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£omíé{a el p�ologo be mar� Qa;en cÓ,uí�e alos á�o:mibQs� :f�épze

..

','

títr1B�artíne; oampíes/ end rraníla Ua_m.alltl�_ q o�zen ,,¡rtull ._� aloa ce-
>

� oc bel fancro \'íaJe;fi 'qUíC1' peregrina fpt� tos tngell1of�s au�mct� be bue- ,

dart oetanerra fancra.fec,�o � com- nos en'!1lu�Qo mCJ�;es. p�:q fí algu�
puelto po: 'i('1Reueren\>0 ;!8ernarbo �o remere las fue �as Otfpueftas l?-
Oc bUflrébacQ:�can bela pglcfía me- firmes �r� enla_!l armas/ ofa �tra! "

tropolítana/bela ctuoao be 11:]f)agun enloe peh�l ce co b�_en c�:a�o�. f.m�
cía oc !ltlemafia:el qual el1b:eco al re- sua Ie mana para btc fenr � ga�a� \'1

uerébítfimo ar\obífpo bela blc)?a ma cto�la/? po� oefenb�r a \'e?es ·Ia \'loa

gu ncía/p�ítlc!pC ílluftre/ p electo: tlel sra- pal te pler�e poz, fu �lfma. (u�pa.
jmpeno • �erpues rranfferíbo po� el cmp�o /al?un q lo tll�QO tenga! fl no

tlíCQÓ 1B�artín oamptee�!.Enb:e� fe I?ap c�feJo oonoe affi�te/ (o mas ea

.\' brí�� al indito � mur noble feño: peroroo f '�n eft! r..en O ca�e�.r m�e:s
\>on ]Joan be íllragon:conbe_be lRí� - ren los o�lofo!l:qftlug�.r r tt�pO tt�:
bago��a/k1íforer b� lCateluna nen·par�cnff�ar (us mt(mos JU�et1t-

.

•
-

os/toma le tObopara el bderte q los
74ndíto �-mu� noble fcñot .' - cuerpos�man.'"'f�ote�bcmiranllo_q;y . le· nucftra "I�a no Oeue patfar entre ftIe
j¡SiiS��� Jeia boctnna �s be cío:�a1T¡ enlas guerras(qU"bO I?ar tíé�
C3i1���llos antiguos: q to;: po/como enlas pa;es q blue r€pofo:

bOS los actos bdos tome po� befcanfo tranfferír \'" líb�o
)?üanos fon mas Iu;: be lengua latina end roma"�e:llama;íbos/fi po: confejo bo �íaje bda tierra fanta:d qual co

����� bueno fe funban,. y pufo el reuerellll0 J8ernarbo be b�
com� la.pafta Oe llueftra m�ltería em� tlenbacQ/ilbean be JBP.>agúcía be ale�
pacl}c lasob:as r Iu; be.ra;on:la nc:;:- 11laña:q�p02 bell-adon' glo�íofa mou;cdfitlat> mUf (�ra Oemudtra· q nos bo/ pa1fo en las tierras o:íétales:,�
arUbCmOS odas-potencias "íuas t>eI d mu� noble contle be Bolms/r mo�
a(tml/lJonbe fenfual befecto. rel'f1are: ifen pQeIíppe be 18í1zen/ curQs d(u�
po:q fíguíéoo dfe camít1o/ tumble fa bos be armas pare�en po: la figura
llamoo· entre los engaños! entre las pz'Cfente:con dios patfaron otros ba
ttnídl:as·r males. bel mútlo. empao, rones l' (auaUeros/ a�er d fepuIcQ20
mul' Rb(oa Ie faben fcguir/ fila Oife£" .

faneto be �o/ (on otras p:Ouíl1C1.aS
plí�'befus coftúbzrono f2afJ ap�rn::: r fanctoelugarés/kgúab€lá'refetra
tlít)o.q ti \'oIunta� alla les inclina: fa l-ara. /.£n curo mje t>efcríuío los rna
be.. nos fallefce para l_a ob:a:e1 qual re res/p:'ouíndas/yff�os t>óOe-paffit.s
pzocura pOl el ([freído oda fdencía rou:poz t'"dnJo mas doqnente q VO
qtK ab�( las.puertas tJe nudlra pím� traflabe:�eIag ij(es mucbas pintar ti

