vrraca oefpues oela muerte ü
teY oo alfonfooecaíliU.a fu fuegnxE po^
qeítarcYna oona vrraca no vfaua tan bo
nellamcte como oeuia fu marido el ret i
aragon ecbolapfacn vn caitillo. Y ella fa
blo colos que la guardauan: TCOÍI otros
que (130 fu fabla:^ foltofeoela p2!fio % vi*
nofeparacaftillaanas los ricos ornes z
caualleros oelre\'íio no lo tuuiero a bíc
po: fe venir fin pla5er oeíumaridoíTtcw
narolapaelrefoearagófu maridomuY
bonrradamcte.t pzocediédo poz el tiépo
vio elreYque en ninguna gmfa la retn»
no quena feguir fu tálente: 1 trabóla ía^
fia fo:ia r partlofe ólla* E como la retna
fueencaftillafeocozteszpidio las fot|
cnplir fu oeuer Dieron gelas luego como
las tenia J^oefqitc: fue apoderada no pa
rando miccesalacmlccia z grades vir *
tudes Del V€% Don al fo nfo fu padre z ü o s
oí ros re Yes % reYnasoe efpafia fus zntc
ceífozes:com.c<:o a vfar tan otfolutamece
•r poca vergueta que eramarainlla: cala
tomoel conde DO gome5Ú gozm^ % f^1^
oeUaloquelepla5iapenfandoconellaca^.
fan-r ouo enella vn fijo que llamaro potr\;
fernandofurtadofrDcile viene los futt^ f
dos/^trofi el conde DO pedro ociara 0^ '
itoamozesoellaen talgiiifaquef^oe* .
lia lo que le plugo.Ecorno eftuincfc M
reYnoseneltos términos entro elret0
aragonpodcrofamcteencallilla:zfalíi5
ronptraelloscallelianosíTOuierocoei
batalla enel capo Del efpin a* fuero venct
dos como es Dicbo. E veYédo l os ¿WW
desoelre^nocomofu fenoia eraca^*
en gran mengua t ocfonrra abaron m

Cítulo quinto
fC^walfon{o(nñiozt>clconác x>o re
mc^fe oeftopefo mucboala retua: t % l
f tinto mucba gcntecotra fit fuo:^ murió
malamueríeenf3.nttfícloío ocleonqul
¿jo tomo lo0 tcfoiostjiaclícba tglefía co
moeoDíci?o*6rart versué^a es las muge
reofer malast mucbo másalas gradea
f£ftojas,í£po:quato las efcnpturas oí ^
se quelos buenos fecbos fe oeué efcreinr
poiqlosquclosoYerc oefeé oelos fa5er
f anmermo losmalosquc feretratá oc
mal víuír z mal víarTRofín mentoesef^
¿rito e fio oefta retna peruerfa pmgxéút
tostnalesacometío.
CCa^víú
Efputs q fue muerto el muf
ciclarefado en virtudes t fu
erte guerrero el rct oó alfoiv/
fo^jcuoe caílillaToeleo fobze
el cercooegíbraltarxfuea^a
dopoifoopedro fufúo^T luego como
repo 650 pa^conlos mo;osrr partió DC
feutíla t vino a burgos^ fi501 mat ar vn
cauallcrollamadogarci loíaoela vegaT
oírosborradosboísefes oela oícba cib
dád# ocfpues quefíie cafado con ooña
blánca fiía oel ouq oe bo2boii*0 tro oía é
las bodas que fi5o conella en valladolid
fe partió pa ooña marta oe padillaq mu *
cbo amaua q eeftaua en montalua^ E *
ííandoert fcuilla fisomatar al maeíire oo
fadriqueoefaritiagotzaoonman -ra t»5
Oíego que erá niños íusbermanos % oef
pues eílldo en bilba o mato al infante 00
tmifc aragofupiimoralqualauia .pme»
tído el feñozio oe vifea^a que era f11 YO O
üerecbo poaquc era cafado con ooña íua
na pe larafiiaoeooiiíuá nufte56e larafe
fto2oevífcata»i6afimelmomato a 00 al
ronfo fernade5C02onel que fe leouo alfa*
doenla víllaTcaftillooe aguilar • ^ a f i ^
mefmo fí^o matar a oon martin gil foo ó
óoníuialfonfooealbo^queqtt a peralua
1^5 oe ofoiío en villa nubla cerca oe valla
dplíct Eoefpues oeílo feo matar alano
blere^naoe arago fu tiabermana «Mre^
oou alíofo fu padre:t ala re^na ooña bla
cafumiiger que tenia pzefa enel caílillo
ütmcy>zaoona^fabeltaooña mana 5
jara fus piímasfijasoeoó iuan nuñe5 d
laralcñctoe vífea^a: pozauer el feñoiio
<>evifcaY3.s0troíífi5omatar en alfaro a
guticrrc fernandesoe toledo:^ oeílerrar

alar fobífpo oon vafcooctoledafu bep«
mano z tomóle qu^to tenía, z óllerrado
murióenpoztugal • í^trofí fijo matar 6*
tros muepos caualleros fiiosoalgoi: cíb
dadanos ól retno^oj loqual muebos
feftojest: cauailerosqueeráparíctes oe
los caualleros que el re^ oon pedrofijo
matar fuerdíe paraaragó en vnocoél coa
de oon enrríque» 16 como el ret oe arago
fe víefemuy apzemíadooela guerra que
eireíoonpedrooecaaíllalefaíiarauido
fu acuerdo conel pdeoó enrrique ico 0^
otroscaualleros oe caftillaquc eftaua ?
eUembíaf o pozlascorripaftías oe fracia
t vino mueba ge te 5 armas* E tato que
fuero venidas entraróencaííilla:t toma
rd luego a calabozra: x allí fefi^ollamar
el códe oon enrrique ret oe cartilla 15 le
on*Ecbmoquierqueel re^ oopedroen*
toces eíluuiefe en burgos conmueba ge
tepe armas:óefquefupo que el códe 00
enf rique era entrado en caftílla t bauía
tomado V05 oe reY no lo ofo efperar é bur
gos t fuefe luego parafeuillarc oéde ag$
li5ia. ^ eMdo vn ota en fantiago mataro
oelate el reY al arf obífpo 00 fuero oe ía»
tiago^ matólo fernáperej carruebano*
Comoquíer queelrcYOo pedro oejía q
noftierafabidoz oela 1 u muerte :pero es
oe cr eer que no lo ofara matar oelante eí
eloicbofernipercj fiel no gelo mádara*
Eoede fefueparabaYonaoe Inglaterra
•r vino aY a el el príncipe oe galej füo pn *
mogenitooelreYOe íglaterra cómueba
géteoe armase vinocóelref oon pedrd
alefajer cob:ar el reYno*!? elreYOon eni'
trique quldo lo ftipo aYúto las mas gen>
tes que pudo t vino ptraellos:^ ouieron
en vno batallacápaUenla ql clr ej 06 en*
rriquefucvécidopozculpaoel code oon
tello fu bermano que no qfo pelear: % allí
mato el reY oó pedro vn cauallero llama
do Yftigolopejoebozojco teniédo lo ren*
didoT ptefo vn cauallero ingles: lo quat
nole fue ptadoabíc Ecomoquierque el
re Y DO errí que fue para frácia tozno otra
ve5 en cartilla có grá poder z tomo la ma
YozparfeoelreYno:t teniedo cercado a
toledoelreYOonpedrovinoamontiel:^
refquelo fupoelreY oon enrrique fuefe
luego fobzeeUTOUOCóelbatalla* enla ql
clreY oonpedro fue vecído x acogiofe al
o
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pirulo» vivoe conílá^ 0c fímefmo*
oe tapia pozqueno fepudiefe
vtu
n o c K
clarequmconteítableoefraacía;aqual
le auia afcgurado ve pona en ^UKWO
molo fupo d ret oo enrnquc
ftl^¡«J
allífuduegoala ucdaoe mofen bdtrau
í mato al reí oó pedro coíivua oaga. m
cílc rey DO pedro fe cumplió lo que la fa *
ctaefcrípturaoí5e:quequíe facate ían*
gre vmano fu fangre fera facado ft qiuen
mataíeacucbílloacucbíllomonra.^a
refeio poco ala e^celccía noble3at virtu
desDd'ue pzedeccííoze^»
CCimjo feflooecoñan^oefímermo*
^X^pitulopiimero*
f 7t fabíoconuieíieocfe refre
! Wéfuefecbo^ pozque le fe
! r-a mal ^tado mas que a o *
rro vfat oe indifcredoXon
. JJ todo efono oeue fer oefetuo
fonunéguadooe coiz$on* Cala oíadia
es vnagran VírtudUaqual muebae vef
5e80elo8fínfommafa5evéíiirofoa z fot
tuíiados^auídcomopartoifiiefenfu*
po que folias aígáte cuuí efe efpátado el
puemo5ifraeT;Y entodoadlos no auía
quiécontra d tomalíe arma: fabíendo la
greni^ctácíaDe goliat Y el poco effíierco
oeífraeüDDCocomoefteinctrc^dfoeepo
derofo oe pelear corra la fa5De 0109:1 co
gran ofadíapeleo cetra el: t lo mato co *
moeeDícbo.^ifí que buena es la oíadia
^ ^ n que los ornes feá effo^a*
dos es gran virtud pero mu^
cbo eslasmuseresíer effoz^a
jj^s^aS] das*? avn que en otro capitu Í
lofe6Í5eodos effuer^osoe muebas oue
fias.pero oigno es oe granmemozía el ef
fuerzo oe íu dtcb biuda: que como olofer
nescapitá 51 re^ nabucdouofoz có mu^
granpoderíotuuiefecercadalacíbdadó
betulía:r no fepudieícnfolknerlos que
^octroeílaua:con acuerdo oe o^ías fe
oixo que fi faílacííicooíasno ouíefen a'/
coiroqueoiefeiüacibdadal pzmcípe 01
lofcrnes.Ecomo mdicb !o fupo certifica
da oelas grandes crueldades T mftmy*
ciones que olofernes vfaua t aula fecbo
oi^ocpnsrancoufiangaquemalacucrdo

autan tomado.Tinandofe ccbaroelacíb
dad:t oloferneslareicíbion lapufo i fu
tienda penfando apuntarle a ella: XÜOU
míofe que amabeuido muebo vmcvroef
que ella lo ai i vio co n fu puñ al oe DOS gol
pesie coztolacabefan: vinoíe coellaala
cibdadnfuYeroulescíicímgos:? los DC
lacibdad ftieróemposodlos:'! matará
t pendieron muebo s z robare el c&mk
CSCapitulo tercero*
^ ^rtba^reYDeperfiatóme
" dia como tuuiefcen fu cafa a
_ neemiasvn grand varón % oe
jBjMaj gran effuer^o indio vio ^m^i
gunos en aquella tierra pdegrinosoe fu
nacion:rp:esuntolesDelenadoDeiem*
íalem z oda tierra:? Dijcerole: la cibdad
cM oeílruYda fin muros:? los que eá ih
eftan oefiendenfe oe oia tz De noebe acu /
den? viene fobzc ellos los enemigos en
lascueuas00los fallan los Degüellan»
|£muY trille coneftas nueuas parefeio
ante el ref a feruir en fu o fficio De copa»
E como eí ret le vio trifte no conla m ípo
ficion que foliaDi]cole;íu quebas o pozq
eílastnfteXomono citare trille fenozq
lacibdad oe icrufalem d í a Deílru\'da:r
los naturalesDonde végo eílan en rm%
gran trabaio que no tienen vn oía oe vi j
da oe feguridad^E Dí cole d reymi que q
rnas:quemalo reparar fi pudieíe^co
mo elrct vícfi? fiibuenoefeo con confe/o
Déla re^na fu muger oiole grades tbeío
rosYembíoconelsentes^cníJocottc^
$0 rebedifteo d templo ? lacibdad oe ¡c |
rufalem»Be gran timtgo fue eíle neetní
as qu e ofo ó^ir al re^ el trabajo que tema
ieruíalemafinoe leapzouecbar fi pudie*
fe» 2tos buenos oefeosY effuercos míe/
llrofeúozlosreparaquando a cí pla3e*
CCapituloquarto*
" a confíanga trabe muebas
ve5es grandes Daños • pero
poequemuebosfe confian ?
oendenoles viene Dañoso
es fin ra5on Deponer ejcetttf
JSSSS
plosDellama^ozméteque
los que en o*
tro feconfian alguna caula los mueue p
fe confiarlo: tanto conuiene De fe o e ^
Bololamételospzíncipesjcpianos mas
avíiDdos gentilescomo alemdre ? of
tros»g)efpues que d re^ oop ^lfonfo» v/#

'

SD'tulofeíK
tjecallíU^^oeleonouolos retiros Def*
pne^oU muerte oe fu bermano el re^ oo
faíicboirabícdo que elre^ oe cmdoua te*
nia cercado alimaYmo re Y ótolcdo sico:
danciofe el ret Don alfonfo Délas borran
-r^afaíadoa que oél recibiera quádo efta
uaeiuoledootílerradopozelre^Doran
cbofubermanotaYuntográ bueítet fue
para toledo^ oefque lo fupo el ref 5 coz
douaDejco el cerco % fuefe parafu tierra*
\ el ret alí ma^mo fue en grá penfamtcto
poique el rev oo alio ufo veat a poderofa
menctfingelo fa5er faber :p enfando que
qría \"r córrala fura que le a nía fecbo. í6
fobie eíto embtole fuá menfagerosn lie*
garó a el a oliasn fi^o loe allí Detener: %
tomo el ret DÓ alfonfo ciertos cauallerof
i con grade cóltanea entr o entoledo.t el
ret mozo como lofupofalío lo areícebir:
% topo le cabe la puerta Del alcafar «r (150
le mueba borra» ^eiluuoat vna noebe t
ílo8Delabueíteouíerongrátriíle5a % pe
firteniedo quenoera buen acuerdo en
femeter en poder Délos motos • E otro
Día rogo el ret DÓ alfonfo al ret De tole*
do que fe fuefe cóel a fu buefte: t q toma*
riapla5er:r físiero lo afü í6 los oeía buc
íle fallero lo arefcebúvE Defque fue de*
poafentaró fe a comer enla tiedaDelret
15 como eíluuiefen comiedo cercaró la
tícdapo: mádado Del ret quietos omes
DC armase como lo vio el ret nioto ouo
mut gran miedo:t pzegfitoal ret ^on al
fonioqueqria aquellofer^t^ ^ Dito q
comielequeDefpueslo fabiia» E Defpu*
esquecomíeró DÚO el ret DÓ alfonfo VOS
mefi^iftesiurar r emeter que nuca vos
De mi viniefe maU E agoza pues fots en
mi poder quiero queme qmtedesla íura
t pletto que con vos ft^e^ElretmozoDí
%o que le pla5ia:t:Diolepo: quito tresve*
jes, |£ eíto fecbo mado el ret wsbt r el lí ^
b20DelosfantoseuIselios:TDí)coal ret
mozo to quiero iurarrpiomater De nun
catr cótra vos nicótra vueílro fiic tvos
atudar contra todos los omes Del mun
dorr ellaíura vos fago pozqueauia ra5Ó
Dequebisltar laíura que fí5ieraenvuellro
poder :masago:anoaura ra5Ó Déla que
ozantar pues fots en mí poder T puedo
meroevosloquequifiere, ¿ntóce^ pu
lo las manoaenlos fantos euangelios; %

mí

juro Délo guardar t attidarcótra todo^
losomes Delmundo» £ í t a g r a n confia*
^aque elretDonalfonfo f^enfe meter
en poder Del ret De toledo;^ Defpues la
grá leaídad que moílro é le querer guar*
dar la mratporhim que pelauiarftie mu
cboíoado t amado tSlosmoios, ¿ f u e v *
na oelas caufas pozque Dcfpues cobzo la
cibdadDe toledo,i6raneffiierfo fue úñe
ret DÓ alfonfo fabiédo que el ret alimap
mon auía anido fofpecbaDel:T fe vimeie
Deíle capitulo no apuncomas*
CXapi tulo Qumfrv
^ ^ ^ I j X ret Don gara a D e. poungal
r í ^ m i toega^ia fi5o gran guerra t
oafio enelretíioDeleonit Def
que lo fupo el ret Don alfonfo
fu berrnan o embíoleaDcjir que po: qual
rasott lefa3ia guerrafingelo merefeenq
le feria mejoifer amigos z amarfe z atu *
dar fe como betmanos que fer enemigof
¿ queparaeftofe viefen amos* y el tef
Don garda como ouo vifio las cartas z
lo que le Dijteró los menfageros:como o*
me De mal recaudo fin auer Del otrafegu
rafa poi el mal % robo que auiafecbo eñl
retnoDeleomcógranconfíáfa fuefe ver
conel ret Don ^fonfofn bermano
co
mole víoecbolelas manos Tptédioio t
ecbolopzcfo en fierros enel caílilloDe lu
na.Ecomoquierqueleamafepoi feri>o
Uiciofo temiafe Delofoltar • t fa5ia le Dar
todas las cofas cóplidamcte:Tpla5eres!
que podía rnláp2ifion>í6 fue afi que ado
lefeio el ret Don garcia:tel ret Don alfon
foauiéDODelpiedadmádolequitarlosfí
errostmas el ret DÓ garcí a no quifoiatea
Dijto pues Dellosno faliera quádo erafa
tio:z fueron fus cópafterosDie5í:fiete a*
ños que ni queriáDellos falir quado era
en fermort mádofe leñar a león: t enel ca
mínomnrio:t enterraró le colos fierros
como ouo mádado,Bi5evn Dicbo al que
mal frieres nunca le creas-feíle ret *>o
garcía auía cozrido la tierra Delret oon
alfonfoTleauiafecboguerra^aconfia
cafuta masfepuede ptara ne^igeciaz
malrecaudo quenoacóftan^epoztan
to no fu e mar anilla q fe le Diefe a mal co*
mofeleDio.
CCapítti^^.
D II

miá tercera batalla que d
cidoueconeliconcie ocn va
móixóe barceloua enjugo
moni fue ticQdet)on vemon
^ vccido^coínofuere ó l a b a
talla tañáo tele oícbc» como le era p :e /
ios losilla rícoa omce rpelos otros mu
cbosmuertos^como eíto of oouo mu\7
sran pefar z fue fuera oe fufeiicuio. 2Loa
que tuáconeí confoztaroMe lo mas que
pudieron:'?: corneo a fa^er planto oe DO *
loe que po: eftoauíaa oíos adrado cótra
fipdzquctuacótrafurieruoí'rquepues
los favos crá p:efds 4 el lo quena k r con
ellos ¡ates que tozuar a futierra íiu elloa
•rquefeqna meter enmanosDel cid* i £
los otros Dinero que lo no fí5iefe: mas el
no quifo. Co gran confíala fueíe meter
en manos oel cíd: el gual lo r efeibió m u t
bté t lefi30 mueba borra:t foltole todos
losfutos que tenía p:eros. ^ e r d queíe
prometioDt oar cierto auer po: ellos: i :
afifeparüoelcodeDeíeidcon todos los
filaos que enlabatalla le fuera piefos* %
co gran confiaba Del cid fe vino a póer en
fu podent d que é otro fe enfia muebas
cofasbaüe catariDe quíé-r pozqz quádo

CCapítuloreptímo*
(¡lio enel tiempo DeIre^ Dort
pedroDecartillaDiuífion en
ios motos Delre^no De gra*
nada:poequeíos vnos t e n i l
conel reYmabomadí otros
coel re Y vermeío* £ 1 qual fobzepuio ft"
cbofuera Delre$no alret mabomad: c^í
nofcpaTaelreYDonpedro:T poique era
fu vaiallo aYudoleen todo lo que pudot
íacoluegpíubueftepoderolaméteY eé-»
tro en tierra De mozos: z tomo algunos
cailillos.tfalidoDejco pozfróteroal mac
ñrcoc calatraua DO Diego garcía De pa *
clilla^como entrafe en tierra De mozos
ouocoellos batalla: en!a qual fue vécido
jpzeroelDicbomaellre: t el re? vermeio
loitolocu^dlcloquepoz cito ganan> tí
voiuntadDel re^ oon pedro poz fer tió be
lusíiios:r q u e a t u d a r í a a n t e s a el á no
aireYmabomad*¿e poz eíto el rev verme
lo con granconfían^a vinofe a fenilla a fe
poner enla merced Dtl re Y oon p e d r o . e
comoiiesomandoleelret apoientar en

laíudería* £ c o m o fupiefc q trata thm
gra tberozo oe oio Í piedras pzectolm
^ozque la cobdicia es rat3De todos loa
males oel mudo pufo en coza^oalreY co
pedroDe fa5cr pjcder imatar al re^ver >
me/o* 'íBtro Diafue pzefoel re^ vermeio
co todos los que cóel venuKT tomóles ío
que tratan^ f ^ le tra er can alga ndo en
vn afno co otros caualleros futoa: Di %ii
do los pzegoneros que lo mandaua ma *
tar poz íratdoz pozquefucra cótra el ret
mabonud fufciio:^ como fuefe enel ta*
blado el ret Don pedro poz le onrrar qfo
fer fu verdugo ca le tiro coíi vna l a n ^ z
Diole poz el cuerpo vna fer ida De que mu
rio. 15 quandotlret verme/o fe vio ferí
do Díjcoeníuaramgocbicacauallemfe
3iíleel oía De £ í t a muerte Del ret ver;
meiono fuemuebo loada al ret ooii pe*
dro anteo le fue repzebcdíd3:avn que d
De5ia que tenía quexa Dehpozquc le qnU
fierafa^er guerra quádo el auia guerra
con á r a g ó ^ l t o s malos fecbosno. puede
ferencobíertosconpalabas coloradas
mato zmete no verdaderas fegunlasvír
tudesoel ret Don pedro vfar otila cruti
dad no fuemaraiulla* Bofería malpen f
far que folo poz efio z otroc fecbos malof
que fí5o le viníefen los trabaiosque le vi
ííieronfi^guque en fu cozoníca fe r ecueta*
C3l¿iui comíenganlostítulos
Delquartolibzo*
CítulopzímeroDeconííancía .
dtulofegundoDe moderación f
temperan^*
Citulotercerooe aquellos que De grán
enemiftad fon conjuntos po: amigad
De cafamíentos*
SCítulo quartoDeabílínencíaT contí
nencía*
X itulo quinto De pob:e5a*
CttUlo íelloDeverguen^
% itulo íeptímoDel amez que e0entre
el marido ilamugen
X m i l o octauoDeamilíad*
XitulonueueDelibertadi franquC5a

C C itulo pzimero oe conílancia*
CCapitulopzimero»

yLibzoqumo.
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Beaobeeíéplosólafca eferi
tura relia De5ir oelosoe eípa
na* E l re^ oon femado oe leo
bzc todas las vírtu^
jfue cafado co Doña vrraca ber
des tiene feneció* ca
mana De Don Diego D e baro feños De vi f *
^ | i virtud alguna ím co
cata* E í l a Doña vrraca trato m « | mal
ílandanuncaouo efe
al infante DO alfonfo pzimogenitoDel reY
to* Caoe calidad 'oc
DonferiiádoDeotramugeívE Defpues q
ía virtud es perfeu e
el reY oon femado muño Don alfonfo íu
rar falta a!fímquebuéfecbo pocas ve5ef
fiioouoelre\*noDe leon*T poi eilo quifo
fe acabo fínpílancía^ é a l o s c o n t a n t e s
mala lumaaraila:romole las villas tea
Dios foitima los afuda cacaban fus fe*
ílillosquefupadre el ret Don fernádo le
dbos* Como acórefeío alos indios que
auia-Dadofaíuoel cañiUoDeguian E t u
cílauan capíiuos en babiloniaq viniero
u o lo cercadofieteañosn teníale vn efeu
arebedificar eí templo z muros de leru'/
derofiíoDalgo llamado marco gutierre5
faleimca avn q les era impedido poz loe
De benauentepoiDon Diego De baro ber
famaritan csrotrostfii per feuerecta era
man o Déla r e p a É acaefcio afi que falle
en edificar locfcnden^fi lo fijíeró que
fcio elmantenimictot lasgetes Delcaflí
acabare? fu ópúu
CjCapai*
iloxa vnos mozia t otros futá De fanbzc
tDetalguifaqfmcoel
alcaide folo enel
^ m o elfeYafuro madafe (luc
caílülo*
Tcongraa
conílácia
lo Defendió
rodosfevntíUaíenante ifm&
t
comía
las
beftí
as
t
los
cueros
z los. m
man q elmucbo amana tfefío
toBt
todas
las
otras
cofas
que
podía
a*
_reaiiaenfu lugar oefpues t-el
uer
t
avn
las
Yernas*
É
Del
pues
que
to*
ínoudocbeo íudiorEníédi edo q a orne v*
dolé fallefcio tomo las llauesenla mano
mano nooeuia ferfecba tal íeuerccíauiu
fcfuealas puertas Delcaftülo*? cdla grX
cafequifovmíllaraíw^amaipozlo qual
fambee caYo atrauefado en medio Délas
momio con f ra perumio alret t>toat
pu ertas no auiedo D íi acuerdo* t elhmo
p 01 todos loe íudíosoe fu fe ñoiio mu me
afi amoitefcidopalio De medio Día :z los
rabie pefo oe o^o^otozgogelo el re\% C
Defuera fuero cóbatireicaftillo como fo
DI ole cartaspara q fuefen todos.oegolla
liantnofallaró qmc loDefendiefe:tfubí
dos acierto üia^ É como moidocbeo lo
eron po: encima Del muronDefque fuero
füpíefe TÍO oe fu virtud? coníMciaJr tift* Détro llegaro ala puerta poila abzir z fa*
ca fe quifo vmíl!ar:pero notificólo afu fo
liaron Ya5eraqlcauaUero alcaYde atra^
hiimhitcymbcñtrM qual feo acunar
itefado enla puerta fin acuerdo alguno t;
tr^fe mas %ftiefepa el ret % pedióle mer * las lian es enla mano:? dudando que te*
ced que comiefe coneUa:fue nabama con
niaeífuergono leftiero malances feoo^
elt comió pd!a:t en fin notifico beller al
lian muebo Del:? tomáronlo en bia^os z
reY como ella eílauawdida r todos los
ecbaróloenvnacama:? cebáronle agua t
ludios De fu re? no* E como lo fupo el ref
enel roflro? el abiio los oios^ Riéronle
mado enfoicar a a t a m á n en fu cafa i a
todas lascofas pozque pudiefe guarir*
? oefque fue effo z^ado fi5ole el reY Don m
otros muebos fus pañetes q crá enel p
fonfo muebo bic z onrra poz la fu buena
feío que los iudios muriefen» ^uado la
fa5afiaque fi5iera:? fue ncbiada z loada
coíiftácia oepéde oe virtud oe oios los p
fu nobleza* E como enefle tiepo Don Die*
ftantesbápzemío no tepoial folamente*
gofufeño:
ellmuefe DeOerrado Decafiú
comoouoe/lemázdocbeo ^oieílofuc
Ua?
De
leonen
tíerraDe mozos allende la
t)efpuesauidoencafa oel re\' afuero fe /
mar
vino
acabo
De tiepo* EflecauaUero
do le fecbamut gra borra* ñ afi fa5en
fuefeparaeliDon
Diego refcibtolo mu^
los mártires ^los otros que poz feruir
bien:?comololoafenlosfilos
Dalgo D151
aoíosfeoiTponenántesa monr que fer
endo
queeranoblecauaUerot
mierano
mudables^
ble
fajañaen
Defender
aquelcamilo*Bo
CCapítuloai;,.
f ^ S ^ w f 3 ' virtud av no ee nece

tneso tito cidtmctt cs vetdad q eo bn
cncmaXlcto.mwio qrmmt caftillo: ft
elme loDíefe* tdc&mllcro quzúo lo o*
Yo tnuofé pez oenoítado: z vmo íc pita
q lo víero fueron lo oe5ír alref» t mádole
tr ante fui piesucolc po:q ft3Íera aque *
llo:t cótole lo q ouíer a có oonoíegorr pi
díole pot merced que no quifíefe q el au ^
«Jttuíefe traído: enelmudo^ elret le 01
xoqueoefto lo ItomelmuYbicn vt>io
leluegofu cartas vn pouero q le fue/íe
a entregar el cafhllo z mado gelo bic ba*
HecenE oefpues que fue baltefddo q lo
otefeaoooíegozfaluafe fu verdad* ñ n
toces oijco ante todos qfe üauapot mal
ret luego q oon Diego fuefe entregado ól
caiííllo fí el lo tuuíefeoos mefes* Eica ^
uallero llego al caftílio T fuele entregado
entoces embío a oesír a DO oiego q vinie
fe a recebir el caiííllo: t el le embío pesír
qloDiefcalret oe león -rqle quítaua el
omena3eqleoelfi5íera*£neíla guifa fal
no fu verdad tcimplío todo fu oerecbo*
^ e oíuerfae maneras fon loa ornes ñr•
mesenfusfecbos^ UL&vm conqftando*
7L& otra Defendícdofe* TLos que conqim
flan muebas maneras oe repa ros tienen
po:qiie Deué fer conflárespues fon en fu
líb:e poderío»Rosque Defiende no tan*
tocaeiiá apjemíadoc* Eavnqlosconíj
íladoieo fon Dignos De loozpozptinuar
fus conqíías no fon menos oe loar los?
quíílados poz Defender fusbórras -r vi*
das^ran cofa fue Deite cauaüero poner
fealamuerte como fe pufo* £ gran noble
5afueDelreYDon alfonfo to:nar!e elca*
flillo q tenia De Don Diego pata q gelo en
tregafe.
©Cap^m
~ EfpuesqelreíDon fernan*
dow.DecaílillacDeleon lia*
mado par Deenperado: ouo
fecbo muebas coquinas co
_ ttalosmozosrouofuconfe*
10 co í us ticos omesr caualleros como
tema en voiuradDe tomar a coYinbzar-r
euosgelo loaro muebo. ¿£ Don ru^ Die5
eiciaieDipqfíeíquemqDíos le DieflTe
aquetla cibdad q fuefe primero a fantia*
go en romería con gran Deuocion; T q le
pemamercedqueíoaUiarmafecau^lct

ro*£l^Y vííío fu bueno tfantocofeio ñ
50 lo afí^C venido ocla romería Taco ÍUG
buefres-rfueccrcara co^mbra t nmoh
cercada fíete mefesXomoquíer que el
ret pafo muebo traban los oe fu buclk
enefta cetcamoauía viandas De comer
quifiera fe partirXomo lo fupiefen los
mogesDe vnmoneíleho Deco^mbiaqví
uian entre los mozos Del tt epo que fe per
dio la tierrazos míales viuiaDefusmaínost: tenían mu cbo trigo t cenada z mU
ío % otras legübzes:fueronalTeYtc6grs|
conílácíaleDíjceronqucno Deícercafe la
villaca ellos le Daría viandasque teman
guardadasDelucgo tíépo*íedaqUa vía
dafiieabaííadatodalabueíle faíla q los
oeía villaenflaquefciero De fambze % no
lo pudíero fufrir y entregaro la al re^ DO
fernádo como Dicbo es*El Día que el \x%
Don femado entro en cotmbia armo caf*
tiallero al cid fegund que gelo ouo pedí ?
do PO: merced antes q la cercafe,6ráde
fu f ia conílancíat firme pzopoíito Deíle
noblcreponfernadoavn queauía aní*
domurbas batallase coquinas oe mo^
ros fu firme piopofitoera en cotínuar lo
queauía comen^adoX muebo fi^o ene^
ííar fíete mefes fdbic coYmb:a* £ avn |
todas lasgracias pjocede De oíos no
cedépo: vnavia:t fiel reY era cóíMre en
fupiopofítooetomar la cibdad potq no
Deffalleciefenfofeñoiloeffoefocoelefru*
er^o x coníMcia Délos fan tos monges»
CTC^pitulo quinto*
BcboesDeloarla grácóíla
cía q moílro el mu Y noble %
carbólico fanto el reY DÓ m*
nandOtiíúDe caihlla^Dele^
- onXaDefpuesque ouo ta*
mado la cibdad De coidona-r iaben con
toda el ádalu5ía fue fobze feuilla:i tono
la cercada Díe5 % fietemefes: éla qualcer
capaííb miiY grandes trabaioseU los^
fu bueften vencieron muebas ve5e0 lo^
mozos poz mar t p o : tierra fegúmas í^r
gaméteenfuYííoiiaferecucta^EveYeíí
doíe losmozoomuY apzemiados mome
ron pie Yte fia al reY que le Darían el ^lcl*
íar Dé feuilla.^ que ouiefe las rentas m
como las auia miramolin:Y eíí ílo fe
daron todos los mo;os DC icuttl^

%it\úoAUr>moámcióztzper^
f o»
míi>
íloefafuettecofa t>elo acabar coel rey*.
cadarecrefcíogranpeílílencíármojtett*
ca tantoq gelo CJÍJ:eró nunca maa lo ^fo
oadenel
real Comoquier que todos los
oxr.z xycíqncloe mozos viere efto moni
cauallerosífefloíes
Delabueílele pfeia
eró otraplettefíaquc leoariá el tercio 5
U*J$£
fcpartiefeDeilaccrca.
E l r e t DO
la villa cod alcafar t con todoa loa oere
alfonfomoftrádo muYgráconllácia mm
cbosoel feiloao fesunes OÍCÍ?O:T mas la
calo quifofa5erDi5iendo que poz miedo
mettadoelavillacóel alcafar que fam
Déla muerte nooeuia oemr la cerca eípe
Tnmuroétre fi x los £píano8*masel re^
cialmétequeeftauaenpuntoDcfe oar la
fetecioconftáte ¡iuncalo4ro otoigar avn
v í n i c a los tenia mut apremiados: rafí
qmncbosoc fus caualleros z ricos o*
mefmo tenia muY grá má5illa po:q en fu
tnesgelo cófeiaua qlo fijicfe^ltes lesoí
tiepo feauiaperctido aquella villar laa*
jcoq todalaoejcarialibtcr qra o q t>aria
uian cobrado losmozos tz por efto nuca
eneila*l5 oefquelos moros víeró la gra
quífo partir De fobze gibraltar. f£ acae 9
coníláciaoelrctentregaróle la cíbdad:
fcio afi que fiie feridoDc vna nafcidaDela
no fe falla que reYoecaílillazó leo toma
qualmurio viernes Tanto ó indulgécias
fe cibdad tan fin condíció como efte: avn año oelfeñoz milU tre5iétos z cínqueta
que le fuero mouidae afa5 ple^tefias» no
áños^Bingtto puede fer mas conftate ó
era inconuenicte qftiefccomíante, care^
quátoaDioapla^ Efteret fue conííate
que utas cibdades z villas z caftillos a*
r peleo cóelref almobacen De belamarí
uiatomado^oíosgelosbauia oado oe
telret Degranada; r í o s vecior cótinuo
mozos en fu feftozío que fuefe cóftáte en
la guerra tomado muebas villasr cafti*
que auia oe auer la cibdad t>e feuílla: to -> líos r lasaige5tras congrá trabajor con
doíinpkYtefia* I6afi ftieconueniétepa
g r i bono: porponiedo la vida r aperfeí*
ra q fu loox fuefe Del todo cóplido»
biedo fe para motir fue cóftáte falta que
CC-apímloíVílo*
murió* "Bo es De meno: cotona fu fecbo
Efpues que el muY noble ret
qiultoael q fi acabara f upzopofito.
Don alfonfo^Decaííilla z t c
itulo fegndo De moderació z ti
leo ouo tomado a alcalá DC be
peran^a
tECap.ptimero*
_ eatde qllaman la real z otras
" SI ¿mbídia ficpze fiébza mu *
iñuedas villas z cadillos De mozos cer *
cbos males en tato que mu *
co í a s a í ^ í r a s t T touo las cercadas ve •
cbo malba venídopot ello*
fnte t DOS mefes^enla qualcercael t los
l^erolamoderacio n que ea
De fu bueííepafaró mut gí*an afán t tra 'i
2^. vna Délas grades virtudes
baio* cáacacfcio vnaves tres mefes cotí
r quafí cótrariaaembidia* Hosentcdi *
irnos llouer cadaDia.-r otra ve5acaefcío
dosomes có moderació fabenoar lugar
q fe encédioñiegoenelrealT fue quema * muebas veses que no lesempe5ca. r avn
da í a mato 2 parte Del r todas las vitua * con moderació fa5é que los embidiofos
mitigan r oefuic los efetos oelaembidia
lias que la buelle teníale guifa q llego a
Bofe Déte De Dejir piíncipalmente los
valerelpanmrasviandasamut grap
mas antígos:ca Dignos fonoe memoiia
cioquemuriálosDelabuefte De fambie*
Comoabrabár fumeger farra viuiefefi
perodfpues fuero reparadospoz la mar
en comarca De val oe eb:onen feñoup oe >
comoquíer q los motos fcófendiefen fu
loscananeosrporque mas feguramente
crtemete:vetédo la granconílácia él rev
Dóalfonfo entregaró lelas cibdadest ft pudiefen viuirpara fer feñozcsoealgua
parte en aquella tierra trataró cólos ca >
50 las baftecer z poblar oe f í a n o s , ñ a»
naneos que les vediefé fiquiera ga feput
cozdandofccomo la villar cadillo DC g ú
turaDellos
r oelos que oellos vimefea el
bialtar en fu tí epo fuera perdida po: cul*
valDe
ebiomr
oauan gelo De gracia: no
pat méguar poca conllacia De vafeo pe>
lo
quifo
faluo
poi
pcio po:q mas fegur es
re5De ne^raalcaide que la tenia: el qual
fuefen
DC
viuir
enla
tierracomiédo po? fu
la entrego alos mo:os:Tftie para allende
pjecio.Sabia
z
moderadamete
fe ouoa»
lámar: Saco fu bueílercerco agibiab
b;abaienefte
fecbo
:que
mas
quifo
fer fet
tar.r acabo oe fiete mefes q la tenia cer t
D IUÍ

ñcnmquel nlle cópzado que oado oc
gracia»
dC^regácio.
^mooísnafíía oe íacob fucfc
a mirar l^s oueito DC aqlla re
gíoniífícbéfiíooel rcibcmoz
^ la víefe fer mofaí la fo:íafc:ruf
éermanosftnioni:Uní fabíáqloaoela
cibdad eftauandrcimddados attercero
oía queeseloolo: grade en aql lugar que
losotrosno podiáp^tonarmadoa cera
rouenla cíbdadT matare al re^ z a fu rúo
c a todos los otroa^ fue quemada la cib
dadXomoelUanueuaellcgafé a lacob
parefaolefeacofat-rrerpodiolemodera*
damctemiale0fcci?<>:auetamepue(l:oeu
sritrabaíonauedespueíto odio entre
nos z loscanafteos* 3vn que íacob fue
moderadoenloqrefpódíouoloftieroloa
fiíooenloífijicront tomaro véglca pot
laDefonrtaoefubermaua#
CCaaír»
0 i confeiooeafcíJítofelabro
lonfíioDelretoauídatútada

grábuefte vemafobzc la db#
^ dad oe íerufal^íitpo lo oauíd
• jT&voS t ^n£joft^^dofetnettendo em*
po0oelYuale maldí5Ícdoen aftas vojea
queeta varooefansreTautafccbo mu*
d?a0maldadc0:z 4 ^Í*^ venido tíépo ólo
pagar* E como el ret lo oyefe fufrio lo
t»i5iédoqueaqUouo lofájia fínofus pe*
cado0:t qi^e pues fu fiio lo qria matar á
el auia eftgédrado no era íucoueniente q
leqfiefe matar femet*4bá0 moderación
ouo oauid:qne como ioab fuefe p tra ab *
foló que venia ptra el Dijcoí fí oios te tríe
revítoziano me llegues al mogoabfaló»
I5rá virtudeslamoderadé:avnq enloa
tieposocagozapo: la matozpartcpocsi
aYentodo0*
€X¿(MÜÍ»
íEfpues Oela muerte ocl ret
oon alfonfo feílooc/allíllax
oeleonqtomoatoloüo: ouo
Io0rejno0 el re^ 06 alfonfo d
aragopozfumugeiia re^ua
opnavrracafííaoetoicborevoo alfonfo»
fcítarcYna ooftavrracaqinto la tierra
^icondeoon pero3ncure5 ^ e la díata
agradecí c do le mal el feruicio q le fÍ5ie •
ra»i£ poiefteatreuímictozotros femé*
l^tesqueellafasíamenoteclreYfumwí

do piefa én vn caílíllott to tno la tíerm al
códe oon peran^urcj: t el fijóle po: ella
omenaj^-roefpuesqla re^na fue fuelta
t venídaen caftillapartida oe fu marido
650 cone0 % pidió la tierrat foualejae al
conde oon per anfures* l^el po; fa5er leal*
tadTpplirfuoeueroiogela:^ fuefe pa el
re^oe aragobíenacópañadox^quando
llego al rej fubío encima ó vncaualloblái
coítpufo vnafogaafu pefcuego comofí
fuefe pzefo^ oijeole en cozce^eñoz p te
niaoe vo0tierraencaftillapo2 laquat os
fí5eomenaíe:t agota la re^na oofta vrra
ca mí feñoza natutal pidió mela pozcoz*
ten Y^cntédiendoquelano podía tener
ptte0me la pidió oigela* E poi efta rasó
vegoa vuertra real fefiozia pzefo eneíía
fogatiSeílozoovooelcuerpozIasmáos
tía cabeceó que vos fi3e el omenaíezt (¡
tomede0endeemieiidaqualtuuierede0
pozbienz vfa cozte mldare. f el re^ co«
moquier^tuuiefegráquejcatfentimieu
to pozloqelcondeoonperangule5 ñjicra
pero có acuerdo d fus ricos ornes co grl
moderacionítéperljale perdono x oio
poz quito oel omenaiec^uele auia fecbo»
t fijóle miabas mercedes Y enbiolo mu^
bofradamctee'acalliüa:'ifueelcódemu
cboloadooefto*£ílepdcfue lealenoar
alareínafufeííozauatural l i tierra que
Oellatcniazavnquefe pudiera otrametc
auenperoconofciédo fu térro fuefe ala
mercedoelretDearago^odcrada-rte
pzadaméte fe ouo eíte re^ que bí^ pudie>
raefecutar fu faña rigurofaméte có raso
perovfando ó moderación tcperaíapof
pufola tfaz vfo oe teperan^a»
C^piíuloquinto»
3t emperadoz oon alfonfo o
efpañafinticdofe muebo el
pzincipc oó alfonfo enrríqj
queftieel pzímero reY ó poz
_ tugalpoz la guerra toaño q
en fu tierra bauia tecbozzafimefmo pozq
no le qria conofeer fefiozto en venir a fus
couesxaYato fu bueíte ifue fobze d n cer
coloeuguímaranes^como la villa no
eítuuieíe baftecidacomo cíiplia oe güira
que apoces oías la tomara ti emperador
uendeeííuuiera* í£ vícdoeíto oó egras
niiñ.e5amooelpzincípe oon alfonfo con
finí temo;que Uffefio; fwef^ ^«í pzcro:a»

dandovitt>á el empémoi ent>crredo:
ocia vílU acarado el lugar poz donde la
pudíefe mm atna tomar: od egas nuíle5
íaííoDela villa en fucauallo foloal empc
radoz^elquádolo vio refcíbiolo bíc*. z
00 ega0nurie5 befo le las manoa^el em
perado: le oíxo que aque era venidos oo
egaa nufte5 como era eloquéte t fabídoz
ve guetra Diñóle que le qría fablar cofas
q eran fu fenncío:Tque era lacaufa potq
era venido allúEl le oixo que pot tomar
a fu pzimo elp^tcípe poique no le conocía
fenozío:r oon egas le oíjco^Sefíoi no f¿5#
íleecozduraoevem'raca^cafiaiguovos;
oíjcoqlígeraméte podíadea tomar efía
víüanovosoíjcoverdadícacíertofequc
ella eíla bíébaíkddaoeloque ba mene*
fier parat)ie5 año0:maYo:méte que erta
Détro elpzíncípe vf o piímo con muebos
caualleros Tgétebtc armada :afí fto po*
dredes faser lo quequeredes: ^ e/í ando
aquí podredes refcebir Daño oelos mo /
ros en vf a tierra: quito es oe vos cono t
fcer fenozio z i t z vf as co:tes Donde vos
mandaredesDeíloYo vosfare omenaie»
É ñ m palabras z otras muebas DÍJCO DO
egas nuñe5aleBpteradot poz lefa5er leua
tarDefobzc la villa. ^ el emperadoz Di*
?:e:Don egas n u f e quiero creer vfo cofe
id coeíía condicío que me fagades orne *
naje que le fagad es \' r a mis co;tes a tole
doTmefagaconofcimicto qual Deue.íg
Donegasniiííejle fi^o omenaíe afi como
el emperado: lo pidió* Afirmado fupleY
toDon egasnune3 to:noíeala villa* tíí el
emperadoi fyo leuantar el realT to2nofe
paracaííilla.íequ¡ldoíupoelp:íncipelo
queDonegasnuñe5auia fecbo ono rnu^
grapefar^DiiCo cierto to querría antes
fer muer to De mala muer te* E Don egas
le DI ^o:feño: no vos quejcedes: cato píen
fo q vos fi^e muebo feruicio: cano bauia
des aquí fino poco man tenimiéto:? falle
feido tomará vos la villar vos fueradef
muerto o pzefo: Y el feñozio De pouugal
Dadoaorro;tnovosDeuedesque^ar»ca
tíQo que vos übze De muerte z De fer oef ^
er eiüdo» E quáto al omenai e que to físc
fmvfopfep i mádado:fi piase aoios | p
lo libzare aH como vos bíc pódredes ver
ca avn que vos alia qfiefedes t r no vos
iocofintiriat^quandoelplajofueTeait

do q n c d p z i n c í p c m i M c v z h o c o z t c
De toledo fegun ei omenaieque Don egas
mme5fi5iera:aparc}ofe el pmicipe De to»
do loqueauiameneiterpara
masoó
egas nuñesnolo quifoconfentínátes to
mo fusfuosTfumugerz todas las coíaf
que le cóplúUfuefepara toledo.íe como
UegafeelDia que fuera pueílo Defcendio
Delasbeítias z Defnudofe De todos los
paftosfino los De lino z oefcal^arofe fal
uo laDueña queleuaua vn pellotes pufí
eronfendas fogas alas gargátas:?: afi en
traroftpozel palacio Degaüanaadode e«
llaua el emperadozco muebos nobles z
ricos ornes*á6 quado fuero ante el pufí
eronfe todos Detnoíos:cntóces Dijco DO
egas tiimc^ 3 c-ñoz dIMo vos en guím^
ranesfobzevfo pzimo elpzincípe oonal*
fonfo enrriques vos fise omenaíe comofsj
bedes:eHo fi5eYopozquefu fecbo eílaua
aquella faso en mutgrád peligro que no
auia mantenímicto fino para pocos Diaf
Deguifaquemut lígeramételo pudiera*
des tomar:r to pozque lo crie quando lo
vi en tal pziefa fue a ellar co vuelira reaí
mage/íadfinloelfaber* ^Di^ofenoze^
ítas manos coque fi5C el omenaíe ve díaf
aquií la lenguaco que os lo Dijce .01refí
tra^o vos eíla mi muger z DOS misftjosú
todospodedes tomar tal emienda qual
fuere vf a merced* £ quado el enperado»
eíío OYofucmuY faftudo z quifiera lo ma
tanca le Díjco que lo engañara* pero con
gran moderació z téperan^a có acuerdo
Defuscauallerosi ricos omes veYcndo
queDonegasnuñejfisiera todo fu Dcuer
como bueno z real caualler o que el e ra: z
quefi elfueraengañadoque nolofuefí^
nopozfimefmoDiole poz quito oel orne ^
na^e tfísolemucbas mercedes:Tafi loen
bio a fu tierraJigbuY fabía z Difcretamc 9
te feouo Don egasnuftejenfaluarfu fe*
flozcomo es Dícbo.T muebo mas en fal f
uar a fi Délo que auia pzometido al empc
radoz*^>ero mu Y gran noblesa rmode*
ración me Delemperadoz perdonar le a^
wíendo leaíifecbo Defcercar aqlla villa*
C d ' t u l o tercero Deaquellos queDc
gran enemiítadfoft comuntos poz a^
miíTadDe matrimonio*

Qí&pmlopimctQt

%ítii\otcfato¿
£ t)ef ed?o* tratare los ornes curofe amícícía entre ellos en tal mane
ra q le fuefe oada a bt rodea poz mu&t*
oeuc vímr en p^: go po:que la
mariefis fnaoe arcano* üz afi fue q poz c*
enbidíatienemalas wftce m
fta ra3Ó fuero amigos, z afi fe lee q poz la
jufcenoellamut malos frutoai:
viene entre los ornes efcandalos z guer ^ paííió oe nfofeftoziefu xpo ínter umo pa5
ctrepüato t berodesefcalouita: losqua
ras z muebos males^o la ra5o óla ^ sual
leseóla sangre oeliuílo code era entmí
dad trae mudbas ve5esaque oefpues oc
gos fueron amigos*
CCapaiu*
muebas guerras los ornes venga a pa5£
^ z grandes guerras z oifcoz
pcoidíattalas ve5esa mas ^fperidad z
días q era entre el r et oó alfon
bícandancaq fi entreellosoifcoidia no
ío.viiKDe callillaq fúdoelmo
omefe mxáoMué cofa fue ta marauulo
iieíieno oclas buelgas oebur
faqfeleeqenelmctrcoerebecaerauTia
goe ^ tlref oonalfonfooe leo^ozauer
cdbieíladoqríendopiímeroralireraiuia
pa5t pcozdia fue tratado q caíafe la tfan
ceb leecbafemanooelpie^uefue eílo
taooftabercguellaliia oel ret oo alfonfo
fino qauíaoefer entre ellosgrld oííco:
oe callílla coel ret oon alfonío oe leo* z fe
diatmalt5fpuesqfucfenomes*ca lacob
cbo elcafamientoouo entre amosrey es
ppiolapzimogeniturai furto la bedício
mucbapa5T pcozdia* £ o u o elreycoal
s efau* po la amícícía es oe ta gm virtud
fonfooeleoenla reyna Doña berégueila;
quado afícta enloscoza^ones oíos ornes
fu muger eftos fijos* Cóuiene faber el in
q po: grande q feala enemiílad entre los
fanteDófcrnadoqfuereí oecallílla z oe
bueBosoeitodo es ara^gada quado la
leóq^anoafeuillaz cozdouaco todaan
amiftad víeneXacomoiacob viniefe co
dalu5ia:t al infante oon alfonfo feüoz oc
fusmugeresTfíjoszíupiereqefauruber
molinan:
aooñapftá^a q fiie móia abade
mano veníacógni faftaptraelpoderofo
faoelasbuelgasoeburgos:^
oona berc
mcte:zq lopodría bíc matar fi qfiefe em
guellaqftie
cafada
cóooniuáouq
oebzc
btolegrldesoonest: oefpues los fííos z
tafta^uebas
cóuencciasvíenceñl
mfi
las mugerespa amafar m&f®% quando
do
pozlosmatrimoníosrmatozmcte
m
cítauacercat fe vierófincolos t noios m
dofon
legitímamete
fecbos.Bíenfeoaa
te ek pidióle pdon dios yerros q le a u á
entéder 4 oeíta cócoidiaplugo a oíoaílo
fecbot^abaío le lacabega z trióle pa5 lio
vitopozla
grad amiftlcaqentre los oos
raudo Delosoíos:r lloraron amost pek»
retesouo:lootropozq
los fijos odioso*
nolo.tfueoeallioefatgadalaYra como
fados
en
vno
ouiero
tal
gt neracio i ti no
fi entreellosnücaouierapafadocofaal*
ble
oe
q
fe
fíguio
q
el
fiio
oo femando fue
guna*^uataeslavirtudoelaamífi:artíá
fe
rey
t>e
caílílla
z
oe
leo
que
ta nobleí vir
qfieílono cotefeiera pudiera ocurrir 5
tuoforetfue^
CCa^vü
núcatato amoife ouierlcomo oefpusfe
ouieró ficpiedo qual la amiftanga cafuo*
í^mo Defpueeqelreybéenrrí
C2lapitulo fegundo^
quea^callilla
fue muerto 5*
7R ade fiie la eñmiftad q ouo en
^o
clrepo
fin
fijos
bereóros
trefaul z oauid:Defpuesi3 mu
Itpertenefciael
recito
oe caííí
ertofaul retnovf bofecfu ftío:
UaalreíOonluYsoe
fraciaque
fue
cano
_! abuerpncipe oda caualleria 5
ni5ado
pozfcto*
E
era
fiio
oela
retna
oo *
faulpcuro amícícía entre oauíd z yf bo*
fía
blanca
fija
ma^oz
oel
rey
oon
alfonfo
íccbJIz afifueqlorecócílio c5q nícol fí
viiuoecaílilla que fundo el monefterio
íaoefaulfupzimeramugeróoaiud le fu
t>elas
buclgas» E o s carelianos conofeí
efe reftituydatvenídaa fu podengraco
endo
lasgrádes
virtudes oelmiiY noble
bitefecboT fuero amigosXaufo aquí la
mfanteoóírrnadofijooel
rey oó alfonfo
amifl^aooscofasJavnaqaDauíd fue*
fce
leó:t
oela
muv
nobles
vil tuofa rc^na
fe roznada fu muaer^ la otra q yf bofecb
berenguellafija
legunda
oelrevoon
al*
fuefefeguroenelfenoiioqtema* Caaü
íonfotalíaronlepozreYoccaltma, 1^oJ
IC rofi fe lee queberodesantbípasco
loqualouo muf grandenemiftad zmut
mofueenemisocapitaloc arcano
grande guerra emre el reí oe francia i

O

UU
l l r e t b m í l ü l í u B ñ & e M z cauf^ poí§
I d a c ó d e s o e l m f ^ í l g u e r r a al rev oou
fcrnádooí5Íéclo qued reYnopertenefcá
dret ooiUuysDe friícía:t no a el po: fer
fiioDeDoña blanca fuá mayoi oel Qícbo
ref oon alfonloXonioquíer q eíía quiftí
on Y enemíílad oumre gran tíenpo entre

fo*J

oauisquefellamauafét&epojtugaUie
toaospoderofametc en traron en caftíU^
t f i ^ W De alencaílre llamauafe rev ó
caíti Uapo: parte oe fu muger la Duquefí*
0oftgf£i^ea qerafúaDelreYDonpedrQL.
z DejjKBpw oonamana De padilla^ f e l l l
teYDonjuanDecamilaDe3ía:queno ob4^
cañúl&zfnncmíitcacozdaáo q Clinton
A
natequelaDuquefamuger DelDícboDU
teoon femando ocle cerda: Uamafe oela
í/oquefuefefnalegitíma
Delre^ Don pedro
cerda pozquenaciócó vn cabello o cercia
queel
ref
oonpedro
ni
el repon alfonfo
luego enloa pecbo8:d qualfue piímoge*
íu
padre
ni
el
re^
Don
femando
q gano gí
nitoDd reY oon alfonfo M C caílílla z ni
b:alrar
fu
abuelo
no
era
re^esDe
caftilta.
eco oede refoon femado: caíofe có ooíta
De
oerecbopozquáto
el
re^
Don
alfonfo^!
blacafúaoelret fan tinte oe francía con
cimo Decaflillaque fi5o
partidas pa*!
(queelrcmmdafcelDcrecboq auia alos
dreoelDicbo
re^oo
fancboqganoa
tari?
retnoB oe caílíllat león t fyok afú E a í í i
faouo
otro
ftíopiimogenito
anteqiteeU
fiiefec¡bapa51amtíííga étre amos reyes
elqual fue el infante Don femado Dele cer
tretnoaoecaílillatfrácía^oematr^
da que fue cafado có oona blanca fiía Del
momosmuebogran bíc ban traído co^
reY
Don lu^s Defrácia tente quaí ouo DOS
mo Dícbo esífeoira» E no csmarauiUa
ftloóaDon alfonfo Déla cerda q fe llamo
que como el mar n moni o fea facr amento
reYoecaílillata Don femado fu bermáo
íníllruYdopo: oíos r Del nafcanvírtudea
alfonfo murió fin fúos: Don femado
íioesjncoueniéte»
CCap*víü
ouo vna fiiaen Doña joana fiíaoc Don nía
nune5Dc larael bueno:que ouonóbie Do
^lrS^'
muerte qfno elrct ton
ñablanca»la
qual fué cafada có Don íuait]
mmA 1 fancboaímDecamíla al códe
fiío
bel
infante
DO tnanuel: enla qualouo^
I I J J ^ J5Don lepefenoi De vtfc^a*en
alaretnaDoñaiuanamu^er
Del ret Don?
J - t l ^ l l a i f a r o onde fue p:cfo elínfan^
carriquefegudo
De
caíMa
que
mato al
^Doñíuin pozelretfubermanoDo t>H*
VeYDonpedropadreDefie
reY
oonman»
gofíí o Del condece otros caualkros fue
anqueiosreYnosDecaíliüaTd leo ersf
roníe parael re^ Dearago: T trataro coel
DeuidosDeDerecbo
al reY Dóíuá pozpar
que fol rafe Déla piifio a Don alfonfo Déla
teDefumadrefeguesDicbottno al Duq
crdafiíoDelínfante DO femado pñmo*
ó alecaílreni afumuger laDuquefa ni al&
geníto Delret Don alfonfo De caílilla* E l
reY Don pedro ni ales otros reYes¿í fonJr
rej DC aragó fijólo afúE Don alfonfo to * DicbósXomoqer que la guerra Duraííe
mo vo5DereY o caílílla fauoiecttMoío el
muebo tiepoenconclufion fue trata do z
rev De aragó: t afí fue laguerra en tre ca
cócozdado que el infante Don enrriqúe
p i a t : aragoiu laqualouro t r e s a ñ o s E
filo jnimogemto Defle reY ^oit iuan cafa *
DefpuesfuetratadoquecafafeelretDpn
fe có Doña catalina fiía Del Duque De alct
íatmes De arago conla i nfantaDona TO* caílre z DCla Duqucfa Doña pííá^a fu mu 9
bel fñaDel rev Don fancbo DC cauma ífi^
ger:í que Dó enrrique fe llamafe piincipc
5ofeafi; % fueamíílad t pa5entre los re^ Délas aílurias t ooña catalinapzincefá :
iesDecaflíOaT araso* Ai
% fi^ofc afú E p o : eíla manera fue fecb*
pa5Tconco:dia entre el reY & caílilla t
Efpusquelos poitoguefes
elDuqucDealcncailretfu padre el reY ^
ouícró vencidola batalla DC
inglaterra-^uan grandes guerras ouo
algíbarota tomarógran o:^
cncaíhllafobzeeílola cozonica lo recué*
pililo: vino les anudar clouq
ta po: ertenfo»Tpo: tanto remito lo a ella
mas poi quanto toca al pzopoftto bien
a DealencaarefúoDelreY ó ín
puede fer Dicbo que vno Deiosmatnmo*
Slaterracon granf iota Deínglefes apoi
mos quegranconco:diaDioenfre gran
alacurunaí t o m ó l a s afmiefmo tomo
Jtras vi lias % ca llillos De sali5ia. E po: despiincipesfueede»
«ermaspoderofo aíñtofccontl maeltre

CCituloqiuaftooeabitincdaicoii^
uncncn.
CíCap^nnicro.
s w - g w j Bcbae fon
virtudes §o
I f f ^ K i l laabítííiécía t cótmécí^ ion.
W ¿ aa.3züi3cópaííems6cada
J É E S S I oíafónecefiaríao alas otras
virtudes para efecto feñaladameiite fon
necefl arias oe fe guardar po: los ornes q
nofean auídospoz voíutaríofos oe vfar
pe volu utad en fus fecbos como beítias*.
Emucbocófo:me esa e/las virtudes la
temperáca.Epo2 tanto q la temperan^
ce freno álos spetítos carnales: potede
couknepueebeoicbaoelatemperácafe
trate oela abílinecia TCO ntinencia^ as
eferipturas átiguasante oel Díluuio no
fe lee que los ornes comiefencame ni be *
inckn vino congra sbUinéci arfólo có fru
ta z tenias fe oi^e que viuiá: ni poi fiato
vmiaiíveíiosquelosDe agoia* feefpues
enrpooeabzaMno folamete el mas los
grades fenoiescon panlagua vimá:no
fecurauáoeauesniDe otras volatüias
filueílrcstfolamcte co fimple máíar ma
u m lafambze alómenos cópant carne
fe mantenía^ elcalozoel eíiomago nata
ralpoz fatiffa^er alafedmatauácó agua
áiívMo mas losomes? fe otero acomer 6
licados maiafesmas flacos t Débiles fu
getosíucróTmenozesoe cuerpo r 6 me-j
. nos fuerca t vida* £ avit menos feran ú
aquiadelátetpoiquelarepleció es caiu
• faoe oiniinudo zcoznipció t»e vida*
CCapítulo fegundo^
^ G ^ ^ eefequecomoíofepbcíTmu
efeenegiptoencafaoebutí^
farfufenourfuefe requerid
3 i ^ ^ l dopoirufefíozamugeroefu
J ^ ^ ^ feri02mucba8ve5esque ouí
efccottocóellamoembargate qucla vie
fefermofatlanamrale^ale tetafe z pío/
curaíeapetitocarííaUcógraoifcrecíóab
mmofe o pecara vfo De ptinecia^como
enaóltrauafe r ejíátnentcoejtort mato z
futonafifudibzeDe errara Dios z a fu
icno::? rué caufaeíla continecia q oefpu
es el fue en grá amo: conel reypbarao oc
egtptonfue elma\-ozDefucafazgran fe
f ^ ^ l ^ .
.fXap-ní*
ño:.
( s^llTOosticposoeagozano fe con
l ^ ^ j t c n t í l o a o m e e f o l a m c t e copan

z vino z carne. %OB afttígos con pant
aguafa3ianmcío:es fecbos que modera
no0:5 muebo comer z beuer no fe lee bué
cíépio. BauidcomofutefeDelre^ faul
cólos queleaconpanauantno tuutefe q
comer:po2que nofuefe fabuloT Defcubi*
ertoDondeeraDejcoafuscopaneroscvti
tnótcT vino folo a abimelecb facerdotc
qeílauaenobetb* E como abimelecblc
vio marauillofe q venia folo :T pzegutole
como vema:refpddtoqelT los que cóel
venia no teman que cornemq venia a el
fecretamcteqleoiefealgunpan q comi-?
efe:refpondioleabímalecb que no tenia
otro pan fino lo que no cóuenia comer a
l e g ó s e vetédo abímalecb la grá neceíty
dad oe oauidT Délos futos DIO le cinco
panes fantiíícados^cóellos paíiaro oa
uid t los fu vos avn que era mucbos.'^fí
q vírtuofacofa es la abrtincciatcontmc
cía t vfar oella es grá virtud.
JTCapitulo quarto.
0mo es Dicboq Dam'd t los
fiips eííauá muY opzeíí!>9po:
méguaDeaguart tresvalien ^
J t e s varones featremero a en*
erar poi la buefle De fus enemigos q tení
an cercada la cibdadDebetblemt no po
dieíen auer agua oe otra parte z trajceíc
aguacóauctura De fus vidas: oauid m
dola Derramar en racriftcioaDios:avn
qlafederamuY gmde enellos. ^ u c ^
fuelaabíliuéciaDeDautdq oemoítro no
auer codicia De beuer aqüa aguapozqnc
eracopzada tan caraméte: q aucturaron
fus Vfdas aqllos tres caualleros.
CCapitulo quinto.1
<1 es De De^ar en ohndo lo q
aqlmScebotbobias Yerno oe
gabelo fi5o,áEhiecomoel eítn
Juiefe en fu cámara có farra fu
muger afín Deconfumir fu matrimoníoí
Diíoa fumugertíenpotenemoepara t&
do pnncipaímc te infirtamoo en ozacióes
alíeñozDeloquala ella muebo plugo ^
continuaró tres uocbcs Deuotaméteo^
ciones pidiidoaoioemercedq aql wf*
trimonioftiefea el acepto^palíadalaq*';
ta nocbeconfumaró fu matrimonio^ P*
os fueapla5ibleDello. muebo esoe l^^r
a eiíosrnaccbos que en vno tres noebes
nuítuuicfenptinccia*
CC^*

0tnénos£Qt>clozt uptincm
m ú c M m w o n m z íudícfo q
comofuefebiiidaaTn q puclí
^eraauerTarano quiíb cafar:
mtcs vtuiP cañazoncñmítccn fumo
fe értii ri eda:requerícla q ouíefe acdío a
ella:?: le refpódíefepalabias pacificas q
famlo que a cí plugiucfc:suardo fu c u |
erpa vfo oe abíítnécia»ca no quifo ccnter
oeíoa máíaree De olaferne0» l£ vfo cocú
nencía'r caíiídad^ca guardo fu virtuoía
bódad t coito lela cabcgaCCa*Yiít
33
pueí!os e?éploi3 Deabíru
i M í t ^ coíitmcda fallados
en ía fantaefcriptura. Conuí
l l l j e a e De^íroelosfee^oa 6 efpa
fia»£l noble z víituofopzíncípe oo feuc
ríanomiqoecartaicimmatsel ret tbco^
detieotícerpaña^ oe^talía^l que encar
celot matóaboecíotfue cafado conüoíía
tbeodo:a noble % vtnuofaíeñozaq t^efcc
día Déla fangrerealoelo0godoseuo en
ella eííosfi|o0*C5mene faber a U\\t\t&9
dro % afant tf^oio que fuero amos ar^o
bifpceDefcüília vno cmpos oc o t r o n a
fantfulgccío obifpooetamar :•? a fancto
bzaulío obifpo oe ^aragoga varouee lete
ratilíiímoa:^ aüofiarbeodofíamugcr tjil
íe^ Do leonestictoüe eípaña: el qual ouo
eneilaaoo ermenesticlomártir talmuY
noble t catbolíco ret DO rccaredo* ^tro
fíoiio el Duque feuenanoDefu mug^rop
ñatbeodora vnafuallamada florecía :la
qual fue \ m \ virtuofa % noble D55e U a*
% comoquier que po: ella fer fí iaDe tan
grldest nobleefeílozescomo pozella q
lo valia le tratan muY grades cafamien/
co9:pcroel!avfandoDe muí g r i virtud
Decontíncciatabilmécianoquifo cafar
antes efeogio íer religíofaTmóia» í c pef
pues poz fus virtudeS fue eligida abade
íar viuí o fata caita i: Denótamete regien
do bíenfu moncílerio^Defpuee que De
ítavída paffofuecanom5adapoz íaricta
í llamada fanta florccía vír^e abadefa^
^ozcaufaDerecotarclfmt marauillo*
íopzopofitoDecontinccia % abílínencta
^recontada la genelosía marauillofa \
^célente De fantaf lozéc ia^ E po zque mi
P Woiúo ba ftido fa3cr meucio en to

dos los capítulos o tratados Dene líbzo
ptinuadopoz las vimules fegunlo pone
vaiu-iomaprno^puíiapalmente los fe
cposquetocana cada materiaoelos vír
tuol os fecbos que ft recuétan enla lev vi
eia^D^fpucsenlaleYnueua^enfin ios
grandesfecbosDclos reyes oe efpafta^
CCapiíulooctauo»

t ^ ^ p ^ l í p t r a n i o z o s receladole *ói ret
Decozdouacofederofeconel mi abdaíia
De toledo:r poz fer mas feguro oiole afu
bermana la infanta oofiatercíapoz mu *
genlaqualcomoíupiefe que fuibermao
la cafauacó aql reY mozo ouomuY gran
p c í m t ptradTO lepozDds rajones* X a .
vnapozque fu Defeo era De viuir contme
tetabftinctemeníezlo otropozquelaca^
fauan có ref noDe fule^
comoquier
que ella fue llenada a toledorr puefea en
podemlrcY abdallazlaqual ta noebe q
elauíaDeaueraYfitamíGto ccnella: ella
leDíCOtíReYcataq fa^es malno llegues
amíq to ib ^pianaT tu eresUIOZOZT faraf
gran pefar a Dios Y elangelfuYo te mata
ra:^ el no curo Délo que le Díjco: cozrum*
piola contra fu voluntádmelo qual ouo
gran pefar Diosztaparefci ole vn ángel q
lefirioDemucrte^ Tclfintiendofe en tal
Difpoficion vetado que ama grauemeiv/
te ofendido a Dios:congráde6riq5as eni
biola aleonzla qual recibió abito mona*
cal tenel permanefeío viuiédo abílinéte
T cotinentemete fallaen fin oe fu vida*
¿tq fe puede DOS cofas notar* Xavnael
gran Yerro oda Dar a reY tfi^l pot muger
tno qdo fin pena* ca tenfcdo cercado el
Dícbo r¿|oon alfonfo a vífeo q es en poz
tugal andado mirado lacibdad no citan
do armado fue feridoDewa faeta tirada
poz vn mozo z murióla otra la virtuoía
voUintadTDeieoDeilainfantaqrerguar
dar lale? cbziíliana:^ acaboTantamente
comoDííboses,
^ "Be la reYna Doña bercngue>
UamuYfctá noble-1 virtuora
t muebascofas fe cuenta De»
. lo q en fu vida le auíno* Co *
3P
E ^ ^ ^ m o f l í e f e f i i a D e í r e Y D o aííon