.

fa:para q perciba coo alte fubttl nue� ;síeron al mltural como (aUanaH; PQ:
ftra memo�ía! lo que po:.fi mefma no w madlro pinto: íngeniofo/q paffo
91can�ua pues no conocía. iléJa nos con eUotr..nopufo mentiras/túmara
fo:macomo rntcbamos aQlloa rn�e::: uíllas poz d fingioos:'empero 10 da_;
plos'�los pa{fabOt!: q �moní�n P to q �ío r toco/r po: la fagraba fcrip �

a ij
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. tura fe p�u(ua.como perrona q ,iDal recibe manjar -tidos (o:a�OtKS � ��

(oftumb�es/fab£rI� �irtub le acópa� lútaDcs/ aQun q le traran pob:es PZ(
. :ñauan.F ralfue fu obza:q fcíendalOo fcntcs/cobzc mas dfucr�o_q boue re-

ctrtna/ �ífto:iag/ rn�éplos p�draDos moz en lo pnmero .con tal peníannen
'� fu�o,s: affi be jefu nrc rcDemto:/be to paño Ia mano mas ocfenbuelta ro

fus tlifdpulos r feguíbo:es: como ee 10 tlUoo(o:�icntlo ,q odanre �f� íeno-
lt�lroncs � cauaüeroe famofos antí� ría/fauoz cobzará 10 menos bíébicQo

�

gos/tobo lo trata:tlóbe �opufe,�nas .l' no n�pzeQenfíon lo mal o:{)el1abo.
_ unidones/para enrenoer ruejo: el ro- bien fe q me i5e�o las alaban�s q po

mdce.no po: emenoar fu ob:a tá bue né algúos a qen atlzecá fue obzae � li
na:q fegun latín es mu� perfecra pa- bioe.empero aqUas ni pierce ohnoo
ra los oocroe � enfeñabos • en' €U�O ni la �olútab fa;c menozes. fon eUas

_ pncípio pufe poz cabe�a ta dUbab be tá claras � conocí�as q no fupiera Ile
.

lRoma conlas aberencías:que mejo: .

,gar a fu mebío/ ni bar el amento,que
,tledara fu íntrobuctíó:r tiene la ob:a merecían.pozenbe me "ale mas efc�
'en fu p:ocdfo-.1lo qualacabábo/fi d (Qar.el fon belos otros q mejo: las bí
Nrigío con gran afícíon al ar�opífpo gá/� no tañenbo q rópa las cuerbas �
be JBP.>aguncía:a mi feño: plugo con l' qntlo pUbidfe llegar efil cabo be mi
tal "oluntab poner � b:e�ar rntre las tldfeo:quiero fer touibO po: mas afe
,manos-be �ueftra feño:ia.no po: que etabo end feruido/ q po: lífonjero en
pfuma ni me atreua be ro ingerir pa:: las palab:as ..cmpero fí tli;en q la �a

,ra la "irtUb �n cauallero t>e fangre tá bab callar no fe bCuc/ni los tales bíe�
�
altai bda pzofapía real belo s gobos IlCS qbar po: be;ir : a mí parecío fer

: fíjo be "arontan fa;afiofo: q fus gni pzegonero mejo: en abfrncía/ q be;l==-
"bes actos· am befrnbíeró los re�nos \)0: al mifmo p�efente: pues no ígno�

,

\' tierras bel rer fu pabu/be memo:ía t"a fí tlios cóel parte/lo que a mud�os
\ligno.empero pozq beba�o la fónb:a l)af no le plugo. bÓbe fallf�en l'a mis
be fus fauo:cs'"ara mí ba�o dlíllo fe ,ra;o"es: \' qba fcItaba mí gr� afíció.

,-guro:� fea�la ob� masfauozecíba�.có .

-rintrobuction
'(U�O mebto los que t)e kngua lattna . JJ •

:fallefcetl/pucbá alcan�ar lo que ígno� DtR p:efente obza/ jncIfto /.Con
,ranan. yo qucbare mur fatítfccl}o be be/licua be fí mefma tal aucto
'mí trabajo/�ues con el rdlo be tá iUu ' ríbab¡q fí mal dbUo be mi tra

.

fire nóbze � fa� fera c�eubabo lo 9 tudon le fa;c meno� �a£l bde�te be
mal pufc.a�uq muc�o blfpute (o.ml� los O�b09:d fruto q trac bela fCt1ten�

. go end pncipio/fi po: mi poc� faber daJ)cura pzoucc�o para las almas._
(allatfe: bonbe aficíon me eótratli;c. rdto caufa q mis ra;ones ganá efeu

. p�: �� "na-l2t£·ro me conoda fer at!c� fa (into mas bzeueo/ a�un � fean mal
.

' Utml�O .mb:e�r mis ob:a�;¡a qUlen �rtle"abOO • 1�0:Cbe patfantlo � 10
po� bna,e/faber/� granbe;a/los mas

.

q tratamos Ra la ob:a meio: �cebírI
:en�ébíbos ef(reuir le bubqn. befpues �s be fab_er q tres "arones be !!tlcma�
-mlra�b�la muc�a bonbab/ �írtlltl/l' na/d "n� d conbc'r feño�bc eolms:
·grac.a:q �(ballgllo � mu� l2umano wolK" l)frnart)O be ;l8zfíbrobac!?
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i0ean ee JB�aguncí�ld abeto: bellí� ee parte bdaa marauíllas a mucbos
b:o:r motfe1r� I?eype ee 18í1:en ca

.

i�ÍJotas r �al conodt>as / q PO.l rUt)nalkro:ftKro moueoe como carbo- oios alta nureuan: r con peligros ee
hcos l' fieles cl?:i fhanoe: oe �ífítar el fu� p.erfonas r gaftos Qa;iá .lEa �na

.

. fancto fepulcro oe ieruíalem/ la tierra obia tan ap:ouat>a/r táto fíguío el t>í
fancta/monte frnai:có otros lugares cl?o i!5ean·�a clara "ert>at>/q la ícnp-círcúue;ínos.los qles quenenoo fe- rura lacra le 1?a;e alo mas teftigo. ,.

·guir Ia oormna oel oe eflorcos fabi� UlUc-I?O me plugo poner la mano en
r:. oe "aront�s:q rooae las obzas celos obia tan buena/para q llze�aflé a "ue

. moztales oeuen fer )?ecQas al comun fha feñozía:"ienbo q apzueua mas el
p:ouecQo: configo leuaron "n pinto: PlouecJ?o t>ela "írtub/q la t>ul�ra be
famofo/para q piutalfe aqueílásue- mucQoo ftcíonee. pozq aquellas afey
rras nonce pa1fauan: cura pintura r tan las léguas ro l(uíábQbes: peltascofmograp}?ía fue a1fétaba en efta o:: enn:e�a r traen las almas al fin bela
b:a:q le llamo el bíCQO aucto:. �íaje glozía/para que nacemos. po:ét>e pullda tierra fanc�.tel qual es partít>o fien�o ra;o aodáte remítíre mis p:o ..
(tJ·quatro partes:t��nbe falen otra.� lí�íba\)es:9 fegun. fíguel1 po: el papdmeno:es1!a �na cottroe tobo el atTIe flo·acabanan be uner I?abla/con qen
to tila mur noble dubab \le �eneda \l� feruir nunca fe canfan_.'ó fus 0:t)ená�a9 � regimientos: F to 'd! b�

I "1 fi' Inos los mares/ �nas/l' cafbll09 t)d ",",t OttaClon pa�a. 09 le cs
bíc�o camino :partienbO bet1be/fafta

.

con las alaban�as \lela tt�rra fancta.
dpuerto que llaman ]oppm:bontle

B
í!lncta es la ob:a en los fíe�

tomá tierra los-peregrínos.1!a fegft les beuotos be �po/Jí Oifpo:::
.:

_
�a time las elladones/ fancto fepul� fíció les acópaña/o poner la

. c}?�oIl' �anctos lugares tila í�clíta cíu quieren t>e "i{itar k1_ tierra fagral!,a el
�ab be JCfufalem r toba fu tterra.1!a fepulcro fancto bt Jerufakm. pozq fe�
tercera toma tOllOS los bd¡ertos/fa� gun Qa�lan las efcrip�uras antiguas.Ha llegar a monte fl'naí/l'"er el fepul � .ciertoo/mucQos �arones anbaró el
ero bela p:edofa \')irgel1l' mar�t fan munbo: con gana be "er las tierras
eta batQerína:� t>enbe boluíenbo pa� njenas:Ra condtar ,,�a "e; los o'os
ra !.Egipto ala mur grábe dut>ab !ln� bclas marauíllas/ o cofas nueuasl q