%imk\iiiU
burgoaífucíccafaclacoiidretoó alfolí
fooeleonfupzímoentercero grado^ ítl
qualrcvouocndlaalinfantcoonfernaii
clo*elpo:ferrufuo eraerederood r^tié
tJccaíiaia^eiiaqueUostícpoBsuaríiaua.
mas iaoneftad-rafinidadi coníansumi/
cVadaloamatrímóíoaqueasoza íc guar^/
datu £ po: fer comútaal oicbo ret é gra*
dop:oibídoauídoaqucl fue z otros tres
pozmldadooeirctópadretnoccdorue^
ron reparados el re^ oe león ^ ella/r vino
fcacailíllaconfufiioelmatonícomoDo

benrríqueru bermano muríeíe que era
ret oecaíliUafuealíadopozret el oicbo
oó femado fiio Delaoícba r e^ na t oel re^
oeleotu Elqual como víeíe mnetto ai
ret oonenrríque péfandoferret oecafti*
lia íoeleonvinocógrabueítepcracaiiú
llaoi5tcdóqueoofta bercguella tomaíic
aelpueserafulígíttmamugerXaqual
no quífo0151 cdo que pues ella auía do
oelapartadaconmílacaufa nuca masa
el toznariani có otro cafaría* 16 viuío
muYcaítaTcónnentet abflínétemcte fa#
íta que muno*E rígío en fu vida los re^
uospo^qfu fúo guerreauacótra losmo
ros t eftatia continúamete enel andalu •
5ia:t regio los z gouerno los en mueba
tranquilidad t pzofperídad: vfando oc
toda mftícía acabo fantamete c feruicio
jeDíos* ^
CCapítulooedmo,
^lamuteícelcte % virtuofa
re^na t>c aragó oofia maria
8
fííaoel muY magmfícor vír *
mofo re^ oó enrr^que»tíuc»c
^caftilla z oe león muger oel
muY bellícofoTmagnifico retoonalfon
íofuooelmuY efclarefddo en virtudes
oon femando ínfanteoe caftíllareY q fiie
oefpues oe aragon. IBofolaméte oeíla
re^narepuede fallar eftas oosvírtudes
abftincciatcontínenciazmas todas tas
quatrovírtudescardinales^rudccia
íumciatemperácafonítudfepuedcapio
piar z oejír que fueron eñlia: mas todas
w^^mvíreudeemoialee-Klcologales
oeabmnccíatcontínccíaefpccificando
rcpuedeoe^r.eetédocafada coelle no
mcrmagmficoreYOon alfonfo :el qual
ílasquef^oenceciliaTnapoles-r otras

partesmuY poco cotumaua T continuo
concita retna^uedoella góüirnMol
raoelos retnosoe arago* V en fus oiaé
fue mut couemett en fu vertir •ca noíe h*
liara q r e^na oc tan grá eftado ni oe mo
noitanonertaméte viuiefe* íuemuteon
linde enlucomcnca níícalecuro x>c mi
jares fuperfluos:faluo t olamcte aqueib
q abartauaparafuiultdacionoe fupcrl
fona*f ue mut continctei mu^ tepzada
enel ceptrooeUiurticia.cano fe fallara
qucenlus tiépofftiefefecbaf urtida noé
uidanimcguada laque íeoemefe fa5er*
.¿IbuY oeuota en o^r alos pobzes bmdas
buertanosn los foi tener zacozreren ína
neccííidades:í fa5er les atudast merec
des: en tanto grado que no immemo fe
puede llamar la vir tuofaretnaooñama
naoearagó^ecaitidadnofolamcteDe
obzaxmasoevoluntactfepuedeoejinno
es qmc femcíante fea a tu Setcdo en m
muentudoeedadoe veinte anos:como
ellanococibiefcno fe puede De5ir cofa q
oe noble re^na caítazmut virtuof3oe5ír
noconuéga» ElreYOó alfonfo fu mando
cotinuo fus guerras t ñola viopozefpa
cío oetreYntaaftostmasXcomoqmcr
que el vfai e có otras mugeresoelas qua
lesouiefegeneracion: no fe fallara qdla
oemoítrafle fentimiento: antes fiempec
x>xo aentender que le pla5ia* 16 vino fe a
ver con fu ber mano el re Y DÓ n ú írgtmdo
oc cartillardqualcomolaamafe muebo
aflíi poi el grá ocudo que conella ama co
mo poüasgrandes virrudes que enella
eranfi5olcgrandesí onoztficos refcebi»
micntosen valladolid mofe grades
díuas»Epo:quáto en fus tienpos entre
elrcYfubermanoYelrcY oe nauarra fu
pzimoz otros grandescanalleros oe ca
ftillaerangrádcsoifcozdtas: el reY ooti
íuan fu bermano quiíb Y el re Y oe ñauar *
ra z todos los otros que ella entcndielTc
enellon concertó z modero z mitigo lc^
grandes efcandalos z males queeran en
tre cUostpoí vía que ellos fueroncóco:^
des: Y ella fe tozno con gran onoz a fu reí
no^ífi que noimmerito fe puede oe5ir
lo queoiterólosoebituííaoe ñrdícbfP
gloziaoeefpaftatbonozifícenciaoeiu^
©endita tu que tan bien guardarte la c*
rtidad;Touo entí tantas virtudes W

jfeiaift& cocozdiz en efpaña no Tola *

fidlees oíeefcreuíncaóUpó
bzc^a fe cuenta muefeaa vírtu
^ ^ ^ i áce.lLoB pbílorofos MÍtÍQOQ
tratiró í efermíero Y enfenaro oela po p
bicwímcbzs vutiutcivSí la virtud
manafccoteiitafecolapob:c5a mirf g r i
fegundad ea* Ca (imca no tiene nada no
ba miedo oe ladronea • E nfo faluadot
lo Dtjco cnel eu3gelíc:al pobte no le para
per?ut5Ío:ado es tu teíbzo at ce tu cota*
^oiuíant pedro vixo a fimo mago: tu pe *
cunía fcacó tígoenperdícío. 2to8 ai: ;í ^
goa patrtarcaa abiabái tíaacnacoo no
fe lee que.ocíeafenfer rícoa ni curaícn üe
riqsaa DC 020 ni oe platatíolamcte co ga
nados era contétoa ^ fectradoa oeloa re
^ca T p2i ncipea con.q comarcana í fofa/; ;
mete có quefo t leche: % pan eran conten**
CCapítuio fegundo*
Bino oaiiid fuefe De faul ^ftéu
m.igove\wcdofeenmegua dpil
embío aoe^iranabal que le a*
^coznefecopafigaelT IfYfóé^
toa w o n e o quecóelerá*l6 como nabal
lo o\"eíe fefedo orne oe poco coia^ó no re
fpaúíocomooema*. S u meger acatado
q co ^ra n pobie$a t ncceííida d t mengua
caindenibiaua a oemadar aqllo a fu ma
ridotcó gran oiferecio aderegofe z vino
at)amd có gran piefente % o^ou f ú ge
loagradefao mucbotavneílo fuecaufa
pozq oefpucs oautd tomo a eíla tmeña
ÜOÍ mugeriDefpueaoe. muerto nabaLH^
\i qla^obie^apoi mueboa viene gradea
í peq¿eítoa:;t noeaoe menofpieciar la
virrud oella pacien témete* C a Deípues
t>emucéa pob:e5a fe lee mueba abuiulá
ciatr^a*
CCapaíú' :
E l bicaiienturado toobiaa
qcorno ouíefe íe^do rico %
DearaíipfpendadtDcfpuea
figUtédo elferuicío oe oíoa
^ éjitérrááo loa muertoa: 5
tirado en fu cama cóel eílíercolocla golo
dhna cegafemoíeen tanta pobie5a q 110
&maccl \ foiíener fu vidatíaluo mut po *
v^ríncnteíDíjCoa f u f ü o n n u Y P ^ vida

mu
traemoe^ero fí aoíoa temiéremos mu
CDO bie aur emos^íosacataiido fu po >
biesa empiole el ángel rapbael q meleh •
taua fus lagrimas ante el poz le pfolant:
coiolole oíos en tato grado q fue mas on
rradoqnuncafuenrecobzolaviilatvicv
m m m gran oñc::^ VÍUÍO ciéto % veyn *
mxm% ouo fin bíenatimira da ^meio: bí
enanmirai^a t.pfperavidat fin puede
ftr ainbuYdaacíkt bobiaapobie qno a
acab rev oeifrael aballado oe rimas que
avn no fe cote tana mcdtétopoj fer ret*
Mué mouído co gra n codicia ©ela viña
tíenabotbíumugergersabelrie í\^o ma*
tar ' p o i l o qual rnuriero amos mala mu
ei t e ^ u e b o es oeloar la pob:c5a&eto*
b i a a ^ o auíaganaoe comer fe^édo po
bieoelcab:íto q fu muger aula copiado
pefando qfuefefwtado.eireYacabcoy
di cío lavifiaoelpobzenabotb»
oquarto*
' f ^ ^ | f 3 c 6 o es como elre^bába $ot
i K f c l lrcueiacio oe oíoa fue elegido
léf oe efpana^afimefmo oc
ndes virtudes q enela^
mat magníficos fecboa q ^oXomoOef
pues poz loa peca doaoeloa godos oe e í
paña no fet édo Dignos De tener tannoble
% virtuoíb ret fuele Dada ponzoña a be ^
uerenvínofasiedo colació po: madado
De Don bernígo qreYn^iniuílaméteDef*
pues DeL¿ comoquier q el re^ bába ftie
fe acorrido con medie mas ra o ouo elentc
dimiéto tan fano como antea lo auia* pe
ro cómofuefeDeuotozcatbolico pnnci>
pe luego fe cofeífo % refeibio el feto fscm
meto Del eucariílía po: manos Del ar^o«
bifpooon qricioDe toledo^E menofpze^
ciado laa riq3as % popas Del mudo a m ^
do pQb2e5a madoq lo metiefenenlaozdc
De lantbenito» t refeibio elsbitoz 1150 p
feíionen vn moncíleríoq eílauaenen v ^
na villa q es llamadapapliga*Tref no e *
fie católico fiel regido; en fus retnos* \x*
añoa:^ víuío enel moneílerío moge ^pfe
fo fíete anos 1 allí murió í fue fepultado
Eílerev bamba al pzincipio fuepob:e:q
fue fallad o arando có DOS bueyes:? ele*
^ídopoircYDe cfpaña fue católico <rvir
tuofo tanto-r maoqorro Délos godos en
fu fin efeogf o víctepobjepe religió acatí

j:ítulo*vi;t)evér0uc(a
^ el infante Doft íiu que fe llamaua revc^
leon.Ecomo.quierqiietodosencainiS
cruel guerra fi3iel en z poder oíametc m
m í e n poz el r e Y no refta noble z virtuofa
" trce fííoB: al m&f&t llamaron reYnaodñamaria fepufoatodaíias guc
t^ópcdrot al fesúdoDonalfcn
rraBt'rpozfupfcioTOiícrecioncóelaYu*
oifo % al tercero oó r aimro: efte daoe oiostfuecnemigosY oel re^ fu fúo
refpnWhcfco ñnoxz rct uo fufiíot>ó pe
nopieualecieró enlo que auiá comételo
clro:el qual murió fin fííosderecleros re
t cufdauá fa5ern fu fuo el reponfcrnl
ano Doualfonfo Tubermauo* £ n e l tupo
do quedo pacifícamete enlos ret nos* ¿
cnei te tiepo eíla re^na fe DIO a tataabfti*
quceftcretnauaelinfantcoonramiroeu
necia z pob:c5a fegúque mas lárgamete
tro en relígío oefeando víuír pob:e abítí
en fu c ó m i c a fe recuétatque no teníava
nétcrcoutrnenteméte* íeíladoafíenm
filia De plata faino en vafos oe madera z
religión viuicdo como oefeaua murió fu
bermanoelrct ooalfonfo fin oc^ar ftíof De tierra comia:^ en vidrio beuia» ¿ afí
lo cótinuopoi muebo tiempo poz foplír
berederoa^omo losgrande^ varones
ícótimiaralase^pcfasígaítos que los
oelrevnoó araso quedarcnfín ret *poz
caualleros en Defenfió Del re Y fu fuo fa5ía
t)erccbolafuce(íionc»el rc^no no venia a
l5Defpues que las guerras fuero cefia •
otro fallió aloicboret Don ramiro q era
dasanterDefpucs viuio ttitit caftán vir
monsepzclleoe míífa:aco:daroDelo fa *
car Delmonefterio^ptrafu voluntad lo p tuofaméte z regio z gouer no los retnos
facaró z aleáronlo poi ret DC aragon*^ ^ mu^bicenel tiempo que eUa fue tutoza»
pozqueouiefeDelgeneracioDifpuficron ^Efundoelmoneíterio oe fat franafeod
que ouiefepcutnugeralafüa Delcodeoo
valladolid'r otros fíete moneíleriost vi
rcmonDepotiers.£pozquelosfuosDel V] uio luego tiempo z ouo buena fin • £íla
doaqueloícbo ^ n t t ^ t h n l ^ p c pzl
cípíoconofcí tuletUa qual hmámcQ*
txcpic*
jE^pítulcquínto

queauiapzincipalmcteefccgido» E allí
viuiovirtuofaméte fafta que mutio^Bié
puede z Deue fer fecba meció oeíle noble
infante DO ramiro que en fu iuuétu d efeo*
gio pobie^a continéciatabíiincncta:avn
que pudiera remanefeer enelfiglo no fe
ouo pozptéto fin que tomafe ala religió
Queauiapejcado^
CíCap^vú
]BesqueaqiutractaDelapo#
bze^a Diré que acacfcio alavir
tuofatmuY noble re^na DO*
J i ñ a maria De cartilla muger Del
rey Don fancbo quarto que tomo a tarifa
fiía Del noble infante Don alfonfo De mo
linanictaDelamuY nobles virtuofa ret
naDoftabercguell3.ComoDefpue0Dela
muerte Del ret Don fancbo fu mando rev
nal e fu fuoDonfernSdo que era De edadt^
nuene afiostr ouiefe muebos cotrarios
en comtcpD? furctnadoJCa avcvnte Di
as que fu fiio fue aleado poi rev en vn Dia
leembiaronaDefafíarlosre^es De ara*
goiitpoztugaH granadas Don alfonfo
Déla cerda que fe llamaua rev De cafh lia*
íítÓÉeiífiníi

pobzemc*
te comooieboes pozfoitenerel poderío
real que tenía DcfiTDefu fuo^ £ no fola^
mete ella virtud mas otras ouo enlla co
mo es oícbo*
itulofeílo De vergueta*
CCapi tulo pzimero»
vergueta es graiidiílínia
virtud^E ÜO verguea anoat
no at bíéningno» DO verguea
garrtnatodavirtudaíicta?
toma fudaméto. ^ a verguc
í a n o folamete empiecaenlos medíaos
o varonesvieioszmasenlos mfios oe m
nmenmd^ucbo esoeloaralosmno»
Defque
vergó^ofo, £ m W
fialoegra virtud. 2 U vergueta refrené
a os ornes oe topar alo que no mbM
queUoseriquiéíoat v e r g u é f a n o / ^

tmmmfyn

antesretraeaotrosoeno
r^fi
« í ^ A >./J^v^otrosoeno vfaroe
v arot i-r-;
„

vmo cncl mftdo w ^ f á

Xítulofeftcv
niiuadoaDelaímiocecíaenque ama fe^

aocnadoencomo elfeño: fabUfeaacla
ooeílaua,tcnfínrefpoiidicfeacls3:oY tu
palabiar ouemícdo* ^00 verguetas o
auto^oe versuéfafecauraronaada r a
enapozeílepeca^elviro que fe vieron
fue versué^aB* lo otro que ouierpa ver*.
gucgaoeoíoBpozqueauíá errado cótra
fumatidamiéto^Xa vergueta oonde oí*
oslapurosran vjrtudee/
QCzpítiúokQnnáo*.
'Elcbopíugoanf o feño: oí*
oar pla5e óla verguéca* que
como noe plantada la vma
beuíereóél vino 5lla embzía
gofer^ eílandoen fu taberna
culooozmíendo oefcubíerto fus verguc
Cas fufiío can que lo vio afí eftar DÍÍCOIO a
Tuabermanos fem z lapbet :lo9 qualea
pueíloapañosante fuá oíos las efpaldaf
adelante llegaróafupadre tcubzícronle
locjualcomolorupíefenoemal o t o aca
I tíiieo fíer uo feras oe tus bermanos^mu
cboe0t)eloarlavef0u^a; Eíípapoiq
tJíos pufo cnclíoa vergué^a fueron bcdi
toaoefupadrenoe*
€Xa.uí*
3t oolozoela vergüenza quan
grádefue quepaíío elret fe^
cbíae quádofe vio anteel ret
nabuedonofo: pzefo captiuo
la fu tnalaucturadamuerre lo oeclara q
como afí ñxc que el re^ nabuebdon ofo: le
pb!darepoilefa5er fíefta como a re^ el fe
víefe ptefo tcaptíuorabatídooe fu feno
Hotlasrádefíeítaque el re^ Iefí50 no fde
toznoenbórrartantelo ouo pozmalauc*
turan^a » £ lo que comió fe puede 051 r fer
maspoftema para el que máiar reaU-r co
gran ooloz que ouooefu oefaucturaT ca
Ymíctoenfermotr no palfarómucbos oí
asque no murió oolozofamente*
fTCapituloquarto*
¡ 3 oirbooelosfecbos oefle títu
lo fegn fe falla poz la facra eferí*
[turaXóuíeneDe5Írfeoelo0 fe*
^cbo0que ocueríeróen efpana»
¿pefe como el cid tuuíefecercada la cib
dad t>e valccía vino a el vn cauallero ó no
Dlelínaieocaflunasoefantíllana llama
00 marcínpelae5« í£l qual comoquíer q
uiefe grande z fermofo oe cuerpo z valíc^

^
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drofotpoztaleraauído:po:que en mu*
cboscaíóa en fecbo0oearma0loauía o
molíradotqnádo liego al cid pefo le cóel
pero no gelo DIO a oemoílrar:cenu ndo q
pueeael era venido quefanaocl buéca^
uallero el foi^adó avn que no quiíícfe • co
moacaecieievuDiaqucclcidcd toda fu
gente ilegafenfailalosarrabalesce va *
Icciaiouieffii gran pelea cólos mozos o
lacibdad* ffilc tmvtin peíae^ \ m muy
bíeaarmado:como vio pelear los :tpia*
no0cólo0 mozoefiiYOT vinofea fu tiéda
% e/luuo eneila efcócti do falla que el cid z
losfutoatoznaróaireal: martm pH&cs
fueluégoala tf eda ol cídpéíando qae no
le auia viítoltiYrfaluo que fuera eala pe n
lea coloe otr 00* £ l cid auiía poz coi] ftbzc
oecomerfiempiea mefa alta afentaito en
fu eíírado:oon ahí ar fane3 í pero bermu •
de5t ofro0caiialier00 nobles Y tffbz^a*
do0comíáenotra0 mefae altas mwéba
bonrradaméte:zno fe ofauaafentar con
Io0otro0 cauallero© amenos oe fer tal $
ferallí afentadorT lo© otros caualkros
que noerápeonados en fecbo0 oe caua*
Hería comía enellradosenmefás oe ca>
beíale0:tafi andana ozdenadala cafaol
cid:t cada vnofabia el lugar 00 fe auta D
afen tar a comer» E afí pugnaua quan to
podía cada vnopoz ganar la borra gafe
afentar acomer ala mefaoe oon aluar f j
ñc5 z ocios otros caualleros que comí an
c6eL0nde4er que fe acaefeían en fobo
oe arma0fa5ía pozfu0perfona0 grades
fecboe:^ poz efto leuauá !a borra oel cid
adelateEítémartí peiae5 lauoíe la0 ma
no0 abuelta oelos o tro0 n quifo fe afen*
tárala mefa cólos otros caualleros, mi
cid que lo conofeiarfabiabien la couar>
diaenqueauiacaYdofueptra d z tomo
lopozlamanozoi]cole:no fodes vos tal
quemere3cadesafentarvo0cocfO0qva
Ienma0quevo0 nit^mas quícroq vos
afentedes comigor-r afen tole co nfigo ai a
mefa,Elconméguaoeent:dtmiento ro
uo queefto fa5íapoz lebórrar mas que a
losotros^trooia el cid falío conlos tu
Yosoel reaUofto pelea? granefearamu
cacólos mozosoelacibdad, ñ ü c mai t i
pcláe5 comofuefe enlospzimeros teté*
do apuntar fe los jepíanosconips mozos

bolnioUtííáz* tmote % futieda^ el
cid víoío (odobic^c^badalapelearlos
rnozoaencerrados enla villa tomóle el
cidafurealncomo fe afentoaU meia a
comer tomoamartm pelae5t afentolo
fí SO:T oijcole q coniícíe conel en fu efcudi
Ua»cama0merefcíaaquelO!aqel ota pu
niero:inartínpelae3 fí3olo que le mado»
eo eijtcndíobienpojqsclooe5laque poz
aquello no le o e m a afe ntar ala nicí a co
los caualleros q e ran pelados en armas
tono tan sr5 vergueta po J ello que qfíe *
ramas fer m u e r t o ^ ,ppufoen fu voluiif
tadoefa5er oe allí adelante lo q DeuieíTe
cque po;miedoDelamuer>tc no lo xytm
VUJX íajer^troDíafalio elcíd como fo *
liar ouo granpelea colos éla villa» £ f t e
martmpelaejíalío etilos piimeros* t m
río muYoe re5ío enlos motos % oerríbo
luego vil cauallero^ allí gdío todo el mí
edo:t fue aqucloiavnooelos meíozesca
ualleros q ouo en aquella pelea que nííca
qdo matado zfirícdo enlos mozos faíta
q los metiero poz las puertas oela villa*
en manera que fe marauíüaro los mozof
oel Oviedo q Donde viniera aquel Diablo
q nunca lo viera* Elcídeílaua en lugar
que lo vio todo mu^ bíé:t ouo grá pla5er
pozquetanbícolmdaraelgramiedoquc
folia auen iBefpuea q los mozos fueron
vcadosYencerradoo toznofe el cid con
todoslosfutosafureaLquádo fe afen^
toacomcr tomo poz la manoa martin pe
lae5 z DI tole: amigo no fodesvos que me
ne51 celos otros cauallcroszcalosvf os
buenos fecbosq o\ fi5iílesvosfajcferco
pañero Deiloa» g¿ De allí aDeláte me metí
do enla copañía Délos buenos: t fue Def»
puesmuYeífozpdocaualleroen fecbod
armas:TtÍ5O0r4deafecbosXonsráraí'
5on ouo elíe martin ptUk vergucca De fu
couardiaao vno poz fentlr q el cid lo auía
entedídon lootroque loacaualleros a^
ma viftofuepuardia» no fue mcouenien
te que^uííefeen fucozaco avnq muríc
fe pe n o fer cmia rde DC allí adeláte* HOQ
q I e Dii pone a nobleza De caimlleria Dios
lesoaofadia. Eafú^oeaecauallero:
mucDo fue DI {ere to t entedido el cid enla
manera q touocócltpo? lo qual De couar

delofí^oofadov
CC^V* ,
" Stádoelretoófernádo ÍO^
bze la cerca oe feuílla acae^
feíoq vinoDe§ali5ía vn ca*
ualleroinfan^o Del liriagc^
ios marines • Corno vieife
traerasarciperejoevargas otras fefta*
lescomo las futas q eran ondas blacas
tcardencs:Díjí:oaotros caualleros que
eílauácóeUqama t vn caiiallero que tra
^ala feñaló lusarmaszt q geias querííi
mldar tomar4 comopertcnefcia láson
dasa tal ome,t los oírosle Di]ceroii:ca>
tad lo que fa5edes ante q lo pzouedes. ca
efecaualleroesgarcipereí De varaas co
moquíer qelno fea lozano gala t bziofo
cierto fed que vos loqrraDefender» j£ íí
lo elfupíefelo gDipííes no vospodtia*
despartir Del fm Dafío* el quando lo oro
callofet arrepítiofeDelo que auia Dicbo
Efto ouoDeíaber garcipere? x Difimulo
lo^acaefcíoq eííádo vn Día fobze tríana fa
líer5 los mozos alas barreras como íolí
anorte infanfóTgarcipere5z otros a *
ualleros eílaua en tal lugar onde podía
acozreralos jcpianosfí pafalíen mal có
losmozos^Eneílolosmozos faliaróól
caítillo % llegaron vn tropel grande fef i
onde efloscaualleros eliauá: imatarót
algunosomes:garcípere5 Dio al cauallo
Días efpuelas % fueferír vn cauallero mo
ro q venía Delate t Dio coel muerto en m
cmUosmozostoznaró las efpaldas fu j
\cMoxz los jcpíanos emposoellos mata
do z Derribando falla las puertas Del ca*
ílillo^ luegoDiero toznadalos mozos |
tilosa allí fefa5í5golpes marauílloíoso
langas Y efpados Y macase Duróles gra
pie^aDelDía^ñílefecDo fue garciperej
De vargas muY eífoz^adocaualleroT tan
firmet fuerte eftuuo ante las puertas oj
caílillo peleado que fue grámaramll?» o
gmTaquepozfueffuer^ozardimétome^
ron los mozos vencidos z muertos m%
cbosDellos^EDelosrpianosfuwnmij
cbosferidos,pozq Deencima Délas vm
restmurolancauátantas piedras^ m
tas qparefeían manada De p ^ a r o ^
pues q los mozos fueron vccidosXc"
rados enelcaftiUotoznaró los W ^ w
allugarDodc fepartícró^arcipere5 ^
uo o/opoKlmfaní 6 qoefufocooicP^*

fe oé^lt parrícr^Tmjcolc •fcñozcauallc
ro afi trato ^01^3 fefialea óelas ondaet
en tales lugares laemeto tfaco como a*
a o & i i ñ & t ñ qutfíercctes v á m o s l o z
voaquelae traedea a pelear píos mo:os
ene agoza faldrá T veremos qual oe nos
merefcemeiotoelastraen f a l í n f a n f ó
pefomuebo quado aquello oto oejír en
retidíédoquefeoelno podría partir ñn
ru^do^ refpódtoleeíi buenas palabras
Befiot cauallero vos traed lasondas: t
fa5edcóella6comoagoufÍ5Íftcsquebié
(bnempleadastmucbobórradas evos
¿ r u e g o vosquefí algúa cofa oefaguífs»
daoijCepíra vosqueVospare5ca fer ter
to me pérdonedes:tgarcípere5lepdono

Gonalthnfrt mii»vr«.,?^i V»**^,.-.i-^ «rt
!
DonalfonfomuYgrád vergucca* Itovuo
pozquelainfantafuaDelreí De nuruega
era venida para cafar coeUXootro 001
quelaretiiarumiigéten:auap2eñad3.e
como vieleeftoeHnfantebófelípe fu bcr
manoqueéraabadDevalladohdtDc cu
cuasrubias'decto De feuilla:Dei:o la ele
ie5ta ptra volntadDél retfu bermano z
pidióle que locafafeco eilainfántaDoñar
^ina:telretfi5olo afutDiolecn cafamí
entoa ahiara valoecozneía 1 otras vi *
Üas:t valDcpoicbenaque esenel fetno
De almería comoqef qiieeraDetnoiosle
uauaelret todas lasrét as* ¿ í l e ret D5
alfonfo Diéno fue Derepiebéfionpozque
fetenoo cáfadoco legitima mugerjpcu*
roDéauérotra^popozetcploDeDáU^^ q
Díicoatí folopequeTmalfiK ptra ti:afrc
¿ado^tddoelomírauáenDefdcUoa»
pentíoféDeíu pecado:tno4fo auer atíi«
uían^oimaUt loque peoiera que le pit
tamíétojaiaquellainfanta.Épo2emfdar
guntauá los ricos ornes z caualleros w
fu térro t vergueta cafolaconfubcrma
endofeoel como en manera oe efearnío^
no tbioíesberedamictos en que viuie>
como lecontefcíeracó garc?pere5ótV3r»
fenbonatíficaméte: fatifñ^o al térro DC
gas^t d miit coirído t enuergofado fue
fu veréwencá comomeio: pudo • ¿g&cíoz
fegalutíerra* ^fibeioifería alos ornes a*
fue qué fio embiarlaa cafa DC fu padre^cá
lasveses caüarfe quenofablarloqueno
pii4íéráférgmefcadalo t Defonozfuto
les traepuecbo* í£ afi aeaefcíera a eñe
fíloáíínoíTL5íera»
ínfanfó ficaliara^po labodad oe^arcípe*
C C itulo*vi/*Del amo:ío que es entre
el maridoT lamuger % Dealgfíascofas»
res pói algunos fe auía De notificar avn 4
fefíaladasquefi5ieróvnospo2 otros*
era notífícada^go a mato: pplímíctoó íu
CCapitulopiimero*
bono: fue coiuiení ente loque vino entre
cfte ínfancó t e l B paconfiifió oda fanta
a Difcrecion t amotío entre
fíaoelitónjonfut puenibleloq pafio*
marido t muger poz muebaf
Ca pitillo fcílo*
ra5onesnaturale£í otras DI
(Btno el vc% Don alfoftfo» que
ninas es apeonado* Elatft
focíaspartidas
fuefe cafado
tamicto De omei muger fue
co bofia vtolátefiiaoelretoon
poiDíosíftitutdoenel paratfo terrenal
^iaYmesoe araso:^ no ouíefle
t el amo: fue Declarado po: ángel a a d l
eñelía gener^cíoipcfando que erapoz fal
pozgfaDe fpíritu fetó pozaquellas pala*
ta De fu mug?r:embío fus embaí^doies
btas que Dt jco quldo vio aeua:efta es v ú
aire Y De mcía 1 De nutuega rogadole q " rago poique falio oe varó:? poi eíla
leDíeíe vnafufíía llamada ooíta xpina q
ra el omeafu padre ? afumadre: t feran
era muebofer mofa ca cafar conella* fl£l DOS en vna carne* 2lfiqw^ el amoz entre
re^DenuruegaviftazoYdalaembaíada
elomerla muger fin Deudo De naturales
t íabícdo corno el re^ Don alfonfo erama
5a vinopoígf a DeDios: * poz n 3turale5a
SmftcopimcípeDelos grades oel mfido
noauiaelomequeDeicar afupadret a fu
Dio fufua alos embaíadoies^ ellos vinic
madre De quíémera engedrado* ffaac
rofeconellapozmaríTapoitaronenfein*
muerta fu madre farra o u o m u t g r á DO
lot pozfumuertetpo comodino tuuieííc
[la ado eílau a el rev Don alfonfo • Enefto
mugert leftieíTetratado cafamtetoco re
laretnaDoftaviolatefumuger fi50fe en
becafijaDebatuelftíoDenaco;z la w f c
cintaolaínfantaooftabcrcguellaqueTuc
c n

SCítuloíeptímo*
f c m o h m t n d i o k c o i i i m t t ffcfnw*
íumxoluídofeoela tnítura que tema oc
farrafumadreXa f c # é l s r a p m r q el
t^iiia oe la muerte oe fu madtc Xofa o /
tranolepudieraafialcsrar ni alegrara:
como loalegro el amo^ rebeca fu mme r
¿apúulo fegundo.
a u í d como fuefe cafado pii*
meramete con nícol fuá ocl
retfaul:raqlfueficdp:ímer
amozoemuger que el ouie^
fe* t potlaalcá^ar fe tnfpofíe
feapelearploefmfteosrpoiqfaiUamaoi
cho que no Ana oeDauídotrtsarra^n*
no cí et pjepucí 00 oe felífteoí?* f el oiolc
£»05!ctoa roífpomédofe a todo peligro oe
muerte po? la auer poe muger:fuele oef*
pues qtada T cafada co otro ptra fu voln
tad^^efpueaoela muerte t>e íaul como
abuer tratafe pa} entreoauid z fu fiío Yf
i)ofedbífuecd tal pdícto qac nícol ftiefi'c
ttílaurada a oau!d:t afí fue avn que oa •
uídotrae mugeres tenía: el amo? oe fu
•tóme.m muger nícol no lo perdió* E no
qfo confederarfecon tfbofecbfíío oe faul
rcYOcífrael Hnqueleñtefcredituada fu
mugernícoln afí fue*.
Cfiu3*t&.
0 folaméteel amo: cóíugal
traealoaomeaaq fágalo q
nar uralméte éué fasen maa
avn lostraealo^ te contra
let íptranatura* £ avn po
nealoB ornesen tal perdido auentura é
ytm z fenozíorcomobcrodce fúo oe an»
tbípaterYdiimeofueífesétíUtoefeafeca
far conmartíne^ fnaoe ^reanoqueetam
dio etla iudia:Di]coella 5 en ninguna ma *
ñera no cafaria cóel fino fe circMafe* £ 1
c^nelgranamozqauiaT t>efeo oe cafar
pella fí5oloaft:T círcíicidofct recibió H
tgpemdiopoaamoi pella.
CCa^iíu
3 oiebo Déla facra eferiptu
rarefta oe^ír oelosfecbos d
efpafía. Aut^andcfuecl
amot q moílro la infanta oo
™ na fancba bermana ocl rey
r í l ^ ^ ^ P ^ ^ r a a l c o d e ftmi son
ftS^caihllafumaridoXacomofue*
75^ta^eararnicíoóllaconeloícbo có^
^ruecocertado q fe víeíen el rev x>6 gar
u % l á ? ? c aM3 v m 6 ^ Wtroen cer#
•itra^ireYoongarcia p^ódío coodc

fem^t gonces amala vefdadífecbolo ñ
fo en fierros enel caílillo oe cauro vieío
la ínfantábofá fancba ooliédo fe oela pn
fíon^rubermanoauiafecboal code po:
caufaoecafarconellaouo oel mu Y gran
^mo: z pdoliofe oel z fuelo a ver al caílú
lio oo eftaua pfo.oefque lo vioooblofclc
el amo:n timo talmanera como lo Taco
Oelapzifíonz vinofe coel para caftílla*
oefpues que fuero cafados ouo entre p
de oó ferna gó{a!e5 fue alas coates ©e Ico
fuepfopo: elref oofacboenlas tozres ¿
leo* como lo fupiero los caftellanos ouíc
ron mut gran pthrtz muebo mas la con
defa fumuienq como lofupo caYO amo:
tefeida Y eíluuoaífí gran parteodoia^t:
oefpues que fue tomada en fu acuerdo
penfocomo libraría al conde fumarido
oela pzifionX pa lo fa3er tuuo efta ma*
néra*fingiofe que Yua en romería a fand
ftgo veííidaoe paííos oe luto con fubez»
don^vnfoubzeroenla cabera fuefepa le
onafí camoromeracon 000 caualleros
quádo lofupo elreYOófancbo faliolaa
refcebírt fi5ole mueba borran Y&to
blando coneloiico leq Yua en romería a
fantíago que íerogauaq le oetafe ver al
condeciré Y le 0!):oqueiepla5ía* z afí en
tradosenia villa fue elret coella fallalaf
fcnresoo el códe eíiauapfo:^ oeí:o la av
z fuefe a fu palacíc:la pdefa fubio a ver el
códe*como lo vio fue lo ab:9 ^ar llo:ldo
muYOeco^onXlpde lapfo:tooi5Íeu*
dolé que no fe qjcafe afí tanto .caoe fo*
frír era todolo qoiosoaua alosomes:^
talescofascomo eílaspafl'aul entre lo0
reYes ouqs z condes z otros grandes le*
ñozesJapdefaembío luegooe5íralreYq
le rogaua como a buen re Y T mefurado q
madaíefacar al códe ocios fierros q ca*
uallo trauado nopodia fa3er fu os^elrej
oi]Co entóces:afi oíos niévala que tegoq
oí5e vcrdad:^ madole luego qrar los ner
ros r leuar buenascamasi bie' oecomc í
Oefpues que ouíeró cenado oonmero r
folgaróaquellanocbe'r concertaro loq
auianoefa5er como lo ella t^nía pefado*quádoflieboza oe maYtmes leuátofe 1*
pdeia t viltio alcondetodos fus paíio^
l^lcódeoeuifado oeft^ m^ncr* fuefe ^

£ínilolef)tun&
^puerta enfeme^ t)emiiger t la codc
Acerca oeln q m á o llegaron ala puerta
oíícolaconoeíaal portero qabnefc:r el
icvi%o que lofabziapiímero elre^* la có
defaqu^ndo víoeftooíjcoleeíimuYfata^
auerae^alabias^Cíertopopero no ga^
ñas tuninsúa cofa en que ^o a4 tato tar*
de que no pueda complir mi lomada* £ l
pouerocutdado q faldría la códefa t q ^
daría el eode abzío la puerta* t fue po; el
ptrarío:ca (alio el conde Tlacódeía qdo
tras la puerta encubzí^dofe Del pouero
oe quifaq no lo entédio* E comofalio el
conderioreóípídio nifablo poz no ferco
noíeído enla roya fuefe luego ga vn por
talado lo antédianlosDoecaualíeroa q
traicerala códefa^ como llego aellosco
noícieron ic t caualgo en vn cauallo q le
tenía cnfillado:t falíeron Déla villamuj
cncubíertamcteT anduuíero tato faíla q
fiieron en faluo^feerque la códefa enten
dio que el code feríapueílo en faluo em^
bío oe5ir alre^pozqual mariera auiafa^
cado alcóde Delapnfió* Elretquando
lo fupo pefole DC coia^o como fí perdíe*
ra todo el re^no* po no fe qfo toznar ala
codefa^ fuela a ven* pzegütole como fu
era t ella gelo conto^EDi^ole avnmaaq
ella fe auenturara a qualqer peligro q le
pudieracótefcerpo: lib:ar al code fuma
ridoXaloveYat^erenpeligroómuer/
te:po:qera tenida po: elfa5er quato pu*
diefecomopozfufenoi^E el re^gelo loo
mucbonleDíxo ciertamcte vos fcsiñca
como nobles virtuofaDu^naquefoYs: %
fíempieeftcfecbofera loado fob:e todas
las otras Dueñas*Entócesmido traer
mucbos paños có que fuefe veftída:íDio
le mucbosDones: Yembíola mu^ rica t
bórradamcte al conde fu marido a calli*
lia* 3t ae bienaucturáías z trabaios que
a eílecódc ferna gon^ale5 víníeró en fu vi
da fon Dignos oe maramllofa memona*
t mas fepuede apiopiar a miraglosq no
a f o i t u n a ^ é r o eíía códefa mas es 5 lo*
ar: que ufo fefioi DÍO^ le Dio tantaDifcre
eion q po: tal vía facafe afumaridoDe p
non* Élre^Deleóqloouopozbíc fccbo
¡150 como re^ virtuofo^ no mencees DC
loar mas mucbo mas*
CO*v.
T ) E f p u e s qelinfante DO garcíafuctól
^ c ó d e D o n fancbooe callillafue muer

XXP?
toatraYcíppoilosfíiosbelcódeDo vela
y ekodeopn fernan la^Re5 fu tío en Itoa
quadofuea ver fuefpofalainfanta Doña
ancoapermanaDelreYDon bermudo d
leon:po:lamuerte bel Dicbo infante DO
garcía ouoelfenoííoDtcaailla el ret DÓ
fancboó nauarra eima|02 po: fu muger
la-retnaDoila eluirafííab^fcóde DÓ fah *
cboDecaílilla* ComooMefén guerra e*
ftere^Doníancbotelre^bó bermudc^d
leontfue tratadopozq oüiefeñ pá3 que ca
íai e elinfenteooij fórnldo|>:imero ret q
fiie De caítiila fíio Deíle re^ Dófancfeo con
la ínfafltabona fancba bermana Del fev
Dp bermudo efpofá q ftiera Del infáte to
garcía ^ecboelcóhertoel^K^^^
cbofíi¿ a leót bcfpofoa fufiío Don ferna
docólá infanta bofiafancb^*E acabado
De Dar las manos t fe pzometiero poz ef
pofos:la:ínfantaDofiaíancba como fue*
temtixyírtuófa z ouieíeniuY grádampx
alinfantcbó garcía fupnmero eípoío q
fuera muertoatá gra tráYdÓtDijo al r e í
Don fancfeófu fiiegro q ít la|io vegafeDel
traído: Del code bon íerná latne5 que fit
eraptincípal enla tra\"cíó z muerte oel i n
fanteÍDó garcía q nunca cafaría có fu fiío
£ 1 rev vífto fu buc befeo t virtud looge 9
lo:t triado luegócercar lasntótañas on
de eftaua el traf dozDe DÓ ferná lap^51 z
pzédieronlot trapero lopzefoante lain*
fantaDoña fancba* E l re^ bó fancbo rita
do q ella Dinéfe cnel qual iufticiaella qui
fíefe* Entóces la infanta Doña fancba to
movncucbiUo enla mano z mido que le
coita fen lasmanos con q firiera al infan
te DO garcía:^ los píes coque anduuíera
tratado aquella tratció*^ otrofi madó q
lecoitafen la legua con qfablara la tra^
cionn facar le vn oío có q viera todo efto
T ponerlo en vna a5emila t T leñarlo poz
quatasvíllasT mercados ama en caíti^
lla'rentierrableó:madádoDe5ireneip»
gon q todos fupíefen que aql tratdoi pa
defcía tales to:métospozla tra^cíó que
foieraenozdenar la muerte T ler eneüa
alínfentebó garcía fu íeño:* SMpues q
afi fue muerto el tra^doi DCDOU ferná la
Yne5fí3o bodas laínfantaDoñafancba p
elmfanteDon femado comoera cócerta
do*Hvn q elamoz entre los vinos ef gna
cofa guardarfe:2onoes maramlla que

curaro laamiíí a^a po: Viuir feguf os: no
fe aufaoeítetefc^pi^peroel amo: ver
folarncte fe cauíopozpalab:a o pozferuí
daderoque emanefceoefpuee oe muer
cío mas poz otros aYutuamíctos t amo
teoealsunoDeaquellOBamsadoloeaVwT
ríos carnales z fpintuales/r avnconfir^
daderod amozfipermanefcemucfco
madospoiiuramétos 2^os gabaonitas
maadloancaloa bucos anusos c muer
te Y en vídaten plaser % en trúte^ten nq como fe recelafen oel pueblo oe i fraeléff
pues oe geríco oeílruYda con grá fagací
3a Y en pob;e5aíen abfencia 1 pfencia ouc
dad % oífcrecíon peurar on amicícia z
ferfimee^mofueetenoble ítotaoo
guridadconiofucrconlos
fííos ó ífrael
ña fancl?a.i3íenfepuedeoe5tr queen ef*
como
íes
fiíjíefeh
grades
ofrecímíétos
oí
pañanooemollTooueñam DOICÍU maa
jíédoleslos
trabaios
que
auía
pafíado
verdadero amoz al que primero amo*
en venir aelloscomocnferuícío t ofrecí
CCapítuloícfto*
mícto que fe ofreciere po: fuYosa losfer
"l0mo el ret oon alfoftfo» vi* q
uinalcan^aronamiilaca^fuelespmeti
ganoatoledofuefe congrí bu
daruradat guardada grades tiepos^po:
eíle fobíe el re^ oe femlla • el ql
gracia
oenfo fefiotoiosfiic otozgadae*
reñía vna füa muebo fermoFa
ílaamiftadacííasoegabaom
£ quádo
.lamadacaYda:eUaoYédooe5irí5la8srji
fue
quebzantada
pozfaulgrades
tiepos
desvírrudest: bondades que auía enel
oefpues:
no
íepla3iédoanfo
feúoi
vmo
teY oon alfoítfo: tqueeílaua bíudo ena*
plaga
eneipuebiooe
ifracUtgráoaúo
en
moíofe muebo oel codiciado coel cafar
¡a
cafa
Del
reYfaul
que
la
quebzlto»
embíole rogar que fe víníefe ver coella a
CC^pin Jlo fegimdo •
vnc^ftíUoooeaaua:al reY plugoleí: ri50
~ ,'iluíd como ouícfe muerto a
loafli: z oefpues que ella le vio fue mu^
gohasel filüleo: r lonatbas
masencendídaenelamoioel: m i ó l e fi
fíiooelreY faui oiüefcconoci
quería conella cafar que feria fu mugen
micto oela bicandaníat vir
dret le oico que le plajíacó tato que fe
tudoe oauid en aquel vencí
to:nafex:píaua:eUapoz amoioe cafar có
elDí]colequelepla5iamomofe luego cri
micto que ouo contra golias con cozzfi
ílíanair fue llamada maría: rcafo el reY
nobietanimofo:tomole paz ami^o z co
tjon alfenfo coellan ouo oella a cuécar a
pañero* ^ u e virtud fe puede aquí notar
alare jotras fíete villas tcaítíllosqnt
oelaamííM^a que oauidvn pallozcillo po
ella tenía:lasquales fuero ctregadas al
bzefuefeamado oelfiío oel reY 6wl ta po
reY^t cueca t alaron fe pdíeron oefpues
derofopzíncipe* Y ¿I feñal oe amííMca z
üzitarcitn caYdallamadamaría ftie bu
amojíoleoíeielasveflidurastodasqi^
enan>íana:Touoel reY $ M m al infante
veílío:r fue oellas vertido oauídn avn q
Doniancboquemataro oefpues los mo
íonatas fabía q fu padre faul ofamaua a
ros enla batalla oa alcafar oe confuegra
oauídpozlagráamíftá^aq pelauía ííem
otros Dí5en que fue en veles»
p:eleauífoilíb:ooemuerte q fu padre
CCítido^vüKOeamíllad* CCa.r*
no le matafe:T avn pco:do el matrimonio
" M amíílája entre los ornes
ctrefuermananicolíDauid^afícomoio
es vna gra virtud quando es
natas amauaa oauid no menos amaui
guardadaen fus términos
t>auídaeL
feleequequandooauía
comooeue^^ozlaamíftáía
fupo
oela
muerte
oe íonatas: üp
vi uc los omesen panfegu/
granplanto
t
ooloioe
fumuerte^i^^*
r o s q u e oíre fino que la amiftlía es t i
do:
íonatbas
no
es
comparado
el 00102
neceíTana entre los omesqueoo ella no
que YO be oe tumuer teal amo: que ml*
esnoaY virtudalgua* (Caes Amdaméto
madre oela muerte oe fu fijo* Y # ^ 1 ^ m
^^ojoeoios'roefupzoiímo* í6ntrc
mandobg poz fumugetv
•^beaiasTanimalias bzutos amífta^a
_ CCapítuloJí)* ,
nooanmdamctopojquecareccoc ra5o»
Gozque
fallaaquí le m CQm
% 00 ra5on no a Y no a Y bíc i>íngao^ ¿ a a^
miado
oe
poner ejemplos en
nucicia es neceifaríat í l o s antígos p;o t
ú u ú o p wnereramtf^1'

liberalidad

feltsu^ í>e3íf 0el06 ^cbps ó efpañíu ^r^t
^ ^ l a i B l i f e t i l c é m o i que disto? mo*
ítro lu^ba ret oc efpaííaafu bermanooó
reonegildo^ca enel p2tmero ano que fue
clcQidopoivcyoeipnce oc apódemelo 5
todo el retno nuíédo m u f p á étftítófa
amtf* a fu beri^anot)Oíi tcottégíldo fi50
le queretnafe en vno pcit fe Itatnare ret
c Oíolelagouerrtado z re^iMcto ©e to *
do elreínoocerpafta*folameííte guardo
cáfila piouícíaoegaUaeotbtcaqtie c&
allcdelospuertosDeefpafiaoonde^rína
mente eflaua z allí murió: oeío poi berc
dero T fuceíf ovoc todos fus reinos a fu
bermauo 05 leonegildotd quat loa ouo
todos como fubermano lóa teme
JjXapituloquai^*.
" EnoaeaoeDemrOet>e5írel
muY gran amoi t amiílad q,
moííroel ret ?>onramiropzi
mero oe leoafu bermano el
ífante Don sarcia: que como
^rpuesDelamuerteDelre^boalfonío el
callo fucediefeenelretno ellebon rami^
ro fíio Del ret Don bermudo el Diácono
quádo murió fu padre/d infante Don gar
ciafubermanoquedomutp^íl^fto: to
moloeftereY DonramiroTcrioloíDotrí
holocomomeío:pudo.ca lo amana tato
como fi fueíe fu ftío^maa:Defque ftie mJ
cebo cafólo enalto tugar fegíUel coue *
níart ve^cdo lo fer vir tuofo t po: el gran
amotfraternaUamiiladqueleauiaf^^
loc6pañero enelretno:mandádo que fe
Uamafeel re^Dongarciart biolepoder z
foltura que anduuiefe po: todo el re^no
que tomafe t fíjiefe todas laacofaaco k
mo eUt loa caualleroa r alcaYdea le acó *
gicfen enlas foitalesaa z le obedefeiefen
comoaelTafilofa5iil^ po: eftofuellav
madoelrexDon garda :avn querioeíta
puefto enel cueto óloareYea^mas elreY
Do garcía era ta vírtuofoT noble en co^
dícióes que afímefmo amana muebo al
reY tx>n ramiro fu bermano: t le era tan
obedtétc queera vnagran marauilla: De
suifa que en quato viuiero Duro aquella
amiftad t ainojilo que el vno fa5ia el otro
lo auiapo: bien fecbo^oemanera que nü
cafe fallo que pefafealf no ocio q el otro

^o*

WíjW

oiucirefecbo^Bienparefceque eíl3arm>
ciciar amo:eracQ2dialt De w t u d T no
po: otros mterefea. e po: ello permane
Icio tantolaamiíladeneilos fáíla en fin
De fuaDíaa:avíi que feñoiio z matrimo ^
mam qerc eopafiia ni YS«a!dad nátu«
raímete» l^ero vírtuofamete el feñono
muepaa ve5es baacaefcido que co gran
amoi vnbermano aotro Defee ver en | i
tapfperidadr bono: como a fimefmo:
aficotefcioaeíloa DOS reYea.Conra3on
fepuede^irqueeílosDjpareYes berma
nos fueron loe mas amigos verdaderof
que en efpaña ouo antea ni Defpuca»
CCitulomteueDe libertad t franca*.
C C a pí tuto p limero»
^ngrára^onfeDeüe efereuir
lattoble5amuYgrande que es
ela liberalidad.ca ob:a6 mu^
_ famofas z acabadas fe filero
coella:^ refplandrfcieronlos fecbos De
los varonas nobles largoa z liberales»
^ í l e vocablolibertad De liberalidad re#
feibio funob:e:T loa que fon largoa fon
líb:es:losauarictos triíleat malauétiií'
rados:po: tanto ouieró vocablo vil pot
Diminucio eduienefaber auaricia A a l í
beralídadT larguera no tiene fu funda •
mentó engra quantidad* I t a balaba Día
krgue5ae8enla volútad» E l que no es lí
heralt largo en fu volntadpefa ala ana
riciatnuncafi5obucfecbo»0alomdreY
De ifrael líbertadt fmque5avfo en tanto
grado queno fe pudo De3ír que antea ni
Délpuea otro fuefe a el Ygual ni avn feme
j a n t e ^ o s g r á d e s magníficos fecbos
quefí5oenlaedificacion Del fánto tcplo
De íerufaléfto fe puede numerar que mñ?
níto fue el 0:0 que enel pufo:Y enloa fera
finearvafosDeom cadeleroa quealli
Dio. |E fin eílo quádo la reYna fabba lo v i
noa ver:avn que ella le Dio grades pfen
tes muebo masaren maYo: valo:rqiian
tí da d fueron loa qu e el DIO a ella • í£nel
mun dono ba maYoz pla5er al magnani •
mo z la rgo z liberal que el Dar:m al efea 9
foauanentoDef lacoco:a^onque el ga*
ílanElnobleconbódadviuealesre z lu
engo tiempo^ el auaríento con tníleja z
auaricía no amedia fuá Días»
oro

CC^pímlofegusilo» i , ^

Slitulonueucí
avíino foIamctccontctoDcíloemBío tm
'Slfí üuecomoqinerqlas ere
cbos mas tbefoiospara oarenfacrificto
píos T buenos fecbos oeucn
en ierufalé» ¿&>\ví magnifico fue efte rev
auerfimclamcto antes oelos
•rbueno largofráco iliberal avn que g |
_ fieles q o e l o s o t r o s m í p o i m
tiUí Digno oe loo: fegunfus virtudes^
toftTisüe queloe fecboeoe otros avíi q
vfooegran franqueza afí fpíritual como
no feanfielesfefígaeque no lean tan
tempoiaU
CíCapitulo.iiiu
«nosómaraiullofamemona* O r o que
3cboes Déla facra eferiptu
fucedíoenel feñonooeBabucdonoroi fu
rafiguefeDelos fecbosoc ef
pícdo que la cíbdad oe íerufalc t el temo
paña» Biguaes De memoia
rctóauíafctdo oeftrutdo probado vfan
la liberalidad r franca que
do oe líberalídadtfran^aoefpueeoela
_ vfo elcid cotrael conde DO
r eílauracío z liberado oelos fu 00 o ifr a
remonoe barcelona quado peleo Donel
elembíoaíerufalé cinco mtllzquatrocic
en batalla campal lo venció z Piendio*
toa vafos oe ozo t oe plata q nabuedono
Enefta batalla ganoel cid la eípadacols
fomuaoéde leuadoXa entédío q pp9
daque tra^a elconde Don rcmoizvcfom
amafetdo véddoa los indios pael ícr 3
es oe robado z cogido el capo vino le el
nido pozvccedozT noblepueniavfar ptra
dd
conel códe a fu real z Doimí o en fu tic
lo0vencidosoeliberalidadTfranq5a,ca
tla*0troDiamádoelcidaparciarDece#
babíloniaen víar cotra los vécidos ó na
menquatido fue tienpomandoDaragiiái
b^amasloozleeraqno el vencimicto
manos al códeT no la quer ia refcebir* d
queauia alcangado po: caualleria»
dd po: lecófolarafenrole configo ala me
jCCapitulo tercero*
fa z Dirolecode comedí beued z fed fegu
^neelmacítro oelas t ^ i ^ 3
ro» E l le refpodio comed vos que fo^s
efcolafticas qoefpuesoetbo*
orne De buena ventura» £ 1 cideomo era
lomeofotberre^ o egípto re^
ome mut mefurado francot liberal oijeo
Jlno tbolomeo filadelpbo: el ql
le
comed z beued que luego vos fare íol *
fue mut grá letrado z fe oio muebo alas
tar
qvaYadeslibie a vfa tierra. Ernas
fciencias:r codiciofooe libzos en tanto
Dar
vosbe DOScauallerosólosvueííros
grado que fe Dije que en fulíb:eria tenia
q
tengo
piefos quales vos quífieredes*
mas oe veinte mili libios ó oiuerfas feí
í£l
conDequando
efto o^o DIÍO: cid fera
encias*Eavnnocotentocontágrá mu
verdad»
ElDijco^ovoslootoigo»
Deíío
cbedübieDelibiosfupocomo entre loa
fueél
code
mu^
alegre»
E
acabado
Deco
indios TfusefcriturasDellosauia otrof
mernóbioel
codeDosoe
fus
caualleros
libJosDíuer fos Délos que el tenia15 ma
queleDiefentfijofeafi» Caualgaroii el
01 feiéciaz virt udconpucítost oidena
condet
fus DOS caualleros:* fue el cid 0
os poiDifpofició 5 Dios» (Como el efto
ellos
gran
píega»^uádo fe ouieró 5 par*
íupicreinfo:madocomole puenía fajer
tir
D
Í
J
C
O
el
cid al codc»td vos agoia aguf
ga auer los oiebos libios lúdateos ouo
faDe
bueno
z frñcoiz agradejeo vos mu
oe eferiuir a eleajar facerdote pontificc
cbo
lo
que
nos
Diítes:po fi acá quiíietc *
matojDeierufalc que leembíaíc varóea
des
tomar
embiadnos
lo Dejir: o Dejare
fabios que le Declararen lo q fe contenía
deslo
q
trajeeredes
oleuaredes
lo q ago
cnloslibios DC fulet tomado en lengua
ra
vos
tomamos»
£
1
code
Dijeo
al
cid: cu
griesa» E poiq eleajar mas mouido fue *
faino
Dejides
vf
os
mguetes:que
bien
pa
feafajerloquelerogauapoiquecn fu fe
gado
vos
tengo
poiefte
año
r
a
vf
as
con
ftoiioeftauan captíuos DC los indios mu
pafias:poiendeno beencoiagonDe vos
cbosppzoDeloscaptíuos que erá en fu
bufear tancedo. Entoces fe oefpidiero
feftoiio ciento T veinte mili pagado alof
el conde para fu tierra t el cid para f» vj*
fefioiesDelloselpiecioa» CÍJC. onjas DC
fte»4bucbo es DeagraDtfcer lo que los fe
platapoicadavno^ueleDicbo al ret q
noies z grandes varones rogados fajfcí*
cragranfecbopagar eloefus cefoios ta
poiaquellosquegelo ruegan»#>eromti
gran quiltía:oi]coqueavnera muy poco
para el po^quanto era re^ poderofot ig
p o mases Deagradcfccr lo quelos mf

5

SD'tulonueuev
hkofoltnbe fu p toph volfitad fin ruega
k ^ g ^ l j 3tamloclreioóalfoníb*fci
alguno*
noble d d oe fupiopú volú*
' qf!5oU0parti(la6é burgos
taá no folamcce rosacío:mas avn no gr*
fajicdobodasal infante oon
ddciáo fiso tátanobicsa como es oiebo
femado oela cerdafufiiopu
po:tantoc9mucboma9De loar q no roGM
mogeníto beredero cola u^
gado-r gradefeído fa5er tata liberalidad 4 fanta ooña blanca ñu Del ret fant IUYS
I franque3a*
$tCz.qnto.
De francia* ^.fiando t Dofelipepzimoge^
I, á5 fpu es que el re Y oon alfon 9 nito oel re Y Don IUYS q fue re Y De fmcia z
fo»vííúD£ caílílla en vno con*
Don Ydoardo fu o primogénito oel reY oe
lostetcsDe aragon t oe na *
Inglaterra quecrafobnnoDelreYDo al*
u a n á ouieron vencido a mi*
fonfo füo De i u bermana :Y el infante oon
rájholin De marruecos enla
pedroprimogenitooclreY oearagó que
¿rábataUa^é'laenauesDe tolofa. ¿ o s
fuereYDearagóxYelinfanteDó fancbo rí
Xpíanoscogíeronel Dcfpojo oel real De^
¡o oel ret Don iaYmesoe aragó ar^obifpo
losmoios ^ fue muv grande a marauilla
oe toledo:Yelinrantc oó fadrique ;Y el m
ca fallaron c nel muepo o?or plata t alioífantabon felipe bcrmanoDel reY* Y ÍP
far t piedras pieciofasr paños oe 0:0 z
fantes Don fancboz DO pedro ÍDÓ ma n %
oe fedacauaüost armase otrasmu^
Do laYmesfiíosDel reY odalfófo: z otros
muebas cofas fin comperacionumiu
árfobifposz obifpos z ouqs z condesa
cbosmoíos q fueron captíuos A a tíen*
grandesomes oel reYno z fuera DCUÉÍ^
da DemiramolieraDefeda Termeíamut:
ellas bodas
el re Y DOU alfonfo mu^
ricamtteob:ada:Diola elrevoon alfon*
jgrádes e^penfasallcoe DelasDaduias q
aloseíírangerost grandesoefu reYtio
fo al re^ oe aragóXomo fuere franco z lí
beral mando a DO Diego lope? De baro fe* Dio*^a5iendo eílas bodas vino laempe*
ratri5 oe conítantinoplatla qual tra^o
ñozoevifeataque ptiefctodoel oefpoio
treYntaDueñasz Don5ellas vellidas DC
Delcápocomoclquifiefe* ^ o n Diego co*
luto* E l reY con todos los infantes z ri>
nofeiedo la liberalidad^franq?aDel ret
eos ornesbononficamete la falio a refee
bo alfonfoDijCole:feño2 todo lo qnosr vof
bir z trajeo la apofar a fu palacio * l£co ?
losfíiosDalgo auremos oeíla batalla* Í>
mo las mefas fuefenpuel tas la retnaoof
uienefaber lo qeílaenel corral que mira
ña violante rogo ala empatri? que leaítn
molinauia cercado be cadenas lea todo
tafea convenía emperatris le DÍÍCO qno
üelosre^esDe aragonz nauarra*T a vos
comeria a mantales*2La reYna le piegíí»
fcñoiDo laborraDelabatalla qavos es
t>euida* E todoelauer 1: oefpojo Dcfiiera to po:que*Eüa Icoijco tueílas cu tu bo*
n o n tienes tu marido z fcñoz fano rica
Delcozraltodos los^loouíeron lo atan
1 magnifico Dios te le guarde* £bi teñoz
cada vno como lo alcanp* £ 1 r e^ tuuo lo
^maridoelemperadozeftapzefocaptuia
foibicuíconfírmoloq fijiera* í0trofí
enpoderDclfoidanDebabilonia* Coma
losreYesDearagóT nauarra tuuícro q
podre
boneílamente comerá manteles
DonDiegofueramucboDifcretoenfaceir
falla
que
fepafimi marido tiene alguna
cflaparticiorTquefupíera bic guardar
efperancaoe
redempeion* 2ta reYna fí5a
laonrra ól re^ alfonfofu fefioz* aft fuero
lofaberalreY^elfueala
emperatn5 z
todos contentos ólo qoon Diego partió
cottfoitolaDi3iendoquecomieiíe*l£.pze*'
^ í l e noble z buenref poi quien oíos Dio
guntolepo:que íus fubditos no lo reme*
tangran vtetozia codicia alguna no ouo
díauan:r que quantídad collana el refv
faluo que labórra oel vencimiento fuefe
cate*
Laeínperatn3leDií:oque lusfub*
paraeUt los ptouecbos ftiefenDélos re *
ditos
no teman poi collumbre en aque •
test caualleros q conel fueron* f 150 co*
Uatierraoercdemírmpagarrelcatepóz
monobleret francos liberal» 16 muebo
fusfeñotesrantesbijcn que fe ban bien
£BDeloarcotodocfoDonDiego lope5Dc
pues
qen fu vida no toma otro poiemi?
barofefto:De vifcataqtal repartímicto
ado^^oieílofuYa
bufear como pudie
"50 enel Defpojo Del real»
fe
5
otro
cabowcr
galo
re5imr*íu rciu
C a p í t u l o fefto*

i:ituío02imcfo¿
te cueto cínquenmqiunuleaot plata q
íoiioíe5iníllmarcoí5:i: fu^ alfancto pa •
ilreTmadomeoarlatercia parte: t ocn
4e vinealretoefraiiciaimando me oar
la otra tercíaparteXomo otefe eirpleu
dozz noblesaoetu realmageitaci: como
feaa vnooeloémae magníficoa piínci*
pes oel mundo: vine a tí poz ver lo que eu
tu merced fallarí a. Entoces elre^ tomo
poilamano %fyola afentar ala mel a r
í)íjcole que ouíefe alegría i comícfc*caoc
tro oe vetnteoías le oarí a todoe lo^ cín
quentaquíntaleeoeplataoDíe5 mil mar
coett fi50 lo afút tomo oella fegur ídad q
tomaría al papa Í al retoe (Vacíalo que
le auía Dado • Í la emp^ratrí5 compilóla
afútoeaqiiellaplata queel ret 06 alfon
ío le oío faco afu marido el emperadoi ó
captíuo» Ella fama fue oíuulgada poz
inucbasparte0*íoefpue0queelempera
doi fue falí do oe cap tí uo: el T fu mu ser p
dícauan la gra d magnificencia liberali •
dadt franque5aoeloícbo re^ oon alfon»
fo*y todoa los que lo o^an lo loauan mu
cl!>o4í6rádííIímofecbofue la liberalidad
í franque5aqueefte re^oonalfonfo fi30*
que no curado ocio que el papat el re^ ó
francía auían mandado complío todo el
refeate oel emperador* Eíloredundo en
mut gran bono: x>tilc re^.ca oefpuee fue
clesídopoz emperado: oe alemana*

C E itulo.i^Of demecía r vmatii^^
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^i^nidadtcl^
despfozíriesriasa

omeaotroba.Bú!
cafuetangrapiíncí
pctrefiozqnoouíe
icmcneflervmamí
dad z elemecia ca muer te o envida. Ce*
mo oauidrupíefle q faul íjonatbas fufú
1 o fuefe muertos x los varones mu^ fuer*
tes oe ifr a el: có vma nidad mouído temé
doDolo:cn fu co:a^on:llozo mu^grlclcs
platos Oviedo jonatas afi te amana ^0
a tí fob je el arnoz oclas mugeres* £ el q
vinocólas nucuasnolib:obíc.calefí3a
matar pozqpcfoque oauid auriap^ef
poila muerte oe faul o^iído po?qiic era
f11 enemigo gelo agradefeeria» £trarolc
lacozonaTfus armas alabádofequelo
auiaaYudado a moúr. TBo vfo menos $
rmanidadtclemécía oauid: como eleUü
iiiefeYradocorra nabalpozq leauiaem?
biadooe3ir que le embiafe pací dos fu*
^os algiwia refecionrz no lo qfo fa5ervl<>
qualcomo lofupíeíTelamuge^oe nabal
traro aoauidvn pfcnteoi5!cdo vmíldo*
fas t graciofas palab:as» las quales le
mouieróaoauidaclemccia t vmanidaíi
C31¿iuí comieníá los títuloa
i perdió la faría que teniaptra nabalXa
quinto líb:o»
mucbaclemenciaoi3efeneca que esaui
o^n ond' *&im $ obaun út ObúSiÍJiQU1 ' dapozcnuidad^Xodaslasborrasívir
% ímlo piímero ó clemccíat vmanidad*
tudes fon pten tas co n fus termino0:lo q
% i tulo í'egüdo oe aquellos que recono *
ereedenoesbueno* Ca gra crueldades
feieró los bftficíos recebidos»
pozclemeda perdonar al malo»
% ítulo tercero oelos ingratos toefeo
tEíCapítulofegundo»
nofeídos*
OT) BuegradelaclemcciaTvm?
X ítulo quarto oela piedad que ouieron
nidad oe acab re^oe xítmA
los fijos^fus padrestmadrea*
como el ouicfe vécido a bena
% ítulo quinto oela piedad que oiiíeron
dab re Y oelos fir i 00: oefw
vnosbermanos a otros»
J o e muertos cient mül oelo»
oebenadab.eomo fupo acabó benadao
t í t u l o feflooelapíedadramo: que ouí
m víuoouogran pla5erfí5o lo traer ají
ronmuebosa lu patriao tíerm
tefítzfubído efucarro fi5olemucbabo^
Xitulofeptimoodagmpícdadt ooloz
rra:T alegróle muebo enla trí llura q
que omero los padres % madres alo^ nía cauer fetdo vccidoTmuertosl^" ^
inos^
Yos:jmouídocó gra vmanidad^ elfine
i^mwerteoefus
na cbioleborradamcte afu trfafeieíí?
fijos,.
¿i
icmuct>asoadiumiua0nífiic^0^rr^
•

%itnloptimcro
¿faae bom Hfcíbé el q la fase q no aqen
mucbospelosgétilesromaiioscomíeí'
cefccbz*
CíCapituloaíü
do q ama Délos godos metierofe entre
BeclcmitcQ vfantesoebu^
los mmm poique no le fajíámaL l£ilc
maitídad nofolamétc lo fonreYDoalariconofolamente fe Demoftro
' p i m í o s bücnostmzBVPn ? '
vmano t cíemete mas víoDe mueba fe z
era l o s í m l o s x ^ c o m o d ó n
zinozcó icfu xpo.z no folamente apzoue*
re^ oeífraelouíoíc ocftruY*
cbo aekmasapiouecboalos otros xpiz
da la ca íaoe acab:no ímentopo: fue pe
n o s q eílauan efcódídos^avnalosgen
c^áoe%v>chrcinzQcv^báíumuQíY a *
tueeqqfíeronfegmralamoia virge que
la qual el máclo oer ríbar oevna to:rc aba
lleuaua los vafos tan ricos ado los am^
% o t m u n o . m o m á o c o n v m m i á a á mado
facados»0quá bíenauéturadaes lacle
laenrcrrar borradaméíeoísícdo quepu
mecía pie dad vmana q no folamete a pío
es era fuaoe re Y * re^* na avn q era maldi uecba afaluacion oe aqllosen qen la aY
ta oeuía conrraella víar oe vmamdad z
másalos otros con qen fe vfa o Demue'/
clemcda^
CCa^ní^
lira all í co :po:al como fpí rít uaU
CCapítulo quinto*
i^adofos cícnplosüevmamV
i dad t demécía Ionios q oicbo
EYédopaulot los otros tra^
be» no menea fon los g fe figue
doies q eílauan coelenla cib *
oeloefecboa oeefpana» ¿jjbuv
dad Denfmtsqfe a u í a n a l ^
grádefue laclemcdat vmamdad que el
l^doptraelreY baba que los go
reY 06 alaríco z los godoa moílraro q u i
dbsauían entrado la cíbdad poz fuerca
do tomaron t entrar ó la cíbdad oe roma
acogieron feal caííillo» z los alemanes z
pozfuerfaXa feleeque oefpues q fuero
francefes q cocí eííauá fabiendo como el
apoderados ocla cíbdad no qfieron ma * reYMbavemaotroDíaalacíbdad a com
batir el caíl ilion q no teníacti o focozro
1 tar anínsuno:majomete loe qu e fuYan
alas Yslefíae % llamauaelnontee De jepo finoq feria entrados^ tomados poi ftier
^a z pueítos a efpadan*ogar5 al aríobif»
níles^jíanmaL Eavnalosotroe eran
muvpíadofos.Hndandoaííí los godos; po De narbona q auíauób:e DO argeluda
po:lacíbd3dfa5iéd6Tóqiieqríaii: vn ca^/ q eílauacóellosque fueífe al reY b é b a a
uallerootllostopo con vna Vírgcmoía.! pedir mércedpoz ellos q los qfiefe perdo
nan comoqer q el arcobí fpo fueíe gr a^
queleuauamucbosvafosoeozoroepla
ue De Yr alreY pozqueel fueraparcionero
ta a fumoneíterío:como loa víefe tan rí*
coscíjcolela moniaque eran Del fantua * con p a u l ó l o fabícdo como elreY banba
era píadofo ctozgolotfijio lo aíti^tve*
ríoDefant pedro^Yd^^to*0 embíolo
ítiofeDdae veftiduras potificalesí Dito
luego Desír al reY^on alaríco Déla ríqsa
Délos vafos % Déla femofuraDéla virgc ttiiff&i afí reueltidocaualgo z fue al reY
t topo le DOS leguas oda cíbdad qvenia
fílemádauaque los tomafe» Ecomo lo
z ecbofe a fus pies» E l reY f^D lo le 11 arar
íupo el reY mandó que ellos ni otra cofa
z pidióle merced que no qfiefe paíí ar fu
alguna tomafe Ddos fantuariosoe fant
pedro^loqauía tomadoque lo entre n- Yta ptra aqllos que era acogidos al caftí
llo«.ca todos los otros era muer tost puc
gafe muYbórradamctepoimano De aq«
ít os a efp3da:conocíédof^qeltlosotrof
Ha vírgenque losguardaua^ DÍÍO aífi •
auiápecado grauemente en fe al^ar pr ra
noscolos tómanoslo auemosque no g
elíTle
qbzátarlaiurat omeíiaje q l e a u ü
los aportóles oeícfu]Cpo» Elcauallero ñ
fecboqouiercoellospiedad»
Eftas pa/
50 luego como el reY mido* Ca tomo la
labiasxotrasmucbasógrá
vmtldad
DI
vírgcmuYborradamctecó todo fu tefo
jcoel
argobpoal
reYlloiadomucbo
ofus
TOA YendocoellacontodoslosfuYOS p
ojos»elreY mouido a copaíTiot piedad
el tbefojo Yuan cantado zoado muebos
demiciatnto
YO po: borra oe mi feííoi ic
loozcsaDios-ra fusapolíoles* Equan*
fu
jcpo:zpozqbe
cópaíTió ó vos faluovos
dolosjcpianosqYasia ccerrados aqllo
las
vidas»pero
cóelta
códidó q fepa voz
oYeró falíero fuera con grápla^eri fue*
mi
co:t
e
Us
pen
as
qmerefee
paulo i í o s
roíepellosí no les fi3Ícró n í n ^ í n a l t ífc

Eítul^ií*t)do34feconcrc^loabñricío3refcebído^
otro^diíncf íjalesquecóelfúcronpoi tal
cofaf^eniavoegdo'íiooe todoeií to*
do todoeloaterrosqmcfíjíftcs^eUr*
cobifpo leqfobefar lasmano^el rev no
gelasqfooar. Eoeípuesfueala cibdad
^ tomo el caftíllo z piedlo a paulo t alos o
ttosfusppañero^ que fuera pmcipalcl
conelenlatratcío: mádolos guardar ta
ftaque poi íuftícíaDe fu co:te fuero fentc
ciados^ queiee facafeu loa oiost muric
fenpo:ello.todo0100^06^0110^103
francefes T alemanea fiso foltar z molea
oe fu auer con que fefueronafua tierras
iSrádefuelavmanídadTclemcciaolret
bambaquecomofuefentátratdozealos
quecótraelfeaiiíaalíadoteftearíobif*
poconello0:4fo que fuefenpdonadoaa
fuera0OepauloToelo0pjmcipale0q mu
ríeronpoiíuftícía* t f CCa.ViV
H clemccia t vmamdad que
elcídmoíírocótraelreí üon
pedro oe arago fuegrade^co
inoleouíefe pzefo en batalla
_ cá^akalretóeoeniaívcnía
conel.£neftabataUap:édíoelcídtodof
loamaa altosome^ Tcaualleroa que ve
nílconelretoearagóXóuíenefabenel
obifpo DO remonlucaa:^ el códeoon fan
cborancbe5 oepáplona:Yelcondé üó nu
ño oeponte:z Doguftmmcdej^oonnm
fiofancbe5t)e galíjíait oon pero mre5
^Donfancbogarciaoealca^anYelabad
t)e fogozbe:r jcímon fattcbe5t>e teruel:*
t)on pero an5ure5:t oo fancbogoitie5ma>
t oidomo ma^oioel re^^t otroe muebos
caualleros mas oe mili ornes oe mw
alta fangremutonrradoa^ Como el cid
fuefe magnífico vmano cíemete: mouí do
con piedad vmanídadT clemencia q ouo
oelre^ oe aragó r oeloafutoa foltoloí a
todoalos futoacoelz oioleacon q fe fue
fen: elret oe aragon gelo agr adefeio mu
cbot loa fuYoa*loando fugra cleméciat
vmanidad que oek oeloa fuvoa ouo»
IBo folaméte cílecid vfo oe clemencia t
vmanidad conefte rey oe arago T cóloa
ÍUYoarmaafegttdfeleeotraamarauillo*
fas obiaa oecTeméciafi3o: uo folamentc
con ípianoa maa avn con moíoü :p0í lo
qual con gran ra5on ea oe loar»

CCapítulofeptímo»

® cdo guerra eltcjoon aU
foufo^uoecaílillatiue tomo
laa álg^iraa pelrefOo áifo
í o 5 poztugal, £1 qualcomo
couieíecercadaa bada^ fe
uantofe oe fobeelá cerca:po2q oon aluar
pere3oegu5ma'rlo0 be coidoua vécíero
graparteoe fubuelíe» ^efpuea ocfto el
re^ oonalfonfooecaílillaentro podero #
iaméteenpoztugaUEl qualmouíclocoiT
vmanidad t demecía mandaua aloa fu«
^oa q no fi5iefcnmalalaa gaea meuáas
oe po: tugal que no auiá culpan OÍ a ácae
fcío oe tomar loa caíManoa tf c^ícnfbé
po2tuguefea»£lreYOonalfonTotomau3
loa:Yelmefmo loa ponía en faíuo :po:q
loa íutoa no leafi5iefen maL É. con¿ lio
oe3tá laa gentee Deponugál que bedíro
fuefe el f et oe caliílla:^ malde5iaál re Y ^
poitugal pozq auia combado aqlla giu r
ra a grá fin rá^on^Tjbcr o enfinfuerópeo:
dadoa amoa reíea :rftiefirmada la pa5
enteque el ret oon alfon!bcó fu búe He f |
liefe oepoztugaUEfie ret muebo fue vir
tuofoTguerrero:fi5ográdea fecboa? fí
jográclemécíar vmanidao eneíta guer
rapozoondevinoentreamoaretea con
cozdiaTpa^
f
ttulo fegúdo oe aqlloc q recono \
feieróloabeneficioarefcebidoa»
CCapitulo pnmero*
\
% agradefcimictóeavnavirí,3
tud miiY apla5í ble aoioa: f ea
oetantaaimnidadqloéqiíe ^
Jrefcibieíen beneficioa o bien
fecboa fon apla5iblea a oioa T fon fefne ^
laftteaaloa buenoa angelca q íxcmpic le
loá^ozelagradefcimiéto oeloa qualea
gf aciofamete fue oado^maa avn q fea fié
pze meío:adoelbííficio agradefeido» loa
qgraciofamétefemueuea oar lofuYQ a
algunoa veYédo q leae^ agradefeido ba
pla^etpozlo queleaba oado^t avneffu^
erfa fe aoar maa^oioa ea oado: oe todof
loa biencarno 4ere otra cofa oeloa oine^
ímoelagradefcimicto^uato dagrade
feimíento aoioaeaapla3ible pozauton^
dad oela facra ef:riptura lo auemoa*C|
mo iofueembiafe efploiatozea a tiendo
pmiííionpozq fupiefen laa virtudca oe
aacibdadeat mozadozea enellaatToe*
lafertílidadoc^tícrtapofaronen scH*

Í

KitiiioreQmm
toenc&Mnbmn$cYpéczáoiz.Como
Ucéd&á*t síxoke que puespojdlaerá
tibiados que aqlía cafa f e n quevíuía.
fuefe guardada quádo la cibdad fueíc to
madaíc líoa gelo ^metieron afi ^eipues
que la cíbdadoe geríco fue tomada: r ¡o*
íiieouíefé fabído como rab ama libeado
0íu0erpio:ato2e6üc muerte: ufando oe
^radefemuéto mádo que lacaía De rab
fueft guardada co todo lo qu^^nella cñz
m M no folamcteouoeííe agradefcimí/
cnío:masftierefcebídaoelpueblo oetT^
raelmut boiio2íñcamctt:tpuefta engrl
r ftado^é falom6p:fncipeDd tribute iu
dala tomo pozmugerTouo mella a bo j
padre oe obecb abuelo q fue ü rey oauíd

f^1
fíjCíjtí
mettefoíiloenlacíbdad^pmtiitaroletó

acicierongtlomuc&opozouetalrdarirí

r7Ífí?Ír/íab^tonaflt ^^dafu cafaíi
m ie\%5 fmcrole muebas merceclesJBo
loiamctcelbienfajer viene De Dadmas:
mas avn De feruícios t buenos pfejos: z
Deuctofer fiepte agradefeido alos que
oierasmt^époiíiépje*
m-^ajut.
^ n pueíloü ejteplos Déla fa 9
craeícriptura liguefeélos fe
cbos De efpanaXomopo: el
^ ^ , ^caualio q laretnaDoña eliii •
ra fuá Del co4e Don fancbo ócaítillamuí'
ger Del ret Don fancfcoDe nauarra elma *
Yo: ño ^foóaf al infante DO garcía fu ñío
el tntetémomck) con gri íaflaconíraíu
madre po: ello:fablc co fu berma no Don
jEapítulofegtmdo*;
fernandocomo quería aciifar a fu madre
*|¡ 2lu úl fe fed o macebo poi ca
laret na'Deadulíenoquefajíaxoii vn ca
' far fine amado De ionatoas fi íiaílero criadoDel rct que auia aconfeia
10 oel vc% (mlt % rcfcibio Del do alaretn^ que no le oíefe el cau silo: el
muebas oadíuas t buenos
t fu bennanoñjieró loafú iBuado elre^
_
_ píeíoBtt libio lo oe muerte
10 ó t o t quclopiobaua con fu bermano
61 re^faulT recécílíclo ccel Como lona
creidotmldoptenderiaretnat al ca-?
tbasñjefemuertoí faulcnelmótcDe gel
11 allérón meter losenel ca ílUlo De naía •
boetregnafetíauíd-accuiofeoelgrada^
ta.Defpuesfí5o coitcs^pzopufo eftllas
- morque suia oódonatas:poi íer agrade antetodoseílcfecbo/fue Determinado
fado 650 faber fí ama quedado ce lona *
poi berecbo que ella fe íaluafe Da ndo vn
tbze alguageneració: t fuele ofebo que
tauallero queentrafc p 02 ella en campo
totmzamífibofecb: el qual era enfermo
conloa infantes Do garcía T Don femado
flaco tcojcoüeamospíeo: mádole traer
yeftafentccíafue Dada enlas coítes en
tfucaíiat afentolo a fu mefa todos loa m
pfcncíaDelos ricos ornes t caualleros«.
ae De fu vi da:t reíli tu tole todo lo que fu
¿ m p e r o noouo \alguno quepo: laret •
na talau^tura ofafe toman ^ u á d o eíto
eraDefupadreíonatba0>lBofolamcnte
oto Don ramíroftio baftardo Del re^ DO
el orne Deue fer agradecí doal que lebíéfa
fancboqueníngíio no quería entraren
5e mas aloe que 6el viene*
CC^w*
campo cólos infantes po: faluar ala re^
Cbiozcílandoenelcerco De v i
m fumadraftatDi^o al ret ante todosq
tuSíaco olofernee pzmapeDe
elqueríapoz ella tomaraquel capo rpo*
la cauallcna Delretnabucdo*
ucr el cuerpo a fus bermanos. E l re^
Jnofoi recontó a olefernea la^
íu5go el repto. Como el Día Delplaso fue
maraiuirafqueDíosauia fecbo poielpu
venido: los iníántes ve^édo que les con
ebloDeífrací Disicdoque aquella gcte q
nenia De entrar en campo con fu berma ^
cílaua en aquelladbdad TcniáDe0qUo|
no
fueron fe al monel teño De najara -reo
\ m pueblo ÜÍO&IZ no lo0 4u£pf* co4
fefiaronfeavn
omeDefanta vida^cota
nar tan afper^mcte: que Díoe auía pelea
ronle
toda
lardón
comoauíá oicbo sq*
dot-peleauapo: ellos muebae ve5e0*
lio
contra
fu
ma
dre
con mu^ grande fa 1
1^0: lo qualmouido coü fafta olofcvncs
fedadnocuYdando
que t cútele repto,
nudoleponcraudoDepiee^De manos
jeel
fanctoome
luego
que los ouo of •
^rcaDd muroDclacibdad pozuelos ú
do
en
confeliton
fuefe
luego
para el re % *
^cibdad lo metalen: como lo vicien au