. �apre/o babílonia/ con tobo �l rio be rgno:auan en fus mozabas: como re
l5eonlo lRdo/fafta la dubab be ale� dta el mur eloqufnte r fancto ",aron
�nt>:ía:r befpues boluer a bót>e par:: bocto: Jeronimo:end pzíndpio fi qaneró 1La quarta r "ltíma parte t)e1as � �Qemío be fu tráflacíon: que l�lato
bí¿�as:trata las guerras r fetio mur anbúuo t9t)0 !Egipto r toba rtalía.
grát>e¡que I?ufo el turcQo alos be lRo y '-�ít�asozas los menp�ítícos �a�/-
,oas:r·1a beftructíon be !Conftantino tes/g fueron 199 f�bíos r pab:es au::
ble/t)e otranto/r negroponte.l5ana::: tígos be l'.3abíloníal t)ícl?a !!tlcal're:ró p:ouec� o/falut)/ l' glozía para fus po: la fdenda be !!\ftrologia .tfl apo

- almas.l' fon mur bígnos be alabá�a. lonío fegú el "ulgo el nigromante/fe;,;:
PQzq·partieron bien fu trabajo:fu;íé� gun los fabíbos/gran PQílofop��an
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bouo.pot mucQas tierras � rernos/ al cabo mas alto: ma�o: �,(l1encía � _,

faítapaffar el monte !Caucafo: Ue60 perfecnon {lela dUt)ao � tíerra tancta
ro egípto ala dutlab í!Uea�re tlícQa: £S/& nado eneíía el rér faluatio: nue-

po� ver rod templo bel eolIa ttiéfa-. ftro jl?efu CQ:ífto: � fa confagro con

y mucbosearonee belas tEfpañas, fus palab:as_r íanctae pífabas.l' red
francis fueró a ver � buícar el 1:íto tí bío al fin paffíon mur amargofa 'po:
uro.para conremplar fu gran doque nueñra fatuo: ro cu�a muerte rooos
da .puee fi los blcQOS por bar ala "í� los planetae.rooo el mñoo Qí;O mu-

fta 10 que bauían pamero Ierbo/tan� \lanta fob:e namral. fueré las palas
to anoouíeró.ce mul' mas bígno/jU:::: l' móresrompíoos oe parte a parte.
floll' fancro.qne los criftíanos oeuo- pues qual co:a£on ,,¡(\)o tales actos .

tos "mten las eftauonee íancrae �a no fe ropera fafta que Qaga fuéree be

iCQaB .oonoe íe faUa poz la fcriptura a600 cozrer po� fue oíoe.ee marauí-
bel reítamenro víejo: que �m be Ua que nítlt1un oenoro pueba fer bam

raoa fu cara be fu mífmo patne l' na- naoo ni beftrur�o/ quenoo ,,¡fite 1�
turale;a/ fe fue a mOlar en lBerfabee gare!3 tan altos ro merecimíento:co::;

.

y po: el bíuíno mantlabO fubio a mo rno Qí;íeron dIos varones be alema==
te caluarío:t>ídlo rotOllee monte mo fiQ:cu�o en�mplo fea conuitt be nue

rím/paraquebidfeatlíosfacrífício. ftra faluo/para que �amos tanbím
r Ctlt')e touítró pozpp�ías finastotlaf ob:anoo/a ver la glo:ia be criflo ttfu
€lIas yfaac f Jacob fus t')cfecubíétcs. q nos rebímio:pues no maedmos

¡;cfpues manífiefta la o¡c)2a f(ríptu� ver la p:efcncía be fu tan perfecta c�
ra:como el faneto �aron mo�fes con puficíonacaroe1 munbo, -

JObO �(- pueblo bdos ,ut>íos/ oe�aron
fus caf� r �abítactones be tiara e6Í
pto/Vtla regíó tan Qabúbof�:nena be
bienes/ riquGas/ pla;eres I bdeytes
munbanos : acobícíanbo entrar a fu
ma�e jerufal(¡.� offredt')Q comofú
tierra t>e pzomíffió:ante bela qual t�

mar/�tfríeron tautos trabajos end
tlef1erto:que b�O mOe po: no fer p;o
.tí�o .1BJ;u)' efcogitla touo la dUbab

�

be jerufa�em bios pOtlerofo:quábo la
guar�o l2a fu pueblo entre las otra!;;
nadones bel munbo: fegun pzegono

:
. .t>efpues el pfalmífta. ?Los funbami¿:;

tos be titos �a fjbo en los mótes fan:::
_

etosl amo a f�on fob:e las otras tie;::
rras be Jacob .!E}.uantos p:opl}etas �
fanetos ��lfones Qá QeeQo actos. tna::

raumof09/q no los puebe comp:e�é�
ber alguna ��fto:ia. pues �a llegaoo

f!omí(",a cnóc la íntrobU�
buctíó \le 1BP>artín martine; oápíes
enel tractatlo pOl el compudlol pata
plí"cípíO fíquíer eabeca bel fanto "fa
je.birígítlo al indíto y mur noble cÓq
be oe lRíbago:�/\"íforer be catduña

Ó�s peregrínos indito r mu�
noble fmol/que tldíberan pa�
tfar al fepu1cQ�o faneto be �po

fon oblígabos be �r ro lRoma pOl to
mar Ucencía bel fanto pab:e/O cob:ar
aqu�lla có aIgnn met>ío para fu (ami
no .10 qual no �a;í�bo j"curre a pe:=:
Ita be�fcomnnton. es fo:ma bruiba �
mUf ra;onable: q tobas ob:as ro lo
tlíuíno � en lo Qumano tomen p�incí�
pío r,�untlamíe"to be fu cab��a.pues
como Jefu nudtro rebéptoz l2a�a tfco
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groo tener fu ,,¡cario rola 1Bf.)onar� gar .tU fin fe trata beTas yglias rper
c}?a fnfígne lRotrul/ para befpenfero tloná�/o cftaciones oda bícl}a c(�
oe fus tQcfo:os/es mucba rasen fí be bab • y no fe puco poner po: �tcnfo-
1I0s queremoe en ralee tíef!1P�s/ q Je los �€bífídos !e�cdl(ndaG que J»-

-le píoames.pc;que no fena bien ea- uo endla/ po: q la mapo: parte ,a (S
leoerc el romeaíe/ quanoc la yglefía/ i p£rbíba� I}ay eícnpro mnymeuos q
no le apiobaíle : como es mu\, nerto fue be fu' graU\)c;a. en eU)?a feríptura
que ní"guo gana las dlacíones/ o m fe ponen los nempcs odos fanetos
bulgcncías bela nerra faneN/fi con tí .pab:es \' empaabOlOO # r po: que b�
cweia bel fancto pao:e alla no paffa- -urnas �an fus opíníoncs cndhlcurn
re, � quanoo fin ella patfan pcregrí� -tatl0 �t guar\)Qt)O la mas ,auaRera/
nos:£9 ncedrarío/que íean abfudtos fcgun meto: pube. bien eeo que ñem-
poz el guarbjano tld fatl(to ffPulcro: p:c �a't puertas p_ateutes ala rep:el}é
fegil lo befcríuc d au'to� i3ean 'm la fíon:(tf1� pOl elfo nunca �re)20J:;
fcguntla parte bel �ía,e.�o:enbemí gar la pénola/ fabírnbo po:datol q
ra"OO dtas caufas bícl¿Q9/ co otras no efcufart lo que níngiio efcufar pu=:
que tl�o po: b�ruebab:1?a me par(cí� bo befpues be milo fafta mí tianP9.
�o tomar d p�íneípío bela fQomma a íiíj
poz la cabe@ pncípat be lRoma:y be�
;ír algo be fu pobladon: cura píntlJ?
fa r cofmograwia �a jnferiOaral na
tura! contrafeel)a rola p:efmte obza:
pues que amd ibean �í;o en fu líb-:o
�dag cíubatJcs/ �flas/ \' tierras bóbe
palfo.r para dIo en�e atfellte �na bí�
uífion bela ]talía co fus pzouineías
po: que fe �ea tlonbe aquella dubatl
romana tiene affiéto� ,b�ues pare
feen las opiniones be fu fuitoodon: \'
£s trarba la genealogía bdos reyes
t)e i\lba fiquíer latioos/t)robe el �
gno !eneas tS troya/fafJa loo Qerma�
nos lRl?omulo V lRl?rnJo/los funba
boz(S bd bíd�o pueblo.r brobc paire
po:lasbig1ribabcs t)íucrfas que�:::
uo entre los romanos/fafta julío I£e
far p:ímero cmperaboz:bd qual pz�
fegui la fucedlion be fu imperio-; pu�
fíenbo en meNo los fanetos patlzeSI