« cótole en como la vcim e n acufada ?
gran fairedacl:qperdonafealo8 infante»
Í mldafe Polcar laretna^ieir^t crcto al
buen orne z foltola luego:t el repto fue
partído:po: efta guífa fue la retna ooúa
eluíra libzada oe tal peligro z oiífaima»
t fue el re^ mut alegre poz ello t todos
los oe íucotte* íbixo la rc^na ooíía elui •
raalre^Sdiozelíníánceoógarcia mi ft
ío el qualme Quiera guardar todami bo
tra t .puecboa todofupodcr :leuáto n\c
falfo ceftímonio po:que í o muncíe a era
Ycion:po:efoto lo oeferedoDel rc^ no5
camUa^oe aragonparafiép^ Ca<nlla
crafutapo^laberedara oe fu padre el
códe oon fancbo:z arao;6 erafu^opozq
elret oonfancbo gelo oiera en arraa» vfa
dola retnaootlaeluíraocgrábondaid^
agradeícimiéto llamo a mn ramiro z oí
^olcvos fotsmi agnadorr oe rasó mas
me óuierades bufear oaño quepzon po:
vfabondadmeItínaftes oe muerte í poj
cfto vos tomo po:fíioY beredopo^ todo
fiépie eñlre^no oearagoa vos -r a todos
los qoc vos víníercrt^É otrofi oelas mis
arras que en quatía me fuero mádadas
cfomefmofariaoenauarrafi mía mfíc*
^entóceellatomolot metiólo poí vna
mágaoelapícltfacolopoJíaotra fegud
eracoílttbieoeaqitiempo oe tomar los
fuosadoptiuos. Efte oon ramiro fue el
piimeroret t>earagom¿lbarauíüofo fe
cboesefteqbeptadomoesoe auer po*
coionícafolametemas po: míraglo • ve
tendooíoslamaldadólosinfantesfííos
t>eftareYna:fabicdofuínnoccciapufocíi
coza^o a oon ramiro fu antenado q pelea
fe po: ello:(>2deno oíos q fuefe oefcu bier
ta la verdadpo:aqueirctópfcflb:.agra
defcidaí noble fue eftaretnaqtomopoj
moa oonramirorrplugoa oíos oello q
fueelp:imeroreYoearagoiuíOógarcia
ouo malafin quemurío malamuerte en*
laoataUaoeatapuercacomocsoicbo*
CfCapitulo quinto*
Stando el ret oon femando
{•oecaílillaque gano a co^m
oza muY enfermo oefpties oc
"Jrepartídoslosrevnosaíus fi

líl?u

^^^gardaaga^iacópo:*
tugaUmtroclcídalreYdqualnoouief

ra acaefeído en fu od?eda*Como levío el
códeoongarcía-ócabaottoleonde tar
daíles tanto.cael ref pgimtomucbopo*
vos^agozataeila cerca oclamuerte:el
cidquádoeíto o^o comcf oaoa,r mu^gri
des vo5esoi5Íendo* KRCY oon femando
como ntteo oYoeranpadooevos. fcirev
quáídootolasvosesoelcid'r fupoqerai
clplugole muebo-r oiicole bicftades ve*
nídocidmilealvafallo^núcareY tan bué
pfcíeroouonitan leaLonde tardares ti
to:ruego vos q píeiedesbiena mis fijos»
cafíellosvosquífierc creer ficpte feran
bícacofeiados:i Yoquifiera vos oar aU
gdacofaen q víuicfedcstquelos retnoa
fueroftrepartídosmaGagoianopuedQ*

l£l ret oon fancbo q aY eílaua OITCO ento*
cereño:oadleloq tuuieredes poi bien
en mi tierrarralre Y plugo muebo oello»
z t ) í o alcidvncódadoen caílUla:el befo
lasmanosal re^ oó fernado z a oon fan*
cbo^oefpueselcidfnemuY agradecido
alreYOon fancbo pozqlepiugoq fu pa#
dre le oí efe ekodado en fu r e Yno» fega fe
parefció clos grá des feruicios q oefpús
lefíjoJenaladamctequádoelreYOo fan
cbofiievécídopozel reY oó garcía fu ber
mano^comoelno fuefe enlabatallatviní
efecon tre5i€toscaualleros:fallo al ref
con fancbo retraYdo en vn otero: atto
fe peltoio toznadaala batallan fue vécí
doelreYOon garda tpfixoefpues como
acaefcíefeenla batalla q el oiebo reYOó
fancboouo coel reY oo alfonfo fu berma
noque catozse caualleros leonefesleua»
uan pfo alreY oo fancbo:violo el cidt fue
emposoellos Iolo:alcáfoíos z peleo con
dios muY effo2íadamete:oe guífaq ma
tolosoujecauallerosr vecío los otros
afi libioalreYOo fancbo fu feño^Bofo*
lameíiteen vidale fueagi'adefcido :mas
avnoefpuesoefumuerte^ca comoelref
t)5fancDofue muerto enel cerco ó pmo
ra pozel traYdozocvellido» fintiedofe «
cidoe fu muertecomo leaU noble caua*
lleromuYagradefcido:reptoalospe
moía^entroenelcampoelfolo conque
5ecaiiaUerosoelo8buenos que cílauaij
cntodalacibdad oc ^amo2a:ímatocl
vno zftriolosóos muY malame ntetz oc
rribo los fíete z ñ i \ c r o n los cinco»TBo
folaméte co uteto oello ;mQ avn qmdo

3Dtulof íwVMoa iñjffitMí
Aretboh alfonfo Vino &c tolcáouonm
¡nercvnoe:clciá pzefiímíeucloq müi fe^
áocn cofcío oela mume oel f¿f oon fan»
'wufcftozüo le quífobefar la mano ni
fcebírpoire^fefio: oelos rc^noa oe
c&ñimi Icón faíM q en fus manos el reY
tj'óalfoijfo cót»05e cao alleros q vinieron
cóelDecoledoUjraroenlaYSleiía oe fctii
«adeaDeburgoerD^ícdoaííel cid al rc^
?alc0OO5e cauallcroa: vos íuradce poí
la muerte oel re Y oo n fancbo miíeñozq
v09noftíeíl:e£5enella:£lve\'t loe otros
oyeron q n o q u e s fí vooende fupíítes
parte omadado tal muerte murádes co
jno el murío*£l re^ fue mu\7 fañudo con
traelddTOicole^H UY oie5po:q me afin
cadestanto á 01 me tomadeaiuramento
í crasmebeíaredes lamano. ^ÍÍO ento
ceéel cíd^Señoz como vos me fi5íereó8
merced:q en otras tierras íoldadas oan
slosfiíoo oaigorr afi fara amí^enme qfí
crepci varallo.pefomiicbo al ret celo q
detd ^ia^T oealli adelante no lo quífo
bien* Eftaftie vna üelas caufas pozque
üerpueselreYDoalfonfooeJlerro al cid
£ 1 a^radecimteto como es oiebo es xtiz
gra virtud coque apla5e muebo a ÜÍ os z
a todos losomesrt fu efecto fegúmas fe
gimmenos a t)ios oeuemos agradefeer
mut muebo los bienes q nos fa^e^alos o
mesafímefmofegimmasomenosX^
quatomaYozesel beneficio tantoma^ot
fceue fer el conofcímícnto:avn q algunos
SDC virtudvfandoreconofeé el beneficio
pequeño pot$fMé¿ ílecid como el fue *
fe nobléi virtuofo reconoícío al ret t>oíi
fancbolabuenapalabja ^m'jco al ret fu
padrenen Teconofcimicíofeolo que oí
cboes^
$££&pinúo.vh
Tl^SilPi 3t vc\bo n alfonfo* viíú oe ca.^
Vfmm liftillaquefuiidoel moneíleno
I DelasbuelgasDe burgosoefe
l^^^JandoDefaserferuicío m i m z
aíirgarloslimitcsoefusretnos ecban
do Dellos alos mozos enemigos oe ura
fantafe:racontíiv grábuefter fue cercar
la cibda át>c cu cea t el cadillo oe alar con
t tunolosccrcadosnuene mefes* en fin
los mozos no podadofofrir elcerco ctre
saron al rev cron alfonfo a cueca t alarcq
% fmloQimao podlar oexpian^s :acuc
cañjocabeca oe obifpado. & pimcto

f ,v

obifpoq ende ouo óimdbt€to5 nimtx*
fcpozqueaeííacercavmoelreY oon pe> |1 ' ÁMM
dro oe aragó có muebao csítco: v eíluuo ':M ftibittá
enefta cerca cóei finía que le fue entrega*
danle a^udo T firmo mu Y bí é ene lía cer >
ca,|£lreYOoalfonfocomofuefemuy vxr
tuoíoagradeciogelomucbo. f en íeñal
oeagradcfcimíétoítole el tnbuto t fea
doq losreYesoearagó eran tenidos oe
fa5erencadavn aüo alcsreYesoe calila
lla:mas Dan los nobles alos q los aplace
1 aYUd»! pozobza t pozvoluntad alas ve
5es qoeueftfonfemejátesa nfofenoz oí
os.que fegunDijc laefcritura mas oaa
los lautos q merefcé.ie afi acotefeio a e>
fie re Y oe aragó que po:q vtno co n buena
volntadenaYuda oeíle reY oon alronío
oiole tan gm 00 que como ar agó oemefe
tributo a caftilla 630 efento alreftio $ a*
rago oe aql tnbu to para fiinpze»
CCituloai^oelos ingratos z oefeo
nofeidos*
CíCapttuloj*
Ela gratitud bzeuemente es
oicbo^poiqel oefagradeci
miéto o ingratitud es fu ptra
rio o opofito; rasonable cofa
es q oiebo ólo vno fe oiga lo
otro^^aingratiuidesvn vicio muY vil
Yelleouofundamétoenlucifer q fiie oef
gradefeido tcaYo en edicto para íiépzc
potello^efagrackcímicto es la masvil
co fa q e nelmúdo puede fer*viéto fe co t q
manteiTnafdéteeslafuéte oe piedad z
amozíoavn q mucboseic¿plos fepuedeá
poner oelosqfuerooefagradefcidos^pó
poeq laleYOeoiosesfucteoe toda vir*
tud^fabiduríatpuenictecofaesq piinci
pálmete fe ponga eíéplos oe aqllos q po?
laoíe balejfe faM ingratos* É a u k l oig
noeraógradífiimopmiotcomo el matc>
a golias el filirteotr qtafe tal o^bzio t oa
ftooelpueblooeifraelqno ofaua ningu
no pelear co golias:tlo8 tenia apmiados
mato agolia0:qntofueoigno oe auer ga
lardón no fe puede efp ecificar faul q em
rev con mflticia oeuiera remuneran: gra
delcer a oauíd tanto bíemmas como m •
grato con embídiapefo le oeU pzofperí
dadrvictom oe oauíd • B con fpiritu
maligno mouidooifpufo fe ocle matar
mucbasve5es* Eavnno folamente fue
oefagradefeido S a ú l ene-fto: mas oauíd

Jjítulotcfcefo*'
pudiera matar afaulfesuraméte en vna
cueuaooiulefauUntro: enla qual oamd
cftaua:tiio le
otra cofa faino que coz
tovnpocooel mato que cobaanoqual
fupo faulqueoeuiera agradefcer le mu*
cboaoauídTfue Defagradefcidorcamu*
cbomas leperfiguíooerpue^ 2lo6 que
fon agradefcídoobásalardoiiDeoios z

axi mudoJos mgratoBT oefconofcídos
íoíioefcotiofcídoeoe mosTOelmftdo*
CfCapitulofeguftdo*
Jfibofecb fúo oc íonatbaa
co^o oe amos pica eftaua cu
lerufalcT comía cnla mcfaól
retoautd^T reftítu^ole oa*
-Jü uidtodoloqueouíera fe^do
oe íupadre^Comoabfolonpoz cófeío oe
arcbtfofdfemouicíecótrafu padre oa«
uíd poz tomarle el repo: lo ql como oa*
uí 4 uipí elle elládo en lerufalé no aperfce *
bído^ abfolo ventacó grá poderío fobic
cl:^ot)airídt>eieruralc:mífiborecb co*
mo rupíefe que oauíd futaplugole-r que
doreeníerufaléDi5íendo queoaníd feria
trífpuefto ©el re^no % q el re^naría^ran
defue el oefagradecímícto © mífiborecb
Tperdíopo: fer ínsra tola mentad oelo q
pofeYa^
CCapítnloaíf*
Bbucbdonofo: reY oe babílo
níapqnííloa íerufalerntam*
dea:-! pufo poi ret a fedecbíaf
J qu e ret nafe en índea 11 erufa ^
Temn le reconofdeiTe fenoziorfedecbíaf
faeígratorpfederofecdelreY oe egípto
pelando falíroefo elfeño:íooe nabucb*
dopoíotrebeloreptraelt nególe el tribu
t o j o qualcomofupíerenabucbdonofo:
vmofobieelpoderofamétemomolacib
dadTpzcdíoafeócbíasífacoleloeoíos
t kuolocaptíuo ael t a toda fu cafa Y en
fupodermimeró^ígnofiieeíle feocbí
asoequátomal ouopuesfue oefagrade
feído aretqnetátobícleauíafecbo que
quito el re^no a fu bermano % oiolo a eU
«Xapituloquartc»* r
^cbobcoeloareYesoeerpa
na roe otros grades p:incí
pes q fueron gratos ásoza
refta De^rbelos q ftieró oef
agradefcidoB* £ pzíncípal*
meteoire Délos godos q fiieron pzíme*
ro;toelpue80elosotrosqfeño:earocft

cfpaiiaXareYnaDoiia Smalafcntafiía
DelreYoontbecdozicoDe Ytalufue cafa
da cóelrcY ocn alanco ce erpafia» £ i 3
ouoenclla vnffio llamado Don amalavi*
co que fue re Y : ^ muí io en vna batalla o
ouoconel reY cbildibcrtooe frácia.queJ
doelrcYnooeeípañaafumadre la rev*
naooñaamalellnta, la qual como vio Q
fufiioeramuerto:zq paz ella fer muger
no podría afi regir el reYno ni fer piccia
da ocios godos embí o pozvn fu fobiíM
0 tierraoe Ytalia q auianombze Dó tbeu
dion venidopoielgrádDeudo x amoz q
le auiacon otozgamicto oelosgrades01
reYnofÍ3olo al^ar reY De erpaña: i \t\\\Q
fíete anos reí neo mefes» Eafunefmo le
DíoelreYnooe Ytalía que lo beredopo:
la muerteoe fu bermanofnoDetbeodozí
co que no DCjcofiíos^ítereYDo tbcucíío
fe Yédo muY Defagradcfcido ouiedo oluú
dado el bien ^mercedq le friera la xvty
naDOilamalafentafutiaenle faserreY ó
las erpafiast De Ytaliafeo la Deilerranz
luego apocos Días la fi50 matar enel DC#
fterramicto en vn baño que fe fueraaba*
fiar* Befpues que la reYua al i fue muer*
tareYnoDontbeudiofolovn año enlas
cfpaftas Y en Ytalía»Como fupiefe el em
peradoriuílínianoelmuYgráDefagradc
cimiento que elle reY bon tbeudio ouie*
rafecbo en oeílerrar % matar la rcYna oa
fiaamalafentafufeñozaqleouierafccbo
reY oelas erpañaszDCYtaliarembio abe
lafario fu capita con grades buellesa á
>añaa végarlamuerteoelarcína ámif
afentaqucelreYDoníbeudío fmDIOS %
fin ra5óainamut;rtoXomo belefaríoví
niefe De conííatinoplaoc tuuofe en roma
poz aYu ntar las but íleí3 para venir en eí
paña* ^ et urctanto el reY PÓ tbeudío fue
muertoeneilamanerarfegunlo cuc'tael
ar^obifpoDó rodrigo* B n criado oda
rcYnaooña amalafenta pozamozoe vem
gar la fumu c rte fincriofe álbardan aft co«
mo loco,guando elrcYDon tbeudíoen
fupalacio fablando co fus ricos ornes en
tro aql albardá t DIO al reY v^ SoIPe con
vnapozrracnlacabt^aDquemuno«H^
tesq muriefe llamo a fus vafallosz orto
lesquele^rogaua q no fi5iefen mal mgn
noaquelqaqucllaferidaleDiera,cael?
gran Derecbo padefeia tal muerte.ca au

f

Cítulotéfcefc.
Jtaainalafentaru feftozat murió* ^efq
^íioíupo belefano no vino a efpafíaco *
mo el cmpctado: ni ílíníano le auia man«
¿jado^igna es oe o^r tal tílozia: Toeue
fer awídapo: fecbo miraglofo* B^a vcgá^
^Deite noble re^na tan poderofat tan
vnian^'ífi*ílncacllieacfteD^ tbeuclio íu
fob:íftopufoen tanto bonoe z le fue tato
oefagraaefdclo q no folamctela muerte
queouo mas oe otra mascruelfue mere*
feicte^Bop^e aoioocoloatjefconofci
éoetb&n elgalardo quemerefeen*
C C ^ p ú u l o quinto*
leípuesoel vencimícto q loa
mozos envno cocí trátelo: Del
conde oon lulían z có otros faí
fos jtpíanos q coneleran ouíc
rmSürciüdroáviso 1 oe fucauallem'
cobtaróeireíionooe efpaftacnmenosó
Doeanos^u^aen vnocon taríf caudí*
líos ÜC míramolín que c o n t a r o n a ef*
páíia paliaron en áfrica* inco poiu%t
fcñoi oeefpañabelasin fiio 5 mu^a* Eítc
reino pocopo:que luego le mataron los
moioa* Befpues t>d retnaron en efpaña
c a t ó l e retes vno empos otro en menos
t€ qui n5caño0:vno retnauavn año otro
C5oe año©:^ alguno ouo q tresmefespo?
que a todos ios m a t a u á ^ ^ e f e í o aíl í q
oefpues que fue muerto adalameq ret al
carón los mo 200 po: ret ¡a ^cabat fiio oe
íagetJComofueíe aleado po: ret antes
<|ueíalíefeoelgalacto:oi]coatodosaquc
uosqat eftaua z le auíaelegidopo: rey
que no fe fuefe ninguo* ca el quena apar«
tarfetvnacamaraoel palacíoa ffytrvtt
pocbquele cupliaq luego vernia z fabla
naconellos^Emido alospoiterosque
guardafen las puertas qttooe^afen en*
trar ni falir a ninguno* iéefpuesque fue
apartado enlacamaraouo pfeio có DOS
fus vafaílos De quté ñaua EDíicoles ami
goealli at muchos bandoszcada vno $
üosquífierafaier ret De íu parte: pero
quifoDios q todos ellos z mis pañetes
t amigos me elegieron pot ret* Be mí
vosDigo que fi ta cedo be oe auer lamu*
erte como to via todos eflosretes mis
autecelíozes mas me valdria q no fuefe
ret :que le DÍ nefen fu parefeer fob:e ello*
^auídofuconíeiopalosoelíbero ó fer

^
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V ^ W K i o e m u z v z a ñ loft50.caan *
tes que falicfenoei palacio embiolos lia
mar a fu cámara vno a vno t DOS a DOS T
matólos todosquefueró Enumero mas
DeD05ictos^erpuesqueeftoouo fecbo
lalio alos q quedauan enel palacio z Di*
#>leslamuerteque auia fccbo:Defquelo
oteron fuero efpantados oe tal fecbo* B
retnoeíteret muebo ticpa:tft5omucbo
malentierraDe¡cpianos:avn q Defpues
fue muerto en vna batalla que ouo cólos
Déla pzoutncia oe taniar poiq no le qfie *
ron obedefeer poz ret como auian obede
fcidoalos otros retesoe efpafia fus an
tecefozes^las ve5es los ornee fon igra
tos:t puede lo fer quádo los beneficios
querefcibé losqlosfa5en no los fa5envo
luntanaméte ni co amo2*¿íle ret moxo
De efpaña bien conofció que losq lo eligí
cron po: ret no eligieron con amoitael o
a otro auian DC elegir* E p o i tato no lea
eraencargoDe fer agradeícido* f ue en*
tendidoenDarles el galardóque merecí
antpoi lo q contra fus antecefozes auian
fecbo z tenia que farian contra eU
C Capitulo feao*.
Bcbolefue Defagradefcído
el gran feruicio q oon iuá ai
fonfo De barofeñoz oelosc^
meros 1150 ala cafa De caílú
l larca como elret Don ferná*
do*iiii*Decaílilla q tomo agibzaltar íete
do niño le fi5iefen guerra los retes oe a *
ragonTnauarraTpoztugal z granada z
DóalfonfoDela cerda qfe llamaua retd
caftilla:t el infanteDon tul que fellama*
ua ret ^tedtzDon iua nuñe5 De lara con
grlpoder Denauerros raragoneíes po*
derofamete entrafen en caílilla z cozr ie*
fe t robafé el o bifpado De calaboira leui
do mucbo0 pziíioneros t ganados* ^ í l c
DoníuanalfonfoDebaro atúto las mas
gctesque pudo:t: peleocon DO ím miñe?
veciolo tpzendíolorquitole la pzefa-r tra
jcolopibal ret Don femando z ala retn^
Doñamaría fu madreq ellauafobzepalé
cuela que era De Don iuan nuñe5» ffcpoiq
oóiuánuñes fuefefuelto«50 entregar al
ret Don femado las villas z caftülos De
palccuela fobze q el ret cftaua z caflroxe
r í | í oueftas taríego l e r m cañéis mota'

Cúuloáiíúoc piedad
elreYtoópedfofiioDeacre? Don aifonfrt
* vfcar.E oefpueaq d H i hit entrega •
cercopzédíozmato en agmlar Déla frótí
ciooell^ vülae t callíllos í uociimigos
no ouíeró co ó r á T pcozdaronl C peí: -r oc raalDícboDoalfoñfernade5co2oneUieii
laí? co:onícao recuenta fe los fecbos víp
allí adelát c ouo el reino pacifícamete: t
tuofos % buenos t avn los malos % vicio
no obiUtc qeñe tan grá feriucio que oon
fospozq losbuenosfea loados zloema
juáalfoñ fi^o alretoófemldo fuelemuí
losrepzebendídos* Eneítecap» aY Deto
mal agradefeído poz el ret oon alfon
oecamilafufúo. Elqualcomo fuefe oc
doDebucnosfecbostdmalos. fccotno
es eferípto los pecados ppzebendé alos
poca edadz mo^o no parado mientes al
reruicíoqueooiuáalfoftfí5ieraalretoo
femado fup^drecomo eaoícbprleuando
^al re^ c^poz fu cófeío fue oefagradecido
cóbídadoelmcboooíuá alfon al TC% m
aDonma alfoft De baro z al macftrc oon
alfoftacozrermóteeft vnlugarfaroq m
gómalo martí ne5 De alcantaraXomoqer
máangufcío.eireYPOz ífozmacio t i m
queeílcreY
Don alfoft fcvendomo^o (150
loa pfcieros fi3ole matar a 000 page0pe
tñoe fecbos poz malos pieierostocípues
lagmeta a lácadas. 0 t r o í i muebo Icfne
fue mu| vírtuofo z 650 noblesfecbos fe*
ófagradefeído el feruícío que el maeftrc
gunen fu cozoníca ferecucta*
t)on gócalo mamne? t>e alcátarafi50 ala
CXituloaií^Delapiedadque ouíero
cafaoecamila.carevédofroteroptralof
los fu os a fus padres t madres*
mozoapeleoen batalla capal có abomalt
$[Czpitniopzmcvo*
que llamaidocl infante picaco fúo úi vet
almobacé^elqualouiera pafado co grá
^lturalmcte ^ poz let í>e Dios
poder De genteeen alge5tra x gíbzaltar
lofífuos fon aóudadosT oblí
pozfaserguerraentíerraójcpíanos* Üzn
gadosDe onrrar z anudar a
cftabatallafiie vecído % muerto el oiebo
^ fus padres poz natura zqlos
ífátepícaco totroemueboe mo:o0mii
críátíosmantíenc^enloqualpafanmiu
ertoa Tcapnuo^ Befpuee q el macflrc
cbos trabaros^ozlet Diuína enel e^o *
ouoeíle venetmiétoen lugaroe le fer gra
do*oftrraatupadre tatumadret viui»
defeído el Dícbo rev Don alfonfo poi ídu
rasluengamctefobzelatierra* los q fon
5imictoDeDóaífofirern0 cozonel q qría
fúospadres efpcran fem qlf^iersafus
mal al Dícbo maeííre fue fob:e el t cerco*
padres talefperaauer De fus fuos» ca oí
lo en vncaftíllo Defumaeílrasgo» áSftan •
5eelpuerbío^iío fuelle padre ferafqiml
do cercado algunos ól maeílre Di eró en
n^ifte tal auras* ^teefecomoíofepb eftil
tradaalreYfm lo elfabenelqual como
uíefeenegíptoen taíigmonozque pcedí
eleílmuefe eftla toire Del omenaíe ve^
efe a todos los Del re Y no z al re Y pbarao
do quenoauíaotrofoanro:falío t pufo
pluguíefe Dello:fuptendo como fu padre
feenpoder Del re^ vertido Delaa vande#
vieiaeftuuícre no en mueba $tpmimi
rasr pendones q ouiera tomado alosf
embío poz c\:z traxeróle fusfilosbernia
mozos enla batalla* Como el ret ptra el
nos Del Dícbo 1 ofepb t toda fu cafa z fap
cíínuíefemucboindígnadopoi relación
endarafentolos en grabonozrenelqiisl
no verdaderaptra toda vmanídad T ele *
víuíoíacob fu padre % fusbermanoa: m
mecía fe^cdo ingratofí5olo matan Be*
ticpoDe
fufinamictoDeiacob no íolamé
ílas Dosmuertesqcl rctDonalfonfi5oa
te
fue
Hozado
mas onozíficaméte fe pito
DÓ m i alfoft De baro % al maeflre DO góca
doeniacueuaDoblada
Donde ada Y eua
lo martíne5De alcatara no le fuero muv
eílauá
fepult
ados:ma6De
poz quarenra
loadasavnq lofipcon mocendad t poj
Días
Hozad
o
en
tato
grado
que aqllus^r
maloecófeíeros^maBnoquedo fínpena
DO
murió
íacob
fue
llamado
el planto ve
Doajfonfofernadc5 cozonelqpo: fucon»
egipto^fíqueloonrroTOiio
píedadol
feiofuemuertoclDícbomaertre. Capoz
cnla
vida
tenlamuerte*
C
C^*
la viafozmatmaneraí el re^ Don motí*
2LreY íalomófe\"édoreY t>e ífrael en
lo poz fu pfeío cerco pzédíotmatoal mat
mu^gran fenoiío vino ael berfabe m
«reDogoftíalomartinej po; efa manera
madre po;fablar coeUcomo \mo
tó^

e

Eituloiiuaitcv
t(e^cnt^cnvn
o í ^ U f f ^ trono % filia real ^par
óel^uantafuc U bondadoefte renque
^atandoelDcudo paternal qoeuía a fu
madreaícnco la apar oe füBe oeuen los
6100 ^vti que fea p ueíí 00 en gradee féftói
ríoetnenofpzecíarotener en poco a fus
CCapítulo tercero»
iBjccplos oela fan ta eferíptu
rafoupueftos reílaoe5ír oe *
loa oe efpaña*í6rande fue la

^
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f n o m c v o n l o . m a e c l t c v noto quifo
faser* ^efque ello ftipo oó bernardo fi5o
muYmascruelguerracotraelreY:vevc
do losricosomes z cauallerosel gráoa
noquelatierrapo:eila guerra padefeía
pidieronalrev mercedafmcadamente q
loitafealcondepadreDe Don bernardo*
fci ret veYcdo fu afmcamicto Di;co que le
plagia con tato que Don bernardo entre*
gafeelcaftilloDelcarpio:t embíoaelluc
go fu recaudo en q le embiaua pmeter q
píedadquemoílroDoiiber *
uentregafeel caílílloquefoltaria luego
nardo oel carpió a fu padre
a fu padre» Como Don bernardo fue cer tí
elcondeoon fancbo oíe5 5 faldanaxa co
ncado Deílocon gi-adamoit piedad que
moelret oon alfonfoaüúDeleon llama*
amaafupadrcentregotlcallüloaqenel
doelmagnolotuuíefep:efo:eloícbooon
tm m¿ndo:T vinofepera el afalamanca
bernardo ooltédo fe pelapií fíon oe fu pa
/pl ret auia embíadoa leo ciertos caua>
drellegoalreYptdíédolepoznxercedquc
Ueroe ca que tranefenal conde que ella*
foltafeDelapafíon al conde fu padre: re
na p2efo:quádo llegaró fallar ó que auia
cotadole loe feruícíoe quele auíafecbo»
quatro oías que era muerto» Como lo
fffialadamctecomoacaeícíoenla bata*
ouiefen fecbo faberfecretamente al retí
¡laque eloícbo re^Doalfonfoono coloa
mando q lo lauafen con aguas calientesí
mo:oeenbenaucte:mataronalreY el ca
poique embladeciefen la carne: z que lo
uallooonberuardo leoío el f u p po: lo lí
viHiefen oe buenos paños n lo pufíefett
bzan^trofi el grand ferutei o q le ouíera
encima De ví^cauallo vellido DTna capa
fecboquando el ret fuea focoirrer a ^a>
Deefcarlatatvíiefcuderoempos ti que
moia que la tenia loe mo:oe cercada^
lo tuuiefe que no ca^efet gelo embiaíie»
potlasranoble5a rardimeto en fecbod
oejir quádo viniefemellos friéronlo afú
armas que elle Donbemardo 650 contra
Cuando llegaro acercaoe falamanca f*
los mozosfue ^amo:aDefcercada Eqeit,
lio el r e t t Don bernardo a rece bir los^aí
toncesle pme tíera que foltaría a fu pa *
conde tra^á lo mut bien aropaftado ó c»
drerno lo auiafecbo:q le fuplícauat pe
uallerosDecadaparteaficomoel ret a>
diapotmercedquelo foltaíTe* Elre^lc
uiamadado» ^ u á d o Uegaró loe vnoaa
rerpódioquelo nofarta: antesfí mas en
losotroscoméfODó bernardo a Dar vo*
jespoz Dios me De5id onde viene aquí el
ello infiíliefe lo ecbaria pzefo co fu padre
codeDon fancbo x>w&á ret moliro gelo
Cuando eflooYo 00 bernardo üeipidio
tDonbernardofueentoncescotraeltbe:
feoelrettfuefeafaldaíía^coneltresn
fo le la mano:mas quando lo viofríot le
eos omesfusparientes potros cauato
ros^E oe alli co:rio tierra ó leo x fv$o mu cato el rollro vio como era muertotco*
mé^o a Dar vo3es % h^cvmut grá Duelo el
cbo oañotoende fue a tierra oefalamáca
matozoelmundoDijiédoani^t^^
trobolaztpoblo elcallillooclcarpio fa>
DonfancboDie5que en malas bozas me
Siendogranguerra^Élret oon alfoñ em
engcdraftes:cafíiKafueomeDellerrado
biofobze elfubueíte* B o bernardo falio
como to agoza: ca pues vos fots muer f
contra los t>el re Y peleo conellosz ven*
totio elcaílillobeDado-r perdido no fe
cíolostt piendio al conde oon tbeobaU
coníeio enel mundoqueDe mifagatTDijc
tertaoonarías godos capitanes celas
queleDijcoelref
^ o n bernardo no es
fcueftesDelret T otrosmucbos:íOo ber
nempoDemucbo
fabíar: mas Digo vos
nardo adiendo píedadoeIap:ifiou t»cfii
que
vosíalgades
luego
oe mi tierra» 16
padre folto alos ricos ornee que piendi
Don
bernardo
fijo
loaíin
fttefepalaco:*
cracnla baraíía Y embíolos al ret ^on al
teoelret
carloeoe
fradallamado
el cal*
ronfoeiTcargandoleequepídiefen al re^
mm
alia
Yiuio
%
fijo
mut
grades
fecboa
i merced que foltafca fu padre el conde*

v t m
contmmoioíJricpíanoDfesim maular*
Qzmmtdc recuentaeu fu^rtozi^ í£i a *
moi oel padre al fiío es grandes oel fiío
al padre no ee tanto, "peto el amoz mas
oefcíendeque fubeXacl tronco gomcr
na las ramas no las ramas el tronco • pe
ro muebas ve5esacaerce qite los buenor
fíiostíenenmas amo: con lus padres o
tato comolospadresconellos, itíteoo
bernardofuenoble cauallerot f^ogran
des fecbos oe cauallería:fi50 ella bódaa
t piedad ptra fu padre:po:lo qual en tus
fecbos le aderezo trióse víuío luego ne *
po. /Slofa. B^clarcobirpooonrodn
$;oqueelcóckoonrancbooie5 oe falda*
fía fue piefo po: el rett»ó alfonfo ei caíto:
poiquato vogo conla infanta ooña xime
ríafubermanatlaqualcócibioz parió 51
alDtcbooobernardonpozellacaulanie
pueftocnpiifioues enelcaftillo oe luna
el Dicbo cede DO fancbo oie^tel qual eft u *
uo p:efo muY sra tiempo fallaque retno
cüc revoon alfonfo elmagnottpíefo mu
rio* r laínfanta ooña limeña madre oe
oóbcrnardopozella cauf^/iie puerta en
vn monefterion alli eíluuo faftaque mu
rioJBtwqcñcvci oóaífonfo el magno
fe r eceíaua oe foltar oela pzifió al oiebo
conde oon fancbo me5: pozque pudiera
fer quefacara él moneíterioala oícba in*
fartta ooña limeña madreoe oonber nar
áo:z veládofe conella oó bernardo fa5ia
fe lesitimo^ fiafifuera pudiera tomar
titulo oe vetz auer oerecbo al re^no poz
parte5fumadre:po:fer como era fuá ól
re^oonfruela pzimo tbermana Del re^
t)on alfonfo el caílo
CC^P^uloquarto*
0 n goncaloguílíosoe lara
padreoelos fíete infantes q
fueron muertos po: la trav*
cion oe oon rutva5que5 lu
tioeilandocaptúio en coi*
couaouo vnfiío en vnaífantamozaber •
mana oel re Y alman^o: oe coidoua que
ouonostibee mudarra Xom6 oefpues q
t>on gon^alo guíliosfucfalído oe captiv
110:1 viuieíe enfalasoebaruadillofu be
redad acad ció que mudarra fu fiio feYC*
do mancebo iugando alas tablas con vn
ret mozo oefe^ura Delante elreYalman
50; ouieron palabras * £ 1 rc^ oe fesura
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llamo a mudarraftYoDe ninguno; E m ú
darra como lo OYÓ temedofe poi iniurtJ
ado tomo el tablero Í Dio al re Y De fegu^
ra po: encima oela cabera vn golpe oe o
muriort luego fue conel ef^ada facadaa
fu madre bermana oe alma^ozT OÍJCOICQ
filuegonoleDe5iaquiceralupadre que
la matana,£llacó miedo oijtolaveraad
como era fuo oevncrilliano llamado oó
gon^aloguíliosoe larapadreólos fíete
infantes que los mozos ouieró muerto*
quefefisieraDelmcinta elMdoenla pzw
í i o ^ u d a r r a como fupic fe que fusber*
manos los infantes fuem muertos a tra
veion:^ poz ello fu padre oon gómalo m*
m'osviuia trille vida con grá oolozrmo \
nido co piedad que ouoDe fupadre Yber
manos que fueran muertos: fue para el
f eYalmáfoifu tíon pidióle merced que
le oiefe como fuefe bonrradamente buf«
cara fu padre.SUman3oz como lo amafc
poz el Deudo que enelauia como pozque
lo valia mádo foltar todos losxpianos
que en fu tierra eran caprinos. É oioles
caualloszgráauerparaquefuefencóel
t pafaronoe tre5ictos oe cauallo» £ mnv
darra fuefe para canilla: x antes que lie*
gafe a fa las embio oela te vn efcu4ero:ei
qual llego a oongogalo guílíos % DÍÍO le
comomndarrafu fíiovenía:T otóle ropaf
c otresjoYasa elr aDoííafancbafu mu«
ger^trooiallego mudarraa falasco»
todos los fu^ost befo las manos a fu pa
dreraDoñalancbafumadraftra* Xos
quales ouieron conelmuY grá pm$W£
DoñafancbarecibíolopozfufuoXoédc
vinieron a burgos al ende Don gardfer *
nande5Decaítilla quelorefcibio muY bí
en. ñ mudarra toznofe jtpiano: x fue lia*
tnado oon mudarra gof ale5 oe lara*£ fu
eron fuspadrinoselconde Dogarcifer*
nades potros nobles caualleros* £ílc
Don mudarra fue muY bué rpiano: t bon^
rro a oon gon^alo guiíios fu padre z aoo
fiafancba fumadrallra^entatoque vi
uieron fuero poz el muebo ricos t bórm
dos:Y vengo la muerte oefus bermanos
losínrantesDelara.camato a rwiVWp
el traYdo: que los fi5ie ra matam a oona
lambzafumugerque fuera pzincipal m
la traYcion la fi5o oeípedacar: z cobzir \o
b;ecllavnsr|montoDepiedraspoM^

mozíswfu tfaYCionr maldad* me so
tilles los f etnost oi/!es a cada vno oe
mudarra0on£ale5ólara fuecafadoen al
nos loque touiílespo:bien:agoza ami
ic liisar z ouofi/00* ^efte viniere el lina
pareiceque ninguno oeílosmis berma *
gesteé condes-rfolar oe lara que ouro
nos no quieren catar po: lo que vos oijcí
tírantiempoencaílillafaftael tienpC» oel
ftes que oiefemos a ooña vrraca t a-oo *
retoonpedro que mato aooftamana t a
na eluir a algunacofaen que víuíefempu
ooñatíabel oelara fiíasoe oon íua nuííej
esqueafí esquieroles tooar oelas mis
celara feñoió vífcaYa:^ allí fenefdo efte
tierras enque viuá:en:opoifa5er r cum*
línasc^TBo obílante que los manrrique5
plir vueftra vüluntad^ozque vos no fea:
vienenoelacafa oelara» íCavienen oel
desoellaspecadoz* E o í o luego aooñ«
conde oon manrriqueoe lara fenozd mo
vrraca ^amoza con fus términos falla fe
lina: toealli tomaron las calderas poz
nabzía*Eaooñaeluíra a tozo con fu ter
armas*
oonmudarra 06fale5 no fo^
minoeóiamettad oelinfantasgo.O re^
lamcteouopíedadTamoz confuüadre:
oon femando quado efto o YO fue muY pa
ma^avnDoliofcoela muerte oe ms ber
gado oe aquel ÍÍIOXT oí^ofiío oíos teoe la
manos tt amo la fe oe iefu ]cpo* fue buen
fugraciaz bendición t la mía: i ruego a
^ianornoblecauallero^ellaurolapo
bios q afí como OY fon partidos los reY •
b^armíreriaoefupadreensranbonoz
nosentrevostodostres: qafí los aYas
i vengo la muer te oe fus bermenos co*
tu todos tres aYimtadost feas oellos fe
mo esoícíKv iSlofa* CBelcondsoou
fioz*j£oios teoe lamí bendición feas be
manrrique oe lara •eílc conde t on man*
dito fobze todos tus bermanos*E todo
mqueDelarafeftozoe molina oe oonde
aquel que aYudare aquitar a ooíia vrra
oefciédai los manrriques fue padre oe *
cat oona^luíraeílo que lestuoas aYala
laretna ooñamafalda manrrique mu*
mí maldición*EílereY oon femado par
gerodretoonalfoníoenrriqi^prnc*
tío fus reYnos como es oiebon oó alforc
ro retque fue oe poztusaU
fo con gran coza01 piedad mouido con
tra fu padre Tfus ber manas: vcYcdo que
" CCapitulo quinto*
clreY no tenía que les oar xt fus berma *
l ^ ^ j ^ Standoel re^ oon fernldo./*
nos nobauianpiedadoelreYfu padreq
De caílillaeñ cabezón mut oo^
en
taleílado eftaua: t oe fus ber manas?
I ^ M í Hentellegaron a el las imán*
las
infantas 1150 eíla noble5a:que oío ^
ifaSpiMJías oona vrracat ooña eluira
ellas
a oona vrraca afamo^at aooñael*
fiisñías fa5Íendo gran ouelo oi5iédo afí
uiraatozofuebendítot
alcanzo fer re^
l^etoon fernádopadre feño: como re*
oe
todos
tres
reYitos:avn
q antes fe vía
par tiítee los reinos z a nosoejeaftes oef
en
grandes
trabaíos*
ampadas:quíen vos confeío que no nof
oíefedes alguna cofa fi50 gran pecado*
¿Capitulofefto*
pedimos vospoi mercedque vos acoz
jgsss^^,' É£efcenlacozoftíca6lfeY t)5
dedesoello. Eltetcomoquier que eílu*
h pedro ó caílílla:como el eíla
uieiemuY oebílítado oela oolencíaque
doentozriíos:fabiendo que
oon enrrique conde oetrafi*
apenaspodiafablanf Í50 llamara fusfí
niara T oonfadriquemaellrc
iosoonfancbo toonalfonfot oon gar *
oe fantiago fus bermanos eílauan en to
cía aquienauia repartido lesre^nos*^
ledo poderofamente enfauoz oela reYna
tvítoles: filos vueilras bermanásooíu
oona blanca fumuger contra el afín que
vrracaTOoñaeluira fincan oefampara *
oe^afe aooña marta oepadíUat toznafe
dasrfialgunooevoslesquifiefe oar al*
afumugenpartiooeallí poderofamem»
gana cofa en que viuiefen faria enello me
tetfueatoledopozauiíamientooe algu
fura-rauria la mibendiciomoonfancbo
nos cauallerc^ oela cibdad: Y entrado fí*
t oon garcía no refpodieronnada: antes
50 íuftícia oe muebos omes:ctre los qua
moílraron que les no oarian nada»^el*
lesmandomatar vnome víeío platero q
que cílovíooonalfonfonnouído có g r l
piedad % amo: que ouo a fu padre ralas bauiamasoefetentaafios*vn fu ftiooe
edadoe yemm ocboaííos mouido COÍ|,
tfantasfus bermanas;oiií:olcfeáo;par*
*
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dre alqualmucbo am^ua pozelocudo ti
InHpmvml q oel, viio alotro amafueie
para el rev queeftauaeulaplaíaoo a u u
Degollado aiosotroe* í £ o i t o al re^ pi *
díendo le merced q no muriere fu padre
antesmandafemacar aeU fupadre a*
capafe,ElreYOoupedrocomo eracrua
•2:voluntaríoío:avnqueno co muepa ¡u
íftciamádo matar loe que fuero oesoi a
403 mádo Desollar aquel macebo z m *
car a fu p adre i fi50 fe afúí£ loa que eíta>
mpicícntceouieronlopo:mut m**
cbo efto que el r et mando fa3er: ^ plugui
era les muebo que el 7íUt mandara que
no muriera fijo ni padre* 2lvn queloa
íabído:e0OÍ3enqelamo2oefcícde ol pa^
drealfíio-r no fubeoelfuo al padre* 36ic
afícomoel vmotoeltroco gouierna las
ramas I no las ramas al troco^pero aquí
no fue afúquc eiíe fno oemolt ro q el ama
na taro afupadreuvnque podría fer oí
cbo elpadre fer troco t elfuo rama que fe
oejco mozír po: faluar a fu padre» 'poca
piedad ouo eíle reY: z ^fíi poca ouo o í o s
üelrque en móciel lo mato oefpues el re^
oonenrriqfu bermano*
CCituloquinto oelapíedadqouiero
vnos berma nos con otros*
CCapitulo paimero»
J^^S^lSturalmcte clamo: fraternal
^ p g m d e : z í o m o fundamento
oe fer los bermanos nafeidos
De vn vientre: z poz configim"
ieconíuílara5onfeDeuieronllamarXíi
ios buenosbermanos fon auídos po: có
mntaperfona: z laborraoel vno es ól ó •
trotpozcófíguiéfe el Daño» Comoquier
q quádo entre los bermanos entra odio
íuelen fe mas Defamar que fi fuefen eflra
ños» ¿6 los que entre los bermanos po*
neit o ficb:anDifco:dia miicboDefplaíe a
Dios»Y ce cofa De q a Dios muebo le pefa:
z muebole pla5e él amo: entre ellos» j a
cobcomo víraefeDemefopotania co fus
mugeres z fiios r cafa Y eíluuicfe enYra
De fubermano Yfau po: los Yerros que le
auiafecborcon todoefo entendiédo que
era fu berma no z ama andadoen vn vic»
tretelamo: fraternal es miiY^rade» S u
piendo como fij bermano viníefe fanudo
fylio c^mmo ¡a el con fus mujeres z ft|

ios entendíedo que Del z t)cllosauríat)ú
edad.f ueíc para el z vmüloíe z Hozado
con a moz fraternal Dícro fe pa5: z fueron
buenoc bermanos» todo el rácozi: yra q
Yfau tenia Dcfu bermanojacob po:pic*
dadqueoelouotófus mugeres z jil08
todo loperdono.StHosplugocó tal tt»
conciliación p^econlae femeiantes»
¿ C a p i t u l o fegundo*
~] 'íge grade el amo: t Dikcíon
^ 4 fraternal z piedad q ouo en
ruben ñiomaYoaóiacob^avn
q el íabiacomo lofepb fu ber
1 mano auia foñado q fu padre
^ fu madre z fus bermanos auianoe ado
rar a elícomo tMü& Del indignados: z le
viefen Dijeron q le matafenn Di^iefen a
fu padre q beília fiera lo auia comido: ru
benconelgráamo: po: fu bennanoz pie
dad q le auia añn De Defuiar que no mu *
riefeDÍJCO qlo ecbafc en vnpop fin agua
queetfímaallíDeotro tpo:z fi5ierólo aít
z leuaron las veflídurasa fu padre Tan *
grietasoeía fangre De virares q mataró
zDefpueslo vendieron alos YfmaelitaB
po:treYntaDineros» %lñqnc el amo: z
piedadq ouo r uM faluo a íofepb» po no fe
Déjco oe cúplir el fuefto q fono iofcpb co *
mo esoiebo»
CCapitulo tercero»
í0fcpb vedido ípíefoí fuelto
en grá.pfpendadt feño:io en
caíaDelreY pbaraóen egipto
Y en todo íu fefio:ío: vimeróa
el fus bermanos q le auian q *
f ido matar z le ve ndier5:con gra afüció
z famb:e venidos a fu poder, penfando e*
Uosq felesDanaagranDaúo:po:q fea«
uia fallado el Dinero Delpanqauiíá com^
p:adoenelcoílalDebemaminquenoera
todos De vn wtre:po eran fijos oe vnpa
dre»5ofepb con gradamo:ioz piedadq
De fus bermanos ouo: eílando en vna ca
mará apartado cóellosDiíoles YO foi0*
fepb vfo bermano el q védin:es»l¿ llo:an
dooc fus oíos el Y ellos :fucron Del gdo *
nados:tmandolesqtranefenaíup3drc
íacob z a todo lo ÍUYO# ^ l vn q eíle fttbo
mas fueoe Dios»
CEa»iiiú
S1M& vicho Déla facra ckviptmt
cí;o fegundo oe chilla ouo K»

SCítuloeiumto
cidotpttío enbatalb al ref W garda fu
hermano cercagiumatanee trajeóle pze-»
foacaftüla^comolofupíeren las ífantas
óoña vrraca % ooña eluíra fus bermanaf
tnouídascongrá piedad que ouíero oel
ret
S^rCÍaftíí?ermano que ellaua pie
fomeroalreí oonfancbot leuaro confí
goobiTposTabadestomesoerctá vida
ípídteronlepoimercedq ouíefc piedad
t>elrett>dsardaruberinaño. | £ l r e í oo
fácboviítoelafincamiétoque fobze efto
Ieía5iála0 infantas fusbermanasx los
óbifpos-rrelisiofos^ouídocon piedad
foltooela piifionalrett)ógarcia:e6tan
to quekfi50 ornen aíe que fuefe fu vafallo
c toda fu vida % viníefe a f\x feruicio t ma
clado:t>6 gafciá loprnetiorfuc luesofu*
elto t: libzc Déla pnuom ñftc oon fancbo
fiíe píadofo p trafu ber mano: t Demoftro
ptrafusbermanaslasífantas gra amoi
i afí mefmo fe oemoftro l eruido: oe o í o s
pues mouido có ruego t buenas amone
íladonesDdos virtuofosobífpos z rúU
giofosle plugoüefoltara fubermanoó
pufíon*líla5onable cofa fue que el ret 06
garcía leafegurafe oe fer pelcomo lo 650
C C a p i tulo quinto*
~ X en^eradot oon alfpñ oe eí>
pañarepartiolosretnosa DO
fancbo elmaYo:quefue llama
doelDefeadoDíoacaítíUat a
Donfernádo elmeno: a leó:muerto el em
perado: cadavnoouofureYnoXomoel
ret Don femado Deleoouiefe malos con*
feíerosdtolatierratberedatmctosque
tenia elcodeDonpocetaotroscauaUe*
ros t fiíos Dalgo De fu feno:io*Xos qua*
ksvetédofeDcferedadosfueroalretDo
fancbo De caílíllaT cótaróle como fu ber
mano tes tomara la tierra que les Diera
íupadre el empadoz* Elrev Doft fancbo
óuoDellográdpefantfaco luego fu bue
ñc % fue ptraeUomo lofupiefeei re^ Don
fern&io fu bermano ouo mu^ gra iniedo
^pozpfeioDefus ricos omes vínole a fat
fagüameter enpoder De fubermano» co
mo el re^ ^on fancbo fe quifiefe afentar a
lamefaentro el ret DÓ femado po: elpa*
lacio Defconofcido* £ 1 re^ Don fancbo
quando lo viomouidoco piedad oluida
dalafafiaqueDelteníarefcíbiolo mu^ m
entfuele amagar t bel^r^comolevíeile
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I w ^ í d 0 A u e venía en P3ñc>s Demuda
cjosftpioentraren vnacamara t m m
?ni/^eríegliamerddo^erP»^afentole
en amefaaparDefuoefpuesqueomeron
commo retrateronfeen vnacamara^l
reYDonfancbole Dijco qualfuerala ra55
Pp:q afi vmieraencubiertamente.Bíico
el rev Don fer nado que le friera entender
que leqnaentrar enla tíerrat tomargela:quelerogouaqno loqfiefefa5er:ca el
pítptaparefado erapafeser todo lo que
madafet lefa3erDeüoomenaie:zque mz
efoera afi venido^Elret Dófancbo qu5
do cftooto mouídoconpiedad q ouo Di
piróle afuBo plegaaoiosmi bermano q
la tierra que nfo padre vos Dio qerato
ea múni que fiío De mi padre como vos
fodesfaga omenaie Della a ningún ome:
masenaqlloquenos elbejco: vos alos
os vafallos z toalosmios fomos tenu
dosDelesfasermucbo bien % merced:ca
eoatudaDelloscobtaro nf os abudos-c
nfopadrela tierrasquebzátaro los mo
f o ^ ^ o i é d e v o s r u e g o q u e toznedes lu
égo la tierra al code Dópóce t alos otrof
feñoiestfííosDalgo que lestomaíles:t:
no creadesamaloscofeierosque no es
apJomb6rra:ca mut lealmcte feruie»
roñal emperadoznf o padretmatozmen
te que fontavieiosrtnoes guifado que
ande óílerradds»Efa3edluegoeíío que
vosDigo que luego De a4 me tozno* ñ l
ret Don femado cnplio luego todo lo que
fu bermano le mado» ^ntóces fepartie^
roncadavnoDdosretespa fus tierras
bic auenídos*í6ráde fue la noble5a Deílc
ret Donfancbo t piedad q Demoííro qua^
do fupo que el ret ^ femado oe león fu
bermano auia tomado las tierras alcon
de oon poce % alos otros caualleros que
auiáferuídoafupadre:mouer la buelle
cotraeLí£lcomiedo fe vino para el ret
Donfancbofu bermano» E grande fue la
bódadTpiedadqueouoDembermanoq
como tumefeoel enojo z víefe que fe me *
tiaenfupoderlerefcibiocon tato amoz
% fa5Kdo le veíür bonrradametez le ref#
pondíefe loquele DÍÍO rogádole que oe»
jcafe alcondeDoponcet alos otros cau^
lleroslo que lesauia tomado»36iépuede
fer oícbo efte ret píadofcv
.,

%itnlokño¿
vcñrnvdm losqcnelle vine t^afan gran
C£ítulo.VF>elaMedad^amo!quc o*
destrabajos^eíla es lacaufa oc mi triftc
uíeroíi mucboe a fu patria o tierr a»
3a»ElrcYauiédo piedad oel pozel amoi
que le auia Diole liberta d z mídole q fu^
' ^ ^Lamozqlos ornee tiene en
íe a reedificar fu cibdad oeícrufalé:t oio
la tierra (DÓde fueron nafa ^
le gm auer para dloiz cartas fauozablea
dos o criadosvíenecomo en
pa
las ^puincias comarcanas beíerufall
manera oc naturak5a:T oc
q
le
fauo:eciefé ala reedificado oeíu cib
_ feanlos ornes v i m t i m o n r
dad
z oel téplo que qria fajer* Ello fue eti
enía tierra oo nafeicró o fuero criadosgrá
bono:
oe neemias q po: el fe reílauro
Xovnopoaqla naturaleza oelacnaiKa
loí5atraeáaqlamoz.E avno^cloo m u
lacíbdadifuegranfenoz^uátoapioiic
áozceq enfermedades pueden auer loa
cbalapiedad:q los q laban cumple oios
ornes fuera oela tierra oóde nafcicron z
fusbuenosoeícosienfádalos engran^
fuero criados que no guedé fanar Dellas
desbonoies*
CÉCap*iiú
fin tomar ala tierra oodefaíieró.caeftan
a t b a t í a s t fus fiios omero
coplefionados ^aqllos atres en q fuero
mut gr^amozcó oíos 1 có íu
criados:r po: otros oiuerfos oellos piu
le^Tpiedad conlastírraat
edén enfermar o enfermaró: x avn no fo»
omes oe fu naturale5a:T oní
lámete los viuo0:mas entendieron q los
ero mut grades batallas co
cuerpos oefpues t)e muertos auiá meioi
l ú s eñmigos:péIearó noebes z oias po:
folgaga enlas tierras oo fus átecelTo:ea
t>efenfió oela tierra q oe fus antecelíozca
cftauan fepultados q no enotras*5acob
auiápoííetdo/^ozciertonoesoepgun
en fift oe fusoias piefentes fus fíios t a ^
tar a ellos po:q fe oí fponia a tato trabaio
cozdadofeDelaticrraoodc fus antecetb*
2Lara35 refpódequemaspciauan z poz
res eftauáfepultados:avn queen egipto
mfiozauiamozirpoioefenfioó fu tierra
pudiera fer fepultado bonozificamentc
qucviuirTvellaoeilrutda»
no entedio que fus buefos alli auria fol *
CCapítuloquarto*
gan^armádolesfo luramcto qle finieron
0nrecitadoseícplost)elafa*
en fu muflo queleuarian fu cuerpo a oo
era eferiptura figuefeoelos fe
íusantecelío;escftauá lepultados:^ aífí
cbosoeefpaña» Élcid comoel
"Rieron»
CCapituloau
_ er q[ fliefe oeíler rado oe fu tier
%, amo: i piedad q los omes
rapozelreYOo alfoñ^vúque gano a tole
ban cola tierra üedefonnatu
do fiépzefiie conofeidot ouoamo:al re^
rales t celos omes enella vi •
q lo oeílerro z a fu tierra oode era natu 9
uictcsrr Del pla5er que bá ocla
r a l (Cafiemp:e acogióT refcibio a to*
^loellostroelooloz que bá oel
.pfperidac
dos los oe ca llillaque t na a el fa5í édoles
malquelesvienemofolamételoauemof
muebas borras bienesz mercedes :z no
poz efer íptura mas en platica fevee cada
folamétefueconofcidoarurcY z patria:
fcíaOFleemias eflando captiuo en poder
mas avnentre otras grades batallas q
t)el re^ cerfes o\'o Ó3ír el mal t grá traba*
véciooelosmo:osentres oelas piícipa
jo que la cibdad oe íer úfale eííauaDeítru
lesouo grades oefpoios quádo vencioa
tdat-rlosque enella viuiápafauáDe ca»
los oosre^es mo:osq le vinieron cercar
da oia muebamiferiatmouido có gra pi*
enclcaílillooealcocenoeloefpoío q ouo
edad po2fer natural oe aqüa cibdad co
enella batalla embio vn pfenteal ret 0 |
sran oolo: q ouo oelas nueuas mudofele
alfoñxooó aluarfañe5Íupnmocinque^
el coío: que teniatr par efeio trille II020 * tacauallosenfillados Y enfrenados con
ío an te el rev tercesiel re Y amánale mxu
fendas efpadasguarnidas oe plataalos
cborr como lo vio afi trífte oijeole: oime
argones. Eoel oefpoio q ouo enla batalla
que es la ra5ó poz^ ellas afí trille: veotc
q ouo cóel ret bunes oe áfrica q le vino a
mudadalacolozoimela verdad* É oi^o
cercar en valécia le embio tresiétos cana
lefefto:beauido nueuas q la cibdad 00
Uos eníillados Y enfrenados en cadavno
nafci z la tierra oo fu; criado es edída z
íucipadacncUr0 pitófiltótí m m í
yn 1 •
• .

Titulo
«oble tícete qfuéM&el f etbimes*©ttoíi
Deloefpoío que ouo enla batalla quando
ycdo&irtíbuc&ticembio D05ÍCCO8 ca*
uaUoscofuscípadasaloa arronce miiY
ricas ^cí^iítmozos captíuoe tízñospkn
tcecnbioúciá al re^ txS alfontelqualge
lo agradeció muebo* 16 lio folameteene*
fiofiieelcídconorcídoa fu re^ natural:
t a fu tierra-rpatría 00 era natural: mao
quádo ouo oemour comoejer que fe pu •
díeramif dar enterrar enlacíbdad t>c va
íceíaoode ellaua q ouo ganado alos mo
ro^no qfo mao oefeádo que fus buefoa
fuefen enterrados enla tierra üódeauía
nafcido madofe leuar acallílla Y eterrar
end monefteno De fantpedro De cárdena
oóde ot fu cuerpo eíta fepultado* títilc
noble z vírtuofo cauallero el cid: no íb*
lamente oel fe lee eíta virtud: mas otras
tnueba^aqfe recuenta tres como po: la
Defenfio t bono: oe caüiilla oodeera na*
rural fi50 grandes fecbos oe cauallena*
|ootro avn q no có muebo cargopozDe *
moílrar fubienadan^a fí5o tatos pzefen
u e t t i nobles al reYDon alfonfoJo otro
tercero z final como eligió fu fepultura
enla tierra oonde era naturaU lif no fue
marauílla poique faíit pedro le aparefeio
treinta Dias antesq munefen recono •
fcío lanaturale5aafantpedroDe carde •
fiaDodcfiiefepultado:^ Demollro allí Di
00 poz el miradlos tmarauíUae»

CCapituloíuínto*
1ñ tato q el re^ oon alfon* x*
De caítillaz 5 leo fe^cdo ele*
gídopozempadozDe alema
ña en Difcozdíaftiefe^do a
«refcebir el imperio Dex;o po?
SouernadoztresidozDelosreYnosahn
faíite DÓ fer nado Déla cerda fu fuo pzimo
senito bered€ro:fabícdo elret oe grana
dacomo el reY Don alfoüera tdo al impe»
rio:noobllateq tuuíefe treguas cornos
jcpianosefcriuio al ret abé^ucaf De bela
marinq pafafie congra poder aquede el
nm\z q le Daría los puertos oe alge^ira
ttarifazgibzaltan^que el paíando en
Vno cóel en poco tpo podría conqnr z to
margrauparteoetierra De írpianos» ftl
tet m m m í fijólo aíUz pafo luego en al
g^ir^ có vcjritc i DOS? mili caualleres t

feíío;

mucbageteDepteatatorepelreY oe gf#
I ? ^ l a m 0 8 vln^rócósrápoderómo*
* t i m adelatado % cap mí ma^ozola fro*
ter a falio colas gétes q te nía Í peleo con
los mozos:?: fue DO ñuño vécido t muer >
to:T muertos zcaptmos los mas Deles
UIYDS.E oefpueselinfante DÓ fancbo 5
arago arcopo De toledo peleo conlos re>
tes De belamarmt De granada, ^neíía
oatalla fue vccido z muerto el infante DÓ
fancbo arropo r muertos zcaptíuos los
mas Délos fuYos. Como fupiefe eíío el
iníante DÓ fernado q auía qdadoen bur*
gospoz regídozTgouernadoz Délos rev
nos partió colas mas gétes q pudo a po*
ner recaudo clafróteran llegado a villa
real adalefeioí murio^efq los ípíanof
Delafróteravieróelvccimícto z muerte
DdargobifpotDeoó mino 3 lara.otrofí
q el infante DÓ femado q los ^ua focozrer
eramuerto^elgmpoder ólos mozos q
De allcde el mar aqnde auian pafado: z la
cruel guerra q en tierra De jtpianosTa5ia
z q d re^Dó alfonfo no eftaua enel re^no
ouicró mut grá miedo TDefmaYo*Bien
péfaró q toda el ¿Idali^ia fe pdiera z la co
bjana losmozosXornoeílo fupo el ífan
te Dó fancbo fiíofegudoDelretDó alfoft
fetédoeffozíado cauallero Doliendofe z
auiédopiedad^latierraólafióterapar
tíoluego DecallillaDoeííaua^llego a fe
lülla colamas gcte q pudo:t efetimo luc
go a todas las villastcaílillosDela fró *
tera effoz jadolos:fa5ícdole s faber como
mtvémdo:s:qfenaluego en fu acozro*
l^trofí fÍ30luego armar gráf Iota v embí
olaalaguardaDeleftrecbo:Deguifaqno
oeicauan pafar mas gctesní viádasaqué
déla mar alreYabenYucaC Cuando los
mozos vieron que el infante Don fancbo
feafiDifponia vírilmctezcon Dífcreció a
Defender la fróteran que no podían auer
viandas De allende la manpozque la fio
taque eftaua enel eílrecbo gelo eítozba«
ua^TRequírioelreYabentucaf al infante
DonfancboqueleDíeíetregim que fe q
ría toznar allende el mar con todos los
mozos que conelauíá pafado aquende:^
avule Daría alguna quantia De Doblas
para reparo Délas coilas que auía fecbo*
Slínfant eDonfancbocomo víefe el gríi

SCítulc íeptimo
ffabai o T malr t)átfio q los rpíanos ama
refcebídonno eftmcnlugar oelo reco
b:ar poz entoce otoi$o U tregua v el re Y
abetcafeo fuemozaspafarófe alícdc :z
luegoapoco tícpo vino el ret oon alfoft
t>el imperio q no recaudo poz lo q fuera»
ícomofupoloqueelinfanteoon fancbo
fufnoauiafecboenreponer tan bien ala
guerra qlosmotoeauíancomcíado; i fí
notuerapozfubuen efruer^o t oiferecio
la matoiparte oelafrótera fuera perdí i
da:noobftáteqantcquepartieíe al ípe*
Tioouiefefecboiurar al infante oo ferna *
do fu ñío pzímogentfo q murió en villa re
elrroefpueaoelafu nieto oó alfoñ oela
cerdafííooet)onfernadofi5oqueiurarc
ouícfen po: infante beredero a eíle ffan
teoon fancbo Tío ouiefen poiref t feíloi
ófpuee oe fusoiaat fi50 fe afi*C enudos
fonloeomesoepelearpozla tierra oóde
víué matozmcteaquelloa 5 fon íeñótes
t)ella:ó lo puede fer P02berécia^no to es
seagradefeermuebo qlofa5cpo: fu p:o
uecbo^Éíteinlinte oon famrbo ve^édo
el 0rS oafío encaílillaen pecado: rq efpe
rana fermavoí como noble cauallero to
mo la oefenfio oela tíerratr ouooospuc
cbóa que fue auidopoz noble cauallero z
bíenauéturadoenecbarlos mo:o0 oela
tierra:^ lootro que poz eílara5o fucedlo
enelrevno avn quea otrogtenecía mas
queaeu
CCapitulo fe/lo*
ltreíoonalfoíí^qfí3o laa
partidasfiiooelmuYnoble
re^oonfernado que gano a
feuilla t a cotdaua con toda
Jelandalu5ia> Eíleretoo al*
fonfo ganooemozoslacibdadó murcia
t todaslas villastcaílillosoe fu rev no
quelonoefdecbíncbillafaílacartasena
t oelozcafaítaalicáteXacibdad 5 mur
cía pobló oe apiano© t oiole muebos bue
nospnuilegioa^uiavoiatadoeeílarr
vuur enellaXo vno poz la fertilidad oc
la tierras fer en fermofo fitio aíentada
cercada oe buertas como poz la el auer
tomado alosmozospoblada oe tpianos
fueoeferedado oeloe re^noo poz fu fiio
elinfanteoonfancbo lacibdadoemur*
cía lejue mutleatetuuo fícpze fu opinio
faílaqmunoenfeuilla qeftauapo;el.ie

poiquelacíbdadoemurcía le fue t^lcai
oiolcfeYscoionaiJoercte^ poi armas!
^ante quemuriere madoenfu teltanien
to co Qrá amo: que ama a aqllacibdad o
ouiera ganada oe mozos Í le fuera leal
queoefpueeoe muerto le facafen el coza
coníloenterrafenenlatsleñaoefcáma
na oe gf a oelalcafar oela oieba cibdad»
¿eefe oel gra amoz que los omes omero
vnos a otros 1 loa padres aloa fiiost lea
tnaridoaalaamugereaT las mugerea a
luamaridoazvnoabermanoaáotroa^
loaomea alas tierraaoódenafcieroofu*
eroncriado0*í£ól amozqueouiero alaa
tierras que loa obedecitró o amáronle
todo0 ellos amozea algo CQ oicboz^ en
fin ra5Ó es que fe recucte T fagamemozia
oel gráamozqueelle ret oóalfoñ ouo co
cftacibdadoetnurcia.f el acatado que
elamozfolopfilíepzincipalmcteenclcov
rafonmádoquelefuefe facado % leuado
amurcia*
CCítulo»víí»oelagrapíedad roolozq
ouieró loa padrean madres afua fijoa»
ClCapitulopzimero*
|]fi^apadreaa fuá füoa amar
loa maa que afimefmofcada
oia feveepozefpcmcia^fer
mouídoa mut a^na a Hozar
loa malea que les auienLE
avn qne fe vee poz efpericciaoecada oía
có todo efoefta en ra56 queoiga olo que
acotefeio enloa tiepoa pafadoa» Como
iacóbfupiefequefufiioíofcpb fiiefe muer
tot le fuefe traída la veftidura que el le
auíafecbaenbuelta en fangre fegíielgrl
amoz que coel auiaXo vno poz fer fu fl *
<oengendradoenfuvege5Xootropozq

fegunlaafeáaleaoeloa fueñoaque auta
©emoilrado aelrafuabermanos enteíi
dioqueeragrá fecboenofalir afi verdad
ecreceto grá ooloz en fu cozafó» E llama
dos fuafüos veftídoaoe cilicio Hozo mu
cboa oiaa^ avn que lo cófolauan no qui
ío fer cófolado ni recebír cófolació: ni la
refcibíofaftaquefupo que eraviuozavn
q teniamueboa fiíos pozquato el amoz
tenia có aqUo ql no era ni es mar anillas
pozqcadaoiafe veeqelpadre qere maa
a vn fiio q a o tro: p grá ra^ó pueaamaua
muebo a lofepb pudo Hozar ^ aner el vo *
lezqucouo*

2: (tub fe^tímo
CC^itulofegimdo*
2luíd coiíio onidc engédm
do enberfabeqtomoavrías
vi) fiío:cl qual remedo niño
áolcíciotzcómnoz paternal
qconclauía oefque fupo íu
¿ráete enfermedad eíímio encerrado en
vna cámara fíete tíías rogado a oíosq le
Docafe aquel f ú o ^ v n Del no auía anido
otro amo: faluo eloe naturaleza: mas fo
lo aql le 650 no comer fíete oías pan, Eco
mo íupíefe q era muerto mando q le oíe •
fen oe comer^zeguntaróle fus feruído
r escomo fenozquido el nmoeftauama
¡o no comííle z agota q es muerto oema^
d a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' í ^ f p ó d í o í e s : puíeme en
aqueltrabaio penfando q otos me otría
villa mí af lición «z: me lcoctartaragoza q
ee muerto no me trae puecbo no comer»
j o ^ r c a e l í e l n o vernaamú
CCapítulo tercero*
Elafacraefcritura es triebo
reHa oe oe5ír celos fecbos
cfpaúa^ftadoel ret con alf
fonfo feíloqgano atoledoen
laoieba cíbdadenfermoj'rco
mo los mozos tuuíefen cercada a veles
ouo 6llo grá pefar potq la no podía zcóz
rer poz fu tmtmjtt embío alia al infante
ton fancbofumo elq ouoenlarehila ca^
dallamadamaríafíía Del re^ oe leuilla*
Canoteníaotrofíio varón. t e ^ í o Pel
al conde oó garcía ó cab:a fu ato t otros
códesricosomesí:cauallerosDe fu fe*
ñoiío».Cuando llcgaroncerca De veles
los mozos leuataron el cerco i pufíeron
fu0ba5e0'r ouíeróbatallaplos jtpianos
mascomolosjcpíanosno fe acaudilla^
fenbíenfrieronvéddospozfuspecadoe
t al infante matarole elcauallo% cap en
tíerra^lcodeDongarcíacomolevioDc
feedíocon fuefeudo % Defendiólo quato
maspudo coel efpada como pu c cana lie
ro:mas los mozos era tatos q los no pu
do fofrír:calecoztaro elpíe: Defque fe no
pudo tener oe^ofe caer I ob:e el infante:
po:q muríefen t amos:calos pianos
uá fnvédo.Y eneílo como lo viefen los co
des DO garcía el crefpo oe grañoit t Don
martínacozríerólos'í tomaro alinfan*
íe Í lei^rolo a viUugar qllamáfíetepiH

cDtdnbie oelos mozospafo adeláte tcer
ÍfrrS}uS^mmr6103 ^ d o s z a l í f a n
h . ^ r ^ ^ 0 2 ^ 0 ^ 1 * 5 nóbteaaql
lugar fíete codea po:q fueron muertos
allí el infante t fíete peles. 2.08 q efeapa
ronDefta.bataUallegaróatdedofuvcdo
Do ertauaelret Don alfonfo.E Defque lo
lupo comoí^erque eíluuíefe Doliere falio
aclloscongmpefariDolozqauia Déla
muerte Del infante fu fuo. E fajia poz el
muY gra Duelo Hozado z Dijiedo láftimo
^spalabzasaíosq venían Déla batalla*
^admeami fíio^a eílo refpodíoel codc
Dongome5De go2ma5 tDíjcoleífeñozpoz
q nosoemádades vf o fúo cañólo Dilles
a nos:el re^ le Díjcotfí ^ o lo Di a otro a vos
embieconelpozguardarTDefender el fu
cuerpoir aqlaquié IODÍ pzcáio t muerte
pozlo Defenderafí cüplio fu Deuen£n>
toces Don aluar fañe3 De mata qfuera en
la batalla Diico al ret* Señoz Defq vos
retnaílesfíépze vos trabaiaíles De guer
r a í pafaftesgrades trabaiospoztomar
vi llast caííillos poz eílo tSrramaílcs mu
cba fangreípuesagoza la buenaandan^a
fue Délos mozos?: la mala nf a* iBos ve *
t^ndo que po: nosno fe podría vencer el
capo entédimos q fi todos | muriefemof
que feria gra vf o Daño z podríades per
der la tíerra:t no tef niades con quien l^
Defendem los vueílros grandes fecbos
fincaran afí como muertos.IFlos veteíi *
do eftelnalcfcogímosel mas pequeño^
É pfté ^ueafí esqelfiio perdiftesnoper
dilles la tíer rabilónos fí3o venir acá : r
fí Dtospoznf bs pecados nos Dio ella oef
aucturaagoza:elnos oara oefpues otra
buenaandan^quado fu merced fuere*
^ l r e t oto bien lo que DÍ^O Donaluar fa*
ñe5:perono oluidoDefaser Duelo poz fu
fiio:z Della ve5 tomar 6 los mozos a cuc *
ca t a pziego z a buete z a veles. ÍBc DÍUC r
fssmaneras vienen las tribulaciones a
los omes eneíle mundo z.t afí Díucríos
fon losDolozes^pefaresque ban. í6ran
Dolozztríbulacíovinoaeíleret en que
fufiio fuefe muerto z fu gente vencida*.
í6ranra5on tenía pozque Hozar t ellar ta
atríbulado:pue3 vio muerto fu tu o zto*
dafugéteófbarafada*buéo fue el acuer
do oeloscauaUeros q fe retra^íefen.t la

t í t u l o octavio*
C C í t u l o octano üclospadres que rn
ítuuíeronpacíentcmente
z moftraron
zr ciconác OOIÍ sardaoc cabía: que poj
grancozagon cnlamuerteoefus fijo^
DcfenfíonoelinfantcDonfancboquiíoa*
m
rodar;
CíCapmiloauí,
CCapítulopzímero»
^ infante oonfancbo fuo
Hturalmctelos padres Defeá
rev
alfon^.DecaftíUa
lavidaoe fiisfiios:tfaber fu
50 las partidas k mo com
muerte o la ver es vn gran 00
fu padrea ceferedalo 01 re^
^ l o : alos padres^ezo los que
J no faluo fcuüla oodc eííaua
fon oe gran coia^on no oeuen matarfe *
elrevDóalfonfo'rmurdaqueeaauapoz
eU^ourolasuerraoosanoaí maafa^
ni oemoftrarfe mut triftes po: la muerte
naqueelrevoon alfonfo muño. Enefte
oellosXala t r i l l a no trae pzouecbo a
leuantamíeloquc el infante oon fancbo
losviuosníalosmuertos:antesesflaq
cotrafupadre^ofuepoiconfeio ratu^
«aoe coia^on* l^eli gran facerdote como
daoelínfantcooniuafubermanotalos
fupieíeque fus fiios opbinTpbines fuc>
QualesavudauatfauozefcialareYnapo
fenconlabueíleoeifraelcótralosfilífte*
ñavíolatkumadrcpozquequmamalal
osttleuafenel arcaoelfeñozn fueíen vé
revoonalfonfofu marido* g5íte infante
cidos t el arca tomada^as nueuas vi >
Don íuan arepentiofe mut muebo oelo q
nieron oeíle gran mal a feeli que ellaua
contrafupadreelreYamafecí?o:po2que
afentado vieío z gozdo en f11 filia* Como
fueoeferedado^poile fa5er emiendas
otefe oesírque fusfijos fuefen muertos
aueroelperdo tomo fumuscroonamar
nooio aoemoflrar quele pefafe* Sabía
garita fúaoelmarquesoe ferraran, vn fí
bíenqueeranmalosTno auian querido
loqueenellatemanfuefeparafeuilla^t:
refcebír fu cozrecion* ^ a s como 0^0 &
quadoouo oe entrar al ret fupadit oef*
5irque elarcaoelíenoz era tomadanan
nudofeeUfumusertfiio^oefca^oaen
grandefiie clpefar que ouo que cap úh
traroft enel palacio oel r e t ^ b d á t t d in
filia atrás z quebiantofelas cerúlea z
fmtc vna foga ala garata finco loeyno
murío*l6rande es eloolo: oelos fíios* pe
íosan^e elreYpídíédolc merced que lo
ro avn otros aY ma^ozes* Según aquí
perdoiifafe.Elret quando afi lo vio fue
esoiebonoesoegrancoza^on el que úc
todo mouído copiedadtDolo: que ouo
muerte oc fiíos mucbameacionfa5e*
t»el ínfaftte fufiío:llo:o conel leuantojo z
abjafolo z befólo t echóle la bendício* el
CCapítulofegundo*
infante t fumuger t fu fíiobef^ó al ret
M tiempo ocl ret antiocbo
pies x las manos^oe aquel oia enade
contefeio que los íijosoe íf*
lante feruio mut bien el infanté a fu pa *
raelfuefengrauementeper'
dre enel tiempo que vmio*¿bucbas ve*
feguídostcozridos t Mz*
5esacontefcen Difcozdías entre pacírcr
ladamente poique De^afcn
fi{os:íl?ermanoscontr%bermanosío*
lale^oeoiosifeginefen los ritos oe!o0
tros omes:oelociual vienen grandesoa
gentíles^caefcio
que fue traída ante
ños entre laspzícipalesperfonast alos
el
rey
antbioco
vnamuger
ifraelitaco fíe
queaellos a^udá*fluido aoiosplase q
tefiiostfuelesoicbo
que
faenfícafeit
&
entre las talesperfonas atconcozdia es
los
oíofes
tcomiefen
las
carnes
oepuer^
muebo bien* Efte infante oon iiia poz gra co quelosgentües comían: apercibíen«
ciaoeoiosouoconofcimiétooel verroq
dolos quelíafinolo fi^iffcn: que paella
fa5ia:tfevmo aponerenpoderoe fu pa
vna caldera ardiente fobie fus cabe^
dreenlamaneraqueoicbaes.mo pudo
las
lenguas z las manoscouadas :^ ^ *
naturale3a cofentír otracofa faluo que
trosmuf
graftdestozmentosenellcs ^
elrev ve^endoa fu fiio como lo vioouie *
cbos
moiírian*
í£ como ante la madre
fe oelpiedad t le perdonafe z fuefe ale 9
^
los
fiíos
fuefe
oiebo
que no qniñcícn
greconeUconfumu^erTfijo,
pafar aquello© tan grandes tozmentosí
1fískímlo qucel ret mandau^fcl^ ®*

arítulo octano

Scanarcidoeoemipara. que qbzan
Mopoi la maneta q oicbacs^afi poz ?
S m t e l o s otros cinco» E quado vmi
'Xalpoílniueropefandoelre^quc U
madre 0una cópafi 10 oeí que qdaua: má
áólaamoneítar quefe adoltfcicíc oe aql
fíío noílrímero:Y ella no curo oeloc mau
mmto* oel refni ó fus amoneftamic*
S ü o i l e o a fufiío qfueíe fnmecnla k Y
¿ e o í o a ^ l r ^ í ^ a n d o m a t a r m a s crueU
mentealpoflnmero:loqual todo vio la
madren tuuocazacopara lo ver t fofrir

mi

f<N

moílrosrancozafomnooandoaentcder
que ama óimaYado niperdídofu el fuer*
t m o m m k m oefu f i c a n t e s embi^
al argobifpooonrodrigo oe toledo poj
la crinada alpapaXlquallorecibiobí

en r laoto20omiiYcóplidamctecomocl
re^laembio pedir.E afimefmo có graa
tDiligcciaí effuerf o fi3o aderecar las co •
fasTbaftunctos queerámeneíHr ga la
batalla:nomoílradofentimietomflaq*
5a De íueozafonpoi la muerteDel mfan*
tefufiio^ntesco mu^sm eífucr^o Dio
batalla a miramolm enlas ñaues oe to>
lofa,£nlaqual batalla elDícbo míramo
lin fue vencidos los mas oe fus mozos
muertos^ captiuos» íífítereYDon alfoií
fue vencido enla De alarcosrrfijec^rá ca*
fio en calhlla* i n f e r n a d o fufiiofcpá*
romuebo eneííe Dafto:t acrefeeto gran
bono: en caílilla. E con gran r a p i elle
r et Don alfonfo ouo gran pefar De fu fúo*.
^ e r o DemoarofeDegrancozagoYcffu^
er^o enquenooiotantoacntéder Tupe*
far como pudiera.E^feguío fu onoz co
mo adelaute fe fijo fegun oícbo es»