- fafta que llega a !.Conffaunno empe�
rabo:: que bíó el maubo ala ygldia:
quanbo fantetludlre lo eonucrtío a
la fe be eQ:ífto!fegun f( \')(

-

ro fu lu::



I!omil,a el trataóo" be 11\Q �

ma:cópudlo pOl JB�artín bápies.
�a_¡¡;;j\1Rtígua contímba

I

íe faíla trauatla en-

� rre los �íefos Q�fto
�,f¡ ríales/� lieuá bubO

,

'

.

'1;:11t fa los qbe(eliuen fo
•

o b�e ql ftmoo a 1Ro�
ma p�jmero:r en que tiempotICepQa
lo f(ripto: muel?o antigo bi;e que fUt
funt>aoa po: 1Romo fijo be IEneae;
(u�a opíníotJ fíguíeron �emago:as
\' ltgatíllo .(0rros feriuen q la funoo

-

el mífmo !fneas!� le pufo nomb:e be
\?na mujer noble tro�ana/llamaba ro
ma./El pl?ilorofo ariftotilcs ponel &
algúos griegos fueró befpucs tle par
tibos bel real t>e tr0ra/ (eQat>os (ula
rtalia con fus nauíos po:la fo:tulla ..

t>óbe touíbo ra el Jnuíerno:como qui
fielfro botuer a fu ríen·alqmaron las
naucs \?nas troranas q beube traQíá.

po:q fe fpantauan bdos peligros tlel
mar paffaboG: a cu�a caufa mas po:
neeeffibab q be fu gana/qbaron enbe
como perNtlos ten dte tíépo bí;f que
po: enos fue babo p:ín�ípío al bíel}o
pueblo.ealuftío fcriue q �ouo pnci�
pío bel bíc�o lfneas � rus troranos:
el año�ccc�üj .befpues bela beftru�
don be tro�� ./Ell?ifto:íabo: �enago·
raa bí;£ q �lí�es �ouo tres fijos be
I£írce tfOmo/antiO:r arbea:r cab�w�
no timbo ro fu nób:t \?na cíubab .am
bd pmero fue1Róma lIamabati1bíon
caldbCfe bí;e q �ouo \?t1 fi10 /afeaUio
q llamauá romo/ el ql bio pncípío al
bí(�o pU(blo!l' le b�o fu llomb:e mff
1110 .0olinopufo q funtlo �t1a dubab
teuán:o/bóbe agOla (S roma pudla
la qt máno llamar \?alécía .J!J�ucl?as
opiníooo; I?a� fe6Ú �e bicQo;cm12o fe

.

¡

ria 'pedro mUJlargo tra�,·laá enee.
�mga aqUas q fegü comil opíníó po
oemoe ruejo: apuar tIEl wtropío feri.
ue q loa ooe bermanoe romelo r re�
IDO/ambos uadbos oe en mífmo par
to bela �dtal mUtQ! poblaró la t)ícl?a
dUbab ee roma endma d móte pa�
nne, cccc�íííj. años b(fpues q trora
fue OdlrUtba po: la griega gtte. y fe
gú o:ofto q, le � feguíoo eola opíníó
oeloe �labO:CS/ pufo el nempc be
(ccciii, .atíos:q fort bie; menos! fegií
d otro.J el \?ergílfo mI., .tilos !fue-p
boo/ bíé QJl oemofhaoo q fu linaje �I
t>íCQO eneae funbo dte pueblo! y qfifilos )2crmano6 q bigo: PO:Q llama
pa.b:es bdos romanos alos be í!tlba
Día iEbef�ues ti patfaboralgúos bías
pufo mefta poblacíó Nd2Q·elmóte ce .

lío