CCapituloatk
fí¿lapacíccia que loepadrec
ouíeronpoziac; muer tea oc
fus fiíosfe moítraron ó grá
co:agon fon puellos eicplos
_ Déla facra eicriptura:físuen
féaepíoB pelos fechos oe efpaña» iBcí"
pu€aqueclre\7o5alfonío*víii.oe fallílla
fue vécído enla batalla oealai eos: tt aba
ícff-t>eferuír aoíosrt víníero le bten fus
fecbos: venido oe fob:e gafcueña embio
CCapítuloquarto»
afufuoeUnfanteüonfernandoqcrano
^infante Don íuá fuelro Dct^
Vio
ble t virtuofo cauallero oc edad ve^ n
iptiíionqelreY DO fancboauí§ > — f e
tcanos acozrer tiei raoemozos^Enem
Decaílilla que tomo atanfa fu |
fantc co:rio a vaega t a ía ben T andu jar z
bermanoenqueletemafueíc |
otros murboslugarestT trato grád ca»
alifbona zDejide entro en vnaKao:pafo|
uateadaSíncdofeDenomiramolma^ü
alledeel maral rev abeniacobDebelama /
to granbuefte^cercoafaluafiei ra: t e>
rin:elquallo refcioio muj bien: % f^olcn
ÍUuio fob:cellatresmefes fafíaquelato
muebabonrra»£ Dixoelinfante a l r e v á ?
m^ve^cdo elloe l re^ oon alfonl o autdo
fileDiefegentepoderofaconque pafaTIc 1
confeíoconlosperlados t ríeos ornes le
a quende la mar que le faria cob:ar a tari i
ñozesr caualleros fob:e ra5coelos mo * fa* £ l ret a be ni acob quando lo ot o plu >
rosaeoidaron q era me íoz lidiar cóellos gole muebo^i Diolc cict mili caualleros?
que no fofrir cada ría tafo cfh agamtcto
mo?oszmucbagenteDepiequepaíiaró s
cnlatierralelinfantc so femado ama
poz mar en alge5ira» ElmfanteDon man 1
muebo encolaren labatalla:t aímeo t&
con todos aquellos moios cerco atarif^
to al re? fupadre que le fí^o mrar que oc ttmialavncauallerollamado DO alfon
allien vri ano a quátos cretef¿n lalct tve
fopere5 DegU5man:elqualtcnia vnfuot:
timbomad cieíe batallacn cápo» f£ mbio
tenialo el infante Doniuan configo* E l ! 11
luef^amíramolm alo oetafianel qual fe
fa n te embio De3ir a Don alfonfo pere3 que
ofredooelemr batalla campaUEÍlof^
leDiefeatarifa:rinoque le Degollaría a U
ebo ci tando elre^ son alfonl o en madrid fufíioDelante queelalli tenia, iBó alfon J
adoltfcío elfnfanteoon femado % murió fbee3Degu5mancomofuefe omt oe mu^ ^
Como^er queelreY 0011 alíonfo ouieíie, grancoja^onxbue cauallero Dúole que
fit'anpefar z ooloioefu muerte potno te el tt nia la tilla poz elret DÓ fancbo 1 u fe
fetr otrofijovarón el qual era virtuofo; ftozaquicpozejlafijiera omenaie;z q n#
Z. a ¿c* £

o* 5^

^ T

TLxbzokño* %ítiúcpiimto.
cería muerre. t que qusmto poz la muej
te oe fu fíío que el le oan a el cuchillo co q
looegellafe i avh fi otros oíe5 tuuiefe»
(ízntóccs Don alfoíiropere5 lan^opoz en*
cima Del muro vn cucbi lio cótra la bue*
íleDelo0mo:o0*tel ínranteDon man co
fañatomoelcucbílloT fí50 coel Degollar
alfiioDealfonfoge? Degi^má véYcdolo
fupadre^efquedinfante'r loamozoa
víerocomodfiioDeDonalfonfóera t?go
liados elDíeraelcucbíllo:entendíeronq
tratan buen cauallero I los q conel cita
uan que Defenderían bien a tarifa. X e u i
taron elcerco que tenia fobze ella x pafa
ronfeallendeelmanEngrlDeflealdad
topo elleinfantcooniuaneílfercotra DÍ
osTcontrafubermanoelret oó fancbo
C afí comofi5o fus fecbos co oeflealdad
Dieronfeleamalfegun Del fe lee*
cbao ve5e0la9 DeflealdadcsDe alguos
fon can fa que fe Demueftranlas lealda^
dea queat en ctroa.E afi cótefcioa elle
cauallero oon alfonfopere? DC gujman
que tenia a tarifa muepo fe Demoftro le»
ai a fu feftozenfufrír quefufúo fuefe mu*
cr to veYCdolo eUt muebo mas en que. oí
efe elcucbiUoconqueloDesollaíen*

C3líuícomíen3an los títulos oel fella
libzo*
C itulo primero De caítídad^
S^ítuío fegundooe aquellosque Diíe •
ronTfi5ieronDíuerfo5 autos pofpue*
íto todo temo:»
Cítulo tercero Derígufofa milicia*
% itulo quar toDelas cofas que fueron fe
cbasoDicbasmaduramctet Difcreta*
XitiiloquintoDeiumciaguardad^
Citulo felloDefieldadalacofa publica
XitulofeptimoDelafeTamoz queguar
daronlasmugeresa fus marídps*
Citulo octano Delalealdadt fieldada
omeronzmoílrarólos vafalloé t i c ?
mdozescontrafusfeñozes.
s:itulonueueDelmudamíentoDdafo:*
tunatDelascoftumbzes oelos ornes»
Camilo pzímeroDecaílídad*
CCapitulop;imero»

^cadidadcsvna
Nirtudenfalíadaro
bzelasvirtudesaa
qual po: fu virtud
mereícefer llama»
dalimpie3a*
cierto los que fUe*
roncaílosTiípioa
Dignos fonóferlla
mados vil tuofos:afi los cafados callos
como los clérigos t religí ojos: t todos
losotrosque luego tiepo viuíeróeh ca#
ílidad:losquales fon auidos poz virgú
nestquelaluengacaílidad a virgmtdaít
escaparada*BirginidadTcaftidadco«
íugaU continecia vídualpuedc fer cont
paradas^ avn no fin ra5on tgualadasw
^ e iudicb que cicto t cinco años viuío:
-rDefpuesquemuriomanafesfúmarido
qdoellamo^a zmmmo caftidad m í ¡
tuuo tiepo oe fe cafar z no fer calía quan
doeíluuoenpoderDeolofernes*l6ftaco
tinuo i guardo caílidad z limpieza falla
que murio.Boes menos Digna nifueDe
fer anida po: fantaí limpia que alguaa
algunas virginesoelas q la fanta tsle«
fíabapozfantas poz virtud oe caftidad
ílímpie)^
CCapituIofegundcv
" Bfañamuger dioacbínvíuü
en babilonias los alcaldesm
diosoelacibdadconcurriá^
fu cafa a o í r l o s pleitos: veí
péndola mu^fermofaen fufeuerta encé*
dieron fe en fu amoz:r imaginaron Dea4»
uerconellaa^untamíento carnal^pufí
eronlopozobza. Como la fallafen folaeii
íubuertaDijderonle* ^anoslugarque
cumplamos nueltra voluntad:fino oí*
remos que te vimos aquí fa5er adulce»
rioconvnmancebo^quefefue pozqní
no le podimos tomarnnosferemosere
Xdos;'rtuferasapedreadafinolofa5esv
Éllaviofe muí anguíliadat trabaiada»
ó DOS partes. JL a vna fi fago ello que me
eftosDñenpecare contra Dios. Xa otr^
fino lo fago fer e muertaroe cada cabo ío
flngulüadarmeioz esmoiír queno pecar
ante DÍOS.Z DÍO vo^es y ellos conelia: co
currio elpueblo alas vo5es* z los vicios
aímnaroafugranmaldad; % Í U í m m

SD'tulotmmero*
^
mu
fenrécíada 3 muerte Icuadola apedrear
mcltitpo
Delre^Do
fernádo
pttaá*
hwnel mo^opoz fpú oc oíos oio vo5e3
roDcaílillaqganoacoimbza
eraren
¿hícdociijeaqllo era gra maldad q loeví
í>ftoledovnmo:o
llamado
aldemo
dos auía leuátado ptra ella^ ¡6 ín cerros
cI qual tema vna fm llamada cafilda mu
^doa pozcltogar oódeauía ptefcido el
ci?o
íermofa z Vír£uofaD05ella: z amana
maleficio aparcados w o De otrofueron
la
muebo
c l m fu padre,
tíí
le grá
viícoiáce enñte oicboe variosn fuero
ckscalarmetos.
íeilacomofueie
virtuo
odenadoaamuerte-r fufafía hbzada» oc
*PPufo en íu voluntad De guardar caílt
íWooa oueííae callas t limpíae mdícb
dad tno quífocafar.Era taro ptadoía a
i fufaña las ^ft^zías cuenta largameiitc
losxpianos caprinos queeramarauilía.
poiraíóoeabzeuíares oícboefto afibze
gCa ella poz fu perfona los ^ua a vífi tar a
u e m e t e ^ u e b o f o n ó loareítas DOSDU
lama5mo2raDo eilauap^losaefcufo U
eñas que tan vírmofametemátuuíeron
re Y fu padre: z los pzouct aoeloq auían
caftídadí limpíeja;! fonauídaspozfau
menelierparafumátentínietoXomoel
ras nofin memo,.
CíCapaú^
reteílofupiefefuemut indignado cótra
^ngueesmebo oclas caltas
cánida fufiíapozquelofa3ia:'rmaiírají:o
oueñas oelreftaméto viejo ni
lapozeílo.ella nocuroDela0amena5asd
poi tanto fe ligue q no fe oeue
fu padreantes lo ptinuo mas De faaer*
_fa5ermenció oelos varones t
ÉComoacaefciefequeel ret eíluuiefe ala
Dueñas z D55eUas virginesícaftas ocla
puertaoe vn palacio afecbádola poz ver
ey oe gracía:feñaladaméte Délas que en
íi era verdad:T ca fíída leuafeciertopanz
elpaña vfaron elía virtud: p o:que fa5e al
otrascofasparaDaralos zpíanos captí
^pofííoDeíletratado^Delos fetos t feas ' iwetoixod ret ftía que es efo q líeuas a^
virgmes mártires es Dicbo enel titulo ñ
Tellafupítaméte reípódio q roías: ^ co
mole cato la falda vio que era roías bla
padéda*£lref Donalfonfo^ij.De león fí
cas
zcolozadas. elreYmo:© cre^o que
io Dd reí DO fruela nieto Del r DÓ alfoíí
no
era
verdad lo queó fu fúa auiá Dicbo*
elcaíbelícoref noquaretat vn años. í£,
cafilda
quado vio elle tan marauillo
ílereYcnfuíuuctudfiic mut virtuofori:
fo
miraglo
fue alos jtpianoa captiuos z
no qíocafar» Entre todas las virtudes
contogelo*
EHOSY ella Dieron poz ello
que ouo íamas fe falla que allegamiento
muebas
gracias
a Dios» Eneilo acaefcio
fllgñopo:pcupiícccia carnal ouiefe con
que
vino
Dolenciaencafilda
oe flujco De
mxiQtr.zpoii ño merefeiopo: conometo*
íangreXomoquier
quesHla
curafen grá
fer llamado DO alfonfo el callo» 36ié pare?
des
medicóse
fob:e
ello
fu
padre
f^iefíc
fcío fer vírtuofo t Denoto enlos gran des
grandes
e^pefasnopudoauer
fanídad:
edífteiost reparaciones Délas ^glefias.quefi5o:í no inmérito Defcado fa5er vna/ cafilda ouo reuelacíon entre fueños que
fi fe lauafe enel lago De fant vmcente que
cru^losangelcsDenf o feñozq fon linpí
luego
feria fana. Befque ella reuelacio
ostcaílos cfinmaculaalgua le Rieron
lafetácrus queotoiacflaenla ^glefiaoc
0 fueño OUO:DÍ]CO al ret fu padre que fu
fant faluado:Deouiedo q eloicbo r et DO
voluntad era De ^rabañaríeen aquel la
alfonfo fundofegft es Dícbo* ñ De^opoz
go. E l resaludo fu confeío Delibero oe
bcrederot fuc efoz Del r et no al noble ín*
le Dar licencia pozque ouiefe fanídad a n
fanteoon ramirofíío Delre^oon bermu
tes que muríefe De aquella Dolencia que
do fu piimo que le venia De Derecbo» X a
lo3medicosDe3ianferincurableXfol>
caílújíjd vidual como es Dicbo fufo es
to todosloscaptiuoscbzillianosque co
grádvirmd^omucbomas es caílídad
flauanen toledo:t embiolos con cafilda
^rginaltaqeñesDotadalacozonaaup
fufúa^t efenuio fobzc ello al re^ Don fer
nando. E cafildaconlos cbzílüanos que
cia»a,vn que elle rc^ Don alfonfo fue lia*
fupadre Delibero vinieron a caílílla* Y
^ d o c a í l o b í e n puede fer Dicbo virgen
elretoon femando la refdbio mut bien
ícafbfegúlasotras virtudes que cnel
1 fí^o mueba borra* E Déde fuero a bul
^uocomoesDícbo*
car el lago ü fant m c í u z fallare q ese»

e

bnnie\memt>ebtemíkr.thafioíccñl
.fiicíucQo^mwinoícxífumz no qfo
toznarafutíerra^fueruabítaciontmo
radaen vnabermita que eíta cerca ol ta

uíUaraco:douacon toda el andaluz

mictos po: lo ella valer z kr fi ja De tm l
to tpoderofo pzícípe como erael rev 05
fernadofupadre no los (|fo aceptaban /
teselígio voto Dereligio-rcamdadzme
c mmíte foñz q m ú r i c e allí eíia fu cuer f
tíofe moniaenelDícbo moneftérío Deba
po sntef mdo, l^a fecbo oíos T f^e oe ca
da oía poi ella tnuebos mír agios: po z lo buelgas:zallí víuíot acabo muf cneaa
z fetá vida. Efcritoes que muebas vacf
qual merefcío fer canoní5a£la pot virgen
losfíiosfueleíer femeíatesafus padres
i fantaT puerta enelcatbologoblos (m
zUe
ñíasfiguc laf carreras ó fus madref
t o s ^ e oícbo oelacaftídadoel víeio tt*
lillas
tres infantas era fiiasDe tres vir
ñ&mctot oelnueuo.noesoeoeicaroere
tuofosrefes:
z las reinas fus madres
cótarlooefanctacaííldacomoeo mebó
pozconfiguicte.afí
queno fueínconue*
a n t e s e s o í ^ n o o e s r á m e m o j í a ^ o z ef
nícte
masrasonablet
natural cofa q fí*
períccíarvíílarabemosrucaraoeilaraii
lasDcrannobles
retes
tresnas efcoctfe
ta virgen i: los milagros que bá acotecí
fenlacarrerar
vídafeta
oereligión que
dot oe cada oíanf o foííotoemueftra no
efeogíeron*
ion ocultos^rande bíéauentumgaes a
nf a fe que 002 vnamotafúa ó re^po: fer
CCttulofegüdo Deaqllos que Di¡eie#
piadola aíos jepíanos oemoílrafe oíoa
ron t fisíeró grandes actos pofpueílo
tal milagro: t oefpues concurríefen laa
todo temo:»
CXa^piimero*
cf ras cofas que fon oícbas*
H co:af oeífozgado muebaa
CCapíniloquínto*
veses fe oemueftraenlaspa»
TÍR an rasó es pues quetda ca»
lab:as:t el coiafo ofadopoj
ílídadaq eneftetítulo fe trata
las palabzas es conofeído»
faga menctoíi De tres nobles z
cacomofeveeqla muebedi
virtuofasDosellas infantas fí*
b:e Delagentezlasarmact lasfaetasef
¿as De muY nobles vírtuofost: magnífU
panrá zponé temozenloscozagonrsDe *
eos retes De caftíllaí De león* 3tas qua I losenemigos^fíacaefcequelas pala^»
lescomo4erquelestra¡ciefengradesca
bzas mut oj adas f^b:epu}áel efpáto oe*
famietos para qfuefen grades feño:as z
las armas t oelas faetas* E pouátooe*
revnas en otras partes* iBo qfíeró cafar
los que fuero audaces t fin miedo oítíc
nifer reinas faluo elegir relígíó: z fi3íe *
ron lo q Deuían^oztaro aquí puieneq
ronvotoDecaííídadtDev¿rgímdad:Tafí
Dígaalgunos queen fus palabzaspofpu
la mantuuíeró enfu vida fegú que tSllas
efto todo temo: fueron mut ofados^Ba
felee*2lapiimerafuelainfantaDofia co
uídcomo embíafi aíoab con fubue/le co
ftá^afiía oel re^ Don alfonfo.vííi.De callí
traabfotófufuorcotra los qcran conel
llaquefundoelmoneííeríodlasbuelgas
í abfolonfue vencídot muerta: zoauid
ot^urgesefcogiotentroenrelígioTfue
íupíefelamuerteDeabfolo fu fiioeílau^
moia abadefaefil Dicbo moneftérío ¿las
mut triñcxz íoab q auía fetdo vencedo:
venia mut alegre al rcytz fallóle mut OT
buelgasqueelDícboreYfupadre fundo
fte:t:Díjcolt%YRct
parefee que amas ales
allí víuio toda fu vidacaltat virtuofa
que mal te quiere TDefamas alos que bi
mctefaftaquemurío.Eafimefmo femé
en te quiere, Ellos piíncipes zgrandes
tíomóíaenelDicbomoneílerío la ínfan*
feñozes que fuero en tu feruicío viene co
ta oofía coílága fu aoel re Y D5 alfonfo o le
on-r oelamut nobler virtuofa revna DO vito:ia Demueftras les malacaraoádoí
enteder quemas qrias alos vécidostus
naberenguellafíiaDelDícboreyDóalfon
enemigos que alos tutos qftiero vence*
foquefundoel Dicbomoneííerio ^end fí
do:es^o:cdeleuantatez alegratuca»
jo^pfefíontacabofuvidafanta z vírtuo
raz no lientaqueeílastríftepoiq murió
lamente ¡©trofila infanta Doñabercguc
abrolo:rmonoqdara níngño cótigoíve
lia fiiaDelmut noble z virtuofo catbolí»
mra?tratí;Tf€rte|?amasmalqíí0ca^
co fan to el reí oon fernldo que g^no a fe

arítuio regando

^fcftozTtemídomas q antes» ^ u c b o
amouecbaro las palabias oe gní ofadia
míe íoab oi^o af re Y oauíd: z mas le valic
ronancávcncimKto üelabatalla^usl
donóte ce el effuer f o tk obtaz oe pala t
^
CCapítulofegftdo*
""Cbíotvncauallerogctíl ve^c
do que la bueftc oe olofernes
pzíncípeoela cauallemélreY
nabuebdonofoz eraaYuntada
^ v e m r p t r a losfúosoe ífraelrlos qua
ce k amáoífpucílo a tomar lospuertos
i relíftir fu p o d e r í o s guarnefeíá fus cíb
dadesparafeoefendeñíComotodo ello
víníefcanotidaoe olofernes pzegúto q
bueblo eraefteque t i ofadoera ó refíííír
alpoderíooenabucbdonofozqnoouíe*
felerauídopozoios*acbío:leconto co*
moauía venido oemefo^otama en egíp
to pocosr auíá eílado allí gra t í c p o : a *
uíámucbo multiplicado t o í o s los auia
facado oe aquella tierra rmátem'do eñl
befiertoquarctáaíios:^ pafaron el mar
rubio telrio lozdáenfeco^ E l e s a u í a o a
do OÍOS aquella tierraoe íudea en q ella 5
uant lafeñozeaiiat auia fenozeado gra
tieporen tanto qít ellosafuoidsera obe
dictesalguono les podía fa5ermal fífu
fciosno era cotraellos» E oi^ogelo con
gmofadiapoivia que olofernesfuemut
fanudo-rmadoloataroepicsToe maos
eiuelopuficfen cerca oelacíbdadoevitu
liapozquelos oelacibdad lop:édiefcn z
mataíemt elcóellospereciefenzentédic
do oe tomar luego la cibdad» E po: cófe*
i o ocios facerdotes óla cibdad: fabida la
caufa pozque eftauaalli atado metieron
lo enla cibdad:^ oefpues que la cibdad d
Vitalia fue libiadapo: mano oe iudicb a *
cbioz fue reftituYdoen grabonoiT toda
fu cafaen mas onoz que pzimero poz los
Oelacibdad oe vituha» .¿ibucbo fue acbi*
ozfeYédo gétil atreuerfe aoejir palabias
tan ofadasaolofernesTOiofele abicnt
CCapitulo tercero*
""^npueílos eicéplos oela fa*
craefcripturafiguefeólosfe-'
cbosoeefpaña • ü^uebo fue
-jOfadoloqorto oon bernardo
tol carpió al re^ oon alfonaijt oe león Ua*

dio poz merced que le tnefe a f upMre: oí
3icn4o icAcñoz bií fabedesque vosaeo:
neo micauallo en benauctequando ouí
iteQ u batallaconíos mozos z voemata^
ro n el c a l i l o : z m ñ ñ c s q vos pídiefevii
t>ontmelo o a n a d c a ^ o o e m á d e v o s mí

oe vramercedlo que fi?epoz vueftro fer^/
iiicíoíoefpues qla batalla ftievécidar 0
moza oeftercada oelosmozos^pmetiílef
me oe oar a mí padre-r no veo que lo fase
des^ídovospozmercedquemelo
r ades oar flicito* O retle refpodío faftu
damcteroiío que lo nofaríatantesfí ge
lo omefe mas que lo madaría prender %
ecbar allí oonde el conde fu padre Yasia»
^ o bernardo o^do efto: pofpuefto todo
temozoíto alre^oefafio vospozende a
v o s t a todo vfohnaíeTa todos los que
t)evueftrapamfom£fíoeaqüi adelan
te vos fallare en Yermo o en poblado oar
mebedesalcódeoonfancbooíe5mí pa*
dreti vos lo quifíére toman Ello oícbo
partíofeluegooelreY t fuefe a faldafíat:
fijóle granguerra comoesoícbo* X a s
oiadtasmucbo vale con tíéto t oífcrecú
ontmaYozmcte quádo ban futtdamctó p!
íuíla<¡:ra5onablecaufa*l6íleoon bernar i
dooél carpió muebo fue oíadocauallero'
enfue fecbo6:puesqüealreY acozrío etl
tal tiepo que le auia bic meneíler: afímef
moén vencer los motos q tenían cercá*^
da a ^amoza^E con gm ra5on pudo fér t
fo^adoaoe5iral re^queleoíeíeafiipa^
dre finoqueleoefafiauapueseílauapie*
íotleaiiíapzometidooelofoltaK í6lof^
E íle oon bernardo era tío oeíle reY oó al \
fonro'rfiiooelcodeoonfancbooíe515 f a l ;
dafia:elqualleouo enla ínfantaooñajcí * 3
mciiabermanaoelreYOonalfoííel callo
ifobzeeílecafo fue puello en ptifioes el
c6deoonfancbooíe5end caílíllooe lu*
nazallí muriofeguu es oícbo*
CXapituloquarto*
^ n garcía elífante fue fenot
oe caililla oefpues ola muer
te oelcódeooufancbofupa*
drecera oefpofadocóla ínfan
ta oona íancba bermana oel
i

C ú u l o fecundo;
fuefpofazaelmataro fon 6 auef po^ tfa?
reYOonbefmiuloDeleomacaeícioqueel
dozes conofeidos como lo fueron n po'
imucptm mete cñádo en leo q ama ^
tales
murieró* í5 oel infante oon garcía
4a a ver ruefpofaDoftafaücbaUoa fuos
quedo
efta noble memoziaDe ofadía*
Mcodeoonvdaqueráloaccnies oo to
CíC^pitulo quinto*
áriao % oon (Diego z DO ^ñígo velaera t f
ILXCÍ oon alfoñ.viíúoecaíli
ello^ ^61 code ferrtá la^n^ runoaco:da>
Ua
quefundo el monelterio
dofeoelmaUDeronrraqfupadre el^pdc
oclas
buelgasoe burgos o*
oo ^ela ouíera refecbído oel code oofcr*
uo
muebas
guerras có mo»
na ugoncaleB vífafeutiooel oícbo infante
_
rosz
avnconicpianos
qrien
garda quado poz fLIS malee lo oefter//
do
^r
cercar
a
cueca
eílado
en
burgos
en*
r o oc caílílla^ fe fue para los moioQtonu
lascoztesque
teniaatútadas
fablo
con
cronfuacuerdoófe vegar zmatar a tra
oooiego oe baro feñoz ó vifcaYa que era
vcío al infante oo gardatpalo ft5er tuuu
fupziuado« vno oelos matoiesocl reY*
croncíla manera^Balieró refcebir aun
iio:oi5icndolelosgt*ádcs
galios que en»
fanre % befaron le la mano %fí$ierófcfu9
las
guerras
auia
fecbo
paliadas
t fa5ia^
vafalloetoefpíte quefuero entfadoa en
en
tedia
oe
faser
que
no
tenia
oe
4
lo cmti
la cibdadoe leo otro oiáf¿5Í£t-ó armarvn
plir*
ñ
que
para
ello
qria
oemldar
alos
tabladoenla pla^comolos caualleros
fidalgosqueleatudafencadavno cocui
oelinfantccográplajer % otros tírafen
co mfs*Bó oiego le o ijeo q eíto fe ría gra I
ialtablado:losoícbo0pdes boluicro n i
uecofaó acabar conlos fidalgos^po q el
y ció conlosoel infante z matare» mueboflf
faría todo fu poder* E que pozquanto el
oellos.^uádoel infanteoo garda fupo
4 los fuYos peleauan falto có vna efpada
auiaófablarelpzimeropoifer el ma^oz
enlamano t vn mato rebuelto al bzap a
% pzincipal oel re^no oefpues oel re^ que
ver loqueera*como vio los fu^os moiir
temía fuscíneo mfs para gelos oanoef*
pefole oe cozajon»quádo lo viero loscó>
que los otros ello víefenfto auriá rason
des fu os oe oo veía fuero a el armados z
oc ^r cótra ello* £1 rc^ geio agradefeio z
* trauaró oel t pío lo leuaro rnut ocfonrra, oijcoqueerabuccofeío* É m á d o e l refq
dámete fafla la pofada oel code oo rodrí
ottooía todos los fidalgosviniefen alas
Qo wla» E l infante lesrogauaqno le ma
coztesael*T quádo fueron todos at&ta*
tafenr que les faria bié zim rced* 3ta in.
dos cías coztes oi]co les el rci^miQO&
fanta ooña fancba fu efpofa q fupo que el
z vafallos míos naturales qero que fepa
infante oo garcía era p:efoftie luego a e*
des como es mi voluntad oe fa5er guer *
IIOST oi^oles codes nomatadesal infan
ra alosmozos enemigos oe nfa fama fe
teq vfofefioz espino antes matad a mí
E para poder leuar adeláte ella guerra
q noaUOcódeoó fern|latne5 fue mu^
4ero vosoe5ircomoYoeftopobze % men
fañudocórrala in&ntat oiole vna pal*
guado oe auerfegn mi eílado Y es cumplí
madaenelroftrc^quadoefto vido el ífan
derozeílopoz las muebas guerras ^tra
bajos t ntelíidadesque ftcpzeout t mí
mumidfaílaagoza como vos otros bien
íabedes que me fer uiítes enellas lealmé
poder con grá coaa^o rpofpuefto todo te •
te*pozeílara5on fue neceííario oe gallar
moicomc^ooelosoenoftar llamádolos*.
eltbefozooemipadi eroe mis abuelos*
í0 tra^d ojes malos perrost canes poza
Epozcllo uopuedofa5er tantocomo q*
tanmalamcteinjuriades ala infanta mi
rriarpozque vos ruego q tegadespoz bi
eípofatami fe^cdo vfosfeñozes natura
enoemefascratuda oe cinco mfs cada
vno en cadaaftopozplef tefia^ aure pa *
ra fa5cr feruicioaoíos z partiré có vufeo
ron matarolo luego.iSrádeofadiafiie la
Pliego que el rct acabo oe fablar leuato
oeíí e infante oon garcia eílado pío en po
feoonoiegooe baro fefiotoe vifeata:^
der oe fus enemigos ve^édo ííuriar a fu
oí^o^feñozvosnos auedes mollrado ta
cfpofaoipcfelaspalabiasq oi^o* a.03
l^0biKn#0raíooe3po;quccftadc3 I?
qtteíop?cndíero maUmétet injunaro a

arítuloaif^erígurofaiuaícía*
i
^(ñá^átp^lofyni fómos todos tenu>
tomar fu nerrart queembíafe Desír aleo
%eavoef^cticmicxo.
efto veó0
de oon nunor alosfidalgosqles agrade
leía mucboloqueauiá fccboxafidalgof
^fCiomucbo,£ntóceoleleuátoclcódc
no era parapecbaivel re\" f^oloaíi* B c U
tJonnufto oc laranóí^o al rey porpueíto
queelconde* losfidalgos omero la ref*
todo tcmotxcicrtmctcnoBni aqllosoó •
puerta De l re £ftieronmuY pagados: t toz
¿c venimos nunca pecbaro ni nos ago i
narofe a fus pofa dasrt DÓ o i ego fue luc *
rafaremos^eílooígoYopozniípoz to*
go oerterrado z tomado lo Tuvo :PO a po
dos aqllos que lo fa5er quífícré. Enton*
co tiépofue rertitu Ydo enlo fu^on tozna
ce fe fue po: el palacio z ciu ado falio oijeo doalacozteapedimiétoDelcodeDonñu
aqllos qquifíeren fer villanos finqué:z
ñoz Délos cauallerosfidalgos^Xaliber
losotros venga fecomigo T caualgotT 6
tadt frailea no es copiada po: o:o • los
tresmillfídalgosqueertauá enl palacio
que fon libres ante Deuc mozir qué feDe>
no fincaron fino tres*£l r q roo Diego z
x:ar veniraferuidúbze»ca no folamete e>
el camarerosoospaíes:aíi que fueron
llos;mas los qucDdlos vínieíen queda
po: todos cinco* % odos los otros fe fue rian enmala nobíadia^Babiamctefeo >
ron cóelcodeDon miño» Sefq fueron có
uojerteDon Diego feno: De vifcat^ ente*
el ala jpofada p guntaróleque (es máda *
n a lamanera que tuuo cóelret apiind
nafren dlesoijcottd vos todos a vuc
pío pozle compla5en<r Defpues poz fa5er
flráspofadasí: armad vos t tomad cada
cúlpate afique los fubditos noentedio
cíncó mfs embueltos enfendos paño?? a
fon que le a el pla5ia Del DañoDellos: avn
tados enlas puntas oelas la^as t caual* que fe Difpufo a^der lo fuYO* É s m u c b o
gad en vfos cauallos t^dvos ala glera
De loar el conde oon ñuño mu ebo mas q
i a t mefallaredesXoscaualleros fi5ie
fe Difpufo a todo trabajo ptra la volutáci
ron lo afú^uado fueron todos aYunta
ól rCYpofpuerto todo temoz:^ fe pufo en
dosoi]cier6alcóde.3eño2vednosaqm
el capo conlos q lefiguíeró* £rte fue vrt
a vfomandadoque nos madadesfeer^
gráfícboY es muebo Denotar: el qual fe
guarda OY C Dia en cartilla r fe guardara
ellesDiico^os fi^iílescomo cauallerol
C C itulD tercero De riguroía mrticia>
fidalgos que vosqriíles apartar oevilla
c C a p i t u l o pzímero*
nos como fi5ieronaqllos onde venilles:
iparefcemeq fera bícooso vos o t t r $1
a M a Delosomesnó conté
reYtieoi^infelcódeoonnuñooe lara z
ta:mas pcedicte a rigoz a fi *
losfidalgos t)e cartilla a qen ot oemando
mefma trae muebos malef: T
elpecbo eítá en aquella glera q tiene ca •
no folamete .pcede a vnoa«
da vno cinco mfs queles oemado:?: q
ssssaí ño mas a muebos aqllos q
biet^quelcogedotqlos b^oe coger z q
Della vfan^poz ta to poique Deue mtr ten
nóáleoaremoseílepecbocomoliempzes
pz%a el rigo2:Dire algunos ejccplos* Ex*
tneró aqllosoode venimos* ñ quato es
efe comoíofueouíefe entrado la cibdad
alfucuerpo no vega acarea onde el viní
Degericotmádafeque todos muriefen
efe fa5er le bemos conofeimiento como a
z todas las fa3iédas fuefen qmaoas z la
nfo feño: natural z guardaremos toda
cibdad DertruYda z tecba vn monto c me
fub6rra:masaqllos que le efto pfeiaro
moziapafiépze* Eiofue ouiefe mádado
z qfieren fer cogedozes venga acá: z falla
fopenaoe maldició que alguno no la re *
fin tal rec audo qual anos pple oe le oar
bedtf?cafe:pozquacoal pueblo De ífrael
afí comoíicpzefí5íeron aqllos oóde veni
era Virto fer ma l fecbo que los ritosólos
masXoscauallerosfacaron oosDctrc
gctiles pieualeciefennitomafen cofa al
fit fueron al revtreco taronlc el mcfaíeco
guna^Hcboztomovnaveftiduraricam
ertapecunia Y efeondiolo • Como el pue
tno leselcódemádo* Elretsefquelo o»
bloDeifraelejcpugnafeotra cibdad Ua^
yofabíocon oo Diego -r Diíole que le pare
madalacbist muriefett algunos tmnlo
ícia^Elcomolealvafallolecófeio q lúe*
lofuequeerapozalgunpecadoólpueblo:
goloDefterrafe cebadóle laculpaDi3Íen •
«lo Queelgeloauiapfe/ado -r q le mldafí v cebadas fuertes pozlos tribus? pozes*
Je í»TV< l

Se

SCítulotercetó
becaacatolafueftefobieacbo:-r pfeíTo
lo en que eraculpáte:* pm lo qmme &
oecircado el t fu muger tfiios z toda U ra
3téclaquemada,noruc ftn ra50 que pues
po: mandamíctooe oíos era Dicboquc
no fe tomafe cofa alguna quect q lo tomo
fucfeoeftruYdo como lo fue»
C C a p ú u l o fegundo» f
21 maldad wt adulterio qua
' cruelmcte óue fer caftigada
la verdad oela facra eferípt
tura lo oemuelíra» Xeefe q
vnleuítatratafu muger DC
betblec atierra oe efraimeomo UegatTe
alacibdadoeg^baquecraoeltribuí be
íamtn fue recebído en vna pofada • como
alguoe? oelacíbdadTíefen adulterar aql
omer a fumuger fucróalacafaoodeefta
uan poi pecado x>c fodomíafuelacaufa
^ftemaladulterarpella^no cbarglteq
dfenomlacafales w o que no lofi5íefc
no cur aro óllo: t foznicaró conella trc^íi
ta varonestodala nocbe^lmarido ala
mañana fallolamuerta:pufo la encima 6
vn afno z tra^olaafu cal ajeóla oo5e g *
u s Y embío cadapa r te voz todos los ter
minos oe ifrael fasiedoíes faber el Dicboj
maleftcio^ellos ve|édoeítooe5iá afú nu
ca t angrámaldadfue fecbaen ifraeloef*
pues que nf ospadres faliero oe egipto:
vamos t vcguemosla^ a^útaró fe mas
oeqtrocientosmill omes afuero ptra la
cibdadoegaba:oemádaroftaqUo0 maU
fecbozespa ra5er óllosmíticia: z poique
no gelos^íiero Dar antes fe opofieró a*
los Defender entraró la cibdadpoz fuer •
^at: mataro quitos enella era Del mato?;
faíía elmenoz;^ pufieron lacibdadafue #
So:tnofolamcnteeílacibdad mas ato^
das las Del tribuDe béiamiiutto queda*
ron De todo eñe tribu DC béiamin que no
fuefenmumosfino fetsciétos varones
alosqualesplugo De les Dar vida» ^ í g *
nosfueróDetátacmejalosqno folamc
tcDemróDccaftigar lamaldadmas DC*
fendiá que pafafle fin caíligo*
CCapituloterceeo»
tgleílosetéplosDela facra ef*
criptura fíguefe Délos fecbos
Deefpaña» E n tpoDel empera
. doiooalfoilDecrpaftaauiacn
gaU5ia vn ífante Uamadooó fernado;tOf

mopozfuéf fa a Vft labzado:TubéfedadJ
el labiado: fuefe qrdlar al empado: qu¿
cítaua en toledo De aqlla fuer ga q el ínUn
^onCeauiafecbo* Elempadoz como era
omeDegrá míliciaefcriuio vna carta co
aquel labzadoz en q embío De5ir al ífanco
queluegoq laviefeleentregafe fu bere«
dadtft5iefeemiidaDelmal que leauiafe
cbo^z afimefmoefcrimoal merino ocla
tierra que viefe q emienda le fa5ia t gelo
cnbiafcDe5ir»Elinfango como era pode
rofo quandovio las cartasDel empado?
ftic muebo fañudo ptrael lab:ado:oí5icf
do que lo mataría:? no le 4fo fa5er emie»
da*Befq ello vido el labzadoz que ñopo*
diaauerDelDerecbotoaiofe alenoadot
cócartasDe tenímoniotDel merino, £ i
empádomíto lo que el labzadoz traro fa
blocon fuspziuados t mudóles q Díjcie 9
feftcjueeiiauaDolicte^no Dcíafen ctrar
a mngttoeítfu camara»partioengrápu>
r idad cólos que entedio q lepplía^ue a
ga^iaT llego fecretaméte onde mozaua
el ínfangcufí50lecercar la cafa z llamaró
ala puer ta*quádo el ífanco fupo que era
el empadoz ouo muj g r l miedo z qfiera
futrímasluegofuepfoítfisolo luego el
empadoz enfozcar a fu puerta*Entoces
andüuopotgalí5íaDefcubiertofa5iendo
íuííícía^É ta grade fueelefpato q todos
tomare Del poz aql fecbo que no em ofa
dos De fa5er mal ni fuerza vnos a otros*
í6rá ra55 ouo eíle empadoz Don alfoñ oe
fa5er lo que f¿50*ca la liiííícía no vale maf
pequáto esefecutada^E pplefeefteflo el
$mrbio queDÍ5e quíé vno calüga ciéto
boíliga.
CCapaiiu
fUacibdadDebadaj05 auía
DOS vados alos vnos llama
uan poztugales z alos otros
begeranos^acaecíoque pe
learonamos vados: vécieró
alos begeranos Y cebáronlos fuera Déla
cibdadn ñierofe a quedar al ret Don fám
cboquarto q tomo a tarifa q entoces rct
nauaencaflilla^ comofobzeeítole aq^
íaíen muebo t eftuuiefe vn Diael r e ^ cno*
jado De otros negocios Dijcoalos begera
no:vo3 otros naturales fo^s De badajos
leuad las cartas que vos voz pplildas*
úzlloe concJla palabza queles el reY DÍ^O
tomare ofadia i fuero ab^daiosnvnanp
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Kit\úoM.t>chQcofo3btt>ikHcíon.
juCMmA08toao8cntVM6 cía cíbdad
SneleWoncóclvandooelospoitugale*
^ J r f i1^11^0.801^9^^^ fe cim
| | z mataró rmicbos pellos í alos otros
pueieelpla5ofefintíovn poco enotado:
Irharofuemzapoderaróreólacibdadr
comiocarnerbeuíovíno* Comoeloia
odalca^nEfto fecbo ouíeron miedo q
t)el pla50 oelos tre Ynta oias q los efeude
areíoonfancbo auría oellopefar t fe*
ros que mato le cmpla5aro fe copliefe q
fian punidos poz milicia: acozdaró 5 fe
riendo partirla alcabudete quefu berí
alear cótra el poi Don alíofi üela cerda fi«
mano el infante Don pedro auia alos mo
roodínfanteooníernandoque fe llama
ros tomado comió tenpzano T aceitóle a
uareYoecaftillanf^ierólo alíi. ^ u á d o
Dozmir enla fie/ía que era en verano: acá
lofupoelreY t>on fancbo ouogra fafia t
eício afi que quádo fuero ca le Defpertar
peíarn fue cótra ello© nm^ indignado:
faUaronlomuertoenlacamaqucninguo
ctnbío fob;e badaioj aloe maeílres DC fá nolo viomozir^ucbo fe Deuc atentar
tíigo z calatrauat alcataras oel téple z
los|ue3es ante que pcedan a ejecutar íit
al pziotvc fontimtt alosconceíos ó coz
líiciamatozméteoefangreafaberverdí
douat feuiUat: otras muebasgetee» ios
aéramete el fecbo poi que la milicia fe oe
cuales cerceró a badai05f ue afí que ouí
uee^ecutar» Cacomoenelgenefife lec^
eron entrada enla cibdad t pzcdíero a to
Muícfacare fangre fin pecado Dios lo$
dice losocl vando ocios begeranos* £ 1
madara* £ ñc re^ no tuno la maera que
ret&on rancbocomotuuiefe oellos gm
puemaaececucióDemíhcia:t:pouanto
fafta vfando ó rigurofa iuílicia tavn cru
acabocomo Dícbo es»
eldadft50los matar todos poz mííícia: q
ítulo quarto ólas cofas qfueróDú
fueron po: numero quama mili ornes z
cbas o fecbas co Dífcrecion»mugeres t mas* 21 vn que la ejcecucio De
CCapitulo pnmero»
laíuílíciaespzincipal parte oellaigo no
H s palabzs mucbasvc5es$
Deue fer con crue5a ni tanto ejecutada q
ciará lascofas que losomef
vat^ fuera oemedida* X a iuílicia oeue
enticdenDefa5er:t: loque fe
fcrconpíedad.^eío:esperdoñar a al 9
fablaTobzacon oifereció es
gunos malos que fa5er crueldad contra
Denotar zloaMootroes ab
loatftocctes»
CDCa^quínto*
bomí nab leXomo oauid anduuíefe a p
^ S t á d o e l rci oon femado» iiii- rado 6 faulre^ ó ifraelt viniefepa acbia
re^ Delosfilífteos altiépo que eftauij^
oecaftillaque tomo a gíbzal*
taren martos:acufaro anteel
pelear vnretcon otro»como4er que Da'/
^aDosefcuderos llamados el
uidvímefeenatudaDeacbíscófanain^
vnopedroDecaruaiaUtalotroíuáalfon!
tenciólospzíncípesDelabueíkDeacbir
foDccaruaíalfubermanoqueandauank
Diperoafure^lFloteenfiesfeñozenertc
enfucoue oponiéndoles que vnanocbes
q esenemígoDelret fauuCaDeDos co *
ertádoelrevenpalccíamataráavncauaí
íásfaralavna:oaYudaraaclquadovie*
reque
leva bic:í connfascabegasfera fu
llero llamado gome5 De benauides que
amigo:oaltpo
que lo atamos mehefter
qriamuebo el re^íDádo muebos indicia
no
nos
f
erafiel
amigo: po:q feamos fe *
oeTpfuncionespoiq parefeia que ellos
gurosno
eíleen
nfacópañia^Sabíamen
lo auíá muerto* Elret Don fer nado vfan
te
fablaro
ellos
enno
querer tener efpem
doDerigurofaiuftíciafi50 picder amos
^aniaYudaDeaquelqentendianque
no
bermanost oefpeñarDelapeñaDe mar*
eráfeguros*
COM'I*
tostante que los oefpeñafen Difiero que
0 s menfaíeros De antiocbo
DioserateftigoTfabialaverdadque no
ret
mut poderofo vinieran «
eranculpatesenaquellamuerteq les o^
matbatias
queeítaua élacib *
ponían que pues el rev losmadauaDek
^dadlliamadamodinconfufí*
penar t mata r afi n ra5o q lo empla3auan
os ludas m^íbabeo z otros fus ftios» £
Deaquel Día q ellos moziáen treinta DU
Diometiendolemut
grades Dones po^q
asque pareciefccóellosamY5ÍD anteoi obedeciercnlalefrfenouoDeantbioco;
oQXos efeuderos fuero Defpcúados %

d'tulo ftuaftoi :
matbatto.otíoavnquetoclo el mudo j
loa reveü-r pnncipes: % V*&m$ oti
gctsa obedezca a antbíoco poz reí í p o :
feúo:raruoínandamiéto0q louptra la
lev ó o í o s l o t mío fuoe ala let o 0100 o*
bedefceremo0Tpo:eUanio2iremo0^no
qíoovrlaopalabjaamag a el Dícbaoxm
curo oelo0srádc0offredméito0 aeU a
fii0fiío0p:omendo0* Biípufofea todo
traba!o:acatando aquel oicbo queo^e»
¿l^cio: e0padcfeertodo malque mal co
íentúv
c*ílCapítulotercero.
ú
JL, rey 0011 ramirooc arago
elqualouíeroifacado oe vu
moneílerío fefedo móge p <feflbpzefteoc mílía fue bué
_ m t t vicio oc mozos algúaf
bataUa0:avn q noera eutedido enlo© fe
ebo0Oelmüdo:fegúparerceque acaeció
enla entrada t>c vnabatalla q ouo co mo *
roa^Himaroler caualgo en vu cauallo
pufieróleelercudoenlamaftoYrquierda
^ elefpadaeftlaoerecbartDWeronlefe*
fioz tomad laneda enla íim'eft ra. E l tyixo
ice conefatcgoelcfcudo metédmela en
la boca:? ftjíerolo a fúentro enla batalla
fuero wcídos los mo2O0. r$box eíla fim*
ple5atotra0qfa5ía loacaualleroo mur
muraul oel x facíale talca cofte q no co •
nenia q fuefen fecbao a rev • Efle re^ poz
lo0auerpafí (opozumloez&zmke pa
Íada*ello0ma0re atreuíá teniéndole en
poco.Befque vioq le tratauan tan malz
t>eronrradamcre:¿luido fu a c u e r d ó l o
mataraon5eoeaqllo0rusríco0ome0 z
cauallero0 que le burlau¡l enla cibdad ó
bofeaen vnco:ral:oefquelo0 vio muer^
toocomégooe retr oeUo0* ©ijco no labe
l a vulpeia con 4en trebeía^t oefde aquel
oía en adeláte loo rico© ornea z cauallc *
ro0Queqdaron tomaron oelgráefpanto
í ño le efcarneícíácomo oe ante©* ¿libas
clreYOonramirotimicdofe oello© enco
mcdofcalempadozoonalfoñoc efpana
? oíole el reYUO oe arago en guarda faíta
q vna fiia gue tenía fue ó edad: la qual ca
10 conel code oon remó ó barcclona que
fiie rev oe aragon. f£pio oon ramiro_poi J
eílo a unía en 06 al empádo: oonalfonq?
fuefeoel reYno oe caííílla.ca en aql tíépo7
m o e l r e Y n o o e a r a g o ^ l l e r e í 00 ramí)

ro toznofe atmofieíléf ío:enelfí5ofu vida
faíta que murió. Saber De$irtfe5eroir»
cretamcteloa fecboa puiene pzídpalmé
teoe gfaDeoio0:talgu tanto oefpues 5
críala z víanla enel mundo,tízflcre Y 06
ramiro como el ouíefe fe^do en religión:
avn q oio© le ouíefe oado entendímicto
ra5onable:pocomo no auia viuido ni vfa
do losfecboamúdanaleomoera íncon¿
neníete que no fuefe enelloa entendido.
Xoacaualleroamburlaroel fa5ia mal»Ca oí5e otro e;ccplo:en niego ni en veras
con tu fefto: no partaapera0*
CCapítuloquarto.
U ^ ' - ^ . ^ J Atando el re^ 00 femando»
iiií.oecaííílla en tierral leo
cierto© caualleroa^ efeude
roe fúofoalgoadalidceaYíi
taronfe en anduiar t fuero a
cozdoua Y efcalaron DOS tozre© oel arrá
bal cercado que c lenguaje arábigo fe lia
ma^fitc^at matarór p:endieron mü> ^ 4
cbo0mozo0:lo0otro0encerraro losen»
1
lacibdadzr fijieronlo luego faberatodof
lo0 caualleros fronteros loaqualcoviní
cronluegoalli.íComolofupoel re^ oon
fernádo queeílauaen benauéte comoq*
cr queeraenelcozaíó oelinuierno partú
efe luegofinotro oe teñí micto:T con cict
cauallero© llego a co:doua Y embío ml>
dará todo© los rico© ornes -r cauallero©
quefefuefen luego empo© oel. Befque
los^píanosqueteníá tomadael ax«lt&
oe co:doua vieron que era venido el rct
ouieron muYgm pla5er entendí édo que
podría acabar lo qanían combado. B e
deaocbo oías que el reY Uegoa cozdouá
fupocomo elreYabcYudoelosmozosoc
aqndela mar eílanaen ectlacó muY grá
gente oecauallo-roe pie para focozrer a
co:doua.íComo fupiefeque elreYOo fer
nado eftaua fobzecozdouáenlatejcacao
arrabalqfíera venir fobze el. mascomo
f llana efearmetado oequado fue vencí •
do enla batalla Deme5 poz el infanteoó
alfoñYelcódeDonaluarpere50ccal!rc»:
no lo ofaua acometer fin aner fobze ello
bucconfeío.ca ent^día que tanpoderofo
reY como el reY oonfer nado no vernía a
tal lugar comocozdouafín mueba gente
Í buena. IRo podía creer que ta poca gen
fe tenia como Icoesiácottofu confeio f #

Xítuloaüfw
Yo no vos lo ofoDc5ír po:quebemiedo o
loHocreeredes:masembiadallaa otro
quelo vea:r fallaraat al rc^ Donfernádo
feiícíoqmeconfeiatequefagaen t i l fe*
con muY gran gcte t mu Y buena • ca mas
cfco como 4erofa5er;ri)i]cole toda fú m/; aYna fuera venido :íino que me oetuuc
tencíon*^olo:eciolet)íí:o feñoz puee q
pozvosf^erckrto^yabcYudleDíío pu
nicocmandade^ cófeío fí vos pluguiere
esquemcpfeias quefaga* ^ólozccío le
ocicadmeír oe noebe con trea oe m m
Diíoa mi no cita bien De vos pfejan mas
lio efeulcar U Duefte oelreY t)on fermw
feruírvosbe % cúplire vueftro mádado».
do z tornare a vosco recaudo cierto po:
p quedo el confeio para otro Dia. leñílo
que va^ades rob:e cofa cierta z a buc re *
UegaronnueuasabenYudó como elref
cando* E pmetedme que no va^ades De
DoníaYmesDe aragon tenia cercada a
ftelusarfaííaq^vengaavosj^efte
p
valécia.£ fobie eftasnueuasabéYUd lia
feio fue el reYabenYud mucbocontcto t
mo aconfeionpoz todosftieacozdado
otoigolo» ¡Bou lozccio partíofe con fus
pnncipalméteDel voto De Don lotécio m
tres caualleroe para condona lo mas fe í
arejquefuefe aDefcercaravalcciar pele
creto q pudo:oefque llego alos viíos De
areonelreYDcaragó queeramas peque
cozdouaDefcaualso t Dejco los cauallos
ño reY t que lo vecer ia^z Defpues q ver A
eHSnarda^convftefcudero fe fue apic
nia a Défcercar acoidouaXacafo que e l
alabuefte z llego ala tienda ól r c ^ fallo
reY Don femado ouiefe tomado la arejea*
vn montero q velaua:Dijcole q llamalíe
ca oe cozdoua no podría tan aYna tomar
la cíbdad que era fuerte t tenía vituallar
vna Délas guardas Del re Y rft^oloairt:fa
ga fe foftener faíla que el viníefe» Eftep
bloconla guarda z Dfrole que Dinefe al
feio ouoelreY abenYudpoz bueno: zmm
tet como eílaua allú £ l re^ Defque fupo
üio luegocontoda fu buelie * fuefe alme
q eraDonlozccioruare5madole entrar:
fia para leuar oende fus ñaues co que to
como lo vio Dirole*qüe es lozencio xim
mafeelpuertodvalécía^Eleíladoen al
m como fueftes ofJdo De venir ante mu
mería vnmo:o queauianóbze abenarra
$ el le D t o S e ñ o : vos me ecbaílres en ti*
mon fupnuado conbídolo t fi5olo beodQ
erra De mozos po: mí mal: más Dios qfo
z áfogolo en vna pílaoe agua que teniaé
queaql malfe tomafeenbicparavos.
fu cafa»BefquelosDe fu bueílefupieron
contole todo lo que el ret aben^ud te nía
tomo era muerto fuerófe cada vno par^
otdenadoDe fa5err lopoiqera venido*
fus tierras* ^ el feñozio Délos mozos DC
£1 ret gelo agradefeio muebo z Diñóle
aquende el marftieDiuídido en mueba s
pues queme confeíades qfaga. YRefpon
partes:z no tuuíero reY De ta to poderío*
díolereñozmicofeíoesque eítedes eñílé
tíSftafue vnas Délas caufas pozquegdic
lugar t: pogadesmeíozguarda c vueltra
ronelandalujía^Donlozécío jcuarejví
bueííequefaíla aquúl? embiad llamar a
nofealreYDonfernádo^refcíbíolo mu^
toda la gentcq fer pudiere:'r mandad fa*
bien agradeciédole muebo lo que fí5íer a
5ermucbos fuegos De noebe po: el real»
©efque fupíeron los mozos De cozdoua
l^otquefi abcYudcmbiareaefculcar DC
la muerte oel re Y abéYud: ve Yen4o q^no
nodbevíabueftequepíefen que tenedes
feria focozrídos entregaro la cíbdad al
mueba mas gente Déla que le ba Dicbo^t:
reY Don femado ^poblóla luegoDe xpía >
Yometo2nareluegoí?aelTtraMiare eñl
nos» 'itaoífcrecíones madre De todas
dloiuarío que tiene encota^ó 5 faser: ca
las
virtudes* T^poz tanto las cofas que
lefare entender q le mintieron^De DOS
fonfecbascon
Difcrecíon fon Dignas De
cofas farda vna» o partiré el vfooaño q
buena
memozía^Efte
Don lozccio ximp
qiufíerefa5er:fino^meto vos to có quá
eftádoenpoderDelreYabcYud
acatado
tosxpianostégoconabcYud "6 me venir
U
fequeDeuíaa
fuleY:toefeadolap2cv/
para v o s » f eílo Dicbo DefpidiofeDel ret
fperídadóllatuuola manera que Dicba
ÍfncfeacceíatelretabenYud Defq le vio
es
con aquelreY.mozojz toznoael: m u
1 rtícíbíolomut bíc* £Dijcole pues quevi

mrado oc caflilUcl rct bo feniado í pe

S uu

tedopimmmctc el f et oon femiado co«
mo fu reaimefe meio: suardadotz tccbz
ocmofirácaoemassGCequcera» ^anto
fepuede De5ir q eñe fue fecbo oe oe o í o s
pozquecoidoua fuefe oe jcpianos: mas q
no auífamí ento De DO ioieao mares: poz
quato cócurrio q el ret oe arago ccrcafe
a veiécia como murió pefando la oefeer
can.
.
j
C C í t u l o quíuto Deíufticiasuardada
CXaptfulop:imero*
¿l íuítícia es vna oelas qua *
tro virtudee cardinales* á5
avíiquetcperangaipiuden *
cíaz f02tale3a fon eu fummo
grado, l^ero fin la milicia
no feria entantaperfició como fonXlia
íbbze todas las virtudes Del mudo en cí
elo Y en tierras en cada parte ólla es nc
ceííaria^aimufticia q es fu ptraho es
oeítr u^miéto De todo el mundo*, ^ o s q
tienen cargo Déla luílicíabaii De tener la
balaba firmetpoi^guaU que po: amo::
ni odio ni temo: no fagan aceitarla bala
^ijbozéde con míla ra5on puede fer Di *
cba virtudfob:e las virtudes^.ra5d es
De fa5er aquimenció eneííe tratado* ^ a
iurticia no folamentecs necelíaria enloa
receso piícipes o uie52s:masavn enlos
abogados Y en todos aqllos q fon mii^i *
ílros ólla. é oerpues entre rodas las fin
guiares perfonas Del mundo, ca DO mfti*
cianoaY virtudníamoiDCDios rnoep*
pmo no mo:a* 4&as peligrofo viuir es
Donde no aYiuftícia que entre fus enemí
g o s ^ b i a b á í lorbíu fob:ino como falí
el en De egipto miiY ricos oe 020 z oe pía i
t a t feñozesoe muebo ganado z mueba
gente concllos:afi paílozes como otros
po:querecrefciá peleas entre los paflo *
resDeUos:Dí£o ab:aba vfando De iuftu
ciaTDe Ygualdadafu lobuno lotb:po:q
cefenefrosruados entre uros pafto^s:
la tierratodaesante cúefcoge ala mano
mém o alafimcílra ado te pluguíere.£f
cogiolotblo qqío. vedeomofue íxfyiñ*
cadoabzabanque avn que el era ma^o:
en edad Y en fe íúnio Dio a efeoger a fu fo
buno.Cafulliciaaaquellos que vfanó*
lia guarda losDeinúiílícia^contcfcío
afiaab:abáta lotb fu fob:mo*

J^efe vulgar mete, iullída in
íliciamasno pozmicafa.co
mo la íuílicía no pueó fer ejee
curada fínpena.^ losmalfa
a 5ientescada vnoqueriaqla
ufticíanopafaííecótraeU Mo timo cñzt
maneraelfantoreYDauid :quecpmo mi
dafc cótar todo el pueblo De fu fefiono a
fin De faber que ge te tenia para pelear co
fus enemigos DefplugoaDiosDeíte cui*
to:^ embio Delira oauidpo: gatb pzofe
ta que la mucbedubze Délas gentes nove
cia las batallas: mas el biago Y effuergo
DeDÍOS.^O: lo qual a pedimiento ó Da*
uid que eTcogio peítilencia fueronmuer I
tos fetentamillDel pueblo oe ifrael. Co
moDauid viefetangrand moztadad fin
tiendo queerapo: el pecado que elauia
cometidoencontarelpueblof^o penite
cia-rpufofe ala íuííiciaDe Dios. Bi5icdo
Yo foel que peque ífi5c maldad: eílaso*
ueias que fi3íero:po:queban tanto mal:
tomefe tu fana fobie m ú fobze mi cafa:q
lopequemalamenteí:nofob:eellos. E
cero la faña ó Dios. Bauid pidió mílída
alfeno:fob:efúfob:efu cafa entendien
do que era milicia que el que noauia cnU
panopadeciefe
CCaaíú
Blabatalla Délas ñaues De
tolofaque el reY Don alfcnío
viú.Decallillaouocon mirar
molinoe marruecos, como
las ba5es Délos jepianos fu*
erteméte firiefenenlos mczosY ellos no
lopudiefen fofrir comé^arona mffi*/M
ramolin que eílaua en vu gra cadabalio
conlos vicios De fulcY:Yellib:oalcorati
ante íirogadoamabomadque lo a p t ó
fe:Defcendio a piiefacaualgo en vn cana
lio ó muebas colo:es:r fí5o tañer las tro
pasTatabalesXomen^oaDar muY gra
desvo5Csque fuefen. buenos z to:nafen
ala batallan lo no Deyafen en poder De *
loscbziítianos. ^i3icdo ellas palabras
j o t r a s muebas oe gran crfuer^ofijólos
tomar.áQuando tomaron los que yum
fuYendocon el mu Y grande effuergo que
les Dio comentaron De lidiar:'r firieron
tan De resio enlos;cb:illtanos :que po:
fuérzalos Rieron tomar. B e guifa que
algunos ouo Y quafi vencidos: z leuana
lavanderas rallrando tras fi/^erono
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SCítulo^viVDe fidelidad ala cofa ttoblíca^
ttflos nobles ornea £ n tf e loa que ftiYati
Ir^laféftaoe madríd* fB po^queella t u
nía el capo blanco en medio vn ofo pzíeto
cntáo elrcY oon alfonfo que era el pendo
¿épéihbitgofcñoz De vifca^a que tra^a
lobospnecoe en campo blanco.. Eoi^o
al ar^obífpo Don rodríso De toledo que
eííaua umto coneLBedes como toma la
fefiaDeoon Diego* B n cibdadanoDeme^
dina Delcanpo llamado andresboca que
elíaua cerca Del re^ Díro feíloz cierto no
e£5 aquella la feña DCDon Díeaoums pa*
rad mtente^alaDelantera z wredea
•iawafenat: apar Dellala De Don Diego: z
oaorilafeñaDel coiideDonaluavo oe la
ra. 16 poique el ofo De madrid ce pzicto
m canpo blanco cu vdadeo que ce la feña
De Don oiego po: loe lobos pzíetosque tí
ene en campo bIaco:cierto 100 que futen
no3 loa villanos lomos: ca los fidalgos
no,£pozeíla palabra queDáo lo ape//
dtearon Defpues loa villanos De medma
f elre^Don aífonfo oefque lo fupocomo
fuefeíuíticiero fí^o po: tilo gran luílicia»
fecbapefq uifa fno matar poz íullicia
a todosaque 11 os que lo apedrearon • £ 1
re^paromictes entocesic vio lae fe ñas
como le andres bixemiz tomo vna lan^a
enlámanos fue para á l o s i z ^olos toz*
tiar Di3Ícdo.ovafallo0 z amigos que es
ello tomad ala batalla que eíle es el buen
DiaDegranvíf02Íaque vos Dios quiere
Dar*Entonces Dieron toznadaenlos mo
ros tan DCre^ío que los no pudieron fo*
fi ir i fueron los moios vencídos^arran
cádoe De l campo como fufo es Didbo *c6
gran íuflida^ rasotttflmi Don alfonfo
fi5o milicia De aquellos que apedrearon
a elle andres boca* ^ u e afi como los q
peleanan pozferuicio De fu re^Denen fer
loadost bonrrados:afilos que Dan buc
eífuer^o o repzebcn den las couardias &
iicníerloadosifer fcdbaDellos memo*
naparafiempze*

^ E f f ^ emafa ful vn mozo- podeto*
íonausnUDe valencia* Eíle
con íoberuta mato alret ^e va
^ lenci af u fefiozircon codicia ro
bole todos loa tbeiozos.i: pzendío Í mato
muebosbonrradesmazos oe valencia %

lut
tomoleslo que t e n í a n l e guífa que fuá
granfenoztadelantado Déla Dicba cib*
dad*£nelletiempoelcideerco avalen*
cía Y elluuo fobzeellamucbo ticpo*quan
do los De valencia fe víero mu^ apzemsa
dosoefambze falieron al cid pidiéndole
merced que los afegurafe quele Dariii
lacibdad í£l cidlesrefpondio que píen*
diefen a bemafat gelo Diefen t tra^iefen
pzefo queDeorraguifanofaría conellos
partido alguno: ellos fi5ieronlo afú Ca
lopzcndieront entregaron lo al cid Oz*
fío (cebo entro elcíd en valencia* Defquc
fueapoderado oclacibdadmando atún
tar todos los mozos Déla villa; t vímeró
antéela fi5otraerpfo a bemafai a treyn
ta De fusparientesque fueron pzefos con
el £ 1 cid vfandoDemiliciaDijcoles veos
aqiuabemafavueílroadeíátadóelquaí
mato al re^ De valencia vuellro feñozt
fu^o z a muebos ornes bonrrados Deíla
cibdad parientes vueílros: t robóles lo
que tenia*<p)0zende mando que luego le
iu5suedas la pena que merefee fegú vue*
ílraleY £ fue fallado que merefcia fer a*
pedreado ^ante que fepartiefen Del cid
fueapedreadoabemafa con treinta o fus
parientes que fueron pzefos ccnclz -r fus
confeíerosenlatraYcicn i muertes t:ro^
bos quefi50*Belas milicias ejcecutadas
entre los ¿píanos be Dicbo*Con gran ra
3011 fe Deue Desír Délas ejcecutadas con *
tra los mozos* Eíle maluado abemafá
matoafurcY T robo fu cafa z alos otros
que matoconconfeloDe fus parientes q
fueron conel X a 1 uílicia De Dios no com
fíntio tan gran maldad que pafalíe fin pe
miz Dio ozden comoelcid fuefe feñozoe
valencia z vengafe lamuerteé aquelref
muerto tan malamente*

CCítulofeílo De fidelidad ala cofa
publica^ CíCapitulo pzimero*.
a ^ ^ i fardada la fe que los ornes $>
meten vnos a otroses vna glo
ríofa virtud* E avn no fot a me
tefe Deue guardar entre los a^
' tíügosmtas avnalosenemegoa,f íera z
bmta feria la vida Délos ornes fi lafetla
amiHaca queentre fi ponen quebzanta*
fen* ^ u t m u c b o fon tenudosoe guar *
dar la fe:pero muebo mas los católicos»

fjttulofdfo
cbosouíefeelre^ x>oñ alfofit fttefen fiis
^oetatttopomealgunoeeiccploqqfsa*
vafallos*T otozgoloafú oefto filero fus
5cnalvvofito.ILoe dploizáoice qcm^
cartas fuertesz firmes»Befpues qelrey
UomicQzdaúcwttebcr U tierraoc
fue apoderado oel alcafar T oela cibdaá
^mifion oí eroníu fe a raab mere tri5 uo ^
ójcoalaretnafumugeral elect 000 ber
do el pueblo selasuarclo. Befpuesq gc
nardo oe toledo enel a l c a c e l fuefe a t i
ncofueocftrutct^elUfolaco todap los
erraoeleomí£ntato lare^na Y el electo
tomaro vna noebe grá cópaftia oe caua •
lleros jepianos:^ entraro enla mejquita
do fe en ansuftia.^uee fuér on UL_.
mato: oe toledo:Y cebaronoede las fu#
po:mb:íoruet^lPueí:)loouiero V01 ^
5iedadesDemabomad^c6fagrola el ele
fécbo quo fesuarclafela fcpoKllo0p:o*
ctotoijco mííía en vn altar oe fancta ma
m e t í d a ^ l u g o a o í o s q afí fuefe. t raap
ria:t pufieró enla tosr e matozpo losmo
fue oefpues Í loe fut os gra dce en ifrae u
ros cantaua fus callados capanas para
CC^púulofesundo*
,
llamar los fííos oe íefu í$o* X o s mozos
~ É^sgabaorntasquádompie
quádoeílo vieropefoles muebo poique
ron q geríco era oeftru^da
les p^líaua lapoilura q^n^npuello có»
ftngíerófe venir oemut luen
dvcxtycmbnron feleoello qjcar.Ó re^
Sasnerrasroijcícroaiofue z
quádo lofupofuemutMudo contra la
^ al pueblo oe ífraclque qrían
re
vna t a electo^Bmo fe luego oe tierra
er fus ümioen auer oellos fegurídad •
oeieo con talpiiefaqueen tres oias lie*
vetcdo fu^pofítofin auercofeio oíeron
lee fu fe queles no faría maUBéde a tres
go a toledo^tenia en volutad ó matar &
oíasfupo elpuebloelensaftoqlesainan
re^nat elelecto po:que quebzaro fu ver
fecbo losotsabaon* tquerían qbzantar
dadXosmozos quádofupieronq elre^
les la fe oí5icdo q no eran obligados age
venia faííudo z qriafa5er malala reymz
la guardanpueaeonengaño auiávenido
alelecto:entendieron que fi lo fijiefe q fe
aco:daronqlesfuefe guardada pues la
arrepétiriat fincarla ellos enemilíados
fcleserapmetida^É oiosouo lo^ó:bic
con aqllosque oella viniefen: % ouieron
ca P02 faluar fusálmas lo fa5íá:T fe ouíc gran miedo q el fet lofaría:tomaron fus
ronf3biamcte»7Ra5ofueoe vfar cóellos
mugeres z fiioez Micro lo a refcebir a o
oepiedad^avn eftosgabaonitaseíta*
UasXlret quádo vio la mucbedúbzeoc
do ccrcadosólos retes comarcanos poz losmoiospcfo qfe veníaa querellar z oí
lo que auiifecbo cocí pueblo oe i frael pí
%o cópafía buena q fue eíto: a mi fijieroit
dieron acojro a íofuet fuero acozridos*
cftemalquenoavoslosqueqbzarolamí
. ^ucboesoeguardarlafealosquela^
verdadt poftura* Ca^ooc aq adelante
m e t e n ^ í n fe % fin verdad no puede apla nome puedo alabar oe guardar fe ni le *
5er atnos^
CCapitulo.iiú
altad^Kbozende t o tomare la emienda z
0ítpueílos ercplosólafacfa
a vos oare oerecbo oelo que frieron: ca
efenptura reftaoe5ir oelos fe
fabeoios que no fue po: mi voluntad*
cbos oeefpana* Elrc^ oonal
'j^oiende vos cuvdo oar tal venganza q
_fonfo*VKoe calcilla z De leo o * poi fiempze fea fabída» £ los mozos acá
uo grá amiftad con alemay mó ret oe to
tandofe oelo que adelante lespodría ve
ledo^:ometíoTiurooe guardar atu*
nirpufíeronfe oe tnoios ante el pídiédo
dar tauerpoz amigo a el t avnfu fiio en
le merced que no pzocediefc co tra la ret*
todafuvidarelreYDc» alfonfo lo guardo
na t di elector los qmfief: perdonar: fi *
mu^bic^efpuesqpadrerfuofueromu
noque no tomarían conel ala cibdad *
ertodfijoguerraatoledo^rapmiolostái
Cuando elrct efto viopefdio la gran fa
to que fe le omero oeoar po: fambze con
ftaqueauia:t ouo gran pl&scrz píngale
condicio qfíncafen losmoiospoimoia
muebo poique aííí fe auiniera eíte fecbo
doies enlacibdadenfus cafasv bcreda
^toznofealos mozos agradefeiédoto
descolame5qmtamaYoi. peí alcacar % muebotodoquantole oijeieran* 1^ ocf*
lasto:re.s Delaspuertas-rpecbosí oret
puc3lesoijCoqlesfaríapo:eUo mucb^

JCítulo m
^'^pufcaimítadentrclarepaYele/
ñ¿io%l00 mozoa ÍUfeeeoeguardar a
odo aql
P^ne: T avn cetra fu ene /
miwavnquc feaínfíeL i^fteret fue tan
ro vírtuofo qguardo la fealre^ alemaY *
mon i a fufiío:qfola guardar alos fubdí
"gfuYoeaquienlapmetiortremelante
do Quciofue^alos oegabaotu
¿ C a p i t u l o quarto^
(0u oíego oe bar o feñoz üt
vífcataocrpuesóvccída la
batalla oe alarcos acogiofe
al caílilloocalarcos conloa
_ pdescwn miito toon alúa*
raDelarafust^nostmucbageteq efea
paron oelaba talla^ ñ miramolinoe mar
mecos cerco el caftülo oc alarcoa* Co*
mo rupiefe q eñl no ama vicufiíapa tres
oíaenurofobzeellibzo alcoiá q íi luego
Don oiego no le Diete el caftillo que el fe •
r?a Defcabcgado z quatoa cóel eílauá: go
íiluego gelo entregafe:-: oiefe D03ecaua//
íleros en rebenes qaciertooia fuefe DO
DiegoenmarruecoB aentrar en fu p2ifio
qleDexariafalírcó todcslos otros que
íuefen libzes faluo los pdes oe lara poz a
mo:Deoonperofef5 De caftro que eran
fus enemigos. £ l q u a l eílaua peí t5fl:erra
do De eaftilla po: caufa Deloeoicbos con
des:oon pero fef 5 fue al caftillo cóefta en
bajeada aDóDiego:7Dtoleeliuramento
qmiramolíauiafecbo:Deílopefomucbo
aoonDiego*£ anido fu pfeío con todos
los caualleros que enel caftillo eftaua q
eran muebos tno tenia q comer: acozda
ron có gM neceíTidad que Diefen el cafti*
llopojquefe faluafen todosr^Do Diego
Dio losD05e caualleros en rebenesrt Di*
XoaDonperofef jDe caftro que pus toda
viaqnaqueloscódesDc lara fuefen fus
piííionerosque le rogauá pozq eloe má*
5í Ha no qria verla entrada ól caftillo que
tuuíeremaneracó miramolinqleDe^afc
leuar otros DOS caualleros quales el quí
fieíet noftiefefolo:Don po fef3 Dijco que
lo otozgauaDe parte De miramolin.entre
gado las rebenesDonpo fef5fi50omeua
iea Don Diego q oefpues que el fe fu efe có
^qUosDoscaualleros
caftillo fueíTc
cntregadoa miramolí: q luego embiaría
a todos quátos enel caftillo fincauá fino

m

loscqdcsDelararusenemígos* erogo
DonDiegoaDóperofef5qle efperafe allí
z fuefeal caftillo t o b ó l e s lo que tenia o
certado:queles mádauaque no Diefc el
caítillofaltaqueentcdiefenqueauiaáda
do vna leguas fialgúo pzegutafe poz los
codesDinefen q fmcaua enel caftillo. DÓ
Diegoar mofer fi5o armar los condes en
armasDeotrosDos caualleros z caual*
garó en fus cauallos z fuerófe onde e lia
uaDonperofef5Decaftro:Don Diego to*
molopozla manoífttefabladocoel fafta
fuera oel realrentoces le DÍ^O q fe toznafc
íferemcbjafe oelafeoe iefujcpo t ó l o m c
naie que le fi5iera.Don ^o fef5 era mut no
ble fidalgo fimple t verdadero: DI jcole q
todo lo que le ^me tiera le guardair a •en
toces feoefpidiero.^on Diego fe fue con
los códes íusYernos* EíieDia t noebe
anduuierótáto que fuero pueftos en fal
uo:^onpofef5fe fuepamirarnolinT DÍ
. íolequefuefea refcebír el caftillo:Í; pto
leelomenaieqlefi5iera:miramolin gelo
otojgoi fue Deíío cotcnto: z amos fuero
ja refcebit el caftillo x entregarólo. ¡Bó pe
ro fef 5 feparoalapuer ta poz ver falir los
jtpianosiefto po: pzeder los códes De la •
ra fus enemígoszponer los o t rosen faí
u o ^ u á d o todos fueró fuera z no fallo
4loscódesp2Cguto que fueraoellos: oi >
OYÓ pefole De coza^ó* l^ero con grá fiel>
dad oela fei omenaie q le fi5o z auiapmc
tido Di¡co;cier to engañóme oó Diego t pe
fam^ muebo: eo pot todo efto no oejea •
re oe guardar lafe^c omcaíeq lefi5t\íen*
tonce los leuo configo pa fu tienda rfi50
iesmuebabórra-r luego en otro Día fue
pelloszpufo losenfaluo^Bódadofofuc
efteoonpo fef 5Decaftro en todo efte tra *
to^DonoíegoDebarofabioenfaluara
loscondesfus pernos* lenlas guerras
jtenp:econtecéfutile5as:maY02mctelos
G eftan pfoa pozfer fueltosJBo ion o t m
parios quepcjkirancomofeáfueltos^ca
muY vmanapófaes t ó g r á virtud libzar
alomeoe muerte :ooe pzifion^no oar
malpoznialcomoefteDonpofernade5 q
vio que DonDiegoloauia enganado^nq
curoDeejcectttarfuYtaenlosque no era
inculpa*

t í t u l o fe^ímo
mano el fet ooft gafcía 6 ñauatta eílaiiíi
pfo:loflieella a ver alcaftillo, í£l otropc
guardaron a fiis mandos*
ligro fuequádololib:ooelapzífíoél rev
CXapmilopzímcio*
oonfancbo
oeteo t quedo ellacnla car *
^l^qdeoefablarel grá amono
cel
t
&
códe
falío cófus panos oellavcftí
que los maridos M ? fus mu
dos*l£lcódeoonfernágoníale5fuepío:
geresrmucboat efcriptooíto
i avn fegúfe lee no con iurtícia,nfofeñoi
ájenlos tpos parados.fib poi
to oealgúos gmdes fecbos oela fe q algu le tibzo oeftas pzífíones pox fu mugeraa
codefa oonafancbafi3o tantoq noíelec
ñas mugcres guardaró a fus maridos
oíre alga ta to B o folaméte ta fez amo: p qoueñapoz íu marido fijiefe oos fecboé
mas vírtuofos ni fe pufiefe a tato peligro
íugalfon temidas las mugeres aguar*
caufo el pde fer vírtuofot aíimefmo la>
darafusmandosenlavída:masavii óf
defar-r plugo a oíos que efto quedafe po:
puesoemuertos^Rutbcomoqdafe bm
memozia*
CCapituloaíii»
da:t fu fuegranoemí te oíjcíefe que fmca
I %.xmi noble % virtuofaret*
feenfutierrarlkutb cóelamozque auia
naooñamaría fíia oel ínfate
co fu marido oteo a fu fuegra que no par
oonalfonfo ó molí na muger
tiríaocltaTcoellatnaq no tenía otra tí
oetret oon fancboaiií^oeca
erra ni otro pueblo ni ot rooios faino el
TUYO, Có gra amo: q auía rutb a fu marí*
ítilla que tomo a tarifa* ©ef
dofue cofufuegra* 2lvnque comunmé*
pues olamuerteolretfu marido quedo
telas nuerasbápoco amozafusfuegraf
tutoia-r regido:aoelos rctnosfe^-endo
poel grá amoi oe fu marido la cóftrmío
nínoelretoon femado fu fiio:como ene
' a amar a fu fuegrat oiofele abié* C a oef fte tícpo los re^es oe arago z oe nauarra
puescafo con bo5 aquic venta oe orecbo po ztugal % granada le fijiefen gm guerra
t ouoenellaobetbque fucabuelo oelreí
x mucboscauaUerosoelretno^oonaí
t>auid»
CCapJegüdo*
fonfo oela cerda que fe llamaua re^ oe ca
ftílla cóel infante oon pedro oe arago po
^lulret^íftael fabicdo que
derofamete entraf:n en caíUtla • x ouieíé
oauideftauaenfucafa mádo
le cercar afin oele matara co tomada la cibdadó leo z at^áfen pozre^
t leo al infante oó ix&xx tomado muebas
Jimo nícol muger oe oauíd fiía
Villas x caftillos oelre^no* ^ a r e^na oo
t>efaul lo fupiefeacatádola fe marital oí*
ñam^ríacó fu füo el re^ ooníernado eíta
jcolecomo ellauacercado tquefu padre
faul le quería matar.^fin que no le mata uac valladotídmujafligídos pozlagrá
fe colgóle po: vnafínieUta zpufo enla ca guerraque lesfa5iá fuseñmigos:maYo:
ma vna femeílfa oe orne T cub:í ola có vn mete que auía fabído q elre t oó iafmes
pelteío oe cabza^ oiío a íupadre faul q
pearagonauia tomado todoel reí no oc
CauideílauaenfermoXomofaulfupíe//
murciaque es oefde alicate falla lozcaz
fe el engaño o w a fu fiia po:quc me bur
oecbíncbíllafaííacartagena»yelre£Oó
íaíieíleoejcaftetníRefpódioella que le
oonísoepoztugal auía tomado a riba d
oí ííera oauíd que to fí5íeft afúfino que la
ocaquegelaoieraooña margarita mu *
mataría^afiefcapooauíd* .¿ibasqíonú
geroelínfanteoópedtooecallillaJoql
colguardarlafe afumando qno copla*
todoera oelacozonaoelosref nos óca«
5erafupadre*
CJJCaíiú
ftilUuíeneftecomedioel infante oon en*
rriquefiiooelreY oon femado que gano
iBeltítulooelamo: q es en*
af
emita que auía poco tiempo que víníe
tre maridos la muger esoí>
ra
oelapzíííonoececilía oonde elluuo p
cbo oe como la códefa Doña
foveYnte
% oos años^afímefmo trato
rancbamugeroelconde oon
conla
retnaooñamaríai
fabloconeüao
—
J rernagoncale50e cartilla m *
parte
oel
infanteoon
pedr
o
oe ar agón :q
S g W g ^
^ conde fu marido en fiellaconeloícboínfanteoon
pedro quí
^os gí ¿idespeligrosqueellafe pufo po% fíefecafarqueluegoeloícboínfante at«
en
í ^ í : í l 2 Í f ^ ¥ W « t mSerteci
daña a fufijoel reí oó femado % ecbana
que eftauat tX vno fue quado po; fu ber

a:ítulo»vííí^elalcaltadTfíclelídacI;
HnIiaiforiaucfcllamaimfet5caftíllafiu
plos^lretrauleaidoénla batalla enel
SS úi reino z aloe o tros fue cftmisnQt q
moteoegelboe víofe aflito oelas faetaa
Andana d rey oe aragoi; fu bcmmoa i
oelosfíliiteosmucbasque fob:e el vení
; L fU fúo t a ellacoutra todoolos ome^
amE VetédofevécidopéfoDe fe matar
nrimüdo^qotfuvotolc parefm q lo
pozquefus enemigos no lo tomafen vino
o£uiara5er*2larettiacomofu£n:vírtuot
entendiedo que feria oefonrradoenvida
faamcdosrá IcaltadTfcalrc^ DO íancbo
t poz tátoDito a fu efeudero que peí ella
fu marido DÍrole qm le rogaua r pedía 6
ii a que lo matafe. £ 1 qual le refpondio q
¡iracíaq el tal cofa no le fablafc:ca ella e»
lo no faría en ningúa manera* z poz tato
Muabie cafadacoelret t»6 fertiádo fu fti
faulecbofefobzefuefpadapaque muric
o-rque fuefeciertoqel oícbo infante DO
fe^oqualcomo lo vio fu efeudero con
cctfS* niotroretmemperadoi nuca có
muY gm Dolo: que OUO matofe co fu efpa.
ellacarafeavnqfupiefequc el rev fu fúo
d a ^ u e b o e s De loar e/le efeuderoq no
ouierepozeUooiesi-eYnos^quefimas
folamcteceíío De ponerlas manos en fu
endlo le fablafe lo auna poi enemigo ca
feñoz:mas vetedolo muerto DC malilla
U 0 4 qtie fi otro fiiefe q ella far ia eñl tal
matoafimefmo^
CCapitai. ¡
É0ab tenía cercada vna cib*
caílígo queaotrofuefeejccplo^caefcio
dad llamada rabatb Délos fí
í(| que Déde a vn mea murió el Dicbo ífan
Híleos* t fin tiedofe que la en*
teoon pedro en o ter De fumos: t toda la
traría embíoDe5ir al reYt>a*
bucíleDeloBarasonefes fe tomo pa ara*
^uíd fu feñoz como la ctbdad
¿ron:?DO alfon. que fe UamauareY fue co
eilaua pa étrarfetque a^utafe la otra paiellos^ todos los cnemísoe Del re? fu fí
te
Déla gcte z pbatieíe la cibdad:pozquc
m Della viniero a fu merced T le conocí
la
vitozia
fueíe ptada a Dauid z no a el oí*
erófeñono^ouotodoslos reinos pací
5icdofi
toentro
pzimero elloo: fera a mí
fiícaméteino oblla te que el r e^ De aragon
Ptadoí
noaDauid*
^ o z é d e puíeneque
poiqueDeicafe elre^no Demurciaqauía
el
erre
lacibdad
z
los
lutos poique el bo
tomado fe quedo c5 ozíbuela % alícá te el
no:
fe
cuete
a
el
T
no
a
mtpus es tmfeñot
eberguardamar-r la valoelda» f el re^
í
a
el
Deue
fer
pta
do
z
atnbutdo
• ¿ibu *
Oepomigal fe quedo có toda riba Í5 oca
ebo
fe
ouoioab
comoleal
vafaílo
en
qret
que em Déla co:onaDecaftilla* 6rande
borra
ga
fu
feño:
z
no
para
fi*
fue la pítanciaT firmezaDefta noble r e f
CCapítulo tercero»
naDoñamariaqueevnqeítaua en gran
^luidDc noebe fetedo amTa
trabaio t fu fijozreinos De callilla % DC
doquefufiioabfoló venia fo
leónfuefirme en guardar el amo: q ono
b:e elpo:le pzéder o tomar :
pfttmandotlalealtadqueDeuiaa fu fí
anido fu acuerdo fu^o Déla
loínoqfootromando*Bic parefee que
cibdadDe ierufaléapiecópo
plugoaDiosDello:puesen ta bzeue tpo
cagéte^Ynacoel
BerbaYg^cbeovnca*
oioslibioaellaz a fufúoófuseñmígoa
uallero
noble*
Eoefpues
como fuefe fu*
C U miknvíikDela lealtad t fieldad q
YédoDauid
w
o
a
BetaY
que
fe boluiefe
ouíerót moítraró los vafallos t feruí*
ealacibdad^pufiefecobzo
enfú
iRefpo
doies ptra fue feñojes*
ÜCICfí
diolefeitozenalguamanerano
te
De^a*
2|ntorefpladece la candela
re:mascon
fiel
coza^ó
a
muerte
o
a
vida
puciíafobze vn cádelero DC
fere
eótigo
que
DO
tu
fueres
af
fcre^T
poz
Hierro como fobie otro 6 oro
ta
to
el
m
U
rerpódio:pues
a
í
m
p
l
^
c
ve
tfila lealtadtfíólidad que
comígor-r fue^tros oelos vajallos o oa
-1 es temido cada vno a lu fe*
uidleoejcaro muebos. Síle nueuamctc
po^tantoesDeloarenelpobiet fiel va*
venido a elfueleaLAucbo es De loar la
[alíocomo enelgrádei feño?*po:cde De*
lealtadDelosp:opiosvaiaUos anttgos:
la^lealradeaocios vnost Délos otros fe
ímucbomaslaDeloseílranos nueuamc
fíunfefallapoilibiosDelosretesoeifra
teconofeídos* ,
.
« i Deloe re^esDe efpafta DC qenel trata
CXapituloquarto»
«ocomimmete fabla pome algunos $ m

%itn\ooctmo
0npueílo0 ejcemploe ocla fa
cm eícríptura ligúele oelos
fccbos Dcef{?3tta.i5r3udefuc
U lealtad Í ndelidacit amo '*
rroTloecaílellaitoamollraró pt;a el co
deoon f e r n á g o n ^ o e e a m i l a f u feno:
íeicíualcomoeftuuiefepfo en poder oel
revoo gardaó nauarra q lopzcdio ama*
laverdadicomobuenoBílealesvafalloa
atuntarofetodoslos caualleros fidal*
aoQZctroexomcYdín oício W g J m W
odapnítonalcódefu feñ.02,T eítedo en
eíleconfaofe leuato vn noble cauallero
eíío:cado enfecbooe armas q ama nom
bzeDónimoia^ne5Vífabueloquefueoel
mnYnoblecauaUeroclcídcápead02:ít)i
%o ante todos. X o qa mí aparefee ce q
fagamos vna tmagc oepíedra en figura
t»elpdei fufemeiágaz le befemos la mao
aricomofariamo0alcode:tlapógamo3
encima oe vn carrol andemos tato co/
moadimíereelcarro^masno^afiguar
daremosaquellatmagéocpíedracomo
fí el códe fuelíe mefmo fa5í édole íura z m
menaje q nunca tomaremos a nfas tíef *
rasfaftaquecobzemos a ufo feñoi:o mu
ramos en fuoemáda* t poz cofa que nos
aucsanuncáfutamosfíeílatmagéoe pi
cdranofutere:í quiédotra manera toz
nareque finqpouratdo:^ ala imagen
meteremos lafeñaoelcóde enlámanos
íí elcondees fuerte'5:re5ío lapíedrafuer
te í:re5Ía fera:o traeremos anf o feñoi :o
fincaremos alia todos. £ q u á t o masen
cito tardamos tato mas fa5emos nfo oa
ño % nfaverguc^Beílo q oon ñuño la t
ne5 oi¡coplugo muebo a todostr otózga ^
ró qoe^amut bícípufieró lo;lüego poz
obia^ecbalatmagcpufierola enel car
rocóla váderaen fu mano:t partieró oe
burgos^Élpzimcro oía llegaroa arlan*
^onTotrooiapaííarolos motes oe oca*
íllegaronabdfo:ado:Totrooíaoegran
mauanapartiero ga nauarra.-r quanto
fuero andaduraoe vnalegua toparó con
elcodefufeftojq veníafutedo oela pzífi
oncólaínfantaooílafancbabcrmana U
retoongarcíaónauarrafuefpofaquelo
folto x fe vmoconeLXoecaílellaftosoef
quelo víero-rconocíero ouíeró muy grá
alegríatpla5cr:telcondcconcllosqfuc
gm marauillat £ oeaiu fe tomaró conel

*

pam burgo^Xa lcaItadínato:mcte f .
trelosfidalgos es muYgran virtud &
comoíierqesoe creer q toáoslos omS
oel mundo oeucn oe fer leales;^ aqllos
q topan enlakaltad oígiíos fon oe loo>
poiíer leales. '¿Loscapellanes no fok*
mete en tícpo oeíte códe oon fernagoca*
lejfufenozvfaró oe lealtad: mas ante z
oefpues cftplíoles oíos a ellos fubuc tt
feo que fmpeligroles tra^o a fufeñozco
mo es oícborr fon muebo oe loar it fobzc
todosoó ñuño latiie5. : t[Ca.v;
TB cauallcrollamaclolopcS
arenasfurtoelcaflíllooe CÓ
ritatbaíkciolomut bícoe
gentesz viádás:fa5ia gúcr*
ra oel z robaua toda la tíer
ra» Como lo ftipo el re j oou alfonfo. viiü
ócaftillaqfundoelmdeíleriobelasbuel
gas oeburgos:aYunto fu bueíle t: cerco
elcaílillo.í6íládofob:eel embíoleoc5ír
lopeoe arenas que feqna venir a fu mer
ced. E quepaefto le embiafe alos cócles
oó ñuño oe lara z oon ofozio con quíc fa *
blafe fupleytefíaXos codesfuero al ca
ftíllopoi madado oelref :como fuero oé
trofueró luegopzefos.ElreY tuuofebur
lado po: lope oe arenas, acaefcio q fa *
lio oel cabillo vn orne qauia nóbze ootni
gueío:z vino al re^T oi^oleqíí ellefí5íefe
merced q guifaría como tomafe el caílí*
llo:elret geío pzometio. ñ oomíngueid
leoixo:feño20admevnome fcftalado oe
vracafaaqiiKYooevna feridaq no fea
oemuerte.toefqYolofiriere fu^re alc^
ftillo:t vos embiad empos oe mi oisiedo
picded Ion YO oiré alope oe arenas cj fe*
n vncauallero q[ue eílaua fabládo cóvue
ftramercedoí5iédomucbomaloel.,rpot
eíla manera tomare c fu pzíuáfa i z terne
maneracornó vos oe elcaítíllo. Eel reY
oijco entócescomo podría YO auer orne q
feafí oeicafeferir.EftauaáteelreY vn no
blecauallero oe toledo ílamadopo oie3:
como ouiefe grá lealtadramoz alret fn
feño2:oi)colefeíio: po:q vos cobzedes d
caftillo Yoefperare vnaferida. Entóces
oomígueíooíolevnacucbilladap vn Pg
fialenelroílrooe guífaq no muriefe» P
luego fuYoparaelcaftillon losoelabue
íle empos oel oando grandes vo}ceAilc
lo ínendiefenfafta quelocercaró enei f%

Titulo 4 M t h mutacío Mafoítun^
flilloúoptü&Hñte pguntolc que fí5íem

no:q venia afí oomí ngueío le oíío q nía
íaraviicaiiaüerobórrado que eftaua fa
t>\ááo cotid ret q oesía mal oel • E oefto
plugolcmucbot amoló t físolo guarda
SSvotfobzetodosloavelaíloiea* Sea*
efeto afi que vu t>ía lope ó arenas fe eíta
uaafeYtandoenvna cámara folopel bar
btTo:enu ot>onúQiicío có vn venablo en
l^manoJopeDearenadle fsunco como
andauaafií:ioí¡colequeeranocbe fe ca^
vera vna velaque la finiera adobar^ en
tj^ícdoeítomoleoélvenablo vn tan
golpe que mmea mas fabloítfalíofe lúe*
go oel cadillo poz vn focado queeñlmu *
ro tenía fecbo^uefepara el i eY t oiíole
^efioKUplidobelo que vospjometúl?
contóle como auía muerto a lope oe ere*

ñas*£ntóces falio oel cadillo vn íbbzí no
oe lope oe arenas: i entrególo luego al
reY*í6ráoeflealdad fue laoeíle lope oe a
renasalíarfeconel cadillo z oar guerra
slrettTtnucbo masfobze feguro pzéder
aqllosoos condes» Bi5e laefcriptura q
los malos fecboscopzebédc fus oueños
¿qui5queb:átalafeDeue le ferquelnan
tada» É afi acaefcio a lope oe arenas poz
q fue oef léala fu IXY t>e fu cafa falio qen
fuefe oef leal a el-r lematafe^ucbo fue
De loar aql cauallero que ft cofintio ferir
eníurodroentendiédo que fa5ia ferui*
cío a fu r CY poique fuefe caufa q fe cobia
fe el cadillo como fe cobzo*
CXitulo^oela mutacio t)ela fo:t»a
oelas codívb:es oelos omes*
CCapitulopiimero*
" af^tunaescóparadaaías
ondasoelamar q alas ve5es
vanmanfasalasveses b:a*
uas. ñño cótefceócadaoía
JltrnuY ^Yua cótefee quando
ondas fe engruefan los nauios fe fue
lenanegaivítos buenos nauegátesoe •
feando efeufar el peligro recurre al pucu
tolomas en b:eue que pueden* E afilas
ondas oe lafozruna ñerc alos coza^ones
Jjeaquellos corra qui é es:^ algunosoe*
ííosafí ferídosno vfando oera5on no al
^anoefcrliberadosoelas ondas oela
íojrunanpozqueatodo bueno « oífere
to varonper tenecemudar fus codúbzes
otros fue maner^soe viuínpoz t m

to q la alababa enclfínfecantatpojcde oe
algunos q finieron buenos fecbos -r oe o •
tros q losfi5íeró malos oiré» Jíofepb (no
oeíacobfeYcdonifioz muebo amado oc
fu padre fue védido oe fusbermanos a«
los Yfmaelitas/^osq lo copearon vedi
eronloabutífar maYozdomo z maedre
falaoel reY
ainiv^fii^Ar^
:Y pbaraon
pbaraonocr
oe egípto
zftiepfox
eftuuoen
..carceUztra^doanteelreY lefi
50 maYoioe toda fucala*tfup3dre y be^
mam>s víníeróafu poder atierraoc egi
pto* y elfeñoieo a egiptoz a ellos fada
q murió en buena ye$&$*0mii es la gfa
üenfo feño20íos:quelofepbque fue vea
dido oe fus bermanos poz fiemo oefpu»
esfiiefefeñozoellps:^pudíefefacerles o
bzas vírtuofascenno lofí5o ooaílar los fí
nitífí^a^
CCapituloaü
2lult)epequefio línaíe fueaU
xado en réY oe ifrael: z fue grS
guenero-r fí5o grades fecbos
X entantoqguardolacarrera
V ' 9BBSSSS* l
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t)coiosn5omagnificos'rgrades fecbos
Coefpuesquc reYnoenelímbidia con«
traoauid:'rcrue3a cotra losfacerdotes
que mato r no obedeció el mandamicto
oeoioszmudadasfus codúbzes fue ven
cído ófusenemigosT matofe afimefmo
tcaYooefuedadomioqdoól cofa que
permaneciefelucgoticpo^fíq la foztu
na enfalda z abajcazoedruYet: acrefeietí*
comoa Díospla5e4Hri q todalaglozía oe
faul fuequafi nada pues elfín fue fm ven
tura*.
CXapítulo tercer o*
^luidoe padoz vécidogoli>
as alcanco fer terno oel re^
faulzt oefpues oel aYrado vi
uiopoz los motes z poz las
^ cueuasT oefpues fue rej oe
tfraelengranfeftozio» la fommaroda
te fuvo oeleruíalem perfeguido oe fu fiío
abfalon» Erecobzo el feñozio en maY02
grado que ante:i: acabo en buena vege5í
teniendo gran cfftier co en o í o s l a foztu
na nunca eda en vn íer: o fi edano luen •
go tiempo* í6n,tanto que los omes edan
enpzofperidad amen aoiospozque quii
do viniere laadueríidad oelfean confo*
lados^Eloa (allagaz adelante la meíet
5ina*

CCapítuIoquartof

fatulo nuíué
X.fctfcfobisasrfue al^do poz
rétoeierufalcpoz nabucbdo
noíoz ret oe babilonia» i pío •
^íperoalgunticpocfi tato que
reconófcioelbien oe nabuebdonofo:* 16
odbucequc pualefcío t mudo fu buena
coimbze;ftieleórobedtcte*po:loqualfue
travdo captíuo el z fupueblo en babuoia
% murió en pnfio mut abiltadamcte* 100
aiiefitscolmbzeebuenás muda enma^
íasofendcaDioB^afus pioxímoe-rafi •
mefmoe.IU mítícim ^oBteqU^ los q
no ban conofeímicto oek oel bic que les
feel fee cotra ellos t fean abatidos t
tomados peozeequeapnncipio*
Élaractgefcrítufaeetítcbo
reftat>e5iroelo6fecbo0ó ef
pana^Elretoon alfonfo oc
tauooecaftillafetcdo mo^o
- feDioavíciosDelujCuria no
obMteque fuefecarado colar etna ooña
leonoz fiía oel ret oe inglater ramut fer *
mofamuger: tomo poz manceba vnaiu *
diat e/luuo encerrado cóellá fíete mefe^
que no fe acozdaua be fi ni oel retno tan*
to cítaua encedido enel amozDéUafesun
fufo eeoiebo* ^ e r o oefpues q la iudia
fuemuerta pozfus vafallos conofeio el
erroz queauía fecbo t cmédofe:t vio bue
nascoftúbzesoealli adelátcXa ocfpns
fundo el moneíler io oc l ae b uelgaa ó bur
goot elofpitalquellamloelret z otros
moneítenoet fue mut virtuofo tmagní
f ico pzincipe z vedo a miramolin oe mar
ruecosenbátallacapalrt gano a cueca z
alarcózotraavillastcaíltllosoe mozos
•ífi5ograndesfccbosrpozeílp fue llama
dooó alfonfo el bueno* Ere^nocinquc*
t a t vn a ú o s X o s o m e s e n fu macebiafa
3eníerroat)émocendades mal:pero no
tato como oefpues q 100 ornes oeican oe
fer mlceboa»Eíle reY ante que topafe en
eíle^erro queouocólaiudiaeravirtuo^
fo fi50 aql Yerro^per o muebae v é 0 acá*
efee que los q muebo Yerra muebo fe ar •
repíenté* (£ fino e r rafen poz ve tura no fe
emendariaentatogrado» £ í í e t e r r o oe*
fte reY avnquefuegraue:po oiofea mu*
cbobic^cafisolas obzas meritoziásque
oicbasfonílascauallenastotrosgrá*
desfecbopTacaboenferirícíooeoíos;^

alcango nóbze be buc f e^TBofuefa fanti
mariamagdalena tan w t u o i a fincptcí
ra^i5eelpiouerbíovulsar,quié m i *
tfeemiadaaoiosfeencomíédai. '
CíC^itulofeílo^
EefeoelreYüon alfofC^t)*
cartilla-r oe leo quecoméco a
retnar oepequeiía edad qiuf
do fue macebo fue mu^ cruel
J cafi5omatarao<Mi ma álfo¿
oebaro feñoz ocios cameros a lacadas
leuádolo cóbidado el oiebo 00 iua alíon*
fóalrcYacozrer moteTacomer» ndtrofí
fijo matar al maeílr e oon gómalo martú
ne5oe alcataras aoon iuá el tuerto feñoz
oe viseaba fiio oelinfante oon iuan 1 u pii
m o t i l a s muertesque elret oon alfon*
fofí50 no le fuero contadas abic: antes a
crueldad:avn queenefto fuero culpares
lo smaloscofeieros poz quic laá f^coe*
t o oefpues conofeio 1 u Yerro z fe emédo:
tauinofe confus caualleros en efpecial
con oon íuá miñes oe lara:t 00 n iuan fi 16
oelinfante oon manuel que le fasta gucr *
ratandauanoel alterados:-: 1150 magní
fieosfirebosoe caualleria» C a el vencid
en batalla capal alreY almobacc oe bi ta*
marin z al re^ oe granada qe/lauan fo^
bze tarifa z la oeícerco T gano las alge5i*
ras-ralcalaoebencaYdequeUamanlare
aliz otras muebas villas z caíliüos, í£
como buencauallero murió teniédoccr
cado a gibzaltarJFlo es marauilla como
oicboesquelosreYesíotroserifumuc'
tud cometa Yerro8:maYozmcte fi fe guia
pozmaloscófeíeros.Bienpudo cotecer
queeftosquemádomatarfuefealgn tan
to pozculpa oellos* ¿^ucbo fe oeu c eícit
far los grandes pzincipes oe oerramar
fangre vmanoque escótra oíos z c ó m
íufticiafmo escon rasó* ñ avn meioz es
vfaroepicdadzclemenciaqueoe crueU
dadn avn 6 mueba milicia, pero eíteref
650 virtuofosfecbos oe cauallerm mu
rioenferuiciooeoios*
CCa*v%i
1 friables fon los bienes oc
5 foztunaque 8.%m% adefoza
viene Y en vn puto fe va* m
uarnuñesoeíarria le fue
foztunafauozableenvnne'
f>o,cacomoeloepequeñoeííadofeUe^
ícvíuirconelreYoonalfonfo^/tOCcaíli*

ca cóel ? en b:ciie tpo le fi5o códc d tr afta ramctc&onmrnqelquairueconcle5tra
marait le oío mucbas vílla^t caftíllos d itamamtDonfaaríqmacilre o fantíago
oon pedro fu bermano en
guífaqu^ oe orne que era oe pequeño c* gfS?le
ieuuia:el
ql
f^o
otrae muertesnuj v cruc
fíüáo alcango fer vno oelos matozee ól • les en caftilla como
antes es oicbo. m$c
retno^ E l era fegundo oefpues ocl rev :z
conde
oon
enrríq
leiiátofecótra
el rev co
loqueíMclauao vedaua era fecbo: tato
Pedros fe^endo noble cauallero avu do
lugarlcoauaelrcY que fÍ5íefecomo feel
le lafoztuna :z fue al^a do po: revM ecbo
qna tomar* í6 no conteto t>e fer tan gra
oel re YUO al re^ oon pedro> e oei'pues el
fcñoicomoerapzefumiooe
fcnoicomoerapzeiumiooe cafar
calar cola m
re^oon pedro víno conelpiincípeoe sa*
faiitaoonaleonoibermanaoelret. Co
, : : i ^ m & é ^ m m t S ^ m l
moleouiefepueftolaruedaoclafomma
cia:tconpoderoebsf™cefes toznoa
en tan altolusancomo ella es variable caftillarr peleo conelret Don pedrp cabo
nolequífofoílenentoío cóeltangra tu
mótieU véciolo:Tacogiofe al caftíllo • t>f
boabaro oel gran trono que le auía enfal * pues oefeercado el re Y OÓ pedro falio ól
páotz fue afí q el re^ verendo el mal que
caftillo ala tienda oe mofen beltmconde
0uíafecboen tanto le apoderar pfumié
ftableocfraneiatpelearo vnocóotro: z
dooecafar con fu bermana*t arrepíntic
mato el reY oon enrríq aire Y oon pedroz
dofemuebo oela muerte q auía fecbo a
retno c reYná o Y los que oel oefeienden*
tjoníuan feñoioc vífcaYa fupzímo poifu
^led quita es la foztuna q oelos peque *
cofeio:£mbíole a oemádar loscaftillos
ños fa3e gran dea tóelos grades peque
I fo:tale5as q teníaoeL^nádo elconde
ños*
CCapituloasc*
con aluarnufte5eftovio nogelasqfoüar
Jcboesoela foztunatpue •
i al^ofe contra e l ^ o z lo qual el ret feo
iíoseiccplosólos fecbosan
pioce lío contra el T ^w&olo po: tratdou
tigosiconueniéte cofa es q
^icaefcío afí q vn OÍ a el conde oó aluar
¡ fí en nfos ticposalgüas co*
nuiles entro en vna fu villa llamada bel>
_J fas tocates afortuna b l pa*
uer q ouiera fe^do oel oiebo oon íuantel
fado q faga oellas mención pziucípalme
quaklfiniera matan E tenía el caftillo
te oelas que en maYo: grado fueró^ M u
po:el vn efeudero llamado ramiro fio»
mos en nfos oías a oó aluaro oe luna pzi
restoe^oloenírarenehroiolecóvnama
uadooelreYOon íuamiuoe caílilla %x>c
penlacabefaoeguifaq luego murio:Y
icón.ñn fu muentudle amo tanto q fe ^
ecbole ocl muro atufo como el ouiera fe
te ndóníño no fe agrá daua mas ni tanto
cbo fa5er al oiebo oon ma quando lo ma* con otra perfonaoe todo el retno^E oef>
to el re jen tojopoifuconfeío* ^efpues
pues quando el oiebo reY fue crefeie ndq
puíierolo encima oevnafnolacabe^afa*
multiplicado mae el amoz fue le oada t*
salacolat leñáronlo al reY:el qual le má
ta auto:idadenlosfecbosoel reYuo que
dolucgoqmarcomotraYdotJ^confífco
cofa alguna no paíafe fino ppifu mano*
rodos fus bienespara fu co:6a reaUquá
^zimeramete el fi5íefe oello relación al
t6 maYoieslafubidatanto tmioz es la
reY:opo2 eferípt ura opoz palab^aifoitiH
oefeendída* gfiptefcio a efte oon aluar
na aYudadole fue conde oe fant efteua z
miñc5 qfubío en mut altor ca^o en mu^
oefpues condenable oe caftillaT maeftre
oe fantíago* E todoel retno po: fu cofe*
b a t o j a s fegura anda labarca en poca
agua con buen népo q en mueba con fo: * io i mádado cótra voluntadoe los parte
tunaXaspiofperidades viene* las ad* tes oel reY z oelos caualkrosoecanulaí
z oelas comunidades fe r ígiomo ouien*
uerfidadesnoesenpoderoelos omes 5
do 4enlepudíefecótrade5ir* Enefte efta
lasoefuiar*
cCap^octauo*
do eftando lafoztunaaqbueluela rueda
i f i f e ^ j j i reYOonalfon vndedmo o^
enburgos oliendo el andar en oeferui«
1 uopozfiíolcgítímoalreY oon
cir»
oel ret:'? q ouicfe muerto a alfon pe •
pedro:z oe conaleonozo gu5*
re5oebincroptadomaYOi: cajo en Yi*a
^ ^ l i m a n ouVa oó enrriq T a oó fa t^el reY:^ cótefeiole como aamo nioopat
drique qnafeieron en vnabo:a*il£mmt>
p

ISLibioMUiritulo piimo*
uid conUibcrmam tbamar ante q la/oz
ca fe U amo tme que a fu £ oeípues q la
écfamoecboUDecaratnoU pudo ver •
2lfí eíle rev oon jiiá Defquc le oefamo no
le pudo ver T mádole picder z míticm en
valladolidpozpgonee t teyó Q^^le oe*
COÜOT cozto la cabe^t eftuuo puella en
vnclauocíertoaoiaaq codos la vieíeiu
Mo cíñierge mftgutio en punaja m bien •
andá^matozmételosquecotiniíacoii
losreYee q tonpparados alos leones q
falagádofiere.
¿¡
. . ^ tV2i
CHquíconiíenfaloB tttulooDeirtp
timo libio»
^
Cítulop;imeroDefelicídadíbienauetu
ranea*
.
„ „c
5£itulo fesundoDelas cofaB q fueron t>i
cbasfabiameteioifcreta*
.
% ítulo tercero oelaaaftucias fínsularcs
odoeomes»
, ^
% ítuloquarto oelas aftuciasq omeron
loscaualleros enfecbo oe arma0*
t i t u l o qntooe aqlloaque refcíbíeron re
pulió enloe bonotee qoemandauan»
% i tulo fefto ólascofae que fuero fecbas
foz^ofaméteen tpooeneceííidad»
Citulofeptimooeloe teftamétosq fiie*
ron mudados % reuocados*
Citulo octauot>elo3 teftametos q rema
nefeieron en fu vigozcomoquúr queo
inefenra3onDe fer reuocados*
C i tuloajc.oe aqllos que fueron b^f ede i
roszfeñozee contraía opinión oelos
ornes*
itulo pzímo be fdicidad o bíenauc
turan^a*
CCapúpiimo..
fiabienauenturá(a
enlos omes coíífte
enlasvirtudee^ta
ql puede fer oícbo
bicauenturadoqef
virtuofo^quanta
masabudaenvírtu
desmasesfufelicí
dadt bíenauétura
ía»poeneíIetractatoo titulo .ppiamente
no fe fabla Deíla bienauéturaga: faluo oe
laq vulgarmctelosornesbilpozbiéauc *
turanfarrpnííeenlaspfperidadesmun
danao a v n q eíla felicidad no es i)pia •
m m ú m á z d b t bienauéturáca atiene
muebas ptrariedades^ela fecunda cft

pecicoebícnauítit^apoiJíealgftosetc
plostafi óelaleY vicia como oelos fecbo©
oe efpafia» Qc$é aquí fe trata oefta fdw
cidadvmanamutpocosban pplímieto:
tfialgunaparte baenellabá muebas co
traricdadesTca^dastbueluefe la fouu
na^elqfcpiéfalerricot bieauéturado
Déla mañana ala nocbeespob:e ©efauc *
turado/^ero puede fe oe5ír q abiabam
fue bíenauéturadooe felicidad o biéaué
turaba vmana po: fus vir tudes.Bf o fe>
fio2Dioslefi5oricooeo:o z oe plata t oe
mueba fuftácia oe sanados z familia: v
en fus ve5esle oio grá feño:ío z f¿50 gran
desfecbos:^ ouofiios z los vio criados
engran bórra*á5oefpuesen fupoftríme
ria murió vieio:t fue fepultado adóde d
feo^Sinouda fe puede oesir q eftefuebú
énauc turado:no folamete ocla biéauen *
turan^amndanarmas avn ocla celeftial
virtuofa fpirirual que fue oigiio poz fus
virtudesqenelfuefen béde5idas todas
lassétes*
CCap^fegundo*
0 menos fe puede oe5ir oe ía*
cobq en fu íuueiitüd ouo mu^
cba bienauétura^ a afi celeítk
alcomomundanaXafue oís
nooe ver losangclesfiibiríoefccder al
cíelo pozefcalera* 16 oefpues ouo muge ¿
restfi)06:Tno feleeauer aduerfidad ni
ca^daen fusoias*f ue feño: oemuv grá
fa^icdaoeoiotoe plata tsanadosz fa*
miliar ^ti fupoílremeria lleno oeoios p
grábono:ftietraído oe egipto z fepulta*
do con fus padres^ Ella bienauéturáca
mudana-r las femeíátespuede fer oicbaf
bíenauctufágas quato fa5cal pzopofito*
Co nolaquealgútiépooura tala fin cae
ífetraílozna*
CCaaú;
Jenauéturado fe puede t»e*
5irfalomo oda bienauétura
^avmana.pozquantofe leeq
fuemasricooeozo z oe plata
qotroalgüorrmuY ppíuio o
fabiduríatfefiozó gmfefiozioJEn fuvi
da fiie tenido z auidopozvngrá piíncipc
z feño: mas q otro oelos que c n fu tpo fe*
fiozearó.E tuno oelascofas mutuianas
táto quátoqfozñi almaófeo*po no fepu
ede oe5ir oel todo biéauc turadorpoiq w
doaluwiriacreYcdo alas mugeresü o*
tía ICY co qen vfaua ado;o los xdoloeí f

$0.
vdlO'P01 ^10 n ^ t 0 ^ 0 e0 oc Pfamir fer
oácmáotni ce oe ocw oe pcfar que es g
mmdotpiiee tátae vírtuciee vmanas z
(ciicmácecnci ouo:Tfi50 cttcplo feto oc
íef ufalc:m^o:mcte fí fí3o p e n i t í m
críptumptínuafe altítulolos
oeefpafia* Clretoon femado
JptimooecaílíUague(lefcDe5ir
abuo felicidad tepozal t M M í m i caco
moelfucfefúo Del retoófancboó ñauar
rael matoz^oela retnaooftaeluíra fíía
t)elpcleDoufaiicbofefto:oecaííílla*£ftc
fuemuvfcrmofo tocaltaeftaturar gra»
cíoroi:ianoDetodo0fusmieb:o9»fueel
pzítnerorctoccaílíllatícafocóla mfan*
ooñafancba muY noble t fermofaoo n
5ellabemanaoel re^oo bermudooe leo
p pot el oo te que el ret t>ó bermudo p fu
bermana mldoen cafamíctono lo pplío
elrex femado looefafio t peleo peí en
batalla eapal enla vega oe carriol fue el
rqoó bermudo vecído t muerto* £ poz
ello el reYOonfernádo beredo el re^no d
leo poi fu muger ber mana oel re^ oo ber*
mudoquemurío enlabatalla quenoójco
fííoB»0trofi vendo t mato eft batalla al
re^oonsarcíaoenauarrafubermano q
leauía entrado eiielreYno:Tfuc feñoi oc
ñauar ra toda fu vida* Í0trofivccíoalcó
de oe fabo Ya t al poder oel reY oe francia
quado ekmgadoj enrríquele enbíaua a
pedir tributo^ efpanafuclíbic oe l todo
como ante lo era*í0trofí venció muebas^
batallasoemozos-rganoa coYthbzara
ocraemuebas villas T c a í l i l l o ^ v i u i o
muebo t reYno quarctar fiete años*
fteouoel feñouoquafioetodaefpaña^cá
loque nop4ftotodolo otro leerá tribu*
tano:r ouo noblee füoa^f en fu vida lea
repartió los reYnos*Hoon fancbo el ma
Yo: a canillar nauarra:^ a oóalíoíí el ret
ííooeleo:taD6gamaelreYnooe gali5ia
cóloqganaraenpouogaK fen fu vida
VíoatodosfustresfiiosreYes* Eouo
oes ftías nobles % virtuofas feíiozastoo^
fiavrracafeñoiaoeíamoia:^ ooña elui*
rafcftotaDetoio^efpuesqouofunda^
do la Yglefia oe fan t Yfidozo ó leo % fecbo
tt Aladar oefeuillaenleonel cuerpo 04

MU

ftebootrasmuebas Ygfefiasrmonelk*
nosembioleoíosllamar enfmoe fue oí
asrtfenticdofeasrauadooelaooléciarc
icioio losfctos facramétosoemaño oel
cardenal oo femado fufuo q ouo enla ñ*
laoel codeoe faboYa^e quando le tra^o
elcuerpooenro fefto2ícfu)cpo:lucso qlcvido fe fi5o defeeder ocla cama en q ciU*
m t poner m tierra z adotole t>míáoi0
mioiosi:feiio:jefu]cpo:rqen fo Yoq tu
viencsamiomemoitalTllenooe podm
¡nietotoefedo2*0 lu5verdadera qaltU
bzas todo ornez veniíle eñíle mudo:o pa
vmo queoefccdifteél cielo ga fartar el q
ba fambie* 0 redimiéto z falud oelos pe
cadojes:libiame feftoz oela muerte éter
nal: t libia la mí animar edona los mis
pecados*Bicbas eílaBpalabzasr otras
pegráDeuocioco fuerteslagrimas refeí
bio elcuerpooe nf ofenoziefu jcpo^oef
quelo ouo recebído pufierolo enlacama
Entoce ecbo la bendición al cardenal fu
fiíor qdauapozfu teílametanotr pufo la
cabera en fu resaco z pidió la cadélar oio
elalmaaoiosrfiiefepultadoenlaotcbaY
glefiaoefantYndoto q el fundo ttfúe fe *
cbopoielmuY grld llantopot todiOs los
reYnosoe caftillar le6:cáera muyama*
dooetodoslospueblos*Eotróut>e to
dosloscáuallerosfidalgos^ilé.feYOo
fernádóbe glozíofamemónapzííñero re^
oe cartilla fe puede oesir bicauéturádo oc
bienauituri^a mftdana;ca fue IUUY efcla
refcidorcYPozlinasefinptrariedad al *
giman alcáp en fú vida gra feñono r o •
uofiíosrfiiasUosquales vioén fu"vída
revesr grades feñozesr ouomaratrillo ^
fofinJFlofepuedeoe^irquepzincipetatt
grade fin aduerfidadalgna tato feñozea
fcrtanbucfinouicfefpíialrtcpozaU
árC,apifulo quinto*
¿efeoel reYOonfernado*íú;
oe caílilla que fue muY virto*
fo pzincipe z puede fe llamar
bieaucturado:qcomo el fue*
_ fefílooelreYOó alfoñoe león
r ocla muY noble r vinuofa revna ooña
beréguellafúaoelreYOoalfcnvelbtieijoq
fundoelmoneííeriooelasbuelgasobur
gosXftereYOófernldo feYcdo oe edad
Ge^vin*añosfuealíado po;reYpe caílí
bM

m M U b & t & i t m p t i Umucrct m r c t
DOíienrriqqueinuríoDelateiíienpaleii*
cir.z not>cj:ofi\o3.0troübcrcáo cl re?
íio 'ocicó oc partcoe fupaclrcd reí v o u
fo níotz fue cafado en alto lugar colare^*
íiaDofiabeatr^fuaoel emperadoio ale*
mafiari: ouoenella nobles fcrmoíoezvxr
ruofoafuosXóuiene afaber a oon alfon
que ret no oefpues 02 fusoíae:? fue elec
ropoz eniperado::^ aloaínfantesoo ra *
dr íque t t>d enrríqi: 00 manueli oon feli
pertooña leonozretnaoeíglaterraDO
ñaberésuellaq fue móía enlae buelgaa?
t>c burgos Bílc ret 00 n femado fue muf
sra guerrero z bíéaucturado en batallan
z coaqlto las mu^ nobles cíbdades ó coz
doua z feuü la có todaelandalu^ia fegun
mas lárgamete esoiebo» TBo fefalla co*
fa q coméf afe q lonoacabafe» Eoefpuca
De bíé regidos z gouernados fus r et nof
los quales regía zgouernauala mut no
ble-: virtuofaretnaDoñabcrenguella fu
madre que eílaua en caftílla^En* %$% a»
fiosqueeílereYOofernádofu fúo cííuuo
en!afróterafa?íédoguerra alosmozos^ecbase/tas con4ftasT otros grandes
fecbos cñMo el vei oon fernldoenla cíb>
dad oe feuílta oefpucs que la ouo pobla t
da oe jtpíanos embíole Dios llamar c fin
oe f u s D í a s ^ al tiépo que ouoóoar el al
ma a Diosmu^ fantat Denótamete como
fiel T católico púcipe q el era refeibío los
íctos facramentos^ oefpuesq los ouo
refcebidos 650 venir áte fia todos fus (U
losfeYédopfenteslospladosT ricos o»
mes leñozcs tcauallcrosDe fu coztet: al
go la mano ecboles fu bendicio* ^ OÍÍO a
DOÍI a Ifoñ fu p:imogenito* f iio ruego te
que allegues tus bermanos z los maten
gas z licúes adelate:í a^as poz encomé •
dado al ífante DO alfoftoe molina mi ber*
mano-ra todos los ricos omes temm*
lleros ó mis reinos z les fagas buz mer
ced z apes lurticia a todos los pueblos:
z ü lo frieres aífí atas mí bédició: z íi afí
no lopplieresaYas mi maldición el ref*
podio amc^ij:olemasfiioricofincasd
tierra z De muebos buenos vafallosmaf
q re tba cnla ípíandad: trabaja ó fer buc
C3ualleroelfo:^do:cabiétiene0co que*
ieaoiteDe^oDetodtlaticrta^lsramar

océano faftael maf medíterraüeo: afí co
mo la pdio el re^ DÓ rodrigo • £11 tu pe*
der finca efpafta Della pqiurtadat la otra
tributaria^ieficneííeeftadofupiereaso
uernar q te la DCÍCO feras ta bué ref como
^ o ^ fi óllo méguares no feras ta buc rey
comotoBícbo eílo llegauafe eltpoéqla
fu aía bédita fe auia De partir Del cuerpo
¿finticdofeDeffallecerlasfuergas 51 cu
crpoalíolasmanostlos oíos al cielo t
Díí:o*Seño:íefu]Cpo re^ Délos tetest fe
ñot oe toda la tierra:oíi íe me retno a m i
dar que YO no auia t enfal^alte me en bo *
rraque tono mereida:^agora te entre*
go el re^no que me Diíte có aquel apzouc*
cbamiéto q t o pu5 fa5er:pido tepo: mer
cedqrefcibaslamíaía^ pidió lacádelá
% tomolaenlas manos-r akola pací cíe *
lo z Díjco^enozDefnudo falí Del vientre
Demí mardetDefnudoine roznare ala tí
erra Señozenlas tusmaíioscncomiédo
la mi aía»^uY finpleméte inclino fus o>
íoszDioelfpttaDios» EíleDó fernádoq
gano a feuillaT cozdouar a otrascibda*
des como es Dicbo z Don fernado pzimo
tef De caílilla muebofon oe loanp pue*
níetera5onesfegufe carbólica fe puede
creer q fon en glozía:puede fer Dicbo que
fueron bíéauéturados en toda biéauett
turan^atafí De felicidad De virtudes co *
mo De felicidad vmana o múdanal có íii *
íta ra5ó puede fer Dicbos bíéauéturados
CXítiuii^Delascofasquefuerofecbaf
o Dícbas fabíamete z Dífcreta»

CCapitulopzímo*
í9zla fahiánmz Difcrecíon t
ra5onqenlos omes at no fon
pparados alas beftí as* Sino
fiiefe poz la fabiduria z po: la
ra5on menozesferiamos que las beílías
ca ellas fon 5 mas fuerte calidad que los
omes*po poz laDifcredoin fabiduria to*
daslascofasfonfometídaspozDífpoficí
onoe Diosalosomes^IRo lo Deué los o*
mes atribuir a fí:masala fabiduria ^
uídccíaDeDiosquclesDiaAucbose^c
píos fe puede poner Deílo,po abzeuiando
tos fecbosDire alguna cofa* Jokpb co»
gráDífcrecíon fabiedo queauiaoe vemr
grá fambze en rierra5eg!pto:allego qua^
tas vituallasDe pañi vino acames f.ft»
tras (ofasqueentédíoq e r l ga fulícnti

SCítulofegnnda
auencn tal miera q fino fuera poz fu
bueiraoífcrecíoperefacratodalagctcí:
aíalíaso la matoi parte* i£ no íolamétc
có Difcrecíó ri50 eílormasoirtríbuYo los
mltemrmctosT pzomfioneeq tenía» en
talmauera que alaíco pa fu ferio: todo o
IsmaYoieteocla fubUácia t>el06s0e gíp
togrldeetpcqueííoapozqueófpaepoz
fu oefer icio Í pl eío fuero r emtuYdos los
fubdítosoelref quedáró tríbutaríoa $
í)ar al vet Ia4ntapteoelo8fruto0q ouí«
dmloareteaoe egíptopa fícpie* ^ u a n
toob:o aqla Dífcrecío t íabíduríatfoílu
uola tierrat acrefeento enel feñozío oel
xt^ñcítátoz mudbo esDeacatar lat>íf
cred6:cíto q íofepb 650 nos enfeñá t oe*
mueftraqnosauífemos*
CCaiuú
0BfecbcBt3 falomófuero ta
grades T támarauíllofosq
en grá lib:o no fepodriá com
pzebedertmas Dejado la j)U
¡cídad apee ^ abieuíando fus
fecbo30euefeoe5Ír algo fegun lo q ocur *
reeftftc tratado^Salomó como fuefe r e^
oeífraclfcYédomogovímeroanteeloos
mugeresoelmundo» X a vnatríjeo feñoz
eítatto comíamos vn paz m m í a m o s
cnvnacamatteníamoecadavnavn fíio
eííafallo mucrtoafufííotfacocl mío oe
mífeno^o no lo fíntícdozrpufo afí elvú
ticr amí el muer totquadovíno el oía co*
nofcí q el muerto no era mí fíío t q el mío
erael^ella tenía vi uo:pídotc fefio: que
tnemldeaoar mí füoXomoelreY víefc
ellaqrellapgimtoala otraqqual era la
verdadtt oíjeo que él queella tenía era fu
toxx lo q la otra 'otm no era verdad ve«
tcdoelreYfalomolagraptrariedadT q
tío fe podriapbar cofa t>ello:con gra fabi
duríaroífcrecíóoíjco^ %x&i& átemí vn
cucbíllo t par ta los entramos x t)en ala
vna lamettadoel VIUOT la mettad i>\ mu
ertozafímefmo ala otraXamadre Del
vino t)olíédofe6 fu fíío t)í]Co Jeño:fíomu
tramífííooadselo^aotrapot el cotra
n^t)C5ía*nf tunífo le aYamos: mas fea
Pmído*£lreYfíntío queaqlla q fe 00 *
l ^ a madre t>el víuormandogelo oar^
£ lingemo t íut5Ío Del fabío IUC5 alcanzo
j^toqio qno fepodíafaber poipzueua fe
lupoferverdadpo; pfuncío facadacon

lije

CCapítulo tercero/
X f CY oarío eííadoen fucamá
ra có tres Díñeles futos q imi
cboamaua pzegutoks q qual
^cofaeramasfuerteoelreYoel
Vmooiauiusent Dí]coafí q elquemas
verdadera tmasfabíamctefablafe le oa
navngrlDon.El vnoDtoqel reverá
n cofa mas fiie r te De todas trespozquá^
toerafenó2tfa5ía loqlcpla5iaTtodose>
ran ael f u í e t o s ^ otroDíjcoquemasfuer
teerael vínoquemudaua el entendímíc
to oel ome t le fía5a falír De fu fefo: % qua>
do^érafuera De fufefono eraenfú Zo:6
babel q era vno Délos tresDíjeo qla mu*
ger era la cofa mas fuerte que enel mudo
auía pozquato poz la muger póía el ome
fu almart fe bífponía a todo t rabajfo t á«
vn que viera q vna cócubína ó vn vti^h
uapalmadas al re^% q el reif las fufría%
le re\'aóllo z que laDífpofícíó De DIOS fa
5iaeito» ^íjcomasqla verdad era mas
fuerte qué algua élas cofas fufo Dícbaé
que oíos era verdadít poz laverdad fe: r¿
gía el mudo» como erto fueTablado i t q
los fabídozés Del ref Daríos el pguhtafé
qual era la verdad Deftoq ellos auía Di f
cboioijceró que lo q auíaDicbo pzobabeí
^Díjcoelrefajozobabelqpidíefie qual
Do quería pues gelo auíá jpmetído* z pi*
diole que le Díefe a^uda pa q el téplo d íc
rufalefuefe rebedíficado: toiogela mu^
^plídamcte»2lvn q eftostres Dauá ra50
De fí popoiquefefallo la verdadfer mas^
fuerte que las otras cofas aleado 5ojoba
belquclefuefeoadogri atuda % lícécía
pa rebedificarel téplofcto Deietufalc*
CCapítuloqiiarto.
í^sfecbosDelafacraefcríp *
tura recótados fígucfelosd
efpana^ntpoDelreíDó al#
fonfoaíí* De león llamado el
magno retnaua en cozdoua
Vn mozo llamado mabomad» Comovu
Día anduuíefe folgado en vn verge l mu»
cbo fermofo llenooearratanes T uaraios
t ie5mínes z otrosarbolcs muebos círa
do en flozDííovn cauallero q andana co
él ret^o quá buen vergelr como es Termo
fóimuYfabzafoeaemíido fí nunca^ome
ouíefeDemozír.eiret le refpodio fabia
mcte^lf erras enefo q 0Í5CS que fuá muer

viruid:mato:métefie0nüicbofabUíUT
fm Yerro*eitc r poco fablo: ptro (mo
verdadrq fi la muerte no omeraenel mu >
doloaomesnopodríáfollencrre^^luoll
nopeamada*
^/p^^ f
]t refoon alfonfo»^ fuo Del
muv noble reY oon fernádo q
ganoafeuílla et^lcomien^o
oefure^no cerco a niebla t
eftuuofob:e ella oíe5 mefee*
comola villafu efebiccercadai: fo:tale«
fcídaoe fuertes muros ícauae^efendic
do fe loa mozoa oe octro mu\- bíemavn q
U cóbatí á con í ngeníoa z otroa errecDol
Defuem:aeaercío que vino cnel real tan
gráplageoemofcaaqueeramararnula:
quenínguo 5la bueíl:^ nopodíacomer co
que no oineíeoe comer mofcaaTfc le
entrafenpo2laboca»Beftorecrercíogm
oolécíaoecamaraaenloaoel real qmu *
ría cadaoía muebaaséte a ^ e í cdo eílo
loafeílozeatcauaUeroaoelreal t otros
Uegaróalre^ Dmeróle queleuátafe la
bue/le,cabié ve^a q lono podía fofrír c5
lagrápeftilccía oelaa inorcaarDolccia q
/ en fu bueíteamaoe que tátaagentearno
ríanoecadaoía* Comofolueefto el reY
tiunefe Deliberado DcíHeiiataroTí^
Niebla llegaró a elooa fraYreaoefeto DO
r mingo que eílaua enlaBuelle:r Dmeroa
le que no qfiefe Defcercar la villa:mato:«
mete teniéndola tanto apmiada como l ^
tenia^ca los mozoa repararía loa murof
q loa ingenios auía Derribados fe baile
cenanmucboDevíádaatDeguífaqquan
dootraveslaqfíefe cercar eítaríá ta ap*
cebidoaqueenmutsmtícpoavn queá
í tefe no loa podría traer al eílado q eílon
cealoa tenia* 16 quanto ala plaga oelaa
qer que trajciefe vn almud Demofcaa ala
- t
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íiloa oetiépo víeioqteílauamTafi ceflb
laplagaDciaa mofcaat la Dolécia Delaa
camaraa*^efque eílo vieron loa mozoa
entregaro la villa De niebla al rev Don aU
fotik\0ttorirelecntregarólaavtUaaDel
algarbequeiongíbialeóíbuclaalclbin

caílromaiítanífafafo^lecbueletotrart
vülaaXíleret Don alfoft puede férlbaí
dopo:Doa mancraa* X a vna poz la gr¿s
coníMciaqueenelouoócílaraUi falla b
villa le fer oadaXo otro poz loa fravreí?
conmncbaDifcrecion-rlutileapaiabias
fofegaralrefr alabueftes Dar pfeío co*
mo pudiefen eííar enel cerco que tenía riri
trabaí o oelaa mofcaauvn que bíc fe pue
de De3ír que aqllaa mo fcaa pudícro muí
típlícar poi engaño DC arte mágica Déla
qual loa moioa fuele vfa r fegíi fu mala fe
CXapítulofefto»
^terejoonalfofu^q.^oias
partidáaouovnafiíabaftarda
quecafopelreYDó alfoñépo:
m _ tugaln
oiole cóella encafami>
entolaa víílaa q ouo ganado enel algar *
be* i6po: aquelloefte reY oe poitugal %
loa otroa queDefpueaDelreYnaro fe lia
maro re^ea De po:tugal t De algarbc^é*
He reYDonalfoñ DC poitugal ouo vn fúo
llamado DonDíonia*£lqualíetédoíran
te vino afeuíllaaver el re^ Don alfoñ fu
abuelo tem'cdo coztea: z pidióle merced
que qtafe el tributoque loa reteeoepoi
tugalera temidos De fa5er aloare^ea oe
caílíllat DC leó:que era Devenir a fuá co?
tcaquádoelmádafeiDeleferuircotre^
5íentoa caualleroapa la guerra óloamo
; roa^ElreY otdolo que el infante fu nie*
to ppufo pí dio pfeio aloa infantea* perla*
doacódearicos ornea z caualleroa que
Delante eftauárrningüo no fablaua*£l
teYinoílro fañaptraDonnuñoó larapo:
que no fablaua:queeraDeloa pzícípale^
DelreYnoznobletancíanocauallero:oó
ñuño DefqueeílovíoleuatofetDí¡co*Se
fio: comoqera que maara56 era q fabla*
fen p :íme ro loa infantea vf oabermanoa
z otroa gradea feñozea que a4 eílá:pero
p uea vfa real mageílad qere que to oiga
míparefeereneítoque el infante vfo me
to ppufo^a cllo*Berio:que voafagau^
bien z merced al ínfantevfo nieto t parte
dea Délo vfocóel grád ta5on c a X o vno
pozel grá oeudoquecó voaba^lo otro
pozellugarDodeviene^eroque VO04

tedea ocla cocona De vfoa vctno&m
bino queel re Y no De pomigal ea temío^
Defa5er a voat a vfoa rexnoa enílo nc
rcYonívfarealfenoííaDcuefa3er»?^íí?
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Xítulo tcfccfo
mcbo^tofe: el tty mcílr oq le no p h f a
MO cinc oo ñuño D I ^ E ocfque eito vit laba a iacob t a que te ve nías con tus mu
ró ice otroe q la volútad oel m m tlo geres t fuos % fasiéda po:q me fueron fur
pdosmis Y^olos^eloicoqnofabía 5
f^er cófcíaró le que lo fmetot «5010 afü
talfecbo.e
comomádafeíacobqfte fue*
%ontuñommct>tl palmo fm fe oefoí«
len
catados
todos los tedejones oonde
íliroelre^oeíte tributo que el rev t>óaU
podiáeílarefcódidos:?:
racbclfu m q
foü4waloe P^^ws^l pelo mucfco zloo
los
auia
furtado
fupiefe
como venia fu
odref no»r im fue lacau rsipzmcipal poz
padre
pozcatar
los
oo
eilauá
afeódíolos
úueoefpueeelífanteoófehpe fu berma
oeba^o
oel
albar
daoe
vn
camello
i afen?
noí oo ñuño oe lara voo lope oie5oe
tofe encima oella* Como el padre entro
rofeñotoevifcatatooeíteuáfern^d
Tía víoafentada ellaapercebida engaño
galí5ía ^ femado m Y5 oe caftro^ oon faméte oíJco:feño: perdonad me q no me
íitnon rut5 fefto: oelos cameros t oo
leuáto a vos q efto pía caftúbze q laá mu
uaroíejoeammasTt elalmírate oonlo*
geresban» Elpadre etetedofer vendad
peoe mendOía:t otros cauallcros fafta
cólaspalabzas engañofas oeío oe buf*
tresmíllfeoefpídierót fe oefaaturaron
car el lugar oóde eftaua los ídolos z fue
t>el t^t oon alfoft i fe fuero al re Y oe gra * f e ^ f í qdo r acbel fin eonfufion % oafto oc
nadateftinueróconeloosañosímasfa
allúi^ero oefpuesfe leoío amaU
5tédo guerra acaftílla talos a r a r e s 6
CCapítulofegundo*
malagat: oe suadí í que cm vafallos oel
^refpbaraóoe egípto eñl
reí oon alfoñ* ñ ñ c oonuftoó lara fablo
tíenpo que los fijos oe ífraet
como cauaüero eífo^ado z lealr^ enten*
eítauáen cau tíuerío en fu fe*
dio en mu Y gra p :ouocbo % borra oel r et
ñozíopozqmultiplicauámu
íoefufeñozío» t o d a s lascofasque los
cbo mando alasparteras oc
omesfablá avnqfealasqueoeucno fon
egipto que quádoparíefenlas ebzeas fí •
cabidas ni entédidascomo oeuc fer quá
jo varolemataren-r guardafen las febeas
dolosquelasoténofoncófojmcs alo q
Como fepboza t pboa pteras fuefen tra>
feoí5e^ocomo4er quccl rev 650 lo q le
tdasanteelreípozq multiplicauanlos
plugomípo: tato ceía quelaouena t oif*
fiíosoe ífrael: losqualesellasnó ofauau
creta palabza oeíí e oo miño ó lara fto fea
matar pozmíedooeoíosroijcoles el re^
oígnaoe loo:pafiemp»36iéparefccqera
q es la rasó pojq tatomultiplíca ella gc>
bíeuoicbopucsotrosnooiueron po; bí
te:no vosoí]ceq matafedes lo s varones
TRefpódíeron ellas:las ebzeas no bá me
enloqucelret^
neíterparteraseUasfabceloífictoópar
CíítuloaiKoelasaílucíasfíngu
tería*g5p02tátononosculpedes*
Cre*
lares oelos ornes*
CíCa*ú
vo
el
retlaspalab^s
pellas
oiperonr
arotile5a t3l agudo ingenio
oo cftauaaYradocotraellaspozqfabla^
quenoaY eftl repbenfíon no
ron fabía z oíferetaméte confagacidadft
es oadaaengafto:potquáto
5íero creer al ret lo queno era* Efcapa t
mucbaspalabiasaY que tic
ron oelacrucsa q vfaracotraellas n ani
_ nenoosentcdtmiétostaba*
norefpódieran^fí fe cuplé el eícplo:pa
ftafer fundada la raso fobte el vno oellos labzabládaquebzátalaYra.
mavoímete quádo no fe fase o oise co oa
CCapítulo tercero.
no o otro. £ pozquato muebas palabras
m
Snqmucbasvesesesoicbo
mtileeban a^uecbadoalos q las oíjeero
\
S
úla
fútil manera q los gabao
m
poiédeejtéphficarealgííascofasquefa*
^
|!nítas
tuuíeroconiofuez con
Senal.ppofito^omoiacobvimelefuYC^
y'lospzícipe^e ífrael pot oar
m
do oe í u fuearo labá cofígo fus mugeref
cgundada fu vidañngíerofeeítar miiY
Jníos^acbíel furtoafu padre los tdo *
.ueftcfucibdadtvinierorargadosvioor
ios en que el tenía fu c r e é d a ^ o u i d o p
barbudospozafettarcáfadoílasbeftiaf
era^ra confusparictesTamigosvinop
muertas matadas co^os llenos oe poU
¡ntencíóoematara mobiyclícñoi oixo
non las ve/liduras z zapatos rotos tz
lc fto tocafe enel ísf en cofa fu^a» £ oí^o
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2: ítulo tercero.
loe odtcz v^toST Víeíoet-r oi^ero me
cruosfomos^uosU vida. íenptvaao
íofuc i loe otros pundpcs otero lea i egu
rídad^Bíclesfue eeftoaelía futida z
oílaxcío.cafueleBgiardadalan: pot el
pueblooeiímUCuplere aqmel e^cplo
que oí5e q no oefpl^e áoíos coci que m*
3cfufecbooífcretaméce^viíqu: mteruc
eas^íío íiu oaíio oe otro*
CC^pituloquarto*
í0mooefpu£Boelamueíte oe
cébiteQ re Y oe peiTiafuccdieie
. cfirulusarcrínetdeafuterno
^ | clqualrctno fíete mefea % fue
miíerco.Bacoel rehilo oe perfí^como
no tuuiereu recios perfíanoe acoidaro
entrefineteíabíospo: los qualeate ¡50«
uernautf regíael retnoque elq vímefe
enelcauallo q relícbafe pzímero cnU pía
^ci Delátela puerta oel tenpiooefue 010
fee qucaqlfuereret^carafe cola fúa oe
cabíi'es^zdenaron cierto oía z boza aq
todoaviniden caualgádo- ^InooeUoj?
llamadooaríofue tan alluto y entendí •
do que mádo a fucríado q t5 noebe í ecre#
taméte trajere el fu cauallo en q auía o«
tr o oía occaualgar % ecbar có vua ^cgua
ala pía£a oel téplo:el qual lo fÍ5o afi* €,0»
movímefen todos fíete caualgádo c fus
caualloa ala boza pco:dadá z llegafena
lapla^aoelátclapuertaoeltenplorelca*
uallo oe oario acozdadofe oela YSua re *
lícboz luego fue aleado poz ret^t re^no
treYntai: ocbo aíioat fue buc rey.gí eñe
oío licencia a 5o:obabd pa que teb edifí*
cafen el tcplo fanctooe íerufale* Codas
las cofas viene oe oioan bien ea oe creer
queeíleauífamíétos: aflucia vino a eftc
oaríopozgfa oeoíos:pucs tanto tiépo
re^no z tata bódadouo efíil que fuefe cau
fa pozqueel téplo fanco fe rebedificafc
^TCapituloquínto*
3cboeazpueílose)ccólo855
lá facra eferíptura reirá oe *
5ír ocios fecbos oe efpaña 5
que eneíle tratado fe fa^e me
- 4 cíon* E l re^ 00 pedroaiü. 5
aragon tomo el re YUCOC cecília alos fra *
cefes poique omem fcvdo oc fu fuegro
el re| monfreftJO o d empadoz oon fa drí*
quet pefo odio muebo al papat oefeo*
mulgoloíoio l-gconqila t3l re^no oe ara

gon^oececiTía«lretítlípet>cfr5cíaf)ft>
qucnoqriaoeíar elretnooe cecilía ó oe!
5iaelfantopadrc fer odayglefía.
eíloelreYOefranciaoífpufofeparaveiiír
t f a í e r g u e r r a a a r a g ó n tomar el rmk
oe aragontoececilia* mado pgonar Voz
toda fu tierraqueacierto oía fuefen ael
aparis a fa5er alarde. £1 ret ó aragp que
lo fupo fi50 a percebir todos los 6 fu rev
iio:r metíoíeen vn caílillo llamado mon
teoearagom oefendio q no oe^afeu cnet
cntrar:oí5íendo que el re^ auía mrado q
no eutrafc ningííoa elfafta q ouiefc acó:
dadorfecboloque le pplia:^ ptio muí
fecretaméte contreaomes:puienc faber
00 arnal oe fígueras que era vn rico mer
cader mut conofeido oefrácia^uapozfe
ñoz:zoó pelegrin poioefpcfero:T oó po
mar tí n oe bolea poz cojínerotf el re^ poj
matozdomo^fí fueron oefconofcidos
fafta q Uegaron en parís: z fueron pofar
en vnas cafaaooelpdeítable pofaua^*
tro 01a el r e t oe fmeía fi5o f11 alarde fe^é»
dopfentc a todo el re^ oe arago efcríuío
vna carta oe fu mano en que oe5ía como
clmldauaoewal reYOe fráciaquelcq»
ría fa5erguerrartomarfutíerraaíí lira
50 auiédo entre ellos mu^ grandesoeu^
doartqvíníeraapariapoz ver fu alarde
Í: lo ama víftoqfeentcdía Defender oel:
í?oficl4fiefc quefe líbzafe eíte fecbo po¿
elloaamoa:': ooacaualleroa* Efí elret
De ftáda v£cí efe a elT fus DOS caualleros
fincafepozfeñozoelreYnoDcaragó t oe
cecilia^Efífuefevccido que no omefe a
vercóel^renücíafetodo el ocrecbo q el
papaleoíera enaragó Y en eccílíairq m
eíto firmar De^auaallíoos5 fus cauallc
roa* fecbala carta felladaco fu fello oíq
laalabuefpedanmádole qquaiido la pi
díefenaqlloa DOS ornes que DC^aua m&
Diefe poz ante elpdellable oe fm cia*Én<>
fecboptío el re^r fuel e pa arago * ILoe q
Dejco enla pofada pafadóa quacro oías q
cntendíeroqueferíapueíloelret en m
uopídíero la carta ala buefpeda:ellaoio
gelapozanteelpdeftable^ oíiceróleque
J eran caualleros oel fe| oe arago:T como
viniera allí Y eíí uniera enel alarde?
aqlla carta efcríuierapoz fu mano le $W
gmefeDetrcóellosa palack%í£l lo otQt
so^Ucg^doaal reYOíeról^
c^^^

fcitiúotcmto

W
lloinUrumétofígnadocomocflauaallíS
nopapar la batalla^oefpucsfuerófe to¡
doscoeIreYalacíbdad:trefcíbíeron lo
coido que oe *ql oía en vn año fuefe el Y el
muYbonrr3damctc:oefquelosoelacíb^
ÍCY ocaragocada vnoco ooscaualleros
dadlofupieronfueróefpátados. Elrer
eniatJ llanas ó bozdeo^aq pelcafen fegú.
n5opgonarpollacíbdad que toilos lo¿
lo^lrcY oearagó aula pedido: za aquel
queqrieí
c comer cóel fueíen a fupofadá.
qnofueicallí eloía q era puerto rmcalíc
z
oefque
fue
octroowelreYque qria re *
pe: reY oe poca verdad:t ediefe los ret*
pofanrmetíofeluegocvnacamaratco*
ijoQ.Z'óñotncró fecbascartas fisnadaa
moentro po:vna puerta afi fe falío luefíc
oeeícnuamm felladaa x>t amos refes
po:otra:tcaualgo en vn caualloz fuelle
vnatal comootra,£fecbocrtbel rc^ oc
pabaYona*caencadaíomadafallaua ca
frácíaanteq elpla50 vmieref^oapícebif
uallos en parada q a uia mandado oe^r
rodas fu^ géces ocarmas.el reí oe ara-?
íecretamétenoe baYona entro en calí illa
go no curo ó apccbirut fa5er mommtcto
z afi fe fue pa a r a g ó ^ u á d o el reY oe frá#
zlQíio. ñ \ vei oc frácía lo fupo Y entédio
cía lo fupo pefo le muebo z tuuofe p o: e n
qelreYóaragouo verníaala batalla co
gaftado^Enlas guerras íicpje fue vfar
moamapueftorr q todo era burla po: e/
oe engañ-os-r artes^poeq cada vnooefea
ítonocurooeY^abozdeo, OrcYoeara*
leuar lamcío:ia*£fte reYoearagon fe o*
gonfi50ÍeooUcteenel caílillo oemóte ó
uo futilmcte:tfue fagas^n qualqer ma
aragó^ tomoíuraméto alos fí íleos q en
manera q elomefepuédeoefender o le^
trauá z falía enel cailíüo q nooejcíefen o •
uárlomeiozoe fu enemigocó offefecío o
tra cofa fino cómeles el mádo % oímio • auifamíctoscspermífo^oztátooelo
£ añfeenopfus tres cauaílerospozla
ar es elle reY ^o pedropo:! u oiferecid • q
manera que fuera a parían llego a bo:*
no folaméte Defendió lu tierra mas enfál
éo fu feñoiio t co:ona reaL
deo hocique allí fue oó arnal5 fí güeras
CCapitulofeílo*.
mercader cjiie Yua po: feñozmadoppzar
mucbasvíadasM Uamo a ciertos ercrí *
Alerto el reY
fa ncbo* iíü
nanos z otros ornes que entedio q cono?
oecallillallamado el oefea*
fciá al ra^ oe aragon oijcoles que qrian
do fíi o oelemperadoz fue aU
^ado po: reY oon alfonfo fu
pbidar codes z grades feño:es que vení
fm queeramuYmííod edad
an cóel ret oefi'ácía, ^ los oela cibdad q
ot vn añoXomoeílo fupiefe el ref oon
vierofascrtaloefpéfaoeíii que poi eíto
femando oe león bermano o el oicbb ret
ecbidauael aillos códes poique arago
oófancboconmucbabueíícentro enea,
auía oe fer oelreY oe frácisu£ a mueboa
ílillat tomo la maYoi parte oel re^no;
oellospefauaqeraingleíesrr otro ota q
¿oscondesoonmanrríque z oon ñuño
fepplíaelpla5oarmofeelreY06 pedro p
oelaraqueteniaelreYenfu poder enfo
fusooscauallerosrrfuerorcalcanpo:^
riafueron en tanta afrenta conel reY ^
oo arnaloe figuerasfiiefepellos ornes
leonque conílreñidosconnecefiidad le
bonrradosoelacibdadt oos notarios
ftiieronomenaiequeleoamelreY
fu fo
queelfabíaqconociá alreYó arago* qua
ba'nopo2vafallaíe*£lreYOeleonvmofc
dollegaróalcápodoerafignada la bata
luegoa foziapojrecebír el reY % fobnno
lla^toredrcYelYelmooelacabe^atoto
les amigos conofeedes fí fo YO el re-Y oon poz vafallo fegun los condesgelo pmeti
eron:losoefoziaqueteníá el reY P<>* loa
ptdro^aragó^ellosoiíerofeñoz fí cono
condesleuaronloafuno
oc león*
icemos* £ befáronle lamano* £ oijcoles el quado lo vio comento loelreY
oe
falagar
Y el
elreY bií creo que au edes oYdo las pdi * nífio llozaua fuerteméte^Eentonccoixo
cionesqfcnpueííasentrcmi Y
ebde oonmanrríq oc lara, 3eño:el mo
francia:^ comoauiamosoe auer batalla
co Ikna poi mamar leuarjlo be a fu ama q
Í uelíecapo o Y eneíte oia.pozq oefto fea ^ mame:t oefpues q lo callare trabér vos
des ciertos oio las cartas oela poílura a
lo bá:tomo lo el pde closbza^os Í leiiolo
losnotariosíleYerólasn pídiolesocí
m r ó k 1* embatada, £ l f c f S M m
miiilófc tmtcbo z pcfoto mido vr cpoo

afu mna:érqueoiio mamado tomólovn
cauallero ófuctealmeu llamado me
IcnciespoimádadoDeloscódeo ccubno
l^DefumatoTcaualgoencímaoc vn ca
ualloifucfecoel qultomaepudo o gui
faqefeoíallegoafant eííeuá t>e S02ma5
OSlret t)eleo có todoo losricos omcs
ftauan atendiédolo en vnocóel cócdo o
fonaXomocl ret víeíe q tanto tardaua
enoíofe t embio poicU ^uadofueron al
ama oteo q vn cauallero lo leuara a fu tía
t comolofivpoelretfuemutfamido t fi
3ofe gmalboiogoT bueltaenla villanos
codeevíerófe en grá verguqaomero q
loqueriaYrabufcantqlotraería como
cóelauíápueaoiTpameronfelueso cfla
nocbellesaroafant efteuanelcode oon
nuñooclaraadelátofcoclos otros T fue
tomar clretnfuefe cóelaatíé^anpozli*
biarfufeñonioparomíétes elomenaie
qfí5Íera: el ret oe leo tuuofe poi engaria
do -r ou o mut 0rad pefar: t embío reptar
alcodeoó ñuño llamádolealeuofo» elcó*
de no refpodío cofaalsuaalo qle fueoí
S o n vínofelucgoparaelret oeleó: t el
t>enoflolo»calollamotratdo::Yelpderc
fpoódíoq oí¡cefe loqtuuiefepo: bié*calo
• qfí5iera fuera poilíbiar fu feño: oc feruí
d«i»2e:t que tomafe en fucuerpo la emí
daque poí bíé tuuíefe*£l re^pufo efto c
pfeío.t refpodío le oó fer na rut5 ^ caítro
llamado el caílellano» Seírotno podcós
X)c oer ecbo pzéder lo ni oejír mal poi eíla
ra5o:ca el fip bíc-r oereepor grád leal*
tad* Bvc aq adela te no tegades fíu^a oc
cobiar al retvf o fob:ínojjCa la lealtadd
los caftellanos vos lo oefendío: entoces
todoslos pác&z rícosomesqucat efta
uanoto:garoquetJ6fernáru^50e5íaver
M á n poi cño el re^ oe leo le tno poi quí •
to oel omenaie q le finiera, ¿flbuf entedt»
do t aíluto fueelpde oonmárríq que ve*
Yendo al niño llozantwo q lo leuafen afu
a ma que le oí efe a mamar poiq c allafe: Y
el re^ a aql fin Dio lugar que lo leuafen*
Cntcdidos fuere* amoscódes bermáos
en q el niño fuefe llenado ófpñs q ouiefc
mamado:^ el cauallero q lo leuo fue bien
auéturado poiq lo pufo en íaluo. ^ u *
cboñieaílutorfabioelcódcDon ñuño q
feadeláto oelos otros:? lo leuo a aticca
«muí lealqucófque vioa fufeftoz en fal

uo;De)candolopuefloen fecaudofe vino
para elrc% oe leo poz el omenaie q le aula
fecbo que n5iefe oel lo que le.pluguiefe*
TLoe noblesDelcófeio q Dijceró que a u ú
bien fecbo eítepde o é ñuño poj faluar a
fu feñoioc fubiecion z fa^er lo quefi5ieró
fueron oiferetos z fon muebo oe loar*

CCapitulofeptimo*
0 \ i ferná nx^oc caílrofuevit
granfeñoi z noble cauallerc)
oecaílilla:teniaabuetevCo4
mo los codea Dó manrrique
íDonuuñoDelara tuuieícal
re Y Don alfoñ^vii!^ cartilla que fundo el
moneíkrío celas buelgas fe^édo niño re
queríeron oe parte oel ret aoon ferná m
aqueles entregafeabuete z las otras
villas z caílillos que Del re^ tenia* ¿ l i e s
refpodío que las noDariaque elret Don
fancbofupadremidaraenfu teítaméto
que leño oiefenigua tierra falla queouí*
requin3e a ñ o s / l t os codee DOU manrriq
z oon ñuño oefafiarólo poi ello* Relace
to el oefafio^uando fueelDiaocl pla50
fueronatñtadosenelcapo eneíla lid oo
ferná ruBcongranailuciacabio fus ar^
masco vn fucauallero llamado ru^pa*
e5*£ítofí5o elpozqueelcódeDon márrí
queauia vna virtud:a qualqeraqen Dic
fe con fulága pueniaDe mozir oclla^Do
ferna ru^auia otra virtud que en todas
las lides queentraua auiaoc vecen ^ef
puesquelasba5cs fueron a^ntadas oe
vnapartetDeotra el conde D5 manm$
nocatauapo20trofiñopo:Donfernáru/
Y^luegoquevíoaquelquetraíafusar
mas aderecofet oiole vn golpe conla lan
ca que no le tuuieronpio las armas que
luego nocaYefemuertoentierra:TDi)to
feridlosamigosquemuerto es oon fer*
nádruY5»l£DonfernanruY5falíoDetra^
ues:t Di]co ciertamente nooesis verdad*
ca^o fooonferná ruY5tDiolc vn golpeq
left50caer entierra,t antes quefe leuan
tafeftiemuerto z pzefo el conde Don m"
fiofubermanoTleuoabuete* Clconde
Don ñuño veYendofe pzefo embiomouef
plettefía aoon fernan ruY5tque le folt a^
fe que leñaría fu bermano Don manrriq
a enterrar a fu tierran q oefpues q fuefe
Aterrado fe verní^ meterép;ífíóti:q^ft^

Cítalo (Juarto;
rimno fccatádo Demugunciigafto to»
uolopo:biLf£lc6dclefi5oomcnm% o«
n oo^roltoloDda pufíó % leuo coligo el
cuerpo oe fu bermano mas nuca lo qfo en
ter rar poz no venir al omcnaie que le í\*>U
errante lometioenvnataud» «e pnfolo
encima oe vna tozreeucl cailülo oe tari*
f á o ^ u l d o 06 fcrtildd h m vio que no
qria to:íiar ala píifió oc q ti5iera omena
jecmbíoleoe5irqreto:narcala pzifió fi
noqlereptanapozcllo^ieipclecomofuc
¡e aítu to embiolc oe5ír que el no era tenu
¿o ce tomar afupzifiórr que fi íob:c eíio
loqrúioefafiarqueel le refpócleria cada
ve5Ciueqrierc*^oon femado ruY5 ouofe
«o:en0afiado»£neílecapitulo fe fa5e me
cí on oe009a uifamictos z Difcrecionee^umeramctcDelgra auifamiéto oe fer
náruY3 Que cabio las armaB,\' ello no es
nueuoquecomttmentelosgrádespzmd
pcaenlos femeiátes fecbos troca las ar
mas po: no fer conofeidos* TLo otro co *
moelpdeoon nuftonoqfoenterrar aleo
deDonmanrriqfubermanopozno auer
oe toznar alapzifió* ñ Has aííuctas % (m
tilesasoecaualleriabicfepuedc oe5ir q
oeuéfer reputadasTcotadasmasaoif*
crecíóqueaoeflealdad*l?pojtátoesoe
oar lngtr q tales cofas entrccauallcros
pafaííem
CCituloatíhOelasaflucíasqueouíe*
rolos caualleros enfecosoc armas,.
CCapitulopiimero^
Stramétaesvn vocablo gn'e
so:^ en nfolcguagetatoqere
05ir comofutilauifamiéto :el
íngemooenaturaes mutoi*
tier fb x afi tiene muebas oiuerfidades z
no puede fer ppzebédido fo vnareslaXa
fegftfonlos negociost las calidadesoc
llos:afícoinnenealínsemooe natura o*
b: ar algftas ve5e0 po: vna mácra t otra s
poiotra.fi£pozqbaacaefcido fútiles co
rasferfecbaspoioifcredoafiencaualle
Hacomo en otros actos múdanos com
encoetodooe5ín6ráallucia'roifcrecio
fueoerebccaqcomootefeoe5ira^íaaca
fufíío^íau qlc oiefeoe comer co tiepo: z
fcefpues le oarialabédido: £lIapo:q a^
Nmiamasa iacob:veflidala veftidura o

Ijcu
Í S f c S P a 5 ^ » ^ s o c cab:ítori5o q ta
^ M l l ñ ^ ^ ^ ^ ^ comió z

cob como po: miedo oe fu bcrmaiio tíin*
tai engañadosfueta aftutoí oifcreto á
Q los co:deros que nací
efen macbados fuefenfutosílos otros

™° fotm

mo varasípifolasnegrasí blácast pu
1 o las enl lugar oo fa3iá cotto las ouoa^
cornos carneros:^ todos los mas oelos
carnerosnafcíápícadoscomo las varas
f taua,avn q eftas ftitilesasaíqpíanos ca
toncos no feria emiííasrpo fue oifpoficí
onoenro icñonz noesoe traerá cófeqn
ciamoevfaroefemciatesenganos^Xa
oclas lanteias z laoelasoueiasí laólas
pellS??-todasfonpareías*
Caaü
Edeó íue51 pzincipe oe ifrael:
como fupiefe q los enemigos d
ifrael ínumei ablegcte viniefe
_ contra ellos a^íito fu bueíle z
fmtio queno podría auer vencimicto oc
líos ouo pfeio con oios z mido toznar to
dalagente* ñcomo ouíefe efcogtdopor
mida do oe oios tre5Íétos varones q be *
uieron el aguacola mano ecbadi^la eíila
boca:mádoles q fi3iefen como el: r tomo
cadavnofubo5inaí fulanterna* (fccot
mo la nocbefi5iefemuY efeura adelbra
llegaro pozoiuerfas partes tocado las?
boíinaslas Isltcrnas encedidas» Como
losenemigoso^efen tantoruvdo z íotii
dooelasbo5inas:'í: viefen tatos fuegos
pefaron q fob^e ellos era infinita gente x
entro enellos mu Y gra miedo z ptiearo v>
no« co otros no fe conofeiédo z muriero
muebos t losotros futuro z fuero perfe^
guidos oe gedeo n z oelos fu^os T mato
oos retes oe madiá al vno llamaua orcb
z al otro 5ebXomoqer que eílaoifcreci»
onvinooeoiosTpozfu madado noéue
fer atribuido a oifereció niamiciaoe ge
deo»pocadaoiapcdriaacótefcer feméis
te fecbo:^ bapt efeidomuebas ve5esco #
mofefallapozefcripturaCCfeW*
Xbaltarevnaíeníendovnfip
llamado ocbo5ías re\7 oe jeru •
falemcongmdpefar que ouo
feYendopoderofaoela muerte

qmtoo pudo faber q eran línagc real*
r€leYédo lofabacb inuser oe loiacle facer*
dore:fabienctoqioaí5eraoellinaierealq
le^tenelaaelre^no oe oerecbo furtiblc
mételo afcódío níiáoqeraDevn afto po:
qno lo mata fe atbalia como aloa otros:
z timólo efcodido fíete anomenloí* qua
les re^notíranaméteatbalta* Como lo*
fabatviefeelmogo en buena oifpoficíon
parevnar fablo fecretamctecóloa facer *
doteeTcolosgradeaDelpueblo^i^olea
comoellatenia fíete años auía afeodído
aioa0fííoDelreYa5ana6:Tqóuíaretnar
^Losqualesfeatntaró enltcploiallegaf
da mueba séte oearmas traído loas fue
vnaídoi alcadopozre^ fComo lo fupíc'/
featbalíaoe perarrargo fus x c ñ i á i m e z
qfíeraptrade5írlo q los facerdotes f d
pueblo auíá fecbopozfer fesuros ola mal
dadoellafue luego muerta^ retno íoaf
quar éta años é íeruralé»0rádefue la oíf?
crecíóíaítuciaoeftaoueúaíofabatqtait
totíépo tuuo afeodído aíoas % oefpues
lonotíficoalosfacerdote^f al pueblo*
CíCapítuloquarto*
B oícbooelaracraefcf íptu*
ta fíguere oelos fecbos oe ef*
paftaXuétael ar^obifpo 06
rodrigo en fu Yílozía pe latín
q oefpues que el ref 00 ro *
drígot losjcpíanosfuero vencidos enla
tríílebatalía oel canpo oe fígoneracerca
tarifarios mozos tomaron a cozdoua t a
granadatamalagaTotras cibdades:^
oéde viníero edgra bueftefobzc murcia
to:ibuela:losoemurcia comofuefeno 4
mes effot^ados t buenos cauallcros fa*
liero a ellos t ouíeró batalla conlos mo*
rosenelcápooefangonera* 2ta qual ba
talla fue muYfuertemctcferidapoiamar
las partes* mascomo los mojos fueífen
mucbosmas a refpeto oelos tóíanos o *
uíeroDefe véeent: todos losjcpíanosca*
uallerosT ornes oepieDemurcia fueron
muertosenlabatalla^folaméteefcapoel
fenozó murciacómuY pocosqfe acogió
alacibdad:? luego quefueoétro comoq>
erque el pía to t cuelo fuefe gradéenla ci
bdadpojq todos eran muertosrfevédo
011 cretoco gníaílucía «50 fubír cías toi
res * muro mcibdadatodaslaíJ muge

res oeílocadas co cañas enlas manos: r
algúas tema lá^as í£omo la bueik c-lc8
mozos llegafe eei caotíacibdadí vieíen
tltagcteíobzelosmurosrzlas cañas a
tenía pareíciá ociemos queerá lá^aaenl
tcndieróqauiamucba gcteó armasen
la cibdadt-r queno la podría tomar afi oc
ligero*eñíloelfeftozoe murcia falío ales
mozos en máera oe méíaiero ola cibdad
•rpbládaspalabzasquelesDto^o con
ellos fiiple^tefia qlos jipíanos fincaren
cnlacibdadpfuscafastberedades % el
alcafar que les entrega! t m fuefenfusva
fallos:^ lesacudiefencó todas las retas
i tributos obedeciefen cóel feñozio:los
mozos otorgar óloXomo oefpñs que al*
gunos óllos entrafen enla cibdad: t víc
fenque no auía ornes : r que todo aqllo
fueraftngidotuuíerofepozengañados:
gocotodoefono qfieró quebzatar el iú*
ramétoí poftura que amá fecbos poz en
tócelo guardard^gtieróluegopfubue
ftea tomar a toledo. Bifcreto t alluto
fue eftefeñoz oc murcia ve|Cdo fe wcido
reparar fu cibdad z la gete que qdaua co
mo lo fí50*l^ los mozos afi fuero labios c
guardar lafe que pufieró^caera ejcéplo q
afí lo farían a otros z ganarían la tierra
mas fíntrabaio*
CXa^v
cídelládo Pefterrado oelrex
f Sw |¡t)o alfoñ fue entrar en tierra oc
k l f e I'ntozosífíjolesmucbo tmlzik
^ f M ñ o : c e r c o e l caftillooe alcocer q
es mut fuer te cer ca t>e calateud: emmo
fobjeelqn5e femanas:veYendóquelono
podía tomar fi5o eftaarte z fa¿aeidad oc
guerra:mando mouer toda fii b uefte c^
mo que t m futedo^oejco las tiédaB eñl
r eaU Cllos t cdo co tal infinta fti vadera
leuátadaUos moiosoel caííillo quandi>
lo víero péfaro que MSmmo mut gra
pla5er Tcomc^aro eneito oe fe armar oí*
3ícdo fu t cdo va aquellosgtos* ca les fa>
ílefciola viádaí no puede leuarlaí3 tíen
das*aco:daron luego oe t r empos m*
líosoi3íendofilo fupiercpzímero ios oe
tiruel o oe oaroca que nos futa fera la $>
Tbonrra:ínosnoauremo3endetiadaní
cobzaremos ninguna cofa oe quantos
males nosban fecbo* EconeUe albojo*
^0 tan grande falierotmposoellos quié
ma^podia cc;rer oádo grldcaweft f*

Título^xmoi
üHo tfSfútdottSto lo ñ x u a x o K m á q
iktínco
n i m b o c n e i caitnio
cadillo que armas
^oñnconmmocnei

vudick tomar 4 no falíefe cmpos oclloa
cográpiíeraocnoítadomalalcicU alos
fuvoa»cid Yua futcdo toda vía oefen•
aícdo aloe íuvoe q no toznafen a ellos fa>
fla^ucfucfenDíen alósados^Beíq el cid
cntedío que los mojos no fe podría acó
ger5 lígeromádo roznarla vaderat oío
tomada enlosoclcallülo % ófbaratolos
cmatarómucbos:-! los quepudíeró fu*
^rtuárealcaítiUo^elcidcólosfuYosma*
tído t fírícdo eneüostT como leuauá bu*
cnoscauallospafaro ocíate Y entraron
loa^píanoscóíos mozos De buelta* ^ f í
tomo el cid el caftíllo Dc alcocer poz arte
oefemofo faber oe guerra* 2tos fecbos
oecauallería cada oía bameneííer gran
deeamfamíétoaEpuefto q pozias bata
llasíos vécedo^s quedafenozes: ni poz
tanto celia q poz otra vía no pueda el o *
mefer vencedoz o fefíoz* Eftecidpeleot
vécíoperopzímeramcte vfo oe aftucía z
mfctecio que faco alosoelcaílillopo: ar
tezDefpues lo tomo* CíCa^viv
Jnttcdofemucbo el pde Dore
monDebarcelona pozq fuera
vccídoDeldcUquerícdoímn
^.garatutomut grabueíle DC
cataknesTfrácefes^vínocoelelret DC
^rago^at tra^ogra poder De mozos:^
amoscó ínébútnée víníeró cótra el cid
ifallaró leen vnvalle cerca DC vn lugar
llamado mozilcozto:^ embíaf oleDe5ir q
faliefe apelear cóellos* £ 1 cid quado (U*
poq c todas guifas queriápd pelear pe /
foque fi todos víniefen apuntados q los
no podría fofrím bufeo arte i máera co
mo lospartícfeen ctest'rDetuuofe c vn
valleentreDosfíerrasq^uiaeHrecbaen
tradatt 650 barrcraspozqnopudíefc en
traraelrí embío ciertos ornea en arte d
maeftria qfuefen fu^édo pafaífen po:
lugar qlosvicííeel cddezr enfenoles co
mo omefen fí losprédíefciu € í m á o los
oelcodclosaíivieróftitrfueróemposd
Uos % pzcdicronx leuaro los al códe: i el
les pgunto como eftaua el cidT que qría
f^errellos leoijcíero que qna fti^r goz e*
te fierras»ca no cu^daitaq tan gra volu
tad outefeelcondeó le bufear mal: T que
po;efto no atedería allí^ qfi lo qficfcpn

der4uéletomaírelospaíro0tio:DódeoV
mefie DepafTanrqalli lotomaria fi ouic
re cozago^lpdecóaqucítas nueuas fue
imiYalegm partió fu gctec quatro par
tes:Y embiolosalos lugares poz Donde
entcdiaqueauiaDcpafiardcid*fi£l pdc
nncoconpíe^a oe caualleros Dode va^a
elcidz-r les mozos Del re^Dccaragoca co
ellas nueuascomqaróDe fiibir lanería
Yelcid que eílaua mu^ biéaperccbido p
I ugete mando q los ñrterenmut Un pie>
dad»tfue elcódevécido 'rmuertos % pzc
fosmuebos ocios TUYOS* Efigiuerou el
alcácc matado t fíríédo cncllos: % fueron
pfos Délos capitanes % caualleros t\co*
de masoe mil ornes oe cucta % otros mu
cbos^Sabiamctefe ouoel cid eneíle fe*
cbo*t no folameteeiiave5 mas otras mu
cbas fegun en fu Yílozia fz lee*
CCapitulofcptimo*
H, vvi Don felipe De fracía fin
ticdofe poz burlado Del tc%
oópedro quádo fueabozdc
ijroscomoes Dicbo a^uto fu
bueilct fue cercar la cibdad
^¿íróa:tfi50 armar gra flota ga le traer
las viadas T o tros baíiimtctos a fu bue *
fte:r afimefmo pozq la vi lia no fueííe fo *
cozrídapoz la m a ñ a n a d o e/io vio el reY
Don pedro De aragó armo fu flota oe ga *
leastnaosz otros nauios q pudo auer
\ embíola coDon roíel oe lo^ra fu almira
te* E l qual fe fue De noebe pa Dode ella*
ua laflotaDel rc^ Defrancia íobze girona
enel puertoDelas medas:^ ante que aüa
llegafeecbomucbosomcs p taladros q
era buenos nadadozes % fuero ala flota
DelreYtíeMciaítaladraró cadavnoDc
ílosomesfunauioDefpuestoznaronfea
laflotarcótaronlo todo al almirate luc
go qfueDeDiat fe vieroamas las f lotas
tédieron las velasafi De vna partecomo
Deotra*^íbascomorogclüe ip\\% almi
rate oear agó era 1 abídoz enla mar Defui o
fecólaflotafutai: fi5o q fiivada flota Del
rev De francía comento ocla 1 egmr % ten
do emposoeUos:lo8 nauios que fueron
fozadadoBComeu^aroníea Yncbir oe a>
gua:t fincauanfeoe traspocos a pocos
Cuando el almiráte oon rogel vio cerno
fíncauáentendiolo qera:^ qlosque los
figuíl eran tatosqueellos podría bie ve

título Quinto
cer^fufaluo toinocófn flota tt peleo p
cUosoefbafatoloeentalmanemque la
f lotaoelret c>e Mdafuctotia perdida:
«r quátos cuclla andauáfueron muertos;
•zpzefos^efpueoqlaflotaoe fmeía fue
oeíbaratadafalleícíero las viadas cnla
¿ucfte^cales no podía ve mr po: mar: z
fue tal megua q muría De fambie: afí los
ornes como las beftias:^ oel fedoi oelos
muertos fe engédro^ran peííílécía q ma
to al reíDe Mcía ^ la mato: parte oe fus
rícosomes» j£po:efto fue focado alos
francefesoefe leuátar oe fobie ¿írona t:
Ueuaronalretqteuíamuerto zmuebos
fefiozes quecoel allí mimeró oepeftílen*
cía X a Dífcrecío es grá vír tud: r 00 t>í f >

creció noat no a^cofaque feabuca» avn
quelaDifcrecíófeaauída comopozmas
pero laaílucía esefpecíe oeoífcrecío* g
atmuebasmanerasoeartucías* ¿j&iif
cbofueaílutoefteoon roíel almírate oe
arago enfa5ertaladrar losnauíos tmaf
enboluer apelcar t vecer losal tícpo que
pplia^bíenfeoa aenteder que fue bucea
uallerot:oífcreto»
CCto^^^^^^ll^squerecíbíeró
repulió enlos onozesqoemandauf*
CCapitulopnmero*
' Bcbosoemadáalgimascó
fas q con raso no ocué oema
dar* Eno folamete repzebc
didos % oefecbados oe auer
ló^queoemanda ante les 0^
na % repulfíó oe vergué^caoíse el fabí o
^ í d e lo queesíuíloTbonefto* Ca loco
eselqueoemadaloq nooeue* Vfauve*
^cdo q fupadre^faacouiefe oado la ben
dícioa íacob fubermano co graoolo: oí
jcoa fu padre:no teneos alguna bédicion
para múÉlpadrelerefpodio tuberma*
noesbendíto-rbédito fera:<rpo:oemas
óemádasaquellabendícíon^^ropoiq
no quedes oel tedo fin bendicíó víuíras
fobtemefpadaíoelagrofuraóla tierra:
oelrocío oel cielo feratubédiciótma^
tenimícton ap:ouecbo ajfau q fue pací*
cnteenpedírafupadrebcdícíó:avn q la
auíaoadapoitvíto recibióla bedició que
leoíotauicdorefpetoqíacoble auia cfti
sañado enlepp:ar lapiímoseintura^

CC^pitulo fegundo^
^lertooauidadouías fufi>
lo pnmogeníto pidió a ber 1
fabemadreoelrev falomó 5
lerogafe que le fuefleoada
po: muger fubnamítes que
auia feí do feruido:a oel re^ fupadre? a>
nía enfu veíesconel oo:mído enfucama
laqualnoconocíocarnalmcte:berfabefí
5oloafúSalomoindísnofeoeííapetíci>
onientédío fer iníuíta:q no apareció ra
3onpuesqfubnamitesauíaeftado co fu
padre en vna cama: q fu fu o adouias la
oiuefe po: m u g e r ^ p o : tanto ve^cdoq
lapeticío era ínboneftat loca:refpondio
que auia mal fablado z ptrafu vida z ñ^o
lo matanBien fe cuplé lo q oiío el fabio»
^ u í é pide locaméteoígno es oe pena •
CíCapitulo tercero»/
" BticpooelreYantíocboepú
fanes los bermanost5 bomas
facerdote oe íer ufalé el ql mu*
rio fin fijos oefearo fer í acer *
do tes:tpo: aqllo p codicia pfintíeró q íc
rufalcfuefemaculadaYenfusíadaoeIrú
to ocios gctiles pufíero fe nob:es oe
<tílespo:cópla3eraantbioco» í6Ívno fue
llamado iafon. £ d e oio grápecunia a am
tbiocopoiqueleoiefeelfacerdocio^ ñ l
otro llamado menalaiu antescon todo
efloavnqpenfaronferfacerdotes po: q
mudauaíus hob:esnolo fuero» antea el
retantbiocooefpuesoe fer oefecbados
losauergópmucbomofolamctelosreí'
puliooelfacerdociomas oelos babítos
ibelaonrralosoefccdioTaba]co:acaían
doqnoeraoignosornesqtangra mal*
dad cometía T oejeauá fu lut z tomauá la
agena ouiefenefetooe tan grad maldad
po:codiciaXeefe qpo:pecadooen:osd
fuego oel facrificio que eíluuíera fo to
aguas viuícte fetetaatí os ourate la capti
iiidad ó babilonia murió pojq antbioco
vedio el facer docio aialbn:el qual lo coi?
p20comoqenpp:auaotra cofamudanal
ÉCalacofafpítalqesoeoiosaboirefceq
fea vedída*^ignosfiieró eííos oe todo
mal:po:queoejcauá M$tz cófentía los
ritos gentiles»
|]l£aaiii*
f^Éoicbooelafacraefcripturapuj^nc
A-^qoíga ólosfecbos oeefpana» pefpu^
dlamuerteoelret oóalfonó aragó q fue

¿cYoñnoüibcimmo 0011 ramiro q era
mó^epílepe mifóJDfoiemio quepo: ello
nopoíinaf^rbatallaani imtícia como
pi^nmareY^icafarcómuger a bcdicío
como puenia Í eraocrccbo^cozdarou
Deal^r po:re^ vnneoomequemu non
bzcoonco tare5 ferio: oebozi^el qual 6 /
fumíMo que t a era ret:í que no auía o •
tro f( eino:comcgo conpocofefoa oefp •
ciarlos altosomeBoelrcíno^timoba
enpoco cuidado que ya era rey ante que
fuefeftrmadoXomoacaeciereque eftan
do codoe ayútadoíj en co:tes: z vinieren
aellas algunosaltosomeB oeorago z é
irauarra no lo falícró arefcebír faino vn
auallero llamado oon eoti5,o:comoen*
traróenla villa fiieroapalacío DC OO go
tare5 po: ver fi faldria aelloa o le^ máda
nara5¿r^Siitt^íOítefia: Tllegaron alaa
puertas oe fu palacio:mado que no les a
bnefen: vifto elío fuero fe: o trooia ayúta
dos en fus antes oelib:aro que t>5 pero
tare5 no fiiefe rey ni ouiefe el bono: real
que oemandauaopenfauaquetalo t¿*
ma:po:efto facaro luego Del moneílerio
al infante DO ramiro el móge z abaron lo
po: ret De arago f ó c a m e t e feouo eíle
oon go tare^finfer aleado po: ret t afen
tadoenelreYnottener la adminiílracio
comoreYiuenofpciar alos ornes nobles
Del rc^no^neítefallefcio aftuciaz Dif *
erecto t acrefcéto enlos Del reynoDe ara*
gontr merefcio fer repelido z oefecbado
romo lo fue*C Capitulo qnto*
atetnaoofiia vrracafuaDel
re^Donalfofíqueganoa to*
ledopartiofedfumando el
r e^ DO alfoñ De aragó; muer*
g s g g g to el cede Don gome5enlaba
taiiaDclcápoDelefpinatomolaelconde
Jo pedro Dc laraM vfaua cóella como co
lumuger:mJdauat vedauacorno reYZ
cafofe ófpues pella* Be^cdo los nobles
varones oe cartillas De leo lo que el con *
<teDonpedroDelarafÍ5ieracomo fu fe *
«oja erapo:elcaYdaenmutgra Defp:c5
* C'efonr rada fama cafandol e có fu vafa *
«o aljaro po: re£ al infante Don alfoñ fiio

codeDon_pedroDe laraXa elentendia a
eraren z pfumiaoe mandar -rafi lo fa5ía!
acacicio que citado en valccíaDe leo la
retnaYelcodeoopedroque entcdta fer
rey fa5icdo concszenlasqualeseílaua el
teY DO alfoú fiio Delaoicba reYna que nuc
uamcteauiáaljadopozreY^eYcdoque
fu madre Y el code fa5iá z tenia ^ppuefl o d
fa5erpo:cófeioDe Don gutierre fer nades
Decaítro tomo treyuta z cinco cauallc^
ros t tresictos omesoe pie: ala boca Día
noebefueal palacio DclareYftafu madre
que cftaua cocí códe Don pedro p:cdío a
ella-r al codeímádolaleuarpíaalas ro:
res De leo* £ l conde Don pedro cuYdádo
fer luego inuerto:fi5olepieYto omenaíe 5
nitcatomarafumadre:? fepartiria^ fu
tierras quenúca mas aella vernia é toda
fu v i d a X cocílacondicio fue fuettót fiíc
fe ga aragón z alia mu rioXíía r CYna fue
loca:^ fu mal recaudo Daño a I H al codc»
Con gra rason fue oefecbadaDel reYuo z
aleado po:rcY fu fiio* f ucron fabidos i :
Difcretos los cauallet os que repeliero d
onrra ala rcYna z al conde Don pedro ó
rat labícron a quiepertenefeia*
C C ítulo*v/*Dclas cofasq fuero fechas
fo:íofaméteen tpoDencceííidad*
CCapitulopiimero*
^^scofasque los omes tiene
abo:refcidas en algüos tpos
z menofp:eciadas cótece mu
^jebas veses que con necefidad
¿as amaíos ornea masq afi mefmo*qua*
dolosoínescaá enlamaren gra peligro
DC to:mctaDam todo el mudo po: l er fu
eraDepeligro:6fpue0quefonenfaluono
tiene enmiicbo &jpfpmm queles v i o
ncDeferfueraDepeligro:avnq mueboa
tomiefe gráfanbze^iofepb ouiefe rece
S o d a s las vituállaseos Déla tierra
munm^ comer atnbutaronfe que
Sara lp eDiefenalreY laquitaparteDC
q U 4 ^ u uv». ^ *j.AiiitHgtr narra H n ^ft
ha tener mas qDiefepo:alogaiiavidaal
afr ulto. ca Diy elejccplo po: el q fe vee en
necefídad;íacame Delle valle * Degüella

me aaUBeUnocbcab maftana ecot
l^e oíosalqueelUeniieceflídad^otu
totodoomeoeuctenerefperágaenoioe»
¿íCapúuloregundo*
F ^ ^ ^ I 21 ni d fuíédo oe faul colos
toacoíisraii ueceííídadocfa

bie vinca abímelecb facerdo
^itequelcoíefepáciuc comícfe
¿^r^losqiiecóelvemá^TRerpódíoleq
notcniaotropanfaluoloq^raDelosra *
cerdotes:Tnocóuemacomerlo nmgtt le
QOIDÍXO muid ala necelíídad tío at let • ^
po: táto abímelccb Díole oe aquellos pa
neecoii qcllo8pararon*iÉ>ucba9 cofas
at qu^ loa vírtuof 00 varones aboiefcc:
T no las víaríánícomcccrían nifarían en
algunamanerarpoentícpod necefíidad
avnque el varón fafttono corneríá carne
fino enlosoias que cc>uiene:pero con ne*
ceflidad no feria íncóueniénte q lacomi*
rfeelvietnesfctó*
CCapaií*
EcfequebenadabreYbe ñ*
ria tuno cercada la cibdad
Defamaria: tanta fambzeví
no enlacibdad qué ño tcnta
_ que comer T valió vna cabe
^a oe vn afno odxntaoínerosóeplata:t
otrascofa^masvilescomiérl t cÓp2a#
ranfilas fallarápotpiecio. íB avnfe lee
qoos mugeres cóuiníeróOcítíatar fus
fuosga loscomenz la vnaconfintio co*
tncr elfu^o t la otra efcódiolo:como fe vi
niefenaqrellar fob:eeílefecbo¿l réf oe
ifrael q eltana cercado enlá cibdad r el ql
fiie muebo efpatadooe talfeeboíptégftto
ala madre oel comido q qual fuera la cau
fa pozque matara z comiera fu ñió* ¿ l i a
refpódio q conílrifiida con necéííidad fe
oífponiera a comer lo quecon muebo oo
ioz auia^aridot co muebo trabaío auia
criado.ÉlreY fabidala verdad verendo
que la neceflidad no ba le^ oio paílada a
tantozpefecbo»
CCap^quarto.
""Ercaroloscaldeosla cibdad
oe íer úfale i tuuieronla cerca *
da^vüúmefes.ental manera
„qperfonaalguanopodia en*
trar nifalir enlacibdad: vino tanta fam *
meenella quelasmadrescomíanfus fí
ios. ^eefeq vnafi5opie5asa vn fu ñío:
% no feg treui a a comer mas oe vn palmo
cadaoia^ejo? fuera alos oela cibdad

oarfeala venturaoefus enemigos Q
poner el pueblo t las gcte^en tato eíb e
cbo que 1 e ouiefcn óco mer vnos % otroa
C, Capitulo quinto*
¿0n recitados ejceplos belá fa
era eferip tura rerta oesiréiof
fecbusoeelpaña.ieiréYooal
Jfonfo, vuq gano a toledo: poi
nalospftierostavn pozqeftaua muebo
fentido oel cid quádo le tomo la íura en
fá ta gadeaoe burgos como es oiebo
dolcfaliroefutierraoentrooe nuiue oí
as*i6lcidpo:coplir furnádado oiáeno
comofepartiefe:^ ébio luego poi todos
fusparictesTamigosvinieroaetco*
mo no tuuiefepecuníaoe q lespagarniq
lesoar para que fuelTen cóekcon necelíi*
dad embio llamar oos indios muc(?o r i *
cosoc burgosqfuefenaeftar pela biuar
queqriacóellos fablar algunas cofas d
fu feruicio*l£lcidantesq viniefen man
do tomar oos a reas cubiertas oe guada
mecilbienferradasT fermofas: z mado
lasencbiroearena:t encima oel arena
poner vn parlo biocadooe ozot piedras
l?2eciofas. E l cid que era orne entendido
qfofa5eralosfudioseíleésañopo: auer
oellosalgo q eraen tiepo q le fa^ia mene f
fte r para oar a aqllos que fe cóel partían
oela tierra* £ quido los jiidíos a el llega
ronfaolo coellosengráfeercto fa3ieiido
lesentendércomo íeniaen aqllas arcas
¡gráaueren o:o \ en piedras pzedoías: t:
como elret le madaua falir fuera ocla tí
erra qel no laspodia leuar configo ^les
f ogauaque le pieílafenalgun auer fobze
ellas^^osiudioseraa mu Y ricost fiaua
muebo oelcid poiq eñl nu nca fallara mé»
tiraencofaquecoelouiefenoefa5eniRc
fcibieronen íilasarcased talcódición q
gelas guardafen faifa vn año: % fino las
qtafe fafla elíe tiepo las abnefen T fe en*
tregafenoelo queleempzeflauá t%wÉ&
ganácias oela vfura q auian oe auer^ lo
al que lo guardafen* ¿ a auencciaf:d?aT
firmadapozmuY fuertes cartas: empze *
liaron le tre5icto8 marcos oe ozot^tros
tre5Íétosoeplata*feeboeílo losiudios
leuaronlasarcasentregaron el ozoTÍa
plata al cid.^efque el cid lo ouo reíeebi*
do pagoóllasíus gérest partí o-otro oía

oe binar Uegoa burgos^ íiolc faííeron a

Cítulovií.tt£loste«3mcto0.
fus tícdao enla glera f0tro oís mido to
marquáto ganado fallarófiieraDelacib^
^ad^to anfaresrralpaflboeüas llega
amtvcdvo oecarderiaralUot*w> a fu mu
acr DO ña ¡címt'naz fúae:! octro ólos nuc
ueoíaequc le el re Y mádo lalío fuera oel
rc^no:icntrocnticn% oe mozoQzñw

lee muebo mal: T tomo d cailí lio oe aleo
Ut t vicio 009 revés moios q le víníeró
ó eerear enelcaltíllo con gradeo bueftesf
ioelbípoio q ouo enla batallacnbío los
fetdctos marcos oe 0201: plata alos íu *
dios que gelosámaempUado fobze las
arcasJos ^ gclos oí eron oe par te oel cid
rogaro lesq les pdonafe el engaño q les
aula fecbo»ítos mdíos oíjeeró que le á
donauantfcainápozmutbíenpagados
odo qles elcídenbiaua^uádo la fama
Deílofuefabidaenburgostpozlatierra
fueron todos marauillados oela bodad
t lealtadoelcíd^El cídcracauallcro vír
tuofoencauallena:^ en verdad tato co*
mo en fus tíépos otro noauíamas virtu
óíocauaUeroqcLT^erocóncceíTidadla
qual no es fuíetaa le i oe caualleria ni oe
verdad pft rmole oe vfar oe aql la enfi uta»
gobíen pfiauaoe auer tiepo paraq paga
fe lo que le fue pitado : r aíi fueq lo pago
tomo oiebo es*
CCap» vü
^nt>ícgo oebaro feño: 6vtf
cata era piiuado ocl rct oon
alfon* víif»De calhllarT piefu *
mía muebooe caualleroi fer
uidoi oel re Y 0 0 alf^ñ en alar
eos ga oar la batalla a miramolín DC mar
mecos:oon Diego con pfunciooiico qua*
trocofasque no cu^dana fa5er* Ea p:í •
meraDeíarfufeñozenclcápotírádofea
fueracóel fu pendóteacra alfere5 oel re^
Xa feguda que nííca Daria villaní cafti *
UoDefufefto: Xa tercera que nüca Daría
arebenes q notirafe» Xaquarta qDeí*
puesquefiriefeelcaualloólasbefpuelas
m fa5er algíia remetida cótralosmozos
q no tomaría la cabera atrás: mas oíos
cuta ce toda noble5a t feñozío 4 Í 0 qb^ati
tarlafupfuncíon^éonDíegoco ncceííú
dadtodas aqllasquatro cofas paííocn
aqloia^Ca como la batalla fucíe vecída
t víefe fuvr alos j^ianosel fe acogíocóel
pcdonDclreYalcaftilloDealarcostComo

lpf

* no teniaquecomerfaliofueraoelcam*
uocontodoslosfuYospa vr ferír cnlos
mozosrz fe poder v . m oiego DIO oelas
eipuelasal cauallo ga ^r los ferir, mas
ninguno oelos fuYosuoqfieron moucr p
cuquadofintíoquemnguno no le figuia
tozno lacabefa* fientócefeunnofu paío
cengra vergueta alcaílíllo.enefto vino
eíí:arcoelDoneofernáde5Dccailroqan>

dauacolosmozosDefterradooe cairilla:
•r oijole quemiramolíauia jurado fob:c
el libzo alco:á oe fu let q fi luego oó Die •
go no leoiefe el cadillo que el feria oefea
becado z quatos cóel e/lauá:po que fi lu*
egogelo DiefeíD05ecauaileros en r^be*
nes q acierto oía fuefe en man uecos aen
trarenfupiifióleoeicaria faiir có todo»
los otros en faluo^ooiego w^endo U
gránecelíidaden que ellaua:z que otro
Diamíramolí entédia oe tomar el cabillo
que no teniaqcomer entregogelo amir^
molí:r Dioleoo5e caualleros en rebene»
t falio cólos otros en faluo* Efte DO DÍC •
go oebaro al tiepo queppufo ó guardar
aqllascofasnol epéfo oe ver en tata ne#
ceiíidadcomooefpues fe vio* i£a como
el fuefe bué cauallero T pfiaua oela géte
que con fu kmt era nopéfauaque el ret
nilosfuíosferiá vécidos:atreuiofea DC
5ír lo que Díjco^po oefpues que vio vencí
doalref:t vio que no auia reparo futo;
m ila es la muerte al OÍ o:t metiofe eñl ca
ílillotquádo 4fo íalir vio que no le feguiá
los futos tdíttofe;flo tenia qcomer el ni
losotrosconeceiTídadouooeDar el ca^
ftillomoeraincóuenicteDepafarloqoí*
cbo auiatpnesfoicunale fue contraria •
Aucbo fe oeuc los ornes atetar: mator
mftelosgrádes feñozesen queoiga ta *
les cofas que enellos fta oelas coplir* ^
irHitulo^víuDelos teftametosq fiiero
mudados t reuoeados»
C|Ca*ú
Bebas ve5CSContcfceq los
omesen fu vidafa5en fus ce*
ítamctosTófpuesala muer
te no los cofirma antes l os
_ reuocá.Elentendímicto v»
mano esmouíble:xnofabe perfetaméte
oifeerner niafentar enloqueoene: t por
tantoatniudamictosmucbasve^esen*
losteftamétos-í avnenlas atrás cofas q

los ornes;ppoíKt»cf^t»3oine0 vez*
no kñoivc máca tcníacinco tiioa • en m
cozacopefo qninguoorus fiioe no feria
regirretno^i^o:cato envida mému
m e nopéíooeoirponcrmDíípufoqalgu
mvtímíUos refiozeafeiu rtQizfoMw
cobo lo fufiío pzímegenúo fábula lanue>
d o oe fu padre apoderóle oe mueba Qca
tetpzédioafupadreta tres fusberma*
noedoe qmlcG tuuoen piífió z n^ok al 9
^arpozreYt cozonofe^Eíteíiie el pzime*
f o re Y oe Í udea o efpues $ta tráfiuisraci*
oíioebabílonia^Hfíqt^110110
encnfupollrimeria en pelar quefiíoq te
nía no eraomo oe fer reY*
Caai*
ÉrodeaantbipaterreYOe IU
deaenfuvidaf^ovnteltamcd
to elqualfiiercuocado*tenia
quatro fuoszakjcádre % arífeo
wloDemamncsíuaoeYrca^
no:totro llamado antbípatcr fiío oe 00
fíde:^ otro llamado arebelao Befecbo %
los DOS fuos pzimeros qaiüafecbo bcre
derostí oefpu ce poi fu teííamento oejco
pozberederooelreYnoaantbípater fu fí
)0J£ poiq foílítuto a otro en fu lugar an
tfeípaterquádolo fupo ouo gfápefar:^
^fo mararafu padre p po^oñan po: eíla
renoco berodes el teftamentotoejeo poi
beredero ocl re^no a fu filo arebelao»
CCapúulo tercero»
B oícboodas ffiútiméfcQ
hñícmmM oe5ir ocio e fa
cbos oe befpaña* ^ o i qtar
la cótícda q era entre el re^
00 luYsoeírácíaq fue cano«
m z ú o paz fetó Y el reY00 alfotíx oe ca ^
ílílla q feo las partidas» úíl reYoefran»
cía oe5ía q t i reYno le gtenefeía oe oere <
cbopozferfúooelafeYnaooña blaca fiía
mzyot oeí reY ooii alfofu víú oecaítílla q
fundo el ííio neíterío oelas buelgas ¿ bur
S0B»£lre5¿ Don femado padre oeloícbo
reY oon al fon era fíio oelareYna Doña be
régueUafiíafegüdaoeloícboreY oon al
fonro:fuepcertado q la infanta ooñabla*
cafííaoelreYoolu^oe frácia cafafe co
elínfanteoonfernadooelacerda ftío pií
mcgcíiito oti oícbo rey 00 alfoñ:ífi3ofc
ítfi.El ínfanteoonfernádo ouo enla ífan
ta ooña blsncafumusera oóalfonfoia
ooferiiíldo ocia c e r d ^ ^ u á o o elrex oon

alfoíí partió í?a el ímeíoft50íuf afpo: be»
redero oelo0reYno0aUnfanteoo fernan
d o fufúo pzíniogení to:í: oefpues oel a 00
alfoñodacerda fu níetoXomo en tanto
q ftiealímeo el ífante 00 femado q 9Uía
qdado pozgouernadozólooreYnoe mu
no evilla reaUtóíoen fu teftametopoz
heredero oelosrcYnoe a oon alfoft oela
cerda fu f í j o ^ u e r t o elífante 00 fernau
do llatnofeínfanteberedero oon fancbo
fubermano:^ venídooo alfoñ oel impío
fnoqíurafen pozberederooelos reYnos
al infante oó fancbo fu fijo fegúdomo ob^
ílanteq antesfÍ5ieraíurar alinfante oon
femado fuftíopzimogenitonoefpusoel
¡aoon alfoíí fu nicto.lSiyn Q el infante oon
femado oe^opozberedero t5los reYftos
aoonalfoñfurííoTOelaínfantaoofíabi!!
ca fií a oel reY ^antliiYs oe frácia:Y íu^
radot le venia loe reYnoeoe oereebo fue
reuocadofuteftamcto pozqnole/uesu
ardadoXa oofancbofue oefpuesél ni
rado Y beredo i ouo loareYnoa oe caíh«
llar oe león»
, '
f:ítulo»vin;6lo6teílamctosquerema
nefcíeróenfuvigoz:como<icrque ouíe*
fen ra5óoeferreuocadoe»
£^u
Ks^pg^l 0 e ornee en fus vltímaevo
lutades fa5é fus teítamétos
t la foztuna ozdeíia otra co *
fa: avn q los teftamétos fon
fecboscóíuíhcia o fin íuííú
cía contefeemuebas vesesq fonreuoea*
dos-r pmancfcen:como ello 6a cótefeido
enlostpos pafíados ^elos q atañen a
efte titulo puenicte cofa es ejemplificar aC
gun táto afi oelascofasq contefcíeró fe
gñqueaqfeba tratato ElgrareYalejcan
dtefúooelreY fílígo como feñozeafe las
partes ozictalesvccldos oarío z pozo v
tomafeababíloníafeYédoleoadoponío
ñaabeuer veYédofeen peligro oe muer
te fi5o fu teftameto poz fu mano:z partió
fus reYnos i ooje nobles fus ppañeros q
auíl feYdocóelcriadosoe fuiuuétud B
catádoq fi tangráfefioziofuefe oadoa
no feria ta gráde como el: ocios qles los
quatro feñozearó lo q les fue madado ^
avn oefpues fusfííos íSradcofa fue:eíle
reY feñozear t i t o feíiozion mádar poz fu
teftameto q otros ófpues oel rcymfcn en
fu lug^r^gm^nefcurou rexes ÉÜC n i

Oulonoftcv

f o*

i^ví

^ ^ Á f l ^ ^ ^ M ^ ??rtc herédalos qucDellos w n c m z e w n c5
«el mftclo:rn30 no poz na turale5a: t ó oc
tra fu volütad lo beredan los eliraños.
tccbo nopcdíael p í t m herederos oelo
fgmmftetofaz
oe todo el feñozio oc
a no íeveníapoz munalcw.yor&líopoz
líraelrt fenozeomasqfupadreel ret oa
üiieíjqUo0íiueDerput'6oel feñozearo en
uid.pcfo q fu fno roboan fucederia en fu
loqles^opoiberederos fuero ornes
feftozioZTafiío tenia el pueblo, popoiq
mcpozpfyñ&vpod&'Mo ganaro T éfen
los fecbosoerouuna no concuerda cólo
3iero:í algunoa acreicctaro t otros no
q losoíties picfanalas ve3Cs:7Roboáfu
ouíeronada*
CíCapitulo a^udo*
ruó nofucedio en fji lugarianteieroboa fí
" cdobeoecomoelre^ oo alfo
ertio oe fu padre falomó z fu enemigo fe*
I ro*ji%q ri50 h e partidas oefpús no:eolosoie5tribiisoeifrael:z los oos
(que vino oel imperio fÍ5o mrar
flgmeroaroboa»afiqueno feppliolo q
jpozberedcrooeioe reinos oc
falomo péfo:m avn lo q el pueblo enten*
callillaToe leo al infante oo fancbo fu fk
ío fegudo t beredolopo: teílamento» l£
cado o idolatría que falomó en fu ves¿5
noobííáteque oef^üa ouogra r a p pozq
cometió fuefeoimdído fu retnot feñozio
eloieboinfante DO fancbonooemera be
E afi le fueoiebo pozeí pzofeta*
redarlos retnoa ni valer el teílamento t
JCCapitulo fegudoberéciaq el re^ fu padre le auiafecbo^o
ÉeicádremaneoreYt>e iudea
vno poique loe reinos gtenecíáoe oere
oe^o fnos tmttgérila qüalpc>
cbo a t)ó alfoíí cela cerda fno oel infante
fo q reinaría falla q los fnos
DÓ femado piímogeniro oel oiebo ret oo
^fuefé ga retnarzafi lo creta las
alfoñtá qual era nieto oel retfantlut^ ^
§$tm oelpueblooemdcsa* Como la fot*
frácia,comopo:q el oiebo infante DÓ fan
tuna fea piraría muebas ve5es alo q los
cbo fe al^o ptra el oiebo re? oó alfoíí fu pa
omes quería no fue afúCa berodesfijo
dre % lo óeferedo oelos reinos faluo o l t oe antbipater q no auia poz que retnar
cíbdad oe femlla oo eftauat at m u r i ó l o
poz let ni poz naturapozqera gentil fue
có todo efoeloícbo infante oófancbo fue
te Y*3, fí que lo que alejandre maneo % el
ret beredo losretnostt oefpns oel los
pueblo péfaro no fe pplioXas gétes 1115*
fuos z nietos q oel oefeedieró* € lie rev
garó que cito víníefepozoífpoficióoeoú
oonfancboqretnooefpuesoelreí ooal
os^capoz ella re^nilosretesi: nopozvo
fonfo fu padre pues fue oef leal a el t avrt
lútadtoífpoficío oelosomes^
no le per teñe cía elret no oe oerecbo: era
CÉCapitulo tercero*
cofa couenieteque no reinara* pola foit
Beftobeeícplos enlosfecbof
tuna q aléalos baicost abábalos altos le
ifucelíionesoelosretesDe if
fí50 retuanatributefe fu fcííóiio fer aui*
rael -roe íudea conuiene oe5ir
do maspoifommaq poioerecbo*
joelas fuceííionesoelosreYes
oe efpañacontinuando el tractado* W i
itiMAoe aqllosq fuero berederof
empadozoecollatínoplaoeflerrooegrc
ptrala opínióoelos ornes*
É&*&
cía
vn rico orne llamado ardanaíre: poz
0 3 ornes enellavida pofpuc
males
q fí5iera enfu tierra vino a efpaña
lio todo temozoe oíos floa*
tn
tpooel
ret recefundo:elqual le refer*
uiedo vergueta ala gcte alie*
biomuvbiei
le fi50 mueba merced* cafo
gan co codicia oefozdenada
lo
co
vna
fufobzinatouoefllla
vnfiio \ U
gradesríq^asn aleaban grá
mado
00
bernigo»
£
1
qual
como
fuefe crt
.des feñonos penfando feñozearlos en fu
adoécafaólretfalio
ome
ozgullojotfu
vida z oe fpues ocharlos a fus bereder os
tiln pfumio 5 fer tet :oefpns que fue mu
Contó t)Í5e falonro es g t l locura t vaní *
er to el ret re cefundo fue aleado poz re Y t>
dadq no labelo que ver na adcláteíícae
cfpañaelnobleTvirtuofobába^Eíleooix
. ¡au cu fu vida rolos fijos que outefé fera
locos o cuerdos pot tato todo orne oeuc ^ernigoqfufoesoicbocomo fuefe íclina
doatodacodiciat maldad fi5o oar fér?
t>ncrlarícdaalacobdiciaX^veefeqno
u$sal re^babaoe qedio el entedimseto:
lolamctc fin volutad Deíosqailcsá no lo
x lí

TLibioMiU
mrocntdmo.tono el tetno oefpuea

t>c bamba eítc 06 bernígo cóíra tad o D c«
i-ecbot volutadT epmíó oeloserpafioles
2lovnopo:lagrátraYdóque friera en
oar lae ternas al re^banba fu íeño:*TLo
otro poique el re^no gtenefcia mas d ÜC
recboa^oíbeodefredo que era fíio oc|
rey Don rccclundo q finco mut nifíoquá
do el r et (n padre murió» £íteoo tbeode
fredofijooel oícbo rc^ oó recefundo fue
padreDeloare^eeoocoílaí oon rodí'í •
gor DelouqueDo fafíllaoecitabziala me
no noiqagoiaesllamadace^égrc^fiic $1
rej t)onpelato^os fecBc*9Dcmo6 fou
inuYfondo0:zperfonaalsuan6pucde6
terminarmlecómeneoe5ir hktoqñt&k
cbos fon marauíllofos: z todo lo que el
fa5ee8fecbocó verdadcroíut5ío;'r fu fa#
biduríanobanumero»
CS4comíécilo3título3t>eLvítúlíbío¿
% itulo pzímero oeía^ pfonaa acufadas
íoifíatnadaa quefueróabfueltos o con
ácmdos.

fTítulofegundo i5losíuY5ío^ fcchospzi
uadaméte t apar tadoeúos qualcs fue#
ro n mu ^ feftalados*
£ítulo tercero orne mugeres que poz ít
opoaorrospcurarofuscaufaa t plet»
toa porpueíto todo temo: t vergueta
Cituío quartooe queíiíones eíío CQ OC
totmentoetitulo qiuntooeteftímomoa*
Citulorefto oeeftudto Tíi^duíiría¿
Cítulofeptímooe antigüedad Í: veget
T oefeo oe muebo víuír»
Citulo octano ocaquelloa que víniero
cafosmut magníficos*
CXítulo p:ímo oclas eronasacufadaa
o oifíamacíae que fuero abfueltos o codc
nado0#
CtCapítulo pzimo*
1^ permítela natu»
ravmanalosomef
fícpjevíuír enpa5(.
BecmoB que mu*

cbosfon Díffama*
dos z oánifícados
n § algttoo crímínea
ülosqualcaloBii^

fcitiúopimol

Dignos Depunícío tptítotm Viencam
cacitos tales telen auer biéauctuvadof
fmes^ao cócuerda conlo qDí5e la m *
tozídadmo abfuelues ni codcnés.ca a oí
os ptenercequcfai>c losfecbosoe cada

vno,5oabpuncípí:oelacaualleria oe oa

uid fi50 inu^ grandes fecbos:% eran oís
ttosoegrádiíiímogalardó: pono fue tal
fti fomma ante po: el cotr ario:q oauíd q
gelo auia oe remuiíerar en vida Y cu mu
erteenfu teítameto mado afalomó ful»
ío q poique malaméte auia muerto aab>
uer t amafe oos nobles cauallcr 00 man*
do que vegafe laíangre oello0:el qual no
embárgate qeftuuiefe enel tcplo ab^a •
do cóel altar mádo falómo quefuefe mu
crtoz afifue» B o fue marauiüaque el q
malamcte mato fin piedad fuefe muerto
CXapítulofegundo»
£ r odes r e^ oe mdea oefpues
^Iqfí50 matarlos níftos ^nocc
• tespéíando matar enellos %
nfo faluadozíefu vpo pot iu^
510 oe oíos fus fiíos úcxMtc
z arífcobolo qfíefon le matar malamétc
Epozefto berodesacufoafusfíiosante
el eneadozoctauíano aguílo: el qual oio
O09in4fído2esque fupiefen poípefqmfa
elfecbo oelaverdadn fueronpzefosmu»
cbos en quíé fofpecbaua berodes q fuefé
fabidozes oel fecbon fuero pueílos a toz
mctooos:el vno pfeíTo qle fuera pzome *
tidomuígmauerpozqmatafealreYbe*
rodea con pócofta:el o tro que le oegolla^
íe quádo leafe^tafela barbatpoze íto fu0
fiíosalejcadrcrarífcobolofueró fentécia
dosamuertetmuríeró^TBofolaméícfu
eron ellos muertos poz la pfelTion ocios
atozmétadosrmas fue fentécia oe oíoe q
como loa padres Í: madres oelosq el a*
nía fecbo matar vi eró mal g050 oe fiis fi*
ios que afí viefe el oelos futos» C^da v•
»0 merefee fer punido en aqllo que peca¿
CXapítulo tercero*
9
' Jcboesoelosfecbosootrof
re^esagoza fe oí5e oelos re*
cbosoeefpaña» Cótraelreí
oonramíro^íú oeleofc ala*
_ ron oosaltos ornes llamad^
el vnooon fernádtaftstelotro oon oicgp
nuñt^:fuero fe alosmozoatt aynmomc
con v» rct mut poderofo llamado ^er^

^ con 0t5 bufílc vúuero a coztcr tierra
tje#í*no0»í6littDbn ramiro que lo fu
##tofu bucite-r peleo concUost fue
ÍOÍI los mozos vencidos t p zendio aque*
líos oos ricos ornes *r pufo los c fuertes
pufiones^f ecbo pzoce lío t fentencia oa
Saparalosmatar feguera fallado pozoe
recboatútaronfe los rtcosomes oel rev
no i fuplicaró al r que los no qfiefe ma
urz losfoltafc^lre^ poz los cópla3er
foltolos z finiéronle omenaíepo: ellos q
oe allí adelarc le ferian lealesz afi lo fijic
ró* 2la cleméciaescofa virtuofa:t todo
tiepo que los re^es cólos otros aquic co
uíene vfar oella la obiá es les oe loar mu
cbo:capo:cnde cobran los cocones $
mucbos:avnque cofas at qno refeiben
clcmécia»pero elle re^ eramut virtuofo
pues leoiosauiaoado vitozia vfooe pie
dad t fue oignooe loo: t lo fera í>a fícpie*
CCapitulQquarto^
i Sicomoantes es oícbo üela
elemecia o piedad afi eñfteca
pitulo fe oije oela úiílicia t
_! eíecucionoella^ozlagran
mydom muerte qfi3ieron lospdes DO
^ñigozoon Diego iDon rodrigo velafi*
los oe l conde DO n vela a l infante DO gar*
cíafcñozDecaftíUafu fefto: eííando en le
on acogieron fe al caftilloDemon^o. los
cuales fueron cercados^ tomados pm
(os po: elret DÓ fancbo De nauarra el ma
^02 queberedo el feñozio De caflilla poz
fumuger larc^naDoña eluira bermana
DclDicbo infante DÓ g a r c í a s fuero pie*
fos Y el re? Don fancbo madolea Dar mu *
cbos to:métos: Y en fin Dcllos fuero que*
mados como tratdoies q mataró a fu fe
ñon Con iufticí a efte re t re ouo poz la ma
itera q Dicba cs^ca la trateíon es vna co >
fa tanfeaq el quela cometenoóue pallar
fínpena» B o plugoaDiosqiudas qfue
traído: pafafiefin pcnaqfuiufticialea*
ciirotlcní5oquefeafozcafe* f
CCítulofegCidoDelos íu^ios fecbos
pziuadamétcTapartadosUos quales
íiicron muY feñalados*
CCapitulopzimo* ,
, Afólamete los iut5ios ocurc
alas canias criminales: mas
afímefmo ocurréenlascaulas
Jciuilcs»Síbienacaíaciofuere

marauilíofos fecbos De; u^íosbanpafa
doarienceuilcomoeacritninaU í£po2
tantoconucmétccofaesque oigaz pon
gaq:eplosDelovnoz oelootrofegimq
Uílaaquifeba fecbo.^uY grande i noí
ble fueaqliUBioqueelíabiorev falomo
DIO éntrelas DOS mugeres pecatri5es q
ante el pareícieranco oosmnos vno mu
ertot otroviuomofe podia pzobar cofa
alguna oelo q ellas De5iá XongráDifcrc
c i o n t n o b l e \ m m d f a l o m o mando
traer el cucbillo ante fi para fa5er Diuifí 6
pamos*calos queeílauapzefentesauii
lo pozno bienfecbo z retanoello:no acá
tauá la fotile5a oelo § podia ocurrir poz
loqfalom6Di]coqiíeqriafa5er*ca no lo fe
5ja afín que fuefe fecbo: faino a fin que lo
q De5ia como via De fen téciainter locuto*
ria viíía la pfuncion como fe vio pcedie >
fe aDifinitiua:t afi lo ñ^o que la q fe Dolió
Del vino fentencío pozDifmitiua q era fu
madretBoblc mfáicfmcñct fútil t ma
rauillofo entre pziuadas perfonas*
CCapitulo fegundo*
í©mo tresfijos 5lret berode^
antbipater elqual era fubíeto
al emperadoz augiifio octaim
Jano qriédo cada vno éllosre^
nar enel fefíozioDe fu padre fobze lo qual
euomuYgranpletto^el empadoz con co
feíoDel leñado poz los qtar De ple^toz co
tienda tuno manera De tgnaladot entre
ellos^E como el feñozio z monarebia DC
berodes padre Dellos fuefe vno t lo tuuí
efe z feñozeafe todo:el empadozcomo fu
perioz partió el feñozio q era vno en tres
partcs:eneíla manera qarebelao fuefíc
ret De íudea z De tdumea: z fu bermano
berodes tbetrarca 650 ret De galilea z a*
llcde el rio iozda* E a pbilipo el tercero fj
jofiso re Y De biturea oe traco» Cpn fútil
lut5Ío z pcozdia el emperadoz cótentq a
ellos tresbermanos:Tfuebien:q amafo
la Difcozdia q entre ellos era.í avn pudo
meiozfer fenozt'adala tierra poz tres q
poz vno:^ fer le masobedietes al mpeno
romano Diuidida la monarebia en t r es ^
noenvno*
CíCapitulo*ií?*
" 3Eéplos ion Dicbos Déla facra
efcnpturareílaDe5ir ©elos fe
cbosoe eípana/^oz laDdon
M t malqlcsinfaatespe car
i ii|

TitnlotcrcerOi
nonñ3uróa rustiiugcvesñíastíckíd cu
loe robjedosoe tozpcsfeutiédoícimicpo
clretoonalfoíifo leítoque
atole*
do que 1^9 ouo cafado códlos fi50 coi*
tcBi'obzccíio cntokúoiz vinieron aelUs
el cid i loe m t o t e s ^ l c i d leo pidió poz
asiré circi % íucozteeloore q cóellas le»
auíaoadoencaramiento:í reptólos lla.^
madolos aleuofos»2tos infantes le ref*
pondíerd^Elret oon alfonlo viíta laoe f
mádanrepcoqkselcidf^oíílasaksa*
cíones q los ínfantcsoí^ier ort oelibzado
t auído maduro cofootelreí: oío ftnten*
cía cótralos infantes q oentro oe quin5C
oías oieíenal cid mili % quinientos mar*
cosoeozoTplaíaílas eípadao ti5ona t
colad a:t otras ricas io^as q oel cid auia
refcebidotTloa infantes pplieron lo aííú
íétrofi el cid oiefe tres cauallerosq lidi*
afcn en capo conloaoicbos infantes* í 6
fi los caualleros oel cid fueíen vccidos q
dafenpoíaleuofos* £ l pla50 venido las
infantes entrará en capo conloe caualie
ros oel cid en carrió fetcdopfente el re^
oon alfontífue afiqlosmfantesfuero ve
cidostmal feridospoi los caualkrosól
cid* Entóce entro el ref cd mucbos cana
lie ros enel cápo:z oio poz aleuofos cono
fcidos losinfantcsoecarri6:z mado aíu
maxozdomoq les tomafe loscauallos %
armasícóftíco la villatcódadooe car*
rioneafuco:ona rcaUíEoealli aoelantc
fue carrió oelos ref esoecaílilla» ^ a r a *
uillofoíuYSiofueeloeííe ret oon alfoñ q
mado tomar al cid lo fu\'o % fi50 que fe -p
pliefe. Jt a fen técia no valdria coía fi com
plida nofuefe*Epozqelmaleficioerano>
torio fentccioqlos ífantes peleafeu po:
fu perfona con otros tre0*í pojqfueron
vccídos.pnunciolos el ret po: alcüofóé
*t pfifco la oicba villa % pdado oe carriór
fusbienes^afiTfucozona real con gra
milicia»
CCapituloquarto*
M TL ret oófernadoaüú oe caílí
¡ | Ua ama guerra coel ret oe ara
i! sonq le tenía tomado el ret f
^^Jnooe murcia i atudaua a DO
alfoft oelacerda fúo oeUnfanre DÓfi:rná*
do q fe llamaua ret oe cartilla* f ue cócoz
dadooeprentímictooeamoo retes poz
auerpa5q lo viefeel ret dooonis oepoz*
t*mm oiefe fentéc ia enello h q le gccic

feq óuíaoaf*£Irett>oOomsa ruego t§
amos retem oe calliüa r oe aragó vino d
po2fu0alataraíóa:zoíofentécia lo que
enfumanoerapueito^eftííasuiía que el
re t oe aragó en trcgafe al ret
fernádo
elretnoDe murcia que le tenia tomacle»
puienefaberJacibdadDe murcia t loica
Cartagena mote agudo mmilleí t val oc
hcote t todas las otras villas z caiíilloa
5 fu retno faluo o:ibiiela t alicate t elebe
Tguardamar t la valoeeldaqfmcafen ?
el ret oe arago z afi fe f130»£ oeíla mane
ra fue firmada lapa5 entre callilla % ara *
gon*!£íla fentécia fue oada a pfentimíé
toélaspartes* Comoqera que fue oada
en píutsw oel ret oe caililla:po pfintiofc
pozauerlomasqera murciaz las otras
villas.caquedauaeloerecbo al ret oelo
q le era tomado pozfuer^a:z paíToafipo:
queeranifio*
C £ ituloaiuoclas mugeres q po: f i : o
poz otros pcuraró fus caufast plettos
pofpuello codo temoz-r vergüenza*
CCapitulopzimo*
jj B^mugeres naturalmente
! ante los grades fenozes ban
vergucgaoeparefcer t eíiar*
vnopo2qespel!gro^alapllct,
fació olao nuísereo onoítas
píosomrs.lo otro po:que ellae no ion ta
introctutasoefiblar cnlas píalas como
losomrs:? avnaeliooes trabajoíoante
losgrádesfcftozcsrquátomaoadlae^pt:
ro que ai junas mugeres ouo ra entendí
dao quefablaró Pabia mete ante los g r l l
de£>i tienes oe5ir fe ba aq oealgüas* fcíll
do los fi ios oe ifrael enel oefier to vn p:m
cipe5ifraelllamado falpbeemurió % no
oeío fiio varóioejco cinco ñfas: las qua f
les anido fu acuerdo oireró. como la en
la oenfo padre ba oe qdar fin nóbzc paz
que noquedofiío varÓ:nocsíuílicia que
íea fu nóbíe abatidos no fea «erbameció
inoelosíutosrfueronfe pofpueHa toda
vergueta t temo2 alaipuerca oel taberna
culo ooeílauael feta fetó?-: oiieeró a mo*
ffent a todo el pueblo lacauía'rra5Ó con
que venia oÍ5icdo q po: fer íu padre miif
crtotnooejcarfuovaro que pozedenofe
feguiaq íu ncb:e auiaoefer pdído pues
oejeaua fnas*mot len vetedo ía reclama^
cíon refpódio;auido acuerdo conoioc? q

fcitulottfato.
¿Mitlh* muQérea p e á m m ñ l m Y eíla •
Meeio í oto ICY q el que muríeft fino
0iío varo q fucf clíefe en fu nóbzc Y eu fu
bcréciz la fuá o ü í m q omefe^t fino ouíc*
f e í í w q loouíefen loehcrmmoe: t fino
loe» dioB odiosa afi los p m í t e e mae p *
pinquos que el muerto ouíefe* 3 v n q U
vergné^a alas mugeres muebo retrae 5
facr la0 cofas cóplídaméte^o no esver
anégala muger pedir íuííícia t oerecbo
antee todos las oeuenaYudar pues fon
flacas oe ofadía t oe complefioiu
CCapitulo fegundo»
^míemete cofa es oeponer e %
emplos oelosfecbosoeefpa*
ñacomobepueítoblafacra efr
Icríptura^El reY 00 alfoñ^vi. q
gano a tcledo ouo vna fija baííarda Ua^
mada Doña t erefa Jaqual cafo cód códe
Don enrriq:tDíole cóella encafamícto el
códado De poztugaU É0UO el códe Don en
rriqueeneíla Doña terefa al pzíncipe DOU
alfonfo enrríq5quefue elpzímcroreY De
po:tusaL£l conde Dóenrriq mimo t í a
condefaDoñatercfaíumugercafopelpdc
DonfcrnadoDetraua*Beftecafamíento
gefo muebo alpiíncípe Donalfoñ enrriq*
q fu madre fi5íera^fob:e ello entro entre
cllosgrá Dífenfíon zguerra:ouíeró bata •
lia capaU vedo el pnnctpe Don alfonfo z
piíáio al pde fu padraílo t a fu madre DO
ña terefa ecbolaen fierros» £ l l a veYcdo
fepfa embiofeqrellar al papa como la te'/
níapfafufiíoDoalfonfo»£lpapavilla fu
fuplicacio embio amoneílar al pzíncipe
fufiio coel obífpoDecoYmbiarq foltaSie
luego a fumadre:tftno lo fi5iefe q lo Def
comulgafe^lpncípeDíicoqla no folta
ríapo: ningún omeníavnpozel papa •el
obífpopoieítoDefcomulgole T pufo en*
trediebo en fu tierral: ñiY0 oe nocbc.0 *
tro Diaqlo fupo elpzincipeouo grápefar
t oiácno poz obífpo oe coYmbiaa vn cle^
rigo llamado martino q era p:teto como
losYndtosiTaiiiafeYdo füo De vn mozo
llamado ^ulemaXomoqer que era buen
clerigo.HapdefaDoñaterefaquadovKv
qíufiío no h qtiafoltarpojamoneííami
euto Del papar auíédole fobze ello DCICO
mulgado pofpucfto todo temoi Diñóle,
afi mí fno DO alfoñpzcdiíles me en fierros
Í faites me Déla onrra q me DC^O mi pa

á m r qtaíles me De mí m a r i d ó l o ruego
a DIOS q vos feadespfo cornoYofo.tpoz
qmetiítes fierros en mis piernas: fter*
ros quebzaten las vf as.Eílamaldicion
lecopzebédioquádo peleo en badaio5 p
elrefDonfernádoDeled:qfalicdo come
doendmaDefucauallopoz las puertas
ola villa alosfu Yos q peleaua topo la pí*
ernaenel verroio Déla puerta Déla cib*
dadtqbzantogelapo: medio:co todo Uc
goalabatalla z fue vécido z pfo* £ i i e DO
alfonfo 4 fue pzimero ref Depoztugal De*
moítrofe Dcfobedicte zmcnoípiccmúot
DelosmandamiétosDelafácta Yglefia: z
fue cruel contra fu madre: fue Digno Del
malvíe vino^lBoDeuéfer los fiios cruer
lescotrafuspadresavnqaYaníuíta can
fari menos Deué fer éfobedtctes grades
z pequeños ala fetá Yglcfia* E con íufta
ta5on fu madre le maldtett rason era q
lecópzebédlefe lamaldició»
Caaiu
É0fia maria DÍ€5 De baro fim
Del codeDonlopefeñozoevif
caYa q mato el ret Dó fancbo
en alfaro fuccafadacóel ifan*-'
_ „ te Doníuá De caftüla* Como
leperteneciefe el feñozio De vifeata ú par
te Del códe Don lope fu padre q no oevo ñ
10 varón fino a ella: vino alas coztes Deí
reY Don fernadoaiii»De caílilla: T pidióle
ofadaméte Delate losocfucozte q le fi3íc
fe milicia fa5iendo le entregar elfeñozio
De vifcaYa q le gtcnefeía De Derecbo* E l
qual feftozto le tenia tomado poz fuerf a z
cótraiuftícía DÓ Diego Debaro fu tío» Como fobze ello el reY có todos los De fu coz:
te viefeft muebo fobze elloTouiefen mu
cbas alegaciones z altercaciones oe ca
da parte en fin fueDadafetécia eneíla mot
ne ra:q Don Diego De bar o en fu vida tu*
uiefeelfeñozio oe vifcaYaz-r Defpuesó fu
muerte ouiefe a vifcaYa taDurágo colas
encartacioneslaDicbamaria Die5 IB bal
mafeda z ozduña z villalua oe lofa finca
fen con DÓ lope De bar o fiíc oel Dicbo DÓ
Diego z afi fe fi50* E l l a Doña maria Die5
ouocaufalegitimaDe feqrdlaral r c Y ^
pedirelfeñozioDe vifcaYapuesauia leY
do De fu padre z le tenia ptra milicia oon
Diego futió, E l r e f t l o s Delpfeio avn q
la agrauiaró,peroií ella no reclamara z
no fuera ofadano ouiera lafetecia q púa
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fcítiúoqmHo*
CCítuloquartooe iiuertioiics cito
cIreíuabucbdonofoi&elamaUladíSIos
facevdotes Í15OIO0 matar todos z Daniel
verdadalas ve5C0iiopuc*
quebzáto el Ydolo*í3mapteni otro te:
dcfcr íabidafimplcineutc: T
mero fe fupo h maldad ^ítos facerdotcs
no lo quifo oíos mas confentín.
po:quclo5 oine^ h cncnbic
I
CCapitulo tercero*.
losvcrccboB oiácmvóqlo
que no íe podía íaber Uaua*
Beílobe e^cplosólos fecbof
macímñtfabiáopotmmíntooczqi q
I
iiociaíacraelcríptura oíreoc*
entíedenque fabe algo oel (cebo. Como
I
J losoeefpaña. mtMto toztm
qcr queni todo tpopuede elmejmeter a
j l ^ ^ m tos padefdo el obifpooo opaf
qñion oe toiméco fm met mn&o pimei
falío jcpiano quepoifus faifas pdtcacio?
mee z fuípecíoee peuq mtícnáá que oe^
nes engaño a muebos ximno® q fe toz*
iieoe venir el techo a toiméto* ^ t r a e ve
naron moíostí les entregaró muebasví
seaacadceque fuuozméto íefabela ver
lias z caílíllosquldo tomaron a cfpaña*
dad.Enbabíloníacomoo!cboe9lo0vie
¿ H o s tozmétos padefeío en fuertes, car
jos que negare el pueblo qfierou come*
celespueítos enellas poz á tet oon pela*
ter adulterio co fufaña*oauiel co fútiles
^o t enellas muríojio menos fueátotmé
palabras fmtozméto lo0Vécío po^ fus m
tadala códefa muger oel code oon ioliam
choe que fuero W!O0:DÍ5Íédo el vito fo
qucfuecauiadozaenla tra^cio que fuma
ciño que qere oe5Ír lennrco:eloírooi]co
rido fÍ50 al re^ 00 rodrigo que los mozos
que oeba^o De vn pino loavief a '¿a^er m
le Diere el galardo que merefeia poz lea
vnotl£ po^ la o iu^rfidadocte palabras
auer fecbo cobzaraefpaíla^ Cala filero
pudierófer metidos a unmeto falla que
aocdtear alos ^pianos que teman captí*
pfeííafenla verdad^üáro pfefaro que fu
uos enceutafu cibdad:? oefpeñaron oc
fafiafuc libzcjdloB a^edreadoa» ufo fe>
vna tozrea vn fufiio.oofiaalabzamuger
fio: no cofintio tan grá maldad: -z libia a
oel traído: ru\,uafque5que poz fu píeio
í110 amigos oelae falfedadca oloa malo^ t trateíon íuerd muertos ios fíete ínfan*
'tüüñ&Mufaña*
CCa/egúdo*
tesoelara fue apedreada^poz la traveton
¡ Sbucbdonofoz a4o?aua vn p
que fí5íeró los códes 00 rodrigo too oie
Pdolo en babüoia llamado beu
0o z 00 tíiigo wlafiios oel code 00 mk
E<o0 facerdotea oel tcplo
M5lcódeoonfeíTiá \$%bt$M tioen matar
_ an creer al reft al pueblo que
a traY^'o alínfauteDonsarciaoecaíiilla,:
éí facrificio oe pan % vino t carne que 100 fu feñoz fuero píostpadcícierdmiiY gra
ome0fásiá todo lo comia aql tdolo»¿o»
ues «r grandes tozmétos^ca los tres con*'
mo Daniel ptradijcíeíe lo que loe fjeerdo
des fueron quarreados z quemados^
te0oe5ta: d re^t oaniclocultamétecer*
al conde oon ferm Uinc^ le coztaron las
nieró cenizapo: todo el fuelo oel tcplo fa
manos t;píest la legua meado el vn 0^
lídoaelref toaníelcerraro z fellaró laa
jo z leñado encima oe vna a^emi la poz to
piierta0:otroma fueron altcplo-rcataro
das las villas t mercados oe callüla z ti
alíuelofallaró laepiíadaB oeloa facer*
erraoe leó:DÍ5iendo enclpgon que aquel
dotes zoef110 mugeres z ñio 0 que furtí*
tr a Ydoz padefeia tales tozment00 poz la
blemcteleuaua todo lo que fe oífreicia z
traYCio que friera en baítecer la muerte
p onia pa quecomiefe el ^dolo bel: poi v*
z fer enella al infante oon garcía fu feíioz*
na minaqueoefus cafas faliaaltenplo*
bosque mal fasen oígnos fon oe pena*
ñX ICY oefque vio q no eílaua nada enel
Hvnquetodaslasmaldades no fepiM
a liar o mefa pefando que auia comido el
nan nigaíliganeneíla vida: eíl^s gran *
ídolo bel todo elfacníídotioqucleem
des traYcíonest maldades que feieron
pueílo oiro a DanieUqu e te parefee quau
eftos maluadosmerefcíeronlos tozmen
gm oioa es bel que tato comet beue:tu«
tos z penas que omeromHquí fecunple
110 oanielal vci z catat o al fuelo z falla«
laauctozidadJioaf mal fin pena ui.bíen
ron las pifadaspoi oo entrauát faliá lof
fin galardoiu
facerdotest ímmngsxtbi (me. "prado
CCapítuloquarto*

10 vellido poih traYcíou que
cbo fu rcrío:*ca le amt ó aqust
i B ^ ^ i ero potros bíímoa p q i m r o
logas Uvftá a cada al vn bu$o % la otra
al otro b2&<¿ott U e otras DOS a cada vno
^elospíesJTafiToimro los potrosa ca^
da vno tiro po? fu partc:r lo Defmcbzaro
íeuo cada vnofu q u a r t o ^ o i la tra^ció
quealmocolasmozovafailooel re^ Don
0 Ifonfoftsoquádo fe le alfo conel caílüío
oe rueda t mato a tra ^ció alírifante DOU
fancfeoDenaiiarratalcodeDongarcíaó
catorfuetomadodcaílíllopo: c l d d t p
roalmocolae^otrostraYdoiescocLlos
qualespadefcieró grandestgraues toe
mentos:Y en ñn oellosfuero muertos co
mo tratclo:es conoícídos^írofi eíMclo
círe^Danalforlii^Decaftíllafobze lacera
caoc algara verendo fe los mojos muf
apremiados t la grá conítácia que el reY
t>on alfofi morti aua en fe no querer leuáy
tar 6 íobze la cibdad fin la tomar: vn mo
rooe alge5tra pefo como lapodríaDefcer
carrauáturofealo que le acaefdo: falío 5
lacibdad al real: trata vn cucbíllo piie>»
ílo entre la fa^a t cl mbo p intecíon De ma
tar alret.pguntoalos Delabuefteque le
moílrafen al re Y que le qría fiblar cofas
queerámuebo íuferuícío:De0uífa que
tomafe en breue la ctbdadXomo le lena
fen al ret ca eílar cóel algunos ferutdo«
rcsoelreYínfpíradospotgractaDíuma
cataroalmo:ozfallaroleel cucbíllo en*
tre la faYa Y eí íubo efeodídopara matar
alreY*luegofiie pueíloatozmetot pfefo
comofalíeraDclacíbdadconppofitoDe
matar al reYavn que clmuríefe po: ello
poz Deliberar el cerco oealc^íra, £ 1 reY
Don alfonfofi50loquartcarr poner cada
quarto enfendosmaderosa ojooela cm*
dad^Deallí adelatefeguardomas el reY
t notraYaveftiduras reales: poique no
fuefeconoddo fí otrotalcafole acaecie
fc.eaostraYdojesbíémerefcieronlos
toimétos i penas que ouiero» Son eicri
tospozquelosqueloleYeréat^ conocí
micto que Díosavn que Da lugar a m n »
nasmaldadeslaspermíte pot V ^ m o s
^ealguno0.nofefí0uequeí?mu'a o m i
teatodasiasinaldadc0quelos que m

f^mno aY^ncaílígoo pem po: ello.
éB5tfiílá^»Defeííimoilí0&títój^
nríCapítulo primo*
^ispuanfasfefascalas ve*
3escd tojméíos como Dicbo
es*0tramaneraaY De pzuc»
ua que fon teííigos.©tra a^
_ poz viílaDeíos teftígos:? De*
la viftapome algunos cxéplos^fulio ce*
faroefpuesDe muerto ponpevoembio a
vn cauallero llamado metridote a conq»
í*ai II13 F ^ l a d llamadapeloíino en egip
t0* Wítbip&tcr Ydumco poz fe auer en
gractaDecefarcÓtresmillmdiosfue en
copama De me tridáte t pot fu amfaniien
toYeffuerfo tomofe la cibdad. £ 1 prime
roque íubioporelmuro fue el:r fue ferí*
do De muebasferidas:pero efeapo co ta
dp efo.porque no era cierto fí feria enla
graoc luliocefarpoaque en algún tiepo
mnaatudadoapópeYo contra lulio ce*
lar met ndate z marco antonio fí^icro re
lacion a íulío cefar como auía fetdoen fu
leriucioantbípatemfueporlosDícbos
De/tosmucbo fuamígo*tpo: contéplací
onfuYaiulío celar cofirmo el po tí fica do
a Yrcano.Dt'fpuesfüe fecbaacufacío pot
antigono que efteantbipaterauiafeYdo
en fu Deferuící o:t que poz fu pfeío fu pa*
dret fu bermanoauía feYdo muertos.^
eitorefpddioantbípatcr que no fe falla*
ríapor verdad fino lo cótraríoXa en fer
uicioó nilío cefar auía recebído muebas
llagase Defnudofe las veftidurastmo *
ííro las cicatrices DellasJas quales vi*
liasz fabída la verdadpuofe el fer feruú
dorDeíuliocefar^fueporeítc fecbo pío
curado: De mdeapo* íulío cefar^qui fe
pnieua poz teí tígos t po: obiacomo cnel
titulo Di5e*
lo*
0npueííos etéplos Délas Y * ^ fofa
lionas efeolaílicas fíguefe 6 T i ' í f ' M
iosftcbosoeefpaña^ilífan^ |
re Don garcía fñopzímogeni *í,
tooel reY oon fauebo Denauarra llama *
doel maY02*Ieuanto falfo teftimomo §1
fu madre la retna Doña eluira: acufando:
L a n c ü m adulterio con vn cauallero*
romo ouíefe fobornadoa fu bermano DO |
f^ntandoTloprobafeconelfuc la refna
p:efa t: ekauaücro:« oada fentecia po:

i\mt fu cottc q l^r e^na Diefe vu catm *
Ueroqlidíaícconruenioeqlaauíanacu
fadofíno q muríer^DOiuamíro iiuAtc*
nadofiio baftcirdo re? oó ímcbo tomo
laempfapozlarettiaiqfo lidiar come
fycrmmoB poz Izfáhm.qiiMo viero lof

infantes oó garciat oó femado q les co
nenia oelidiar có odramirofu hermano
fueronfeapfeííarz oweron la maldad t
Mío teftimonio q contra fumadreauian.
leuátado^avnqlaretnafiiefuelta hbic
•r tomadaenfubuenafamano quifogdo
naraoon garda fu fúo:comoqer que el
rev fumando gelo ro0o:faluo co pdicio
queloDeferedafeoeloaretnosoecaftilla
«DeatagdqeranoefubereciaTarraa^
oon ramiro beredo enelre^fto oe arago
q eran fus arraa^Elíe fue el pzimer o ret
oe aragontí: femado fufiio ouo el rey
no oe caílilla q fue el plimero ret & cafti*
l!a:folaméte beredo el infante oó sarcia
el re?nooe nauarra qeraoe fu padre t lo
0rolopoco»calo mato fu bermano el re^
oon fernádo 5 cartilla enla batalla q ouo
coel en atapuercacomo es oicbo* íComo
4eraque poi teftigos ocl fecbo las cofas
fepnieua:po otra manera at có q fe pme
uan las verdades poz lid comocdtefcio
o pudiera acó tefcer enefto: go cefo la lid
po:^ no plugo a oios que ta grá maldad
pualeciefeqfnoacufafeafumadre* ñ bi
en parefce q fue maldadrpues q tan mala,
finpuoeloicboret oó garcia ó nauarra
CCapitulo tercero*
!í0:q elpiincipeoonalfon errí
que5 q fue el pzimer o re^ó pox
tugal teniapfaafu madre lap
^JdefaooftaterefafnaólreY oó
allonfo qgano a toledo:^ el obifpo oe co
Ymbza leouiefe oefcomulgado po: man
dado oel papa poique no la qriafoltar 6
lapiifió fue mu^faftudooelobifpooe co
^mbiapoiq lo auia oefcomulgado iz pxi
fopozobifpooecotmbza en fu lugar vrt
clérigo llamado mar tino fegun fufo es oí
cbo»3upiédoeftoelpapapéfoqcraberc
ge^embiolefobie ello vn cardenal ^ le
moftrafelafe^ elcardenal llegado a co
m m úrcfno lefalioarefcebir nfuea
elalalcaíar talli lerefctbiobic: -roi^o le;
cardenal q venirte acá a fa5er q oe roma
nunca me vino finomal;* 4 riquejas me

traede^oeromapaertasgueffasqfacro
alosmoios^Ertooejiaelpojq el aanoó
mozos a fantaren t a hfbona z a eboza^
otras muebas villas z cailiUos : t ojíele
oon cardenal fitraedes q me oedes fino
%á vos vfo camino*fclcardenal le oito
j o foaq venidopoz vos mortrar lafe 5 ic*
tu ¡cpo,£l ret le oií:o:cardenalta bucos
libioeauemos acá como enroman fabe
mos como el fiio oe oios oefeédio oel cié*
lo Y encarno enla virgé fetá maria poz o*
bzaoel fpnfctótpcedio oellafin coznip»
cionneomo murió enla fanctavera erm
poi redemir los pecadozesn r efufeito al
tercero oiatafcedio alcielo t fee ala oic^
lira oel padre oonde ba oe venir a t u5gar
los viiiost los muertos* 15 tábien cree*
mos enla fanta trinidad fer padreafüo z
fpnfantotresefonas z vnaoiuinalefeíi
cía comovos losromanos*£ noqfemos
otracofa oe romaíoefpues q le o w toí
das ertascofasmádole Dar pofadasz las
cofas q ouo meñrter* £ 1 cardenal luego
q fue enla pofiada mido oar cenada t cm
biopoz todos los clerigosoelavülai: al
cantar oelosgallos oefcomulgo al rc^ %
pufoentredícboenlavillat en toda la tí
erraoepo:tugal:t;fuefe*Beguífaqqua*
doalbozefcio auia andado grá pie^a • £ 1
refoefquefeleuáto oi^oaloscauallerof
vamos a ver al cardenaLellos le oirer OÍ^
fenoz tdo es tba vos ófcomulgadoT pu
erto entredícbo en vfa tierra* éñmáo lo
o^o ouo mu? grá fafiaptra el cardesial z
caualgo agrá pzíefa z fus cauaüeros em
pos oel % alcaníolo:como llego ael trabo
lepozelcabepiqfolecoztarlacabe^acci
elelpada: masquatro canallerosq lie*
garocóel le oijteró feftoz poz oíos no lo
matcdes:ca oirán en roma q fodesbere*
ge. el lesoiío cierto vos le oades la cabe
ca*£l cardenal oefque fe vio en tal pzie f
faoixoqlcno matafe que el faria quito
$ñck:z fueaíiqle tomo toda la plata q
leuaua z oejeo en rebenes avnfn fobzino
fartaque leembiafe vna bula oel papa oé
tro Oe cierto tienpo eft qel ni furetno oc
poztugal nofueífen oefcomulgados: nj
puerto entredícbo en toda fu vida • &
cardenallo cumplió alíi* Befpucs oello
el ret oelhudofe oe todas fus vertiduras
tómortroalcardenalcomopo; tertígos

VtiúomobcemdíotínAnñm

Jicitíuatcrpoafísiiado qmim^z q m
fe rielas ouíera mizo batallas r qlca
(rnlo^cóbatcDteiitratlas oclas VÍIUCJ z
cañüloeq tomara alo0mo:oa^ga eílo
l a m z á c l & í K m o á v c y al cardenal que
pozqcrapobie le tornaua fu plata pa pa
garfus caualleroo^lobífpo oe coym»
m Y e^c c*r^en^ puefto q el re^ ouíeflc
mefaa íumadre alguna caufa le mouio*
fcl recoló ra50 oeíi quáto tañía ala fe: t
piicseraacufadooeberegeTnolo era el
¿a rdenal no lo ocuíera oefcomulgar t ía
mancraqlofi5o:matozmentepo:qama
p&ftaáomncboQtTzbWQpozhfc colos
mozosttrcfclbíomucbas llagas comoal
csardeítalmoftroocfpuesquele pzédío^
¿ t í t u l o feílooe eftudio % íduftm^

CíCapítulopzímo*
í f ^ ^ ^ i 2^ eftudio z induílría no im
§ | q fi : mérito fe Deue^irpozq fon
S ; DOS cofas mut puecbofas
eñl mndo* íCa po: el elí udio
m -nr
ift fupíeró todas las fetecias
t)iuínas tbúanas medíate lagfa De oíof
pozlaínduílría fuero eícríptas % 02dena
dascomooY elisiones que be Dícbo en
los títulos paliados De muebas cofas
vimiofas t ídullríofas poncfe eftos e^c*
plosenefpecíetagozaquafíengenereDí
reodclludmínduílna^íCaftío Denoc
fe c»Í5e ret oe bzacbía:^ fue llamado 50:0'/
aiksioíofe muebo aleftudíon fallo el ar
temagíca Í las fíeteartes liberales: las
qualesefcríuío ettcato:5e colimas fíete
De cobze^fíete De ladrillo afin 4 las artef
queauíafalladoo ínuétadono perecíefe
pozDiluuío oe agua o oeltrucíon oe fuego
cóiuenefaberelcobíeptraelaguatella*
dríllocontraelftiegoXomo fue oe loar
eíterev llamado5O3oafte0 enq fallo las
fíete artes liberales % las efcríuio pa que
qdafenpoz memozia pa ííemp.l^ero fue
Derepzebéderpozqfetrabaiooefaberiai
artesmagícastlasquales fon artes ma*
las z fon oafiofas enel múd o z co tra vo«
luradoeDiosXaqercn faber lo qperte*
neíceavn íoloDíos:avn q alguos oi5en
o el quemo los libios oelas artes magi*
cas.
CCapstulofegMdo. .
rj'íñtpoüaYtbWtorcrot píiabeídias
ü.aromíaícomo^afueíe qmada la ief

ta

DeDios^ozloscaídeosconmucbocílu^
dio paire De reparar la le^ afi enlao cíerí
turas como cnla fozma ocias lerra8:t t*
vn q antíguaméteeícríuíá como el q a ra
Vn reglo alamanoDerecbaz otro ala H*
níeftra:elfi5o las letras menozest las
tes mas bienes q fe pudiefen maoicnté*
á c r . f efenuío la le\' De moyfen en letras
cbzaYcas:^ anadio otras alléde oelas q
eílauá enelpentbatéco:q esinterptado
De penta q quiere oe3ir cinco pozq los li»
bzos oe mo^fen fon cinco i fue IUUY S^an
cfcríuano* E poi efoftieoícbo efenuano
apfurado pozqabzío la manera oe eícre*
uír Y efcríuíooelamanooerecbaala | ^ «
erda*có eíludíozinduftría lalet q era q
dida reílaur o* £ s o e creer que lo fijo poz
gíaDeípufanto.
CXaaíu
l^olomeopbifadelfo ret De
egípto.Díofc muebo a eilu 9
á\oz induftm:fucmut codí
cíofo De ItbzosAcefe q tenía
veYníemílllibzos en f u l i t e
natz q en bzeue tícpo entédía que los cu
pliría a cinquétamilL TBo folaméte ente
día enlss eferípturas Délos gctiles mas
enla let oe oíos:^ efcríuio a elea5ar facer
dote Deierufale q le embiafe fabíos pain
terptarla le^oe oíos. Embíole De cada
tribu fe^sUos quales fuero los» Ij^íiV ii*
terpzetes q traí ladaron la ley oe oíos oe
cbza^co en griego*2í{bucbo es o loar elle
vcx qcomoc|er q fe ouíefc oado muebo as
leer Yefcreuir oeloslíbzos oelos gctiles
Díofe a faber lalet De Dios: entendtedo q
las otras eferipturast leer óllas no em
oe tanta virtud t oe tátopuecbocomo la
le^Deoíos^
CCapituloquarto
^ístílozíasóla le^vítiafablsl
DeeítudíoTiduftna bzeuemc
te como esDicbo.pobíé fe po *
Jdria muebo mas oe5ír» 300 *
aconmeneponerocéplos oelos feebos
Deefpafia que oeíla materia fablá • ocios?
qualesalgunos quiero aquí poner pozq
fon Dignos oe fa3er oellos moncion e^em
plifíear algún tanto. Séneca fue mu^
arande fabio Y cliudíofo naturaloela ab
mueboshbiosXonuiene faber DOS U 4
bzos oe pzouidencia^compufo otros

Simio feílo»
DOÍJ t>e d e m é m vnoólaa fíete artes libe*

moarnaoDevíllanouafue graa medico
raice i otro oela víclabícnauéturacla:^
z fí50 mueboa libios fobze la medicinan
vnooeremetlioacótrafoztuna:^ otro oc
fue oela nación Yfpamca:cne fue jcpiano
amoneftamientostooctriníis;': otro lí*
bzo oe oúicrfos Tmncboat ractados^ o*
CCapítuloquinto»
tro líbzo llamado las tragedias* otr o pe*
'gies be oiebo Deba varones
lasóclinaciones;ima8fre5iéto9 z cinco
elludiofojs z fabioa que fue*
gmtoióe* É quatro Ubzosfobze tituli*
roninfiele6:cóuieneoe5ír
oe
luo oelas Yí^^a^romanas tyen fin las
J
J
loa
íctoa
varones
z
fabioa
q
epiftolasqueenbioafantpablorz otras
Rieron
fingulares
obzaa
oe
fciccia^
vií
muebas que enbio a lucio fu amigo t a o * da como edificioa t po: fu fetá ootrinat
tros^llédeDeftoslibzosfufo Dicbos fí
bien viuir Dieron ctenplo a
50 x copufo otros muebos libzos t oiuer índultriaoc
otroamueboa
qfiguieron fus carreras
fos tractados. Eftefeneca ouo vn fobu* entófeDenueftrofeñoiiefu^po^imci*
nonaturaloecoidoua llamado lucano*
palméteoireoelosDeefpañapueamím*
elqualfuemuxrotili0rápoeta:conpiifo
es oefablar oelloa* ^amafc» papa
vn libio llamado oe agricultura % otro 5 tecion
fue
naturalocefpafía
«r fu padre fue üa*
lasYííonasromauas^otroslibzosenel
nmdoantonioDenoblelmage:pofeYola
ticpoDegalbaemperador q fue ante que
catbedra t5 íant pedro en pa5 oie51 ocbo
vafpefiano» marco (Jntiliano efpañol oe
aík>a fueTanto Y escanoní53do*i£ík fue
lacibdadDecalabozrapbilofofotuuoef»
fabio
ome en muebas fcicciaaizmuY fu*
4 cuelas en romano vn libio oeinftituci* til en componer
muebas cofaaen verfoa
onoearte ozatoria t otro q fe intitula qn metrificadoabieucmeníe»
Eíle oamafo
tiliano De caufíst fí^o otros libzos^iíí feto papa ozdeno que loa pfalmos
oel íal
mefmofeleequcauicenagrá medico fue
terio
fe
catafen
oe
noc^e:r
oe
01a
a
ma^ *
naturalDeco2doua:el qual compufo mu
tinearalaa
otraaozaacomo
agoza
fecl
cbos líbeos fobze la medecina» a^enru
tanenelcbozo
Departido
enooa
partea*
^5 feDisequeftieoecozdouamuYfingu*
loa vnoa DÍ5Íendo vn ver fo z loa otroa o*
lar ome íDegmfcíécia^oz ozdenoelco
tvoxn fin oe cadapfalmo gloziapatrúE
mentofobzeelteítooelapbilofoftaoearí
ftefallo muebas fepulturaoé cuerpoa
ftoteles^trofí cópufo vn notable libzo
oe
fantoaXoa qualea borro Dí5iédoen
fobze la medicina queea llamado elcoli*
verfoa
notíficíído loa nóbzea oelaa fan*
gerDeabcru^Yaafisalmoíozgran me*
tideaoecada
fanto^En fu tiépo fue fant
díco fue natural ócoidoua ri5o mueboa
geronimo:
el
qualt
fantambzofio fi5íero
libios en medicina» YRabí mo^fes oe egi
muebaaz
fantaa
nobles
oidenacionea
ptoiudiofuenaturalDccozdoua-r fue en
oeloa
oficios
oda
feta
tglefiafegn
ot fe
egipto medico Delfolda 650 vn libio 5 me
guardá>1feaulopij3fíooifcípulo
oe
fant
dicina que fe llama flozes ^alic Y el moze
aguftinfuegránboctoz
Y
efpañol
fi5ot
?
toentbeologia:Tcopilofob:eel talmud
pufo
mueboa
libzoa
fobze
h
f
acra
crip
tu
oe grandeefcriptura*7RabímoYfes5 gí
ta^
CíCapitulofefto*
tona grá fauio fi5o muebos libios fobic
Be fant leandro fingular o *
el talmud z o tras efcriptium £ í l o s fe *
me en fcíencia z fantidad fí50
Yseftndiofos varonesfueroefpañoíes fe
mueboalibzoa:era oe linaic
gunfufoesDidbo* Séneca rlucano fue*
oela cafa real oeloa godos ó
ron §ctiles. £lbenrut51 auicena t rafia
efpaña
fue ar^obi fpo oe feuí*
almo50Z oí5efe que fuero mozos* Como *
la*
ñ
a
fu
petición
el fancto padre grego
qer que feáinfielesmipoz tanto cefa que
fio
fi5o
tcompufoloamozalea
fobzeiob:
ocuenferloadospozfabídoiestemidio
t
a
el
loaoingio^oefpueaoe
fumuer*
toe. íCa a vn que las per íbnas fean oefetu
tefucedioenel
ar^obifpado
oela
cibdad
olas lafcíécialasenoblecc tenfalca z fa
oe
feuillaelfancto
ooctoz
Yfidozo
fuber*
5e^gnasoememozia*£oí5efequefenc
mano*
Eíle
fue
vn
fingular
ome
z
ó muf
ca ea reputado entre loa fantoaraííimef*
altafciencía ?pufo mueboa libzoat?uí^

ficr^ert)03 hbioííbelos k t c ^ á v c e z
vcvifictccíaéfymiQio&hibcnmnoüt
fitl0édoob^ooetáKí!:TotrocDo0ltb:oí
vccóíoluio otl^BMítú^eit otro oe tu»
tum re? que oíngío aljcpíaíníTimo piín •
dpeelrctregílnito
elpaña^f 150 otra
U b z o ' o c m í m a m i t o t r o oeloe nóbzes
oeíaeleves^trcolibzoeDdasbcresiaB
foosoel^pofito odaperfidó oel^ virgí
mdadqoirigíoafubermana fctá f Iczen
tínavírgéabadda ^Í30oíro libzeüdos
varóeaüluílres^otrofobzelaregia mo
naitica» Jtcdcríuiot cópufo otrolib:o
odcomícf o oelosreYcsgodosd efpafia:
I Ddoo vtí da loo q re Y na m en áfrica toe
iOBñmioB que re\T,auaii en gaiijia falla
fu ttcpo^íír otros ooslíbzos vcqflioncQ

bimlio arccbi fpoDe ^arago^a fu berma
no.(3in eíloefi5o orros muepos libios
^ylscctootrofífu bermano fue fancto t
cbiípo ce tá)ar:fí5o Imgulares cbzas %vi
dafaüta JRo ímento merefdo fer cano *
iií5adopo2 feto como fuebermanoe ile&
drotndo20Tfloréctolofuero» Ellos ísi
toBDoctoie.onofoiamcte enfdccía Tfa*
bídunafu€ropphdo9:ma0 en todas las
otras virtudes po:q merefeiero fer feos
comomeboes*
CC^/cptímo*
%nto toiibio fueobífpo oe
Hojsafíp vnfmsular libio c
Deílrucíóoda beresia üdoa
Jpzifilanos q entoce auia en ef
I )ana:maY02méte en gali^ía en fu obifpaj
do:T pozbulla t mádamiéto oel papa leo
fi5ocoíicilio:endqual fueron &%U&áos
muebos obífposí: relisiofos ft clengoa
í5eefpaña:£ fue eneloeílruída tm toda
laberegiaólospzífilanos»panino feo
obífpo oc oomío q t>Í5en que es modone*
do:iDefpuc0fue ar^obifpo t)eb:a0a*fu¿
íingular orne en virtudes fantidad TCO
pufomuebas ícráo eferípturas que ion
teiiidasguardadasenlos eílablecimien
to0i>cíafctát^lefía/#o:fufantavidaz
buena conuerfacio fueron mut tmm*
'dastbonrradasla^YS^Íí^0^ ^l{3^*
Sllefctóobífpoinardnopuertíoatbeo*
demirorc^odo^rKCUCSDe£ali5iaqcra

bef egéaf rtafioí Tfnetjeípues fiel catboli
tonsu Santmiüanabad oelacogulla: z
lanto Domingo abadoe filos: z fant m*
go abad De ona:í; fanto Domingo oda cal
íadafuerofanctoszfciénftcosomes.ie
pozrufacntavidamerefcicrófercanom»
ladospojfantos^eteclolosmozos fe>
noies oedpafiafue vnar^obifpooe tole:
co llamado Don iuáque imauaentre e >
uosomeDefanctavída^ñsoDíospotel
mucbosmiraslo0:t:era muy fabio enla
leguamuisa^ traf lado la© feáseferi*
pturae é étmigó.t fvyoizo Difpoficioes
odias íegun pueniaala fanta eferiptu*
f%Sant luáoeouegatrabaro tanto en
tiepo DclempcradoiDonalfofioe efpafi^
el qualauia guerracondretoonalfonfo
De aragonfu padraílo que poz fu fanta p
dicaciona amos losDicbosemperadozt:
re^ fuero biéauenidoo:^ oiueronpa5 per
petua Dóde a ntes auiá muY gra guerra x
teniilfuobeílesaYútadásparapeleartz
ri5o vna tslefía notable oóde ot es el me»
nelleriooe fuínuocacion:avn que no la
Deico acabada od íodo:p02q eneíle come
diole embioDíosllamar a fuglozia éter >
nal Donde eíla colocado» É Defpue0aca>
booetre5iéto0 años quefantiuáDe ozte
gaDeíle mudo p a l i ó l o acabarla Dicba
fu tgleíia queouocomcfado el reueredo
padreDonalfonfoDecartagenaobifpo ó
burg^sDeglonofa memozía»
CCapítulooctauo*
Snt eugenio fuearcobifpo De
toledo:t Defpue0De fu muer *
te fucedto en fu lugar fant eli*
J fonfofu fobzíno q era monge
a b a í o e v n moneílerío: el qual fue mut
graletradozomeoefantavida^DdlruYo
vnaberefiaqueDosfalfooberegesauiü
fembzado enefpafia,poniédo macula en
lavtrginídadoelagloiiofavirgenmana
compufo xnlibiomuY notablet De gran
feienciaquees intitulado oda Virginia
dadoe fanta maria*gulianopomeroia*
to orne Tgran letrado fue anobilpo DC
toledo: compufo muebo© lib:o0* ^vznt
froylano:* fanto aluíto ome0 fanctos z
Grandes letrado0fuero oe león obifpos;
^Itatbüatto obifpofueó & m o W i u t

%itn\okft04
ídalccíofííeobiTpoC><!a!men^S5tvíilc
rioobiípoDex/fcafuc orne oe grá ícíéda
t&atófaá W oHlcno po: oíaconoa aloe
bieuauenturadoo mártires íant lauren *
•i'A X
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fernado fundaró t bedrftcaró la vaiefíad
toledo qes vnaoelas magmficaG vaiefí
asoelmúdo* Elreuercdooó maimciíl
obi fpo oe burgos fue grá letrado ^ oc ík
ta vida:fundolamu|iníigne t masmfi *
toznaturalDec^íeruega oda oiocefis o
caYglcfia oburgostíucuerpo efta eiiter
ofraaapzédio las aitesendeftuclío o pa,
rado en medio oel coio oela oícba Yale*
lcdarrpozsfaDeoiosTpo: fu cíludio ^ fia mut bonrradaméte^estenido qua*
índuílríaíílitiitolaojdéodos f m m g
fi po: fetá £1 ret oon alfofUjc oe caftilla
dicadoiesoo&aauídoTatmucbosísm
z oe leoftíooel m\i% noble re^ 00 fernan*
desmaeílrosooccojeataurafafta lafm
doqganoafeuilla fuemuYe/tudiofozp
oelmudoSItanroiuóoepadiia natural
pufo las tablasalfonlis fíngular obza en
lifbona oela o:dé pelos inenozesfuc
allrologia:í copilo la general Yftozia: %
gmootez-r fanto omepoz quíé mosba fe
fí5o mas las fíete partidas facadas bel
cbo zfa5emucbos miradlos:'z.afimcimo
oereebocomúqfeguardáencaítilla poi
fan t mcctefratle olospdícadozes.Co*
letesautozi5adas*Elc3rdenaloongild
dose/íoafufo nóbiadospozfu fantídad
alboino5 fue mu^ magnifico z notablcg*
z vida quecnefte mudo ft5iero % muebof lado:cobzo todo elpatrimonio oela tglc
mílagrosquepo: ellos oíos ba mollra*
fía romana qeftauaenagenada enpoder
do % mueílra mereciero fer canom5ados oe tíranos:t bedifíco z refino muebos ca
pozfctós^TíRatmttdoDelaotdéólospze*
ftillosT fo2tale5as enlas cibdadesr vi*
dícadojeacopilo lasoecretales atnllá^
lias oel patrimonio oel papa:-?: fi5o vn no
daDelpapasre0O2ío:í fl5o la fumad pe
table colegio oe efladb enla cibdad oebó
nltccías ikamüdína % otras marauíilo* lofia:t ootolo oemuebas rétas^onp^#
íaseícrípturas*Santreíínádo oela 01«
dro oe v5ero obifpo oe Cartagena feo lá
den oelos pdícadoies fue erpañoL ^raY
dauílraoelaYglefiaoefca maria 0^ mur
pero0oncale5 oe t ut oela o:dé oelos pdi
cía adolaYgiefiaoecartagenaes trafla*
cado:esme vn fandííímo orne* Be todo
dada xz la tozre oelcapanario % lacampa
quatooiosfa5íafeoí5eqfíemp lepla5ía»
nagrádeqllamaelfen:tlatozre guc oí-?
'JLos mareátes enlas grandes foitunas
5en oel obifpo enel capo oe lozea ^ e s g r í
quádo fe encomíedan aelveccádelas en
guardacotralosmozos^la toixtzíói \
cendídaseneímaoelnamo:T villas fon
tale5a oel lugar oel alguaca, Cuéta vín*
fainos oela tometa^raxp^fro oela re
cencío Yftozíal q vn puorfoefpanol que fe
galadafratre obferuate oelosmenozes
llamaua maeftrepedro alfon fue orne oc
fueomeoeíántavídá:eílafu cuerpo en •
gra feiccía feo vn libzo notable en oecla
terrado enelmoneílerio daguílera^t ba
racíó oe nfa feta fecatbolica corra lapfí»
fecbo T oemoílradooíospoz elmucbos
diaoelos farífeos nidíos:rfi5ootras no
milagros en nf os oías* ielíos z otros
tables eferipturas^én tiepo oel ref oon
muebos fetos vírtuofos ornes ouo oeef
alfoñ^^oe caítillaqfeolas partidas fue
pana* % 00 quales có tar feria otfFicile»
vn notableiudío q enedado^Lañosfne
CCapitulonoueno*
puertido ala feoc nfo fenoz iefujcpo:q fe
llamo
maeftreantonto oe burgosgrá bzí
Besbeoícbo oelos fetos feí
bicofilofofotmetaftfícotífuc
facrííMoe
efttificos ornes eítudíofos oí
layglefiaó
valladolíd
feo
muebos
z no
.re óalguosque fí5íero otras
tables
libzos
en
legua
ebia^ca
en
óclara^
lob:asmerito:íasi:ó efludío
do t cofirmacío oe nfa fetá fe Y en pfufío^
qno fuero canonÍ3adosí?ozfctos* £ l r c
oelasmdíos^ oelos quales líbzos q feo
uerédo oó rodrigo ar ^obifpo oe toledo z
tranfladados en nueflra lengua vulgar /
oó lucas obpooe tut efcríuieró en latín
las co:omcas ó efpaña faííafu tiepo a ím enlalíbzeríaoel moneflerío oelos pzedt ]
ítancía oel miiY noble ret 00 fer nado que
cadozesoevalladolídfe f a l l a r a m £ l ^ /
gano a fcuíllat a coxáom* ññc arpbíf^
cí4m0Oc toledo oonpedro tbenozioíi
po 00 rodrigo en vno cóeloícbo rex oon
50 la puente que pisen tflaríobpo eñl no
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lítulo^VíÑtJcantísue^clove^
pmm^ccpm cotilo el vita cbiiílizo*
troermcboQ tractadosEl cartotal DO
famoíapuete encino oc taio acercad car
|-aY5eío^etruBYrpanu0Delaoidc5lo3
pzcdicaclozcefuesráooctoztcopílo los
tratadocfobtela lógica -rotras buenas;
o t o s que fijofobzefilofofia* Elarddia
no clemcnteoc valderascopíto el facra>
metalen nfovulgan £1 arropo oe feuí lia
t)d oíego oe aílata como vieíe en boloña
loscolefiíosmarauíllofaméteDotadosr
bcsradcsedeficiostvenído en caftilla óf
puesDCla vnidadDcla reta madre Ygleíía
que fiic enel peí lio De co n ítacía enel qual
el fue píente po: embalado: Del re^ De ca
llílla:edífico vnnotablecolegíoen fala*
mlcaelqualDotozDe^o muebas retas
ga cíer tos íhidíátes en tbeologia ^ en ca
nones Y otrasfciccías.Bíc fepueded
íírvnaDelas meritorias t virtuofas o*
6:asDeerpafta»£lreuercdoDo pablo o*
bífpo De burgos edifico la YSlefía Del mo
sieíterio De fant pablo Deburgosonoza*
bíe cafa DereligióiT fi5olasadícíones fo
bu nicolao oe lirafob2e toda la biibía: t
otro fingular libzo llamado ferutinío
fcriptura^ElreuercdoDon alfoñ 6 car
tagenaobpo oe burgos Doto: famofo en
fci ecí a z virtudes 650 eítos líbzos q fe fú
guc^vno que es intitulado memozial De
virtudes.T otro llamado oefenfoi? fideú
totroDoctrínalDeloscaualleros^otro
Duodenariofob2eD05eqftiones*totrot5
clínacioesTobze la traf lacio Delasetbí*
cas^t otrocoflatoíi^totro llamado o^
racioaLttojnoDelatinennfalcgua vul
garDose libios oe reneca:^ slofolos élos
lusaresq puenia*£ fi5omas DOS fingu
lares tratados:vnofob:e el afentamicto
Delasfillas ptra elre^ oe Inglaterra: el
otro como las c o n 4 ^ ^ ^ 0 ^ l a 0 í > e c a
mvmz todas lascibdadest villas Un
gare8DelapuinciaDetanjarcofe5'rmar
uas etenefcealrcYDe caftilla^no al ret
tKpouugal* Ernas la apología fobie el
falmo indica meDeusTotrasduotas ef
c r í p t u r a s ^ o mas vn libzo Déla genea
logíaDelosretesDeefpafiaíquecomien
íaDelpzímerorecodos godos llamado
fcóatbanarícofaíta elreí Dóenrríquc qr

lm7

Depictostodos los re^es tttvtm Que
fueroenefpañaTrus oefcédienW
acabar las tozresqueeftárobzeUpi^rca
realpelaDicbaíslefiaDe burgos^udo
elmoeíterioDeiantelifoftenla oícba cib
oad^uadoDeítemúdo pafo viniedo en
romería oe fantíago: allédc oelas obzas
piadoras que fÍ5o enlimofna t redcció ó
caftiuosímuebosoznametos que a fu
ygleíía D!o;mado quarétacapas oe feda
mocado De vna coloz que fe Díefen ga fu
yglefiaDe burgos-raíifecuplio*.
Citulo^viúoc antigüedad o vege5 ^ ^e^
íeoDemucboviuir*
CC^pzimo*
IB Diuerfas edades ouo Díuer
fas vidas ólos ornes en mime
roDeafios* Caenlapzimcm
^.edadanteDelDiluuio fegítíe
lee enel geneíilosomesviuía muebosa^
fíos^cafeleeadan víuír nueue cientos z
tretntaaños* z matufalé ñueuecíétosi:
nouétaínueueaííosrgue lo caufoeneíla
edad víuír los ornes tato tpo los fabido
res Da Diuerfas ra5one6:po atribútelo a
la naturaóadá:T que latrf aera muf fer
tíUz las viadas era virtuofas zDegrI fu
íláciaTno enuegecian los ornes T eran
mas fuertes*
CCapítukuú
Efpues DelDiluuio no víuie
ron los ornes tanto pozq no
plugoanfo feñojoíof quelí
mitoalomectctoT veinte a
_ ños oe vida* Comocjer que
cUcterminobaDiuerfosentendimictos*
C^vnosDÍ5équelODi]Copo: moxíenqvi
uio cictot veinte años^otros DÍ5€ que Di
£o cícto t veinte años anteDelDiluuio i:
a at auia De fer finoe todoslos omes^co
momovfenDi5eftieraDe aquellosqDios
pferuo eftl arca puede fe enteder que po
eos llegá a cuto* veinte anos^comoqer
ó iacob llamadoifraelviuíocictoí quarc
ta z fieteafios^iéto tretntaanos auia
Giiadoaegipto víno^ (Bl re^ pbarao le p ^
auntoquatosafíosama^refpodioqcié
to-r trevntarpocosimalos :DW:O pocos
nozqnoauiavtuidotanto tpo como fus
anteceflbzeamalospozq losomes feos
losDíasDeftavidacomofcantrabaiofos
nolosbápo:buenos;caDefeí»ellar cnla

l í t a l o vítttjccafosmuttt^snífíco^
CXapitülo tercero*
í^^>
ScboeaDelosqenlapzímera
edad t oerpues víuieroií mu*
c¡>08 afiosXóuieneoeMr w
109que vmcrdcnciWcñb
dad en que eítamos algunos mueboss
ñoecn erpafiaXeerecomo enel comen
co od re y nado od ret 06 alfoiuuuoc leo
llamado el magno: vn ret oe i o t á o m lia
madomabomadeó grábuefteb mozos
fuerob:enauarracercopamplonattalo
vno p2cdio vneauallero llamado 00 vr«
tuno leuolo pío a cozdouaz tuuo lo ^ a
ñ o s : oefpues foltolo t otóle oe fu auer
embíolo qto -r fozro borradamete a fu ti*
erra. Efegü cuéntala tfto:úoc efpana
cftecauallero viuíocictoz vetnteT cico
añoa^fteret mozo felto efte cauallero
vetcdolomut víeio ttopo enbodad*
CCapítuloquarto*
7L rey oonfernádoaíúV oe ca •
titila temédo cercada alsc5Í*
ra embío a oon ma ñuño oe la
g i ^ i j r a t alpreiooefeuílla t otraa
¿éteefobzegíbialtar.como pbatíefen la
villa-rcaftíllo có ingenios t otros ptre»
ebes:* ouíefen enla villa pocas viadas
ouíeró fe óoaral ret 00 femado: el qual
partió luego oelabueíte que tenia fobzc
alge3iraarefcebir agibialtanquádo fue
alia faliero todos los mozos t entrega •
ron le agibzaltar*i£neftollego alret vn
mozo que eftauaenla villa muebo vieío
queauiamasoecictaños* Eoijco feñoz
que ouifte comigo q to folia viuir en fe *
uülafetédoenellacafadotvínotu vifa*
buelo el ret ^on fernadocerco afeuilla t
tomola:tovifteamo:ara]cere5*oefpues
vino tuabueloelretoonalfoñ z tomoa
3cere5t:to vinime mozar atarifa* oefpí^s
vino elretoon fancbotupadrercerco a
tarifattomo la.E to vetédo^ en ningu
lugar oe efpaña q los moros tiene aqnde
la mar podiamasfeguramete viuir vine
mozar aquí a gibzaltar.agozavenílíe tu
t cercafler tomaíle a gibzaltar* T^idote
poz merced que me mides Dar algún na
uioen que pafeallcde la mar t acabe mis
oías enpa^n no veaoecadaoía ate mis
OÍOS tato pefar.ci retinado oar nauiof

a eí a todos los mozos $ ¡tefaró allédc h
mar.Eftemozo fegñcefce cozríolelafo^
tuna como a otros muebos cozrc que no
mualugaroódc fucíeqpudicfe afofegar
toar fma fuvidaXúpie feele^cploquc
oi5e^abeooddc nacifte % no oódc bas
oemozir»
CHitulo.víií.Dc aqllosqucvimeró ca
fosmutni^nificos»
CCa^i*
0 0 bonozespuienen alos o*
mes pzincipales p02ozdena«
cionmfpoficióoeoios^
vn poz alguos meritoso vir*
tudes que at en aqllos que
aoiospla5e que fean enfaldados enbono
res:como4er que no podemos 0e5ir q oe
otraparte véga/mocomo oiico fantpa*
blo^íodooado bueno t todo DO pplido
viene oe Dios* E poz tato couiene fegíi el
trato óftosDospzimeroefpecifiqueTpó
gaalguosejccplosoelpzimero» fcl^pbc
ta famuelpoz mádado De Dios vino ala
dbdadoebeléacafaótfatt pgunto poz
fusfiioszcomoviniefeelmatozllamado
eliabile viográdet fermofopéfoq aqlfó
riaelqueDiosqueriagare^EDijcoleeí
feftoz to no acaroala pfonapa quefea pu
cfto en eílado real:masala vírtudoel co
ra0*ten tédio que aql no auia oe fer re|
^ venidos antefamuel otros fetsfúos
fuero repotadosDeDios:t DÍJCO famuel
tienes otro fiío fon ta pplidos todos: t»
fat oúootropequefto guárdalas oueias
quebanobzeoauidrrpozmadadoDefa*
muelfuetratdo-rconofciofamuelquea'/
quelqriaoiospoz ret*l? vngiolo famuel
en ret oe ífracl ante fts padrer fus berma
nos^raoofiie eíteóDiosi: cafo magní
fico queeftádoDauidguardadolasoue*
lasfucfe llamadot vngído pozret oe
CCapai*
0moiorárctoeífraelfnot5a^
cab tuuiefe cercada vnacib*
dadllamada ramotbgalatb ^
fusenemigosrfuefeferidoen
vncobate que Dio ala cibdad vinca cu*
raríeavnadicibdad llamada ier5abel t
oeicotcdafubue/íeibbze la oieba ío m
capitáfutoüamadotebuzafieííandobc
lifeo ppbeta embío vno ólosfnosólos
^fetaspoz modado De Dios có vna redo
milla oc olioala bueltcquc cñzmfobic

O u l o octano
revocifraelií fallóle afenudo curre IOÍJ
otroepiincipcef.tízxyimk pnncípe YO te
tégo octyiv vnapalabzaa túT DIÍC vebu
a quien Dije^z tomo a oe5ír a tuno te co
nofcíapcfoqueeleraenfu voluntad poz
que refpodio pzímero que los otros t a*
parróle oerramo el olio fob:c Tu cabera z
oáoleefto» oí5eel reíío2»vn0íteenreY fo
bic iínátt mataras toda la cafa oe acab
envengan^aoelafangreoe mis fieruosf
que mato ier5abel fu muger* £ luego q
eíloouofecbofuto* Comofaliefc ^ebu
anteloscauallerosDi^eronleaquevíno
aquel rinfefoatúrefpondío afí mepare
fcioquepalabzas Demafíadas me DÍJCO*
o^eelfeñoivngiteenrejoe ifraeLCo*
moeílaspalabiasoYero los caualleros
quepzefentes eílauanfintíerofer fecbo
DC DÍOS^ luego en contínételeoefnuda
ton las veftíduras que tenía % viílleróle
vefHduras reales z abáronle poz r c ^ z
Diñóles como le era madado oe parte oe
Dios que oeílruYefe la cafaDeacab t ma*
tarea)er5abeLl6ari fue que mato a io2an
re^ fiio oe acab -ra íer5abel fu madre en vé
pn^a oela fangre oe nabotb r oelos pío
pbetas malamcte mucrtos^Bien parece
fcrquealguna virtud conofeionf o fenoí
en Yebu que envn punto le plugo que fue
fe aleado po: ÍTY t lo fue» £5 cumplió lo q
le oios mando*
CCapitulo tercero*
i é n o i e b o s ejemplos oelafa*
era eferiptura relia De5ÍrDlos
Jjfccbosoe efpafta^oicboesoc
S^Scomo poz reualacion t>e t>ios
losgódost gentilesoe efpana queriedo
elegirtauerreYoefpuesoela muerteol
teY recefundo fue elegido poj re Y T fenoa
oe toda efpaíla bamba labiado: que ara*
uaconfusbueYs:t fueleuado m lugar
DO viuiaalaeíbdadrealoe toledo :z allí
fue aleado po: reY t vngído cozonadop o:
manooel arcobilpooon quiricio oe tole*
dotoeotrosperlados» íeite bamba fue
muYnotablemagmfíco reYÍi i f M 9 f *
efpana falta fu tíempo^arauillol a co^
rafucoc vnlabzadoitan aceleradamen*
te fer aleado en reY tan poderofo :T me
muYVirtuofonoob/lantequeera laDia*
4o:» 2.cefeoel que era De fangre real oe
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CXapitulo quarto*
E^CTÍ m tiempo oclreY Don pedf o
DccaftillaToeoon enrnquc
luberrnano acaefcio q mu*
rioelobifpo Don femado, u í ,
oeburgos:elqualouí)fuce*
didoaloDiipooonlopcDefontbecba fu
piedecei]02*£iDean tcabüdo oe la Ygíc
lia oourgoscomo fe viefenfinpaílo; en
traronenfucapitulocomolobaman oe
vloícoítumbje para elegir obifpo:como
no feconcozdafen queriedo vnos elegir
a v n o í o t r o s a o t r o oelos principales z
maYozes feñozes ólcabildo:r ouiefen fo
Dieeííooiuifioiu f u e acoidado po: to*
dos que vn canónigo Del cabildo llama*
do Domingo naturaloearoYuelo que es
en tierra oefrias:* tenían lopoz buéomc
tafi lo era q ponían la eieciou en fu mano
p que aquel aquien el Dijcielíe q fuet e fu
ficienteparafer obifpo qaefife eligieffen:
z m m n pozelecto.Como el víefe laso*
pinionesDecada vno:zfin(5b:aíie avno
ocios que la vnapartequenafeenemilía:
naconlosotros^aralos quitar De rí
erra oijcoles que obifpo poz obpo que lo
fueíie Don Domingo* ^efto que betéf mí
notDiiCo fuero todosmuebo contentos*
l£ fue elegido poz todos en coco:dia DO
DomingoXomo entonce no fe éntreme
tíanatantolosreYes enlos feebos oela (
fanta Yglefia como ago2a:eran hbies los
cabildos De elegir aquien entendían que
eramas Ydoneopa ferfupaflo^ E a v n
pozque entonces era la Diuifion entre a>
mosreYesoonpedro z Don enrrique no —
pudieron tanto entéder enlaelecionpo? .
que el cabildo fue mas libze oe fa5er l o q
fi5o*Bon Domingo con fu eleció fue al pa )
pa gregozio^úqueeítaua en amñon z p ^
ueYoleoel obifpadooe burgos:?; vino fe
conlasbullasTtornóla poífefion* í£ftc I
DO Domingo fue venerable perlado; z tu
uo laopínionoel reY Don enrrique cótra i
clreYOonpedro* Befpuesleoloel ret
Don enrrique fefenta mili marauedí s m ¡
loe Diezmos oela marpoziuro5 beredad i
en fat iffacion Y emienda Déla villa oe mi*
randa que era oel obifpor cabildo oe bur |
aoetz la ouo Dado ala cibdad oe bur goa ir\
pozque le tomo la villa oe bnuíefca:* DIO /
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Tlibtonono Citulopnmo
las miicbo:m tanto que fe oluídaf on t)e
amar a oíos» ñ oieronfe a lujcurííit ape*
mavou Eloicboobilpooouooinm^o
tito
camal t enfafíaron muebo aoíos,. f
OÍOÍOÍ? oícbosídam múl miumicaiB
eíio
fue la caufa p uncí pal pojque oíos t>í
ai ücrntcMiáo oe fu
W ^ T O yo peíame
auer fecbo al omt\ i£ no fola/
turnas queaiitesnotemaaeiUomimmt
mente fue la cauíaímas oíjc metbodio q
cioualgun^BíeufeDa a eiitendcrqut
tanto creícío eñe pecado enlos ornes v
efta ekcton fue ozácnadapoi moa c o ^
enlas mugeres que ellas fobsepinauan
eneííepccadoalosornes» He*;alo DIOS
lagran maidadoelloa DÍÍCO, Cuitare to
da carne DC ícbie la tierras 01 co a noeq
fooicbovmiocnferutcioocoios^eaoi
f^iefe
vft arca en que faiuaíe afuafu mu
guo oebuciiamcmonsu
gerre a tres fus fijos con fus mugeres z
oe todas las otras cofas mafculo z fenu
C a q u i comíen$anlo8ntulooDcl no
hu.z Uouío quareiuaoías z quareca no
ebes i murieron todo s los otros* 4^,11 *
¿itufo
lujcum z oefco car
cb o Defplugo a oíos oeíte vi l pecada pot
siai*fer fecbo fin medida* '£ afi fue cailigo el
% iuilo fegundoDecrucldad
maYo: qnefue nifera fuera oel oía Det ni
titulo tercerooet^a^ odio»
frío.
CíCapítulo fegundo*
C ítulo quarto oe auancia
l| ^ s oe fodoma z gomozfa ef
m itulo quinco ibbenua
ran malos ornes itrios t vU
m itulo reftooealboiop f rutda
les Del pequeño falla al ma*
C ttulo fepumo oe tratcion
Yo: Jos que podían viauan
^ímloomuooeveiisaí^a.
r
-contra natura el pecado oe
C itulo nonoDdaB tmu rtee oe muer f
fouucacion z luruna^ avnque Dios tbt
otnes no pcnfadas t imsulare^.
dolovcevínoeiloafuUoíícia po: que*
w%imio.Uvclnmna% oefeo carnau
relian oijco YO Defcenderepozmts auge
* CCapitulopttiiiero*
lcé:t veré fi !o que fe DÍ5C fecunplepo;
Ü H lujuria t ocfeo
b:a»Bios fablo con abzabáíl^íendoiefa
oela caniefon 000
ber que quería DeílnríT eílas cíbdadesII apetitos íimtoa* i
^iíofeftozfioiüerecmquéta mílos poz
traen muY^anoa^
ellos viuíran losotrosJuE fi fuere qua
ño enloa ornes quá
renta z emeo JÚÍ fi fueren quarcíita:^ íí
dore^nlt p:cuale*
fueren trcYnta^fútavníi fueren veYitre:
fcencontra lafeníu
ífi fueren 0125110 los oeílruYte-flo los
lalidad^eíle peca*
auia:tpoi tanto la Yt a oe Dios vino ío <>
donofolamcte cae
bic ellos: Y embio Dios aíodomaDosan^
cnlos ornes masenlas mugeree ^ enlo^ gcles po: ver fu peca do* Eílando lo rb
mancebos Y enlos Heíos+f ce vn peca^
la puerta Déla cibdad efpe rado algi buef
do mwi abominablea Dios: maYozmcte
ped fiemo De Dios queacogicfevio venir
quando es contra natura o repugnante
DOS z conofdo fer fiemos oe DÍOSI tra *
a natuta^fboifanio pues que oe otros
jcolos a fucafa* Como los Déla cibdad
vícsosesoícbo que pecan enelptowmo
los vieron oel pequeño falla el mato: ccr
mrcoeíte peccado como 0151* el apoítoL carón la cafa oe lotb Diciendo Dañóse^
Codopecado^pecafuera t>c fu cuerpo:
fos ornes poique mal vfemos conellos*
eüomcadozqiie víáoe hmim z oefeo
f á Dauales DOS fus filas vírgines:íno
camaipecacnlmieíino.Xeefeenelgene
las quífítTon Joeangdesmetiero alotb
iÍlfiY£^fcí€5? generación oefde adam
en cafar cerraron la puerta z cegaró los
losnios oc fetb que fon llamados filos ó
que eílauan fuera z fuero n fe. Bcíque no
r^?iCO,loícleroíl **** fiías oe cavm que los vieron Dijeron a lotb que faliefe oda
cibdadeon fu muger z lo fuYo*£?alio W
Ton Uaniadasfnssoelosomes^naró

%itiilopiimo
f0*
iKKiiii
lotb co fu mugcf t ñ m (Juc los otros
no qiulíeroiuC zyo fiiego oel cíelo fundí
^ ^ : t f ^ m ^ c i i c n ailegarfea vír
tudest vfarDellastqueeftan pueítospoz
eroiife im cibdaclea^munero todos ma>
K aai para como ellos m i t r e n los otrof
las muate&Mi i que cítepecado mucbo
tomen ejemplo Debienvíuir»2lquelpue
Defpla5eaDio8:avn queíiofolamente oe
oe repzebender los vicios que vía oe VÍR
lo cbmtmsstlomcnmbz gran peían
tudesXongran ra5on fueelle rev Digno
D
l ta muerte pues era tá omicida z ÍU510
CX^pítulotercero
^
Difolutoen
lujcuriat oefeo carnaU
gcbo es oelos fecDos tocan
tes ala materia oel titulo oc
„ unto*
teuríat oefeo carnal:tpuc
Stando pzefo el conde Dolt
ño poz ejemplo oela íacra ef
fernangoníale5í5 cartilla en
cripturaXonuemente cofa
poder oel re^ Don garcía oc
esqueíe oiga Y ejcemplífíquc oelos fe*
nauarra en vn caíiillo llama
c^os que ocurrieron en efpaña tocantes
-JJ do catiro vicio* ^le^endo la
aeíte titulo genios ttepos oelos godos
mfanca Doftafancba bermana Del oicbo
comooefpucs enlos tiempos paliados*
Befpucs oela muerte oe oon tbeudíoal
járonlos so dos poz te^ en efpaña a oon
^akj viniendofe a ver conel poz caufa DC
tbeudifelo:elqual recrío Dosallos*Bef
cafar conella: z poz lo que le oijco el code
pues que fue apoderado Del recito xomi De lombarrdia que venia en romería oe
§é&UpT mucbomaUYvfar fu cuerpo en
fantiago quando la fue a ver que tenía úl
imicbaluxuria % Dfeo carnaL pozlaqual gran cargo* ^ a infanta fue a ver al codc
ra3oneiTfu5ío los lecbos DC muebos o> al csilillo DO eílauapzefo«^efqU¡e le vio
mes:en efpecíal oelos podefofosq eran
0110 conel muj granamoz:t tomóle omc
fus vafallosfasíendo adulterio con fus
nage que fe caíat e conella: x el fijólo aífú
mugeimt po: efta ra5on fí5o matar mu
Efanocbeouo manera como mientra el
cbos oellos* £ los grandes íeñoies rí *
alcaide oozmíafaco al conde oela pzifió
eos ornes t caualleros oel re^nove^en*
fuera Del caíííllo:t amos ados fe fueron
fu caminoXl conde tua conlos fíerrost:
do como lanoblesat lealdad oelos re^ef
no podía tanbienandar: z atudaualo la
godos 5 efpaña era enfriada po: la mal
infanta a foílener fobzclosombzos alas
dad De aquel mal ret adultero z omici*
ve5es*f aft anduuieron apie faftaqama
da^E otrofi la noble caualleria oelos go
nefcío:metieroofe en vn foto cfpefo ofui*
dos podría refcebir gran Daño z ófonrra
ado oel camino:^ oiiieronoe atender allí
pozcófentír a elle ret mut feos pecados
la noebepozque eran canfados -rpoz \ r
quando conel fuefen en algíias batallas
mas fin recelo* Ellos Riendo en aquel
pozque algunas ve5esaconfefceq mas
foto acaefcio a f i ^ u e vnarcipzeíte o na
ionios omes oefbaratadosz vencidos
narra andauaaca^a con vn a^oz langolo
po: el merefeet oe fnspeccados que poz
a
vnaperdi3:elacozfiie a Dar conella en
fuercaDefus enemigos* lEpozende los
0quellugarDoeílost:a5ían:
los poden •
que tienen el re Y noble z caito íufHdero
coscomen^aronles
aladrar*
Elarctpze
v effozcado con gran effuer^o entran co
ñc
paro
mientes
aque
ladrauan
z vicios
clenlasbatallas^pozelloouieroníuacu
va5er
acollados
en
vn
vallen
conofeio
lu
erdo oe pzender o matar al re^ p a i l a s
ego
la
infanta
z
alcoflde
poz
los
fierros
q
malascofasquefa^ía • Efe^endo el re^
tenía*Elardp:eíle como los vio plugo
pontbeudifeloenfeuillavn Día acomer
le muebo teniendo que el reí ^ / a n a poz
entraron todos los que eran enla faDia z
ello mueba merced fi los toznafe ala pzi*
pzendieronle:mas algunos oe aquellos
fion:zDíjcoles ala fe tratdozes no pode*
aquienelDefonrraratmataralospanc
des^rzcaanredesoe roznar amos alas
tesDieron enel tantas feridas que le ma
manos oel ret Don íSarcía z ^olxlcacB
taron* ¿Quantomatozesfonlosfenozes
m i z muerte* E l coiidejeotro calíate z
o ma^oze^Dignidades tienen opzebeim
iz 11

%itiúop^mo
no Usmütmmtn nos pandad t ven
tccómikotDmcbccnmzáio^cmim
v m villa po: joro oeber edad» r el arcig
ííeconoeleccarnak lujuria como qme
el era oíjcoqueelto no lo faria tfaluo 11 le
oem^e el conde cumplir fu voluntad cotí
lamímu.ñlconát leoí^oqueante que
i ría fer muerto que tal cofa íi5iefe: el 01 *
3coque oe otra guífa no faría nada* ¿ta
ínfantaquando vio que no podía conel
poz otra maneracutdova engaño que le
fi5ieííe*f Woalarcipidle^puee que os
otragmíano puede fenmas vale que to *
dos aYunemoa vft pccado.que auer ó* mo
rírauasconuíene que nos alonguemos
vn poco que no 1100 vea el conde: z f^ic *
ronloafú Befcalco.el arcípzeíteloepa*
ñoe menozes z ab:ocola cuidando Ciitñi
piiv fu mala voluntad* E-amíanta tomo
con amaa lae manos po:elcabc^oiut oí
jco con traído: ocio que ciudades no fe
fara nada:? oio vo5e0 al conde que la a ^
cozr iefe* f el enderezo quanto pudo los
fierros:? llego ante que el arapzefte pw>
díefe íalír oclas mano0 óla ínfanta:z tra
liaron amos oel oesuiíaque le cebaron
en t í e r r a ^ l conde facok elcucbilloocla
vaf na t Degollóle conel z tomóle la muía
^Befque vino la nocbecaualgaron el con
de-r la infan ta enla muía % fueronfe para
caftílla^^ucbas ve5ea contefee que nu
cílro fenoi oíos Depara z amueftra aloe
ornes carrera oe bienandanía»t fí la co *
nofcen fon bíenaueftturados:x fino poz
el contrarío* 1&cñcnMmúó Uwiriofo
ÍU510 arcipiteauiaoios Demoítrado vía
zmanerapoiquefi3íerca o í o s feruícío 1
el íuelíe gran ícnozMo lo fupo conofeer
fegun fus obzas eran z fucoza^on oemo*
ílrofe lururiofo^íso pefar a Dios t tra«
¡coleen manosDtílos que con milicia le
mataron*
CCapítulofello*
3 condot a Doña fancbamm
ger bel conde Don garcífer *
nád£5 niadre Del conde oou
fancbofefioiDecaítilla Defc
ando De cafar p vn ret mozo
con gran apcnroDdiminatoefeo car>
nal p t m como maraña al condeoon fan
cboiuhjo zpoique ftalgafeconloscalli •
Uosífoztale3at5;r Deaagmfa cafaría, co

elreYtnozo» £lía querk-ndo ponefeao^
b:a cita maldad Dcfknpzando A^na noebe
las^eruas q leDiefeabeuerconquemu?
ríefe fue afúque vnaDonjella fu ciibíge»
ra vioaquelloque lacondefa fa5ia:ien'?
tendió bien como era.EílaDonseUa vfa
na con vn efeudero Dclcóde:zDercubíio
le ellefecbo:el qual luego lo Diro al con *
de z la manera como fe gnardafe^uan^
do la condefa fu madre quífo oar a beuer
a fu fíío el conde el no lo quilo tomar: Di *
%o aellaquebcuíefe pzimenxellaDijco q
lo no faríaca no le í^íameneíter* É l con
de le Dijcomucbas ve^esque beiiíefí'e*t
Defquevíoquelono quena fi^er enten*
diaqueera verdadlo queleDijcicront-r fl
30 gelo beuer po: fuerza* lf Disen que fa *
colaefpadatleDí^oqueimobiuiefequc
le coztaria la cabeía:eUa co miedo bcuio
luego aquel vino:*: afi como lo ouo bcuúdo luego i n u r í o ^ el cede ouo oello muf
gran pefar pozque poz tal caufa murió fu
madreíEI conde Don fancbo ouiendo me
mozía como aquel efeudero te bauia pez
fu auifamientoi lealdad libzadooe mu*
erteperdonóle el Ycrroque bauia fecbo
conlaDon5ella t cafólos envno: z fijóles
muebas mercedes* ^pozquan to el era
natural De efpinofa Délos monteros fin %
tiendo que Delanaturale5aDóde era na
feí do pzocedia tan grand lealdad: fmtía
que los De aquel lugar ferian leales* ^ en
tantoquecl víuio enfiofeenla guarda DC
efteefcudero toe otros De efpinofa* f
los re^ es Decaftilla Defpues fofu guar |
daoelos monteros De efpinofa eílan 0^
cnfucamaraTguardancadanocbe* t
Defpucs^o eíle conde elmoneíterío oc
oña t Dotólo oe grandes rentas: z fue en
elfepultado^Efte pecado DelujcuríatDe
feo carnal es tan terribles malo que faca
alosomesDe entendimiento:zpoz anm
plirle feDifponenamuerteza trateion;
z a toda vile5a.ni cefa D e obzar ó fíío a ma
dreniDepadreafúa:tavn otras vile5as
matozes^ poz tanto eíle pecado ba fet
do vengado mas cruelmente z caltígado
que otro ninguno^alditoslosquc no
tomaneje ernplon no ban temoz Del ícgn
los ejemplos quefonoiebos* Efta con •
defa fue tra^doza a Dios z a fu le^ z a fu n
lotmcrefcio bien loqucouonievzam i*

Eftulo fegimdooe cHieldad^
ropot fer leal no folamétc ap:ouccí>o afí
mas aloe oe fu na turale5a*
regundo oe crueldad»

i

CCapítulof)jímo»
^ crueldades vil pecado t
i i u caridad. E.os crueles fc>
gun felee poz cífa meímape*
na fon punidos como oí3e nu
eftro feiíoz. ¿auic Tacare fan
gre vmano fin íuftida fu fangr e fera faca
m f afímeímo fe lee quíeucou cuchillo
matare co n cucbillo mozira. ^ e í l e peca*
doconuemeutecofa esoe poner algítos
ejemplosp:incípalmente oclas c r i b a s
contenidas enla facraefcríptura^eefc
que catnttabel bermaftosfi5ieron facrí
oficio a OÍOS, íCatm oe vn
oeefpmas:
%beloeTncozdero*po:queca\-mnoTacrí
ftcoelmeio2l>a5íabti facnfico el meioz
coidero^iRefcibio oiosel facrifteiooe a
bdrtfue confumidooe fuego que vino ti
cieloXatmoecmbidia pzocuro oe ma*
t t r a fu bermano abeU m matólo cruel *
mente que algunos oi^en que conloe oí c
tes lo oegollo^oíjco oíos a ca\7m que es
oe tu bermano abel: fu fangre reclama
po: eU^lefpódio que el no era guarda oe
fubermano*verendo que el fecbo era no
tono aoíosoijco. mí maldad es tangra*
de que no merejo fer perdonado^ pen
fo que oíos luego vengaría fumucrtetpe
ro no fue al uque viuí o gran tiempo efcó*
díendofe po: los yermos % montañas^
al ftnmitt vi®0 fetendo lamecb que ve *
níaoel le mato con vn arco*fyüque nue
Oro fefiozeftacrue5a no folamete poz pe*
natempozal que anduuo fu^endo pozel
mMomasalafin vinooelquienleoio la
muerte» ^
, . r
.
CCapitulofegundo*
— ^ ¿ 1 Be0edeonme5T gran fenoz
fobze ífraelrouofetentaz vn
fúosvaroneslegitimosto*
tro no legitimo llamado abu
melecb^uerto gedeon o ú
ico abímelecb aloí)S varones oela cibdaa
oefebm oo era fu madre: quien quere *
des que re^ne fobzevofotros fetentaber
manos míos o YO que fo vueílro natural
K rcfpondieronle que mas querían a el
pozrc^Sn^omucbos omes robadas

f^

restmalfecbozesfiieadoettauafus btf
w05reSrUrost P^ncJíolosToelollot
n & ^ r F * * * * * * ® * oeabímelecb
pcronoquedofmpenaelni los que fiic#
^e.rÍ£0?reí0Suemaraf^r«s berma
^;£arDerPues los oe fieben fe leuant*
ron contra el t el contraellos: t oeftruvo
la cibtladtmatolos todos.afí que U cm
eldadoeftosfueallípunída^efpuesco
mo abímelecb guerreafc contra vna cib
dad llamada tbebas: ^ qfíefe poner fue *
goavnatozre vnamugeroe encima oe^
tribo vna muela z oiole enel cerebzo.ve*
tendofeferido oe muerte oi.ro a vn efeu
deroquele mataífepozqueno fueíTe oí*
¿boque muger lematara:Tmatolo^frí
que no quifo oíos que la crueldad oertc
quedafe po: vengarfe.ca el mefmo pzo •
curo fu muerte*
CCapítulotercero* i
| Efpuesoela muerte oel fati
to re^ e5ecbías retno fu fiio
manafes:elqual fue malua *
do reY:no figuío la carrera $
^ fupadre:adozo los ídolos z
los templos quefu padre e5ecbías anta
oeííruYdo rebedifícolos: tpufo tdolos
enel templo fanto oe ierufalem* Y pozq
fuerepzelbendído pozmand^dooe oíos
oe muebos fantospzopbetas vfando oe
toda crueldad mandólos matar todos:
en tanto que las pía cas oe íerufalem cita
uanllenas oe fangreoe aquellospzopbe
cas fin ciúpa.ñtfms$fctzüniot>in&9
drepozquele repzebendiomandóle fer*
ran^como empegafena ferrar lecó gm
fedqueauíaoemandoagua. Tmanaíes
con crue5a mando que no le fuefe oada*
m cbíoleoios aguaólcielo q beuiefen lúe
sgo murio^Xos ferradozes po: eílara50n
no oejearon oe ferran i^o: eftos pecca»
dos embiooíosalretoe babilonia con •
tra manafes z contra íudea, Elqual oe*
ítruvo la tierraspzendío a el t leuoío ca*
ptíuoababíloní3.£ oíolegrandes to^*
mentos.Efttendíendomanafes queeíro
veniapozmanooe oios:fí50 penitencia
oe fus pecados t z oíos o\-ole z ouo pie •
dadoelXaleredu¡coenierufalemí oef
ftruío todoslosídolosqueama fecbo

SCítulo fesuiido*1
z repito la calafonctíu Con gf an ra^on
ouo efta peníteitcía efte re^ 16 0100 ouo
oelgran niíreríco2dia:tenso que fea po?
los méritos oe fu padre cscctii&s*
CC^pítuloqiiarto*
5guereoelo8 kcboe oe efpa
na pues es oícbo pela facra
efcríturaXlretoófruelaaú
ó león fue mut cruel: % mato
tunebos oelos futos^ntre los qualcs
(130 matar fin merecimientooos nobles
cauallerosbermanosfíiosoevn alto o*
ineDclosmato:esoclrcYno llamado 00
<0lmudo*E oeílerro aoon fermino obif
pooe leonfubermano^ozellas cruel?
dades qucel 650 zfu bermano elret t>o
0 i á o ñ o que re^no antes qucL E l qual
oon ^zdofto pzendíoaloscondesoe ca*
ftillaTeniendo a fabía coneloefpues lo fi
5omatar,Hl^ronfecontracfte ret oon
-fruela todos loscaííelbnos t-rfisicron
vos iue5es alcaldes aquellos que enten
dieron que eran merozesi: oc meio: en*
tendimiento* E vno oellos bauia nom*
hit oon ñuño reíura^t ^ otro Don Ea^n
caluo*l£D£Ílos vienen los revés oe ca*
flüla» ^lcabo De vn a ño que elte re^ Don
fniela re^naua fue lleno o e lepia: z no vi
uio mas DC vn año z DOS mefes*^02que
el orne que mal obzano quiere Dios que
llegue al tiempo queba De viuir ante le
acozta los oias oela vid a* B poique fí*
50 cofas con que enfaño a Dios: en ma •
tar cruelmente los omes que no lo mere
feieron niauian culpa^ecbando Del o *
bifpado al obifpo Don fermino no paran
do mientes enlo que nueflro feno: DÍ5C
poielpiopbeta Dauid.lFlo tlftgades a*
los mis vntados*£íIe obifpo era confa
grado z virtuofo perlado^ £&n iuííicia
merefcioeííe ret Don órnela niozir nu*
la muerte como murió*
f X a p í t u l o quintos
5cbo esenel titulo De rígu*
rofá iuílicia De como el ret
oonfancboquarto De caílú
llaquctomoatarifa*po2qiic
J elvandollamadoDelosbege
moslan$aranfuer^oela cibdadoe ba*

daio5 alos Del vando Délos ^ojtugale •
íesfuscontrarioszmataro muebos oe
llos^vetendo que.bauian fecbo mal con
miedo queouícronDelret oon fancbo al
jaronfe contra el pozoon alfoafoDelacer
dafiíODelinfantcDon fernandoque fe lia
mauareíDccaílllkv E l r e t Don fancbo
Defquelo fupoouopoiellomut gran pe
fant fueluegocon granbueíle fobíe ba*
daío5:z temedo la cercada ciertos omes
Délos oe Dentro Dieronle entrada* Bef •
que fue apoderado Delacibdadfi5o p:en
der a todos los oel vando Délos begera
nos:tfi5o matar poiíuílícia quatro mili
orneez mugeres* Comoqmer que con
ra^on efie ret conuenia f^er caíligo en*
los begeranos: pero no Deuiera fer tan
cruel como lo fue» Ca no es oe ptefumtr
que todos omes z mugeres fuelenen cul
papoique Deuíefen mozir* ¿ftbatozmm*
te que los tales fecbos comunmente fe fa
5enpo:los matozeszno po: losmeno *
res*E no Deuen padefeeriuílospo: peca
dozes* Jbucbo fajea eíle cafo lo que at
emperadoubeodofioDenacionefpañol
acontefcio*£l qual po:que la cibdad Da
tbefalonica queesoemueba población
ouieííe fetdoenellalcuantado mutgri
dealbozo^otbiega pozque ciertos me*
sesfutosfucronapedreadostlan^ados
fucra»©do qual mouido z mut indigna
do tbeodofio no curo oe refrenar fu fafia
mas mando que los rnatafen íullos z pe
cadozes^ fueron muertos fiete mili oe*
líosfinoarfentendaalguna: mas como
qiiicnfiegaaííi lescoztaronlas caberas
m como el gloziofo fant ambzofio ar^o*
bifpo oe milan oteííe ella matanza llena
De mucbosgcmidosztel emperadoz vi
niefíeala cibdad De milan: Tquífiefe en*
trar con folennidad enla tglefía falioííc
alDeiantealapuertafantambzofio^oe
fendiolecon ellas palabzas la entrada^
latglefia* Bofabes tu el emperadoz el
mutgrandepeccado ocla fañaquebas
cometido:? quan grande es tu pecado;
•r no conofees la pefadumbzc oe tu mut
grade pzefuiicion.tfi el grande poderlo
Del imperio vieda el arrepentimiento
Delgrandepecado+perofepasque la ra*
5on fobze el tiene poderío • Ca la natu *
racomoDcuesfaberes moztaU^í^

^

Kitulottfccrostimodio;
uea ptnfotcint fomos fechos Dcpoluo:t
CCapítulofeílo»
•
eapoluomcmoQX>ctoimvi% poz no te*
31 crueldad es vn vicio De o
nerel cuerpo cubierto t>t fedabzocado r
muebo a Diospefa. z lapena
De eícarlata óues penfar que ctceyQuü
Della esquecl cruel muera
coitloBotros^u ereepzincípc zvnoco
mo losotvosomc&imcompmcYos. ca
De camilafue muv cruel aíít
el que csfeñoió todos esoíoanfo crtf/
contrafusbermanosoon fadrique mu*
doz ó todos pues co qles oio^ miume
uve De fantiagot Don tvmzz Don Dieao *
cltíploúmoettco qles píes folíate el
jcontralasretnasoofialeonozDearasá
feo fueló:5 aquel í c o m o a l ^ m a las ma*
m na t Doña blanca fu mugen z contra
nos a fa5er oacíon*Belas qualcs avn t>í
otros muebos caualleros % efeuderos:
ílibla fangre Délos innocentes: z como
z cibdadanos que fiso matar^eefe que
reícebírasconeftasmanos el fancto cu
Deípues que el reY Don pedro ouo toma >
«rpooc nueftro kñoztt con que piefuncí
doa tozofu madre la re^na Doña marit
on llegaras a tu boca el cálice oela fan>
quceítauaeuel
alcafar vínofe ala mer*
§ reoenueílroredemptoífetendo poz I t
cedDel
rct
fu
fiio:t
coella Don peroeíleu t
faíia De tus palabras tan tafangr c oerra
nes
que
fe
Desía
maeftrc
De calatraua: z
mada^lgfetepues vete po:quetio c a t ^
tuísonfale5Decaftafteda:Talfonfotellc5
enel fegundo pecada oela p2>mera culpa
girón :t oonmartínalfonfo tello^Xos
C refeibe el nudo co queafeñoz Dios te
qualespenfauan fer feguros poz venir
ba atadOtCáes medicinaDe vna gran fat
coftlarefna*£lreYDonpedrono
auiett
íiídad^EaíTi obedefcícdo el empecido?
do clemenciani reucrencía nibonoz afu
crtispaiabzastcaeranudndo é oiuinas
madrelarefnamandolosallímataran*
enfenangas Hozando z gimiendo boluio
teellatmuríerdn* X a re^nafumadre
fe a fu palacio^ eíluuo ocbo mefes fasié
Defquc vio tanta crueldad tpoca reuerc
do penitencia llozando fu pecado: taca/
cia con mut grandemíedo que ouo cato
¿adoscomoUegafeala puerta Dela|sle
amoztefeída* TBofolamente mando ma
fia pídío vmilmente alfanctoaríobirpo
tar con crueldad a eíloscauallcrosmias
ambzofio queleDiefepenitenciat loab*
efiemefmoDia fi5o matar entozoa vnc^
fpluiefie^qucno le mandaííecerrar las
uallero llamado gome5 manrrí que *zo*
puertas*Entolícesel fanto ambzorío le
troalfcnfo gomes comendadoz matozd
iTÍpodioencaamanera^ozquecom^
la ozdenDe calatrauataotrosmucbos*
daíleeliu^íoalafafiat: no oírtela rente
¿neítecruel rey Don pedro fe cumple lo
ciacon ra5on mascón tf afa5vnalet con
que Di5e nueftro redemptoziefucbziílo^
quefe va3ielafañat rigozjque oefpues
^¿oz la medida que mídíerespozcfa fe*
De qualquier fentencía Demuertcocon *
ras medido* ^ otro pzouerbío vulgar^
fífeacion De bienes que Dieres eíla eícnp
C a n que lobos mata lobos lo matan*
C a Defpues fu bermano el ret Don énrrl
tura tre^fita Días tefteefperando antea
que lo matozteino Defpues Del en fu lit
queíeejcccutexel m^io Déla rason Jos
qualesDiaspalfados cefíando va la %m
gan
•migando la ra5onla cavifa Difponga: t:
Delibere loquepozverdadconorciere:la
€r£itnlo rerceroDe t^todio*
fentencía que Dieres fi fera luíía o no* ^
1 irC^ittrtopzímero* 9 s
fifuereiuílaponsafe po:ejecución Don
7Rrat odio quiereDesirmal*
deno Deítrutafe:2:tretnta Días baitaít
querencia o mala voluntad
paraconofeer c ñ o . f elemperadozreíct
?traclpzojCímo*Só DOS peca
liendocllecartísoDC mut buen sradoí
dosmutabominabíes:^ tra
en losomes enmut gran per
«confíandofermuv bucno:mando lúe*
dicionfpintualttempozalXa t^ acón
soquefeercríuieírelalctnftj "lola De fu
tefeío coíí tra perder omc el fefo i matar
pzopiamano.f fecboeftoabfoluiolo el
fe
afimefmo/iboz odiopzocurar a fu pa^
ímaomnbtoño* Haqiuú ic%m* víj*
drcoafusfiíoslamuerre;
z avn mr$ti
Suardacnmucbascíbdadcsol impera

Zimiotctccto*
eítuu o afeondido sonde oíosle mando*
fettKüi §mk5cohscomobicho es na
z
cuernos le tratan mítenímicto oe pa t
ice Daño aloe cuerpea z perdición alas
carne^caboDetres
años po2 mandan
alííUt^H ¡non fu o pznnogcmto ói rey
do
oe
oíos
vino
alre^*
í£ oteóle elre^
uid enamozofe oe fu germana tb am^r t-r
cabrCueres
elquefa3CO
quenollueiia*
po: cumplir fu mala voluntad con ella fin
oirole
bellas
^o
nonnascutlosDeui
cg.
giofc fer oolíence:Y embio o^ir ,al re¿ fu
fa
t
pueblo
queoejcaíksaoios^e
ifrael;
padre que le ébúf e fu bermana tbamaf
^adoza^sabaaUperofca afi • apunta to^
que leíeruíefez le apare»afeoe comer»ve
dos los facerdotes oebaaüosqualcstu
nidaoefquelatuuoen fu poder focóla*
muger ge^abel mantiene • ^150 el re va»
quando cílo ouo fecbo vetendofe que a*
juntar los facerdotes ^el pueblo: af un
uia errado:quan grande era el amo: que
tados Celias fabloalos facerdotes ^ ai
coneüa cenia ante que la co:mmpieíTc:ta
pueblo.pozque andaos variando:o aued
grande z mafo: fue el odio z z oefamoz q
po: oíos a oíos pe ifrsel o a baaL E p ara
conella ouof'ijolaecbaroefu cafarle*
cilo tomenfe oosbu^esfagafe faenfícío
^endofc burla da vínofe para abfalon fu
Bermano ralgadae fue vellidurae con
bellos vno po: vueílro oiosizotro poz el
mili granoolou E l bermano abfalontú
mio^ooiideoefeendiere fuego oel cielo q
x:o!ecallat elluuo en fu cafa algim tiepo
coníuma el facrificío aquel feaauídopos
Hcabo oe 000 años fintíetidcfc abíalon
oios^ueron fecbos oos altares eñl mo
Delaoefonrraoe fu bermana con gran 0*
te carmelo^ pueftoel facr íficio fobie e»
díot malquerencia que tenía a amó pot
líos los facerdotes oe baal rogaúan a fu
efta maldad: fi50 Haber a fu padre z a fus
©ios De mañana faíla medio ota que fe q»
bermanoe que quena treíquilar fus ouc
mafc el facrificío* M como no fe quema
la 6. B u víanla oe aquel tiempo eraque
fe bellas oejiales queoielíenvoses a fu
el feñozoelao oueíee f^ía grá fiefta afua
Dios queeflauaDozimendo:i:fa}ian fus
parientes^ amigoa quándo trefquilaua
juegos feguncoílumbie oelos gentiles
izl re Y no fue al coir ibí £e:c fue amo z los
zno fueron o^dos* Celias (150 aderre*
otro0fííO0t>ela> 2lco:dandofe abfolo
do: De fu altar vna cueua z tncbo la De a*
Delagraftmaldaa queamonauía come*
¿ita:tfi5o ecbarfobze elfacrificio mueba
tido contra fu bet mana tbamar coel grá
agua:fi5o ozacion a oiosr oefeendio fue
odio que oel remarcóle matar* Con gm
go Del cielo que confumio el fscrificio: |
rajón abfolon vengo la oefonrra oe fu
elaltar^todaclagua* Biíoelpublo el
germana tbama r que era oe padre z oe
Dios-ee-belias es Dios oe ifraelt adorna
madrea iuíla ca.afa ouo oele auer odio t
le* E poimandado oebelías el puebla
malquerencia:^ n o ouo ruílacaufanira*
pzendíoatodos los facerdotes De buU
5onamonDcauer odíocontrafu berma»
z trajeron gelos al arrobo oe cifon: z allí
na tbamar auien¿Jo>lafb^ádo z cometí
los Degolló todos que fueron poz mime *
do la maldad queco ntra eltoomeno*
ro ocbocientos t cmquenta* B como lo
/upíelfe ger5abel con gran tra embio oe
CCapítulofegurido»
311* a beli as*2isfi me Degüellen a mí como
tu Degollarte aquellos facerdotes m í a
Cabreaífraelfe^endo cafa
Diofes lo ozdencn z manden aííi: fi oe a<i
docógci^abelfiiaocl re^oefí
falla maftanaa ella boza j o no te fago fo
doniagenUpozel pecado que
5er lo que tu fi5ifte a ellos^utofe belias
el re^ acab z fuá fubdi toa fa5í*
poz mandado DCDÍOS alDeficrto:t andix
•lar vn^dolo llamado baal que
110 quarentaoias falla el monteoozeb*
men
el auiapuello en lamariapo: confeío oe
á£ Defpuesger5abelcebada De vna tozrc
ger5abelciue leadozaua. feelíaópzopbc
comiéronla perros z ouo mala fin* fé>o&
ta pot madado oe DIOS vino al re^ acabp jras ouoila vna oe belias contra los t*
V'z* Dí cole: fo te Digo z te íuro po: oios dolatras Y ejcecutofe cuellos: la otra ve
que eftosañosnofera roció nilluuia en
eiíatierraUo qual oícbo bclm fe fue z

Kitnlouíam
CCaínMotefceroi
¡ & Dicho oe Yra t odio t ^ue
ílos ejemplos oela ley Diui
uajfdteo^írDdcs f¿cbos
tocanít*salamatemque a
contefcíeroit cu dp&m.f£.l
reYOono:doíiofegmjdo oe león poique
embíoUamaraloscondc0Decaflílla:có
menc faber DOIÍ ñuño íernaiídC5t>e ams
f | t Don almudo aluo:^ a fu fiío Don Díe*
go t oon femando fukquc vinieren luego
e el con todas fue gentesque quería &
entraren ti erra oemozoaUoa condes no
lo quifieroft fa3en ^elo qual el Yt% Don
oidofb ouo granara z odio cótra ellos»
£ íegun cuenta Don lucas oe t u t : allego
\m mas gen tesque pudo:^ entro en tic*
rmoemozoazt ouo batalla campal con
ellos en val oe iunquera*E poz los peca
dos Df loscbn/ltanosclrcY Don o:doño
fuevencídot muchos ocios futos muer
tos % capíúíos^E fueron pecios DOS O*
bifposoori Dulcedo oe falamancatoon
fcernigoobifpoDe titf •£fíeDio en rebe*
nespozquefalíeífea fu fobiino llamado
pelap* tX qual fue mar tirisado poz la fe
Denueílrofenoziefu cbziílo en co:doua
poi mandadoDe abdarame* ^efpues DC
íle vencimiento auiendo gm odio elre^
Don ozdofto Délos condes De cartilla poi
que no. quiíieran venir a el quado los en
No a llamar para entrar en fierra DC mo
rcs:fmbioles"De5Ír que fe viniefen ver p
el que les quería fablar muebo oe fu p:o
uecbot noquifieron venir a leon:maso>
nieronconel fus villas enla ribera «5 car
ríon*l£nlas villas los pzedío todos qua.
tro»t leu olospzefos en cadenas a león:
'¿pufo losen cárceles* T oende a pocos
DiasfÍ50losmatar. Con muí íulla ra3Ó
eíle ITY Don ozdoño vfo 5 odio x malquc
renciacontra eíloscondes:pues fueron
llamados poz fu fenoz para t r contra mo
roo-rno quifiero veninT podría fer que
fi ellos fueran conel no fuera vencido co
mofucEotrave^losembio a llamar ?:
no quííícron venir a fu mandado^ Hni q
cumpliofeelpzouerbio qiieDÍ5e* ^ u i e n
noafegurano pzcnde^afegurolosi pzeii
títptóst fwlosmatar* H'gunosoi5eii
quenofuebienfccbo«Aenosbienfecbo
Ut lo queellos fijicrontpero pudiera fer

f^víí

pzefosTnomu^ftos/
CCapitulo quíntoJ
^zlagranguerraqueauia ei
retoon pedrooe caílifU cois
mt% Don pedro De araron.
_ £ 1 papa embiopoz legado en
cfpanaalcardenalDonguillen oe bolo*
niapoz poner pa5'r pcozdía entre amo^
retesa vino al ret Donpedroqueeftai^
en almagan:fablo conel fobze eltrato ól«
pa5Xomoquier quepedia muebas co *
las feñaladamente que el reí
aragon
fí$iefe milicia oe vn fu cauallero llama*
do mofen francés Deein&lloK^ oe vm
baldón que lé ouo fecbo enfa mar^ecbs
fe oe fus reinos al infante Don femando
marquesDe toztofa fn pzimo^ alos con
desoon enrríquet Don telloioo fancbo
fus bermanosrr atodos los caualleros
% efeuderos De caílilla que eílauan con
ellos en aragenn le Dieííe las villas % ca
ílillos De vríbuela guardamar % elebe Y
alicante % la val Ddda que fueran ocla co
i. ronai fenozio DecaíliUa:lasquales fe g
dieran poz fer fu abuelo el re^ Don ferna o
do que era niñón lascobzara el ret ^on
alfonfo De aragon con engaño*^trofí
queelretoearagonleDieílepoz los ga*
ílosquc bauiafecboenlaguerra contra
el quinientos mili flozines: pero x>i%o al
cardenalquepozque el entendiefe que el
auíaganaDelapa5queclfepartiaDe/las
oemandaszfaluo que ecbafe oe fus re?*
nos alos condes fusbermanos % alos o*
tros fus naturales que eílauan en arago
% le entregafe las villas oe ozibuelaz las
otras villas fufo Dicbaspues auian íe*
^do oelacozona real De caílilla* í£X car *
denal oefque lo ovo fue mut alegre ente
díendo quepueselretDo pedro fe auía
partido oe todaslas Demandas: faino d
eílasDos que elretoe aragon vernia a e*
llo*E coneílaplettefíafuealreY De ara*
gon*el qual o^do lo que el cardenal le oí
sonólo quifo.^er:faino que cebaría a
loscondest alos otros caílellanos pa *
gandolesfu fueldo*fiConeftofevino el
cardenal a alma^an, ^ lret Don ^edro
Defquelofupoouofaftapozque el ífantc
son fernádomarqs fupzimo^ los códes
Donenrriquc % Don tellot DÓ fancbo fus
bernunos; x los otro^ caualleros oc

C ítalo iimfto scamHcte
czñilh auécofíellos cf&ntmmon finj
caiumensucrmcoutmelenfermciooel
ret oearasontquifofe vengtr con
í r k n j n ^ e i u e s o allí e n a l m ^ oiokn
tenda contramucbos d cf milaque el ta
mn cn arasontenlo qual fí30 fu gran oe*
fe r u í d o X a los mas oeítoa mo tes % ca
uaUcroaqclpaííopojfufcntettmtrat^
rusfablaszpleitefiaaparafc vemr a eu
Berqu^ftofísotodospcrdicroacrpcraii
caoe femmcaaueníf condít afi lo fi5ie*
cron que oe aquel ola adclacc ucftpze fu
cronmiseneiptsos^lefeiero mas gue
rra q u ^ p : i m e : o » E no folamente con
faña t ¥rafi5ocfto:ma0 avn mando ma*
tárala refnaoona Icono: oc aragon fu
tía madre oel oícbo infante oon fer nan *
do t aoofía íuana lara muger oe oou
tellofubermano^ a Doña lUbd ve lara
mugerbel infante oon man fu piímo que
mato en bílbaott fí50 otras muchas mu*
ertcs con gran ymz oáioz faña:lt6qut
lea no esneccífano oe fcDC5ír:ca feria #
lico^ftoabaftaparaoemoftrarno foU
mente fer odíoíbmaamui cruel»
CSD'tuloquarto oeauan'ciV
jECapitulo pumero*
llaríciatcodícíafon m p é t
cado como Dí5e el apoUol fat
pablo* S^a codicia es rat5 oc
, todos los m a t e r o : codí *
cía fe cometen todas las maldades oel
mundo» Bienauenturado es aquel que
fu comcon z fus manos aparto oe codú
cía» ñ ñ c pecado es oe tal natura: quan>
to masóme a el fe allega mas voluntad
baoel z menos fe farta* l^elí facerdotc
tenía oosfííos opbín tpbines:^ beli en«
uegecío tnopodia admíniftrar enel oñi
cío facerdotaUfusfiíos adminiftrauan:
% nofabíanlascofasque al oficio facer
dotal per tenefeian* ñ n aquel tiempo era
coftumbie que oelo que tratan a facrífí
car ecbauan en vna gran caldera a co5er
laapie^asoecame cada vno queenten*
día que le comienia ecbar allí * ^ & nio^o
oel facerdote metía vna cucbara octres
oíentes lo que facauaconellaera oelfa *
cerdote» TLOB fiíos oe belí no querían aíí
la carne íino cruda para ellos fajer oella
lo que quíficfeinz oesía clmo^o al que fa

5ía elfacrifíd'o^admcío efudo finoto^
mar lo bepozfuer^u íRefpondiatomaé
lacalderaloque quífíeres: tomauagelo
poz fuerza crudo po: mandado oelosía«
cerdotcs fiios oebelí» £fte peccado era
mut abominable ante oíos: pozquanto
les tomaualacarnepo:fuer^a retratan
fe oel facríficio^trofí eftos fijos oe belí
con codicia oefoidenadaoe lujuria foi *
nicauanconlas mugeres que venían ave
laral templo:íavnoauan licencia alas
mugerespozquelesoauanoineroa que
anteoel templo ocla purificación fe a ^ Í S ¿
tafen a fus maridos* ^ o i lo qualoios /
embio fu ángel a belí que pozque no caftí
gaua las maldades z pecados oe fus fi *
jos que el z fu cafa ferian en perdición» z
afi fue que murieron fusfíios en vna ba 9
talla que ouieron conlospbiliíleos:^ el
arcaoeoiosfue tomada* Ü o qualcomo
lo otefe belí que el arca oel feñoz era to*
mada conel gran pefar que ouo como e •
tavieiotgozdo traíloznofe U filia en q
eftaua afen tado t oio oe cabera en tiefré
t quebzanfofe la ccruwluego murió. B i
en fepnieuaque lacoeficia es ra^oe to*
doslosmales:ca poz codicia cílosfae*
ron muertos*£ fupadrebelípozlesco*
fentir t no les caítigar afperamente la
maldaden que topauan»
CCapítulofegundo^
" £ a b ret oetfrael viuía ela cib
dadoeier5aelenvnpalacíoíut
tomutfolnne: Y ^ i ^ i u n t o
-cc>ni®Quelpalacio vna viña oe
nabotb.l£l retmouidocoft cobdicia oe
aquella viña para fa5er enella vn oliutr
oííoánabotb oameaqllatu viña:^ oar
te be otra beredad potella* É l qual ref*
pondiono puedooar eítaviftaque viene
oemisanteceíTo^est ófpues oemí alos
queoemivinieren* £ 1 ret ouo mut g r i
pefar oello: t ecbofe enlacama t no qrí ^
comertoiico genabel fu mugenno fe te f^
gaoemalqueto teoare la viña:t timo
manera como fueífe apedreado nabotb
mala z falfamente z muerto tomo la viña
pozconfífcacionrrpofetóla: vino el pío*
pbe t a belias al re| acab oiíole matarte a
nabotbzpofetíle fu vífta*í5rande pefar
feas fecbo a oíos, f i5ifl:e lo con gran coi

STítulo quai t04
f ^
Itxviii
dícia ícpZG que tu caí* fera txífrmfa: % Cu^ecuníafea contfgoetí perdícíó poz
tut tumuger Qcr^bá moiirwe maias
que quífí Jiecompzar el oon oe 0100^ afí
mncrtceiz&ííihic.yBicnk concluye que
fue que en roma murió mala muerte que
la codicia oefoidenadaoeíte re Y fue can
le
Ueuauan los o íablos enelat re :z fe fi50
faDcfumucrte % oefumuger z ocítruv* píe^as^goza
Uamanfe fímoníacos taa
cíen oc tocia fu cafs»
bien los qpoz los beneficios z cofas fpí
ritualesoano toman Dineros: z acaba*
CCapítulotercero»
ran mal como cftosacabaron»
¿laman pzindpc x>t[ ref t>c
CCapítuloquarto.
ííríafc^cdo Icpzofo fue cap*
Scbooelafacra eferíptura
tiua vnaíudía laqual fue oa
uguefe Délos fecbos oe efpa
da en feruicio ala muger oe
fta^-f ajiédo guerra el re^ 06
pedroDecaftillaalre\'no oc
naamauci
aragon tomo lacíddad 5 ta
mí fcñozfudre afamaría ai pzopbeta que
rabona po: fuerza: foztalefciola z baile*
at cfta el le lañaría ocl^ kpea, 2tucgo na
cióla bícn:t oe^o potaicatdet capitá oc
aman fe fue para famaría con muebo o •
taraconavn cauallero llamado gongalo
ro t plata concaitas oclref oe firía pa>
gongale3 Deludo. E l qualmouído có co
ra d tei oe tfrael que lefi5íeiTe curar oc»
dtciai auarídi poique el re^ oe aragon.
la lepia^El qual como vio las cartas pe
lepzometío oe le cafar con vna Don5ella
fo que lo ta5ía afín Dele tentar: t oíjeo raí
mueboferniofafna oe vn noble caualle*
ro De aragon llamado Don fimon oc vr*
gadas fus VeíltduraaXomo fo ^o otos
ca z le Dio quarentamlll floimesJBo vz
randomícntesalomcnaie q poi ella ñ^i
eraal ret c>onpedro oecaíliHa fu feño: z
rafgaíle tiís vellíduraa: venga a mi T fe *
la confía nga que oel auía fecbo: entrego
pa que at piopberacn ífraclquc le fana*
lacibdadoe taracona al re^ oe aragon*
ra^lcnídonaamanilapuerta ó belífeo
Eftegonfalogonga^Delujío fue oefle*
rmbío ocjír belífeo que fe lauafe fíete ve*
alconofcidoenloquefí5ocótrael
re^ D5
jea enel noíozdarií feria fano* iRaaman
pedrofufeño^lBofe
Deuíera
mouer
poz
©udo^ííceronle fus fíeruos^figrand co
codicia
alguna
De
fa5er
tan
gni
maldad
fateoiueífeoícboel pjopbcta que fi5Íe*
como fijo*
CCapítulo quinto*
fes oeurías lo fa5er: quanto mae peque
%
rey
Don pedro oe caítilla
ñ3.po2endefa5 lo qu coixozz fijólo: z fue
armo
gran
flota para fajtr
fano^Boluio naamanabelifeo mjcole»
guerracótraelreYíiooe
ara.
f l o a t otroDíosíinoeltuYo z fuefe* I6íc
go
fuacaefcio
que
H
ete
gale>
51 criado oe belífeo fueempoa oe naamá
adujas tomaron cerca oc
mouído co n cobdída poique le oícfle al
la t f la De tuica vnacarraca oe venecía •
go pues fufeñoz le auía fañado: z mxolc
tiosravn q eran amigos oelret t tratero
que belífeo le embíaua poique 009 fijos
la acartagena^pozquáto losre^es fegun
oe piopbetaeeran venidos afucafaque
coflubzequádofa^en armadas toma poz
leDíeííc 000 vellíduras z oíneros z oío
fu fueldo los nauios que fallan avn qfei
gelo*Supo!opot fpírítuoe oíoabelífeo
Deamígo0.£lreYDefc¡fupo q trata mu
z oijco a gí €51 oonde vienes gíejí to mafle cbas iotas Í: mercaderías ouo ende cob*
Dinero oenaama para fer rico* &a lepza dteía z tomólo todo.Erecelandofe que
oe naamaníera íohictizíobie tu íímien
po: elioq auiafecbo los venecianos atu
teparafíemp:e:t afifue. Hnííguamen
daríáalos catalanes cotra eU Supicdo
te los que refcebían algo po: la cofa í pí n
quetresgaleafasDevenecíanosellauan
tusl eran llamados gíe5í tas poique eíte
en flandes:lasquales traban mut ricas
reíctbíoDonpoilacorafpínmaL Befpu
mercaderías :t: bauían oe paliar po; el
esquefínion magoquifo tomar -roaiia
eftrecbofíjo armar veinte galeas en fc>
uíUaz otr<?snauíos;t embiolas^ guart
iccuníaafanr pedro pozquele vendiene
asraciaquceÍtenía;woie fant pedro*

Í

t í t u l o iuititoocrobcf u i ^
uia mafel orne pécaímatoz meféce la bea
CÉCapitulofegundo*
Eípues oel oiluuío muerto
noe las gentes efpar5!£ronfc
1 pozla tierra» Aembzotb que
fue el pzimero ret? otrosgra
despzineípescon fobenua a
cozdaron oefa^er vna tozre enel campo
oefanaanlaqualfucfe tan alca-r tan fuer
tequepozfuego nopudiefe fer quemada
ni poz oiluuio oelíru\7da* euteiuiian oela
fa5er tan alta que el cabo oella llégale alcí
elozY elaneburaoella era mu^ grande:x
el altura tanto que no fe podía oeuifar co
fa que encima oella eiluu iefe» 'Ee^endo
nueílro feñoz la gran fobenriabeftos oí«
%o embiare mis angeles para que c o t o
dan lafoberuiatmalavoluntad oeilos z
Departiré fus lenguas que vno a otro no
fe entiendan»^ afi fue que nueílro feño:
lesconfundio tas lenguas que no fe ente*
clian vnos a otros:? ocharon oe edificar
z mouieronfepozmandado oe oíos los
quatro víentost oerribarola terciapar
teoría tozrezt lo otro quedo enmemozía
CCituloqumtooe foberuía*
' CCapitulopzímero*
7Flopia$eaoios oela foberuia: z menos
Deaquel en quien re^na*.
^ b e n i í a es vn pecado que CQ
CCapituloterccro»
mu? oefpla5Íble a Dios» t leefe
fer el pzimero pecado queoef^
x ecbias re^ De íerufalem re^
puesqueelmundofuecreado
no veinte r cícoaftos z viuio
poz las criaturas fuecometido: tfue pn?
veinte z nueueaños ret: t re*
nido masgrauemente que otropeccado
_gio fu retnoenfe t en milicia
ocios que fe cometieron oefpues oeíle*
z anduuo enlascarrerasoe Dios» Sen**
(Eftepecado comunméte no fe comete fí
eberib re^ Delosafirios mouíefe con g r l
no con grantemeridadT menofpzeciooc
bueíle contra esecbia^ "Ée^endo el gr^
oios^faiaspzopbetaalübzado poz gra
poderío que el re^ fenacberíb tra^a em*
cíaoe fpíntu fanto fupo como lucifer en* bíoleDe5ir que quería víuir en pasconel:
lapzímera creación fuecriadooe oios z
z oiole tributo el que le Demando tre3ieii
los oíros angelesmu^ excelente T oota
tostalentosoeplataz treinta oe ozo xz
do oe todas g r a c i a s ^ quecongran fo*
reícibiolosDeUríio leguardoía verdad
bernia oijeoen fucozafomenelcielo fubú
Délo que cond pufo»mouio fu bueíle con
re fobze las eftreUas oe o í o s n pozne la
traierufalemzr cercaron la DOS capitán
mifiUacontraaquilontTferefemciate al
nes tberfass rapfaces Deíacbis.losquj
mut alto^El qual poz eííagran foberuia
lesembíaroííaDe5íralreY e5ecbías que
fueca^doenel abífmooel inñerno^ant
lesoiefelacibdad ^Darían ael z alos oe
gregoziopapaoi5equeen:e lucifer fue el
fure^nootra tierra tan abondofa como
pzímeroangelquepeco^T no folamentc
aquella en que viuieíTen: z no lo oe^afe
el: mas otrosmnebos queconfintieron
De fa^r poz effuer^o que tuuíefi conel re^
lo que el pzímeroangel penfo caveron en
De egipto que le bauiaoe anudar ni eii fu
elpzonmdooelinfierno^afoberuiafue
Díosoe ifraeU^ con grá foberuia oijcie*
contraDiosquceoínímito: lafentecia z
rontuDiosDeífraeltebaoe libzar Délas
pena cex fera infinita^ quanto enfoben
manos oe fenacberíb» Cuando tjéáji*

¿zt elenrecbo:í>cf ono la^pvi dieron to*
mar:po:quevnbíapaííaro Us galeazas
t>áo3 vciiedanos noeftandoalli las
leasoecaftíllapoique las cebo vn sraii
viento a cabo oda maf • 1^02 codicia
^auariciaelret oon pedro 1150 matar *
ooña blanca oevillena poz beredar fue n
erras ágelas t o m ó l o : codicia mato
al reí vermeio oe granada que vino a re •
níllaa fe meter en fu poder t le tomo mu 9
cbae ricas iotas 1 piedras piectofas t
ozo i plata* íe. otrofí fi5o matar a oon m
muel leuí fu almojarife tbefoieromaYoz
c le tomo fíetecíctas mili ooblas z mas»
allego mu^gran tbefoiojme alafin no
leap:ouecboquetodoloperdícví6ranfc
aldad fue al re^ oon pedro fetendo tan
gran feñoz mouerfeco n codicia oefozde*
aadaa fa5er eflas cofas fufo oiebas: no
fue Inconueníentc que poz ellas tiranías
t otras crueldades quecometio:fuber*
manooonenrriquepzocurafeoe fer re|:
% le matafe como le mato

Cítuloquíiíío;
íia otoeíla5palab:a0 fafgo fus; Veííídiu
rasjTVííltofeoe marga el t los maYczcs
varones víeíosífaccrdotes Del pueblo*
% fueíe al temploa rogar 3 oíos que ólloa
omefe píedad»Embio menfageros a Yfa
Yuspzopbeta queregafeaoiosen aque-»
ííagmn tribulación que eííauan poz los
pocos que aman quedado Del puebl o DC
ifracLfRerpojidio^raíasrio a^as miedo
que la mano oe Dios venia fobiefenacbe
iibtx motíramala muerte z los íu^os* z
fncaííí que elangcloc Diosfirio enía buc
fie Délos aririostmato ciento z oeben*
ta-r cinco mili ornes : Í fu\*o í c n a d x r í b
con 015 en m'niue* f eílandoadozando
en fu templo fu s í ños fe leuantaron con *
tra clz le matare, i t a í o b e r u i a tiene po^
cíecuto:aoiosrelqualquanto mas el fo
benito fe enfoberiitxemato: cafda o pía
|j;j£tmtuw quatto*
f ilos títulos pafados fe ba
tenidoeíla manera De conti*
miar vn título a otro- E pus
es oícbo De foberuía Y ejcem
pliftcadoDclos fecbosantr/
gosoela racraercrípturatDeuefc D^ir fe
gtmelpzoporitoDelos fecbos De efpafrn^odarebelion z tmtcion.que paulo z
o tres grandes ornes dlapzouínaa oe ta
ragona z galia gotiga auianfecbo con fo
beruta contraclre^bamba* ^ojloqual
el tet bamba cou grandes buelksfue co
tra paulo z fus fecacesXercoloenla cib
dadoe nímestentróla poafuerza:tpie
dio a elt a todos losotros traYdoies. v
embiogranparteDefubueííelobic la cib
dadDcnarbonaqueeílauapo^paulorcp*
batiéronla fuertemente: tentraron U
poifuercatt Délos caualleros que eaau^
DcnrroDelaparteDepaulofeacogierona
vnafuertetslefia'oelaítiuocacioíiDerau
tamaria-Bn capitán Depaulo llamado
videmiro comengo &®mt palabias DC
^ranfoberuia:DÍ5iendo íiue mas fe atre *
íiiaclenlaDefenfion oeut efpada contra
elrevbambailos godos que cnU atu*
daquepodiaauerenksvírtudesDe acg
lla-íglefíaDondefe acogiera^mas reut
rencta farian losgodBsafuefpadaquc
alavglefiaoe fanta maria. Como le o^o
eíto vil noble c a l l e r o sodo.efpauol oe

^

UbueíleDelre^bambaít^íefe que tan*
to fe elfo: caua en fu efpad artomo vna ta •
bia que fallo cerca De fí para le Dar con*
ella-caDel efpada no lo quífo acometer
enla^glefia-T vtdemiroque tanto erafo>
beruio z o^gullofo como o me De flaco co
ra^on con miedo Del golpe oe^ofe caer en
elfueloreelcauallero fue para el ^ puf ole
clpicenlagarganrar tomóle la efpada z
pzendioloJtos que no temen a Dios z c5
1 oberuía z locura en fingen De resíosnue*
flro feñoilesquita la pzefimcíon z locura
que tienen en íu ofadia^t Da a otros vmil
deseffuer^o que aba tan la gra foberuia
Dclosferneiantes locos*
CC-apitulo quinto*
E r e f oonalfonfo Décimo q
f i ó l a s partidas llamado el
aftrologo oijeo que fí el con
oíos eltuuíerao fuera fu con
fcfero: que algunas cofas fí
lo Dios creYera fueran meíotfecbas que
laselfíso^icaefcioafi que vncauaUerp
oe panpliga llamado peromartínejaYO
Del infante Don manuel vio en vifion vn
omcmutfermofoen veítiduras blacas
l£Di]colccomoenelcielo eraDadafenten
cía que elre^ oonalfonfo muríefe oefbc
redado Tomefemalafin*ñi cauallero le
pzeguntopojque eraefto queoios tal fa^
ña teniatDítole*Oonalfonfo elMdo en
feuillaDíro en pla^a quefí el fuera con Di
os quando fozmo elmundo que muebas
cofas emendara que fefisíeril mejoz que
lo que feft5o:tquepo: elfo era trado Di»
cscontra c k É que fí fe arrepíntiefeDelo
queD!]ciera:Tft3!effepenitencia:que lúe*
go la fentenda feriareuocada :z le faría
Dios merced* E l caualler ofuefe a peñafí
elondeeraelínfanteDon mañuela con*
toletodolo que viera Tobera * Elinfan*
te mandóle que lofue!íeDe5ír al re^ que
era en burgos:? fí5o lo aííi* #5 Di,to el reY
que a f í era verdad z lo De5ía: z avn que
fiel fueracnla creación Del mundo mu//
cbas cofas emendara t cozrigiera que
fe frieran muY me»o:Delo que edauan fe
cbas*Eluegoa$?ocosDíaspartioel reY
De burgos:? fuefe a fegouia* ítí c ílaua a *
Uí vn fraYremcnotDefanta vida-alqual
oiosreuelo aquella mífma vífió que fue
molíradoalcauallero^ vino al reY ^ Pí

Xo\c quefykfcpcnitctici&Slospecados
que auía fecóo % faría fu pzonnatomeuí'
te oe aquellas malduao toefcomulsa*
í^aspalabiascóplíclascon mucba fober
uta z oí cbas con gran pzefuncíou z vaní*
dad Jaa quales oí^íera mucbaa
en
placatfno que no Dudafe que oíof no mo
í trafe fobie elfu poder. E l ret le rolpon-'
dio con vulto at rado t fañado oigo ver
dad enlo que oigo: ipoz lo que oe5íde0
vos tengo poinefcíoz fíufabenElfraíre
erioíeoelantcoel t fueíe luegoa fumonc
nerío^efanocbefíguíéte cbíooíostágm
templadoe relámpagos^ truenos que
era vna grámarauulaiYenla cámara on
de el re^ ta5Íaconla re^naca^o vn ra^o:
t quemo las tocas ala re^na: % gran par*
te oclas cofas que eílauan enla cámara»
Cuando el ret % la rc^na eíío vieron falí
eron ocla camera mu^ efpantados: que
peí todo peníaro íer muer tos. E l rej co
men^o oeoar grandes vo5es:í a De5ir q
le fuefenpoi aquelfratre:mas la tempe'/
íladcra tan grande que no auíaome que
cíafle faUrDccafa:^ vno oclas guardas
caualgo envn caualloi: fuepoz eLE pozq
el frat te no quería venir fí5oleel guardia
venir:masentodoeíiono ceflb la tempe
ftadnoefpues que el frayrellego al re^
apartaronfe entramosa mblar oe confef
fiomE afí comoel ret ym arrepentien •
dofeTtomando penitécta:aíí fe ^ua elcíe
lo ferenado tquedando la tempeítad^
otro oiaenpublícoelreY confeífo aquel
pecado oe blaffemiar foberuia que oijco
contraoios^talmíedo ouooe aquella
tempelladquepozfa5er emienda aoios
embio fus menfageros allende el mar p
gra nde auer poz le traer el cuerpo De fetá
barbara t no lopudieronauen Efte rey
oon alfonfo bié parefeío fer infoztunado
en fus fecbos*ca fueelegidopo: empera*
doz oealemaña:T po: fu foberuia z iactáí
cía noouodimperio• ^venido acafti*
UafallomuYgrandoano en fu re^no* C a
loBmozosvencieronTmataronal infan
teoonfancbooearagonar^obifpo oe to
ledo:? aoon nuno oe laraadelantado oc
larroteratt otros muebos p:efos z mu*
ertos^muertoelínfante oon femando
oelacerda fu pzimogení to: z oon fancbo
íufíiofegundoleuantofecontraeloícbo

ret con fauozoe todoslosoel re^no lía
mandofe infante bcredero z gouer nadoi
feftoteo todoel retnofaluoa feuíllaoo
defererra^oel re^ oon alfonfon allimu
tío oeferedadoXon gran ra5on elle re^
foberuio t pzefuntuol o coi ra oíos fue me
r efeedo: oelos males que ouo*
IT^ítulo felio oe tracción | engaño»
~ S S Í I H tracción ^ engaño es ra
vicio muY maUn muY enpc
fcedoi ala natura vmana* Y
lalealdadz verdad fon fus p
trarios^Eííevícún maldad
cae alas vejes en grandes tmenozes» f
quantoen mato: orne z mas poderofo la
tracción cae tanto mas ecoigno oe r c ^
benfion* B i los grandes vfaíi oe tratció
X engaño quien podra conelloa viuiraos
ladrones fino fe guardan lealdad en fu
maldad perefeeran:^ afí los otros que 5
maldadi: tracción vfaron/^bfalo qutfo
retnareavídaoefupadreoauíd» T g i m
auafepozconfeio oe vncauallero llama*
doacbítofeUBauid fupiendo que abfa*
Ion fu fii o tenia gran bueíie z venia fobie
eltfuYo oe noebe oe ierufalem*acbííofd
oi^o aabfalomel ret va fatédo oameoo *
5e mili omesque va^afobie el: va canfa!*
doalcágarlobeTmatar lobe^feras re^
oeifr^eUoijcovncauaUeroílamadocbuli
a abfalotu Mo me parece eíle buen confe
ío.ca los que con tu padre vanfon gran *
des guerreros:^ fialgunos oelos tu^os
muríefen los otros retraer fe tan oe 11* p
tigo: poz tanto efpera tiempos apunta
toda la gcte z cércale 00 quiera que eftu
uicretfaraslo quequifíeres, ^ l u g o c*
fte confao a abf^lon que oio ebufú Bcf*
que vio acbitofel que 10 que el oi^o a mr
falon no fíguio poz ello:entendio que pse
ualefecriael poderío oeoauid:T que el fe
ría pzeíb o muerto fuefe a fu cafa z afos
cofe^bfalon era tratdoz contra fu pa <
drezacabo malcomo oefpuescontecio
Efte acbitofel afimeímo tra^doz murió
afozcadoz oefefperado pozque no ouo
efecto fu tratciomBe tra£cíonnunca vi
buenejccmplo»

CCapítulofe0imdo#

Erpueaqucnabucbdcmofot
lep zofo en betbam'a llego fe ta maría mace
tomóla cibánábcícTuUlím
dalena con vna bujeta DC vnguente miiv
z robado z quemíido d tcm»
precíofotoerramolo fob:e fucabeca:r
plo-rlaabd^dn robados t
lusoifcipulaí-íouierolopoimál:po:quc
UmáoB capemos a babilo}
valia mueborz Ditero q nxuot fuera que
nía el reY e^ecbias? los matones 51 ret* aquel vngucte fuera védido % oado a po*
no Dt/to enia tierra cu fu Xt0e a godoli * bzestfu valonquenoafí oerramado fer
a£5;el qual fefto^-auai cogía los tribu tof
perdido3|efu]epolesrefpondío que aqí
para elre^ nabuc bdouoíou ^incauaUo
vuguéte era poiqueauíaüe fer fepulta»
ro\lVad!taoelmagcrcal llamado ^fina
do 'Judas fu oefpenfero entendícdo que
elpjopufo en fu voluntadüe matar a tra
fi el vnguente íc vendiera furtara oel pze
\"CÍ O a godolías:^ vino fe para e'L Como cioDelvnguentett queja no auia lugar
le vicie lobanasoi^oasodoliasino te en
indígnoferfuefea íerufalem el míerco»
fies en ^ ff nael que fepas q viene co ppofi
lesoelastintebias^allo los indios w^»
tooe tematarroame lugar q le mate •oí
ta dos ordenado pozque manera matarí
^o godoltasniolofagas no eeüe creer q
'an a íefu xpoiz Di.eoles que me oaredes q
l o ozdene corno lo piendadeotpzometie
con tal inrendó vengatní esoc piefumír
ron z Díeronle treinta Dineros oe plata
qíagataliiiaidad^écdeaficte mefes vi
no ffiuael con dertoeornes; afablar con
I6liueuei
nteeílandoiefujtpo ala
godolías q eilaua en maffifbíél qual le p
mefa quafieu fin Delaeena oipo: Bno oe
bidouoblernéívtoefpues ce comer cM*
vos oíros me es traído! 15 fu eron pm
do Dotmícdo godoliao z los íutos eltra*
ellotodosmiles:i nofupieron poz qní>
\ á o i 5 Yímaclno oounia z mato a godo// . en lo Díjcp^udas quepiefente eílauafiit
lías t alón que conel eran z a otros mu ^
tiendo qué poi ú fe oe5ia poi colocar íu
cfops oela abdad,£0tTo oía figuienteve>
traYciwbtíronimeítro foto* iRefpón»
ni an co vn gran pzefente oc be uta ornes a
diofe^s: u lo bas mcbo* £ n r r o fatban eíi
godoliaeifalío a ellos el t r a t d o i ó t fma
- indas r ordeno la muerte ©e íefu cbzíílo*.
ú z mato loez tomolea lo q trapm J6rá
, 1^ efa nocbeoio o:den como fuefe pieío*.traYctofueellaoe^fmaelmatar a godo*
W m üiebo al que el oieííe pasque aquel
lías enftádo fe eneln auíédolerecebido
eraXomo vimeüeconla gente po: le p:c
boiioiificametcrpbidado en fu cafaJBo
der Di ole pa? rfuc pzefo» i^tro Día veten
at quic fe guarde oela tra^cíó fí oíos no
do latraYcionz maldad que auia fecbo
leguarda^CMtxcao^
eñveiíderafufeíloníoznolos Dinerosa
• loa quegeloa auian Dado* p o i q u e no
í^olomeofííooeabobí gran
losquifierourefcebir eebolos enel tem*
piínctpe eñiudeaeraYcrnoó
jploconíalfo arrepentimiento oefeípera
fimo macabeo facerdote ma*
doecbovn 1050 en íupefcue^ot afozcofe*
soi oeierufalé allego gra te
y rebentopoe elcuerpo:p02 allí falío el
íozot penfo feno:eartierra 5
almaXanopudo falir poi la beca con
íudea Y enaañofaméte a trateíó fe oífpu*
fo a matar a f\-m6 fu fuegro % a fue fnos* qucauiaDado pai a nuelíro redemptoz
i efu c b n í í o ^ e todos loa tra^dozes eftc
Simofacerdoteandado poilatierra vi
fneeimaYo^
fi cando ios lugares llego a gerico:!: vo*
lomeo fu femó teníavna cafafecbaenga
CCapítulo quinto*
ñofamete para cometer enella tratcio: a
laqtialcóbídoafufuegrofYmotaoosfi
^ ¿ 0 n oucííosejccplosDelastraí
ios fuvos judasí maíbauas:z como aüi
^IK-eionesíegunfe fallan eícn'p *
tuuíeíe ornea armados matoloa* Ibran
| tas enlaiet Dunna:conueniert
tra^cíonfue eílaoe tbolomeo matar a í u
fe^^!.tecoraesqiíe
feoíga De algu ^
fuegro z afuscuíiadospozfeñoiearelra
lasffafciouesquefueronfecbas
en efv
lo la tíerraDeiudea.
Cíi>quarto
paíia*ófpúeDeiamuertetilnobie
%
cato
roeuágelíllaqueeíía
UcoDon recaredoreí olee godosreíno
áo ufo ícío: íefu^po en cafa oe fimo

t í t u l o Mo*
en efpaña fu fíio t>on lu ^ba mucf)o vntu •
ofooos añoQ. TLcnmtofc contra el vn
grancaiulleroDefa-ngre real ocios QO •
dosllamadooon bítenco % matóle ma*
lamenteatratcíonn retno oefpuee cite
Don bíteríco en efpafía cinco arlos x fue U
cmpieoefauenturado. oCacomoquier q
eracauallero effozfado t lidio muebas
ve5e0 conloe f ornaos fiempftievencido
2lcaefcioafi que ellando vn oía en fupa>
lacioafentadoalamefaa comer entraro
ciertos cauallerosparientee % criados
o d reí o<w lu^ba^ oieron le tantas íeri*
dasquele matar omEfte fue sramu^io
t)eDios:que afícomoel bauia muerto ^
trateional retoonluíbaqueafimuríe*'
fe eloefonrradat mala muertcEaíi co^
molo mato atracción afi murió. íSran
vilesa es la tracción en qualqmer mane*
ra queella fea fecba* í6 fonmuebas ma*
ñeras oe trateion^ero la mas vilesma*
tar a fufeftozzrci naturaU
CCapitulofeílo^
% condeoon íulianfíeruo Del
oiablo fatbanaspoi fe vegar
oelaopzefionoefufiiaalataba
po: el ret oo rodrigo fecba fue
gran traído: a oíos t ala fe-r ^piandad q
tenia % al rct oon rodrigo fu feño:* ñ m *
bioa míramolín rev oelos mozos oe alie
de lámar que le embiafe fupoderzle fa*
ria cobiar a efpaña:embiole a tarifr mm
ca fuscaudillos con grápoder oe mozos
2Los quales pallaron con el conde oo ili
lian oe ceu ta en gibzaltar: i pelearon có
la caualleriaocl r e p o n rodrigo: que \ *
uapo: capitáelífanteoó fancbo fufobzí
no:elql fuemuerto tvencido.í6lret oó
rodrigo oefquelo fupo fue a pelear con
los mozos v el conde oon íulian. E fue a*
juntada la batalla poz amas las partes?:
fuertementeferida:^Duro ocbo oías oe
Domingo a Domingo. Epoz la grantra *
^cion oelDicbo conde Í: oe DOS capitanes
que Dí5enquc eranfücs Del re^ beti5a.
los quales tenian cargo oe DOS coftane 9
ras. ^ l octano Día ocla batalla como pe
IcafenDíeronfe a futr có todos los lu^os
pozlo qualloscbziílianos fueron vencía
dosJ£lretDonrodrígomuertomviuo
nunca parefcio.á:. Defpnes que eíla mife
rabie batalla fue yencídalos mozos con

quinero t tomafona toda cfpafiacn
nos oe DOS aílos: íaluo la pzoumcia oe
afturias»g5 pozcfto el tratdoz Del oicbo
conde no quedo fmpenazque los mozos
aquienel tanto bienf^o le Dieron el ga •
lardoíiquemereícia.ca frieron apedre*
ar a fu muger z Defpeftar Devna tozreoe
ceuta a vn fu fí/o z tomaron le toda fu ti •
er ra. E l en va cadillo oe a rago n mifera^
blamentemurió.Í afimefmo murieron
malas muertes los DOS tra^dozes caiu
dillos que fe Dieron a fu^r oela buefte Ú
re^ Donrodrigo.X5randefiiela tratcion
Deíte conde Don íulian 1er tratdoz a fu fe
noz*íCapuefto que el ref omeíe fecboco
alatabafufuafoznícacionznipoz tato DC
uierafer tan tratdozzque fue ocafion poz
que fue perdida efpaña z la cobzaron los
mozosrz avn tienen o^ el ref no De grana
da.1Bo eomo ouomala ventura efte con
de t í o s otros que contracción fe Diero
a fut r z oejearó m fcñoz enla batalla: mas
avn que mas omeran eran merecedozea
oello*
_ . , „
CCapitulofeptimo*
I B t g m trafdo: conofeido
I fueoonruívaíquej en baile
1 cer tan gran tracción como
1 fi5o alos fiete mfantesDc la
S ^ i rafusfobzmos.^eronopa
fo fin pena que Don miidarragon (alc5 $
larabermanoDellos lo vencioencampo
Tpzendiot 650 matar como a tt&iáou
Enomenosfueroiura\'dozes conoící»
dos los condes DOÍI rodrigo z oon Diego
z Don tftigo vela z fu tío el con de Don fer •
na la\-ne5 en matar a gran tracción al in
fanteoon garcía Decallillafu feñoz.los
quales fueron pzeíbs z padefeieron cru
el muerte como tra^dozes conofeídos*.
í0trofi teniendo elret Don fancbo fegnrt
doDecaftíllacercadaafubermana la in
fantaooñavrraca en gamo:a:falio oela
cibdad vn cauallerollamado vellido. í6
Di]coat reYquele moíírariapozDóde to*
mafea famoza.ElreYcreYolo:como fue
fenamosadosfolosaderredoz Déla cib
dad: cuidado el rey que le moílraria por
Dóde la tomafe:f^Yédo alongado oel real
anduuieró la cibdad enderredoz£l ret
ouo volutad Ófa5erloqlosoniesnopuc
dc efcuíar;iófcaualgoapar5la ríberaá

Cítulo •VíúDe ruido z álbo:of o*
fo»
iontrotrfcíovu venablo que tra^a cía ma
pieciaíle encéderemostucafa. íEllesDú
no a vellido* O qual como gran tr&yáoz x:oque los auia llamado i no quifieron
oeíque vio afí eftar al re^ l$$o le el vena> venir*fobiee/ío leuátofe entre ellos grá
blo-roíolepoilaaerpaldas z falío le poz
niYdo z alboiofo*3íepte conlos o fupan
loepecbosoeque murió*tíz.ocfque loafí
te*avn que el no qmliera pelear pojque e*
vio flit^paralacíbdadí luego fue picfo
ran todos bermanost oevna nación los
^üefpuespadefdo cruel muerte como
Degalatb 'rmanaíltsqueeranó fu tribu
gran tra^dozconofcído fegun fufo es oí*
z futospelearon conlos Del tribu5 efra
cbo* Eitoetratdozeszotrosmucbos
tn*Eal paííar Del rio iozdan murieron
queferiaotffícileoefe contar ban fe^do
quarenta z DOS milloelos effrattas*^Lq
traYdozesencfpaíía^oneníeeíloaeic*
fe cumpliólo queoi5e el piouerbio* ^ o
cmplo^ poique fueron grandes traído*'
esmucbedumbze allí esconfufion* iRo
nes conocidas*
quífíeraiepte que pelearan: mas no fiic
cneupozque ya el eicandaloera leuanta*
CCítuloleptm
do e ntre e ü o s * ^ : poca iniuría o nín *
gufta fe leuanto grande albozoto i vino
CCapítulopiímo*
muYgranoaíio*
IByáoez^lboiosos contefcc
entrelosomespoz los peca *
dosoellosrr partícularmem
>ítuloregundo*
tepozlasmaldadesoc fober
:mopompeto tuuíefe cefca«
uía^De embídiat fon mut oa
da la cibdad De íet ufalem: z la
ñofosjna^ozmente oode cfta mucbedú*
gente oell a fuefe fo DOS capita
btc oe gente* gozque afí como oe cbíca
nes:los vnos poz arifcobolOí:
centella fe encíendegranfuego:afí oe po
loso trospoztrcario:leuiStofe gran oif *
co rú^do feleuátagran albozogo ruados
cozdíaT rutdo z alboiotoentre ellos* es
•r peleas z contefcen mucbosmales z mu
los DearifcoboloDe5ianque no fe DieíTc
ertes^osfííosDeífraeloefpues oemu*
lacibdad^losDetrcanoDejian que fe Dic
értojofue adoiaron tdolos* i ^ o : elqual
fe*E fobzeelto ouo entre ellosgran albo
pecadofueronaflitosoelos pbtlííteos z
ro^o z peleado: vía que pómpelo entro
amonitas oí es?: ocbo años • llamaron
lapo: fuerza é Día Deíabado:t:pndioa a>
a oíos con gran ooloitz lesrefpodío afpe
rifcobolo z fus ñíosiz DCJCO poz obifpo z
ramente: t d z querellad vos alos oíofes
capitán Déla cibdadatreano. Xos ro#
queadoiades* Euego oeftruterolos^
manos no catando mierencía al templo
dolos oe todafutíerra* £ oíos ouo De*
fi5ieroneílablos aloscauallosenlos pot
Uos piedad^ abaron poz caudillo t iuej
tales Del tenplo*^oz lo qual fe DÍ5e que
te ífraclaíepte:el qual atüto mueba ge
De allíadelantepompeYo fue oefauentu
teiz fi30 votoquefí oíos leoíefe victoria
rado enlas batallas DO ante folia fer bíc
contra fus enemigos que la pnmera cofa
auenturadoXomoquícr que ocfque en
queleocumefeDefpuesDelvencímien*
tro enel templo z vio lamagnificencía §1
to faerificaríaaoios* Epeleo conlos a * pefo le muebo z mando le alimpiar* iBo
monítast pbilífteosT venciólos: z la pii
fcacofaquemasoeílf uta los grandes fe
mera cofa que le ocurrió fecbo el vecimu
cbosque la Difcozdía* poique fueron
ento fue fu fna vnígéita que el tenia muv
Difcozdeseííos Doscapitanes fue entra*
fermofaízconalegriaDelavictoziaDefu
da Í tomada laoíebacíbdad oe íerufalcw
pzárc le falío a f efcebír cantando • Sftla
qual el padreDí^o#S5epas que te be aoar
CCapítulo tercero*
en facrificioaDios:po:queafile pzome»
" í0mo fafta aquífe bacontado
ti* EllaDíjcoque fecumpliefe lo que era
en cada titulo pzincipalmen«
feruicio De Dios* E fi50 e l padre ólla I acn
telosfecbos oelafacra eferíp
ficío*XosDel tribuDe eífra^n ouieromo
_ tura:tDefpues oelos fecbos
aímuriatDiííeronaiepteipoiquenofu*
Dcc?pana*HíTí^neíte pzefente titulo oc
'cmcsllamadosaeítapeleatnos menoí
albozoto z rut dopo:ne cjcemplos oelos

fecbo^De efpañaXeere como cl re^ ooa
fancb o ó ñauar ra llamado el mato: que
eraíemnoecamila poifumuser la r w
na DO fía eluirafií a od conde oon fanepo
oecaílUlatpozla muerte Del infante Don
aamaque mataron loa condes fuos DC
Son vela en león a traYcton^upicdo co
mo los mozos veman poder oramente fo
focaragon faco fubueae-r íue para alia,
llesandoavncamiloquellamauanatoj:
nafalíaronloe Déla bueíle vnpuercomo
te6:ícomolomatafenfob:equien letia^
ría elpuercoleuantofe mut gran ru^do
-ralbozocoenlabuclle^ pelearo vnoa ca
otros:ensuífa queel retmloscaualle*
r o s n ó l o s pudieronDefpartir^E muñe
roncinco millomesfínotrosmucbosfc
rídos. Epozelio fue fo j^ado al rey Don
fancbo Defe to:nar para fu tíitxm vino a
narara:zDesquellavc5nofi5o cofa oelo
que qríapo: caufaDeíte taugm ru^do t
albojofoque en fubueíte fe leuanto*. TBo
fueeílealboiop folamentepo>;quíen le*
liaría elpuercormas pudó {cx$oi elpeca
do De aquellos que muríerorno que plu»
m a oíos que afi fucíe: pozque: el lo (abe*
^ucboDeuenlospiincípesquando v i
a bueíle tenercaítigada ingente que no
leuanten rutdo ni albojop*
CíCapttulo quarto*
á f ando en burgos el re? bo
enrriquefegundo De cartilla
kuantofe gran ruYdo ralbo
ro^o enla cibdad • Como pe
=. leafenenelbarrioDefantro
man el conde Don fancbo De alburquerq
bermano DelDicbo re^ armado ¿ todas
armas fuepozlosDefptincomoentroen
el ruYdofueferido po:lacara De vn gol *
peDelan^aDelqualmurío.^icbofeDe
uen los ornes guardar De entrar clos m
tdosquando las genteseltan albozota*
dastmatoimenrelos grandes feñozesw
CCitulooctano Devengan^
CCapítulopzimcro*
g5eel piopbeta en perfona
De Dios.^ejcadme la venga
ga:z^olaDare a cada vno*
ílosquefontemerofos aDí
- - ^ — ^ os Deuen acatar efteoiebot
Deuen Dem la vengaba a eL fCaDúe gui
doDecolums que los que fe trabaíl po;

vengar fusDefoiirrascÍYfcen males fo •
ble males:z acrefdétanfematozes Def>
onrras.^ozendeen vengar las iniur ías
Deueel orne poner fu fecbo enlas manos

DeDío0*Hbuerp2incipeDclabueíte6 bí
bofecbfíjooc faul rc^ De ifrael vino poz
fablarconDauidenbebzomclqual le re *
feibio bon onficamente* Como ouíefe co
cozdado fu fabla Depa5 fuefe abuen vino
íoabp:incipe Déla caualleria DC Dauíd.t
fupocomo abuerauia tablado conel rey
ínoleplu0oóUo:po2qtc abuerauia mii
ertoa sacbelfu bermáorel qual era mu^
ligero ^fuaempos De abucr poz lema*
tar*Como no le quifiefe Dejcar le boluio
la láf a z firí o poz la ingre abuer a 3acbfl:
pozeílacaufaengafiofamctefíjoioabtoj
nar abucr rmatolecomoen venganza d
lamuerteDefubermano5acbeU Beloql
pefo muebo a Dauid: Diciendo gran p:in#
cípeesmuerto malamente o£ en tíraeU
íDWYofofinculpaDeítamuerteUa mal
dicton oe Dios fea fob:e la cafa De loab.
éefpuesDefumuerte Dauid Dejcomáda
doafufúofalomonquc vengafe la muer
te De abuer z afí lo fÍ50* Capot eíla caufa
lofto matar* 3Ioab mas fe recelo q poz
lapa5 queauíafecbooauídconabuer fe*
ría ma^oz que eUmouido conembidía lo
mato:masquepoz vengarla muerte De
fubermao^el qualabuer auia muerto en
fu Defenfioiu^fi que los que quieren vc^
gandas Den é lasDe w a Dios* el qual las
Daquandoesíufticia*
CCapitulo fegundo*
llertonaasre^ oelos amo^
nitásretnofuíiío a m o n t a
uidante q re^nafe vino poz
miedoDe faula eftenaas Yt%
padre De amonrenel qualfa *
Uo mueba bonrra ^ clhuio conel f eguro#.
ComofupiefeDauidéla muerte 5 naas
embio méfagerosafufno amon que nue
namete reYnauapoz le confolar Déla mu
ertc De fu padre % auer conel amiílanfa*
XosDelacafaDeamon fusconfeieros DÍ
Riéronle fepas que eítos no los embio aq
Dauíd:fino poz tu Daño afinque fepa las
entradas^ falidasDeturetnotla mane
raDctucafa*£lquaUoscret:o:Tfi5o alof
menfaierosDe Dauíd rapar las medias
barbas z coztar las faldas De fus vettídu
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x>donmázmmc*Bmiá fimícndo fe
Dcftaocfonmcmbío aíoab p:mcipe oc
fubucflc congranpocler contralosama
niue*TL03qmkscon mucba gctc que
auían afoldadado oc firíoB z ó otras par
tes falícron a pelear con ioab z fueron ve
cídoe^^boluíofeíoab con Vitoria a oa*
wid^ ^osfiriost: amonitas allegaron
mucbomaYoi poder contra oauíd pen*
íandovengarlopaííado» Bauídallego
mut grangenteTpafldelnoío:danto #
«o batallacampal conlos fíríostamoní
tasJos qualesfueron vencidos % mué i>
tosoelos q venian en carrostcauallosf
$MüUWft Que conmílicia oauíd vego
la ófonrraDefusmenfageros*í6 Dios le
aYudopoiquefemouio con lullicia*
CiCapitulo tercero*
íeroboanretnooefpues 6 fít
lomó fob:e los oíe5 tribus oe
ifraeLpozquanto falomon a*
uia fetdo idolatra no quifo
- oíosquerexnafefufiío lero»
boanfob:e todo elfeñozio oeifrael Jero
boanfÍ5ooosbe5erro6oeo:o* ¿Los qu^
lesftoadozar alosoe fu feñorio Efte pe
cado fuemutgraueante OÍOSÍ ouoma*
%oi penaque falomon. Ca como fu fiio
sbiasenfermafeieroboanembioafumu
gerla reYflaoefconofcídaalfílloDo eífo
uaabíaspiopbetarelqualeramut vicio
tciego:auifadopo:t)ios fupo como aq
Uaretnaveniapoz mandado oe ieroboa
a elnoijcoleque entralíeoo el eítaua*
poique venia oefeonofeidaque fueííei:
oíríelíeaieroboanquebíenfabíaque le
euíaconftitutdoreYt leauia menofpzc
ciados fecbotadozadooíofes ágenos*.
H^ozende que en venganza oeíle pecado
mozíranmalasmuertes todoslos varo
nesoelacafaoeíeroboárfuscarnes co
míeran beftias fieras z m c s . t como en
traresentucafa tufúo abuias enfermo
mozíraluego^eftefolo fera fepultado
Y enterrado en fepulcro oe fus padres*
2imnueftrofeftoznofolamente vega las
í murías fecbas alo£5 omes:mas avn ven
ga tasíiurias a el fecbas»^noesllnrasó
que las iníurias fecbas a oios fean ven*
ga das mas afperamen te pues el pecca^f
do esmajozquecontra el fe comete^
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CCapxtuloíiuarto;
' Slfta aquí fe ba continuado
oeoc5ír pzincipalméteen ca#
datitulooelafacraefcriptu^
ra oefpucsoelosfecbesoe ef
paña*2Uipozconfiguicte a4

oic^ooeia facraefcripturafiguefelo oc
efpaña. ^icbo es enel título oelos íngr ÍI
tos z oefeonofeidos como oon tbeudio
rev oelos godosft30matar a fin rason a
fuíenozat tía la retnaoofia malafcnta q
lofí5o ret ocefpafta z oc ttalia* poz ello
vn criado oelaoicba rc^na poz amoz oc
vengar fu muerteftngíofealbardan aííí
como loco» f Tegun cuenta el ar^obífpo
oon rodrígoeftando eloiebo re^ oó tbe#
udio vn oíaenfupalacío fablandocófua
ricos omes:entro aquel albarda z oío al
ret vn tan gran golpe enlacabe^acon v*
ñamaba oe que murió* ñ i oefeonofeimi
cntocomoesoicbooefu natura traeq
alíicomo el ingrato z oefeonofeido fa3C
maldadqueafiotrolafagacontraeUv€
gue la maldad en que el topo*
ClCapitulo quinto*
í0n mudarragon^ale5 6tara
poz vengarla muerteoefusf
bermanoslosinfantes oc la
ra que fueran muertos poz
trateionoeoon ru^ vafquej
íutio:peleoen campocóel oiebo rut vaf
que5T venció «pzendiolozt trajeólo pzet
foafalasaoonafancbamadrc oelosirt*
fantes*Tavníiueellaera fubermana la
fentefícíoTmandoquelogolgafen entre
oosbigas muj altaspozlos fobacos z q
todos los panentesoelosque fuera mu
ertos enlabatalla coftfus fiios: z otroa
quequifiefenletírafen con varas tolla»
daszcañas:í:afifuefecbo:yenfin fue to
dooefmembzado en piezas:t:afímefmo
ooña alambzafumuger poz cu^a ocaííó
t fueraconfeíerapzíncipalenla oieba tra
Xcíonfuemuertatoefpedagadacomofu
marído:tlo0pedamos apuntadosrfo*
bze ellosfijieron vn gran montón oe pí
edraspoz memozía oe fu trateion*
CCapitulofeílo*
- ^retoonalfonfoquartoól^
on tenícdo cercada la cíbdad
oe vífeo en poztugal que era 6
íjmozos acaefcio que vn oía m

Citttlonona*
dldoclf t>erarmado poifo g f l caletu*
faqf^isciiCilcloelinurooladbdacl pcvj
oode eramaeflacoí repodríamos Uge
raméte ganar: fuele tirado co vn virato
oelqual fue ferído éntrelas efpaldas oc
quemurío»©erpu€selreYOon femando
pzimcrovcc&ñiV&íniCYnoqmiitcm*
doconoonaf&ncbafu fuá bermana ocl
re?Donbermudo:poivensarfumnertc
cerco a vífeo z combatióla tan fuer teme
te que la ctropoifuer^mnato muebos
mozoatcaptiuo todos los otros • í t mú
p:eroelballeíteromo:oquc mato al ret
oon alfonfooeleoiulcl retoon femando
mido le facar loa oíos t coztar píes t ma
nostf en fmquartearpot vm^anfa ocla
muerte quefi50 alre^oonalfoiifoíufue^
gro^Boblc^bíenaueturadofue elle rc^
oon femando que gano eílacibdadoc vi
feo conmuebo trabaío % gran valentía» z
oíosle traío alas m í o s aquel mojo que
auía muerto a fu fuegro el reY oon alfoíl
oe leon.Bien feoa a entéder que lo que •
naoíos bíenpues le cumplió lo que oeíe
aua vengan
CCitulonono oclas muertes oe o ú
uerfosomes nopéfadaszfmgularcs»
~ Capítulo pzímero*
Hvidaoelosomcsesfeguíl
común manera 3 nuefrrofa
blar oel oía que nafce falla q
muerc*pero lapzopia verda
dera vida oel orne es aqlla q
elome víando oe virtudes efpendio en
feruiciooe oios:el otro tiempo efta mu»
crtaelalmart poz confíguiente el cuer •
po.16 verdaderamentene fepuede oe5ír
que elomeembuelto en pecados es vino
o viiie:antes efta muerto* l^po: eftooí •
xo el pzopbeta los muertos no alabaran
atifeftoj^cóuíeneafaber los pecadoies
mas los que víuencóuíene afaber losiu»
ttos^eíbs te bendecirán, a vn que algiif
nosfabiosquífíerooe5írque eloía que
el orne nafce leeíla eíí ableícida la muer *
te quebaoe mo;in^ilos fibíaronno cú
crtamente^avida ocióme comunmcu
te es e nel bien viinu ?Los que mal viueu
no fon ciertos oe buena fin. fbozéde ton
do orne fe oeue oifpoucr abien víuír* ¿ a
oíos le libia oeloapeltgrosoeíle mundo
i^e algunos que omeron muer tes mu^

fmgulafcsío:qfa5e arpzo^oíítóoeüe t$
t\iio oiré aquí* feícbo escomo la cafa oe
íeroboanauiaoefer oelím^da fegun l ^
queoicoelpzopbetaabiast auía oc fer
cumplido^ a fifue que bafa fue re^oe i f
raelt oeftruYo la cafa oc ieroboá: % vino
aelelpiopbeta tebu: t oiroleoisc el fe*
fio:queel te enfaldo oelpoluooela tíerm
t te fiso rc^ 'randuuiíle fuera oe fus car re
raspeoiq jeroboá:fepas qfera tu cafa
oeítruYda peoz que la oc leroboaim fue
muerto mala muerte*oeí'pues oel re^no
fu fno bela oosafros*m poique fe céplíe
fclapalab:a oelp2opbeta tebu matólo
5anrrifufieruoenla cafaoe arfa* Taííí*
mefmomatozoeflru^o a todos losoela
cafa oe bafa t bela,^ re^no efl:c5anrn of
puesocmuertobela fíete oias*^l(Tí fue
quecomofupieícla caualleria oe ifraeí
que tenían cercada ladbdad llamada te
betbonquesanrriauiamuerto a bela fu
tey z retnaua:alf cron po: re| a anrrí q
erapiincipeoelacauallemoe ifrael* 1^
líe anrrí t í a buefte conel viniero ala cíb>
dadoe tberfaz cercaron a 5árri * el qual
con gran miedo que ouo acogíofe ala c&
fa real que era oentro ocla cíbdad no en i
tendiendooe fepoder oefendenpufo fue?
goalacafaz quemofe el con todo lo que
cnellaeftaua*retnopoco z mal* 23aía f
bela z 3anrrí todos mnríeró muertes no
penfadas z oefauenturadas* iFlo fue in *
conucnicteoevemlesmuerteslos oos
re^es padre zfiíopuesftieron^dola tras
^afafueverdugooelacafaoe ieroboa»
•r5anrrí oelacafaoebafa z oe bela* B o
parefee feroemeíoz condición los verdu
¿os q aqllosen quiene^ecuta la íuftícía»
Bdas macabeo apunto mu
cba gente paracercaralos t i
reí antbloco que eílauan en
arceoc pzefideo o tozre coa*
traeltfisomucbosptrecbof
>araloscombatír*tconfo2to la gente fa
íeron algunosoelos cercados z otro^
conellos:z vínieronfeparael reY antbio
cofa?íédole faber eílefecbo* el qual muf
adrado apunto mu^ gran poder afí oelos
fu^os como oe otros cíent mili ornes oe
pie z veinte milloccauallomretnta z
oosckfantes;T cerco a betbfura poi la.
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Kitnlcmno
|M#f*3tiM&?[ttSdo lo ñipo ütxo la cer
rríqucDosafíos^caefaoafí que eííaií
ciQonáccíl&mzvimk contraía hncñc
ao en palencia vn Día mgando al teiuelo
Defusenemígoa* %intbiocooiácnohe
confusDon5elesqueera De edad De tre*
hncñceñiywzpnío m guarda oe c^d«
5caños:lango vn Donselvn témelo «rDía
dcfmtcmúlpconcez quinientos e n m
en vn teiado ca^o vna teja t Dio al rev ÍS
llcro$. t (obzc cada elefante eftaua vna
grangolpeque le ÍÍ50 caer en tierra: oela
tozreoc madera T venía en cada vna rre*
qual ferida murío.fue fepultado enel mo
f nratoosomeelosqualcB peleauan oe
neííerio Délas buslgas oe burgos*
encima» z repar ciofe ia senté Del re^ an»
tbioco vnoa pot los montea z otros pot
COpituloquinto*
íopllanóa* T'Qnáído rerplandefcío el fol
IL ret Don man pzímero Di
relusíá laearma jriudaa macabeo peleo
caíííllaeílandoen aléala DC
coelloett como finefen mut oe rc5ío mu
bena res acaefcio que vn oo*
rieron luego Délost>e antbíocoretfcíén*
mingoante De comer cauaU
tos ornes.eleasarbermano Dciudasma
goen vncaualloque le auia
cabeo vio vn elefante el ma^oi De todos
emp2eítado:tfalio fuera Délavillat coz^
penfando que venia allí el ref z q lo ma*
nolo poz vn baruecbo:^ enfinDe la cozrc
caria entro poz mcftadbcla bueite t inn
dera eílrope^o ti cauaüo t ca|o: metiofe
to conú elefante t ñriole poz el vientre^
el ar^on Déla filia poz lospecbos oel ref
el elefante x los que enl^ íotre venían ca
Dequemurnxf ueeítamuertenopenfa*
jeroníbbie e l ^ a f ¿murió luego^como
da^flodo orne Deueeílarmpareiaoo que
fftcelea5ar fuefe mut buenot valíéteca*
nofabeelbozaDefufin* aíí i aconteció a
uallero verendo le muerto los oela bue
vn ret oefranciazcl qual cozríendo vnca
fíe oe Íiidas fuYerontafí fueron vencidos
nallo eííropefo en vn puerco tcavoelca
fcleasa r con gran valctia fe atreuto a ma ualloconel t murio^trofi vn ret oe na*
tar aquel elefante:nopenfo oela infoz tu»
nárra lo ma to vn cauailocoznedo mote
nada muerte que le vmo, avn que l u mu*
erte fueoe granlooit murió comonoble
IB tiempooel ret Don enrri ^
caualleroeífozgado*
que tercio De camlla vn ca *
ualleroüamadorodrigo DC
CC^pinsloterccfo*;
roías bermano oel arjobíf*
muertes no penfadas z
poDctoledo Don fancoo DC
fmgulares vienen poz iut5io
roiasmatolo vn rato eftando ala puer *
Deoios como oiebo es* S o
ta oe vna tglefia^El cardenal De fant a»
puc ílos ejemplos Déla facra
gelo Don pedro oefonfeca Defcendiendo
eferíptura: conuenientc co*
poz vna efcalera arrimado a vna varan
íaeooesír Délos fecbosdefpaña. í6lret
da ca^o el Y la varanda t murió* B o n ro
DonfapbíllafuoDelretDon p e í a p ret*
tjrigooe velafcoobifpoDe palencia ma*
ñopos años t: amánala cafa mas que no
tole vn loco citando en fu cama con vna
DeuiaoHcatfdo aíi que vn Día comédo
magaoe
palo* Bonpedro obifpooe pa*
monte fallo vn ofo z Díjco alos fu^os qu^
lenda
riiétoDel
ref Don pedro fa5iendo
leoerafena el folo atreuiendofe eft íu
vnas cafas en valladolid ca^oDe vn an*
cr^a:t lidíoconelvno poz otro.meaiu
damiotmurió* (Buíen pudiera peníar
poz fu mala ventura que lo mato el ofo a
que tales muertes auian oe mozircílos
eLgcítere^ Donfapbülafue mut^treuit
Codo orne Deuc oe rogar a nueftro fe *
do:í bien oio a entender el Defe to que en
ñozDiosquepozíu
fancriflima piedad z
elama:pelearconvnofo beílta tan Rera
imferícozdia que lo libzeoe ocaiió* l^oz
bzauavaliétcien graculpafuero los íu
cfonueftrofeftozíefucbziíio oi^oen fino
vosengeloconfentir*
CC^}1^
la ozacio que el ozdeno» S e ñ o : líbun os
~ ÉlCfinies oela muerte Delre^
Beiadíozadq
31 Don alfonfo octano DC caítuia DemaL^cnotrolugar*
no
fabedes
el
Día
ni
la
boza
que vendrá
quefundoelmonrílerioDdas
el leño?,
buelsasretnoíufuo Don en^
1 m

Simio ttcnoi
% virgínes t confcííojee: t otfos vútuo*
TLQÚOB copil&áoite enel piU
fosomesquefueron naturales oelanat
cipiovcñieobiadcommmn
cion t fpanica:que meparcfcio fer conuc
tctoáoezcoñimbmon po»
mente efereuirfe enel tratado z otras co
_ ncr pzologos oefpues pzcfo* ías queenel fe contienen que fonmuebo
cios 11 n íin concluten con VIÍ vlrilogo: q pzouedbofas para enfoimacton oe nue 9
quiere oe5ír poftrimem palabra* T poi * llro bien viuir;t acrefeentamientooenu
qmntocná pzíndpíoefcrcuí pzoioQoxycl
crtra fantilTimafe:efcríuUo aquí* ^ffre
tnotmoqucmcfí5oentender loque efert
feomitrabaíoa nueftro feñen trios :quc
ttítoefpucs elpzefadorreílauaerjfin oc
meoiograciaqueenelloentendiefe^iea
fe poner el vlnlogo» i£ pozquanto fcíioz vosoicBofeñozpwtbonoraríoen fingu
enefte tratado cftati eferípeas no folamé larlop:efettto:zcomitolaco2recionóllo
te las cofas que feleen po: la íacraefcrí* íta remuneración a^a oe nueftrofeñoj
ptura:masotrasafi ocios fed?osoe cf^ oiosque meoejceviuirt acabar enfanto
feruí(;ío*amen*

C a s l o i í a t alabancaoenueflrofaluadozt redenu
ptoiíefucbtiftofiieeltelibzoque es lllamado
valeríooclas vftoiías efcolafticasí oe ef
paüaacabado t impieíío enla villa
oemedinaoelcampopoimaeílre
Bicolasoe piemonte*2lco
lía oel virtuofo fenot
Sofquinmercaderoe
libzos vejínooel^
tnuY noble cib#
dadoefalami
ca^ñoólfc
íiozoemill
o»]Cúanos

otlmes
oe a*
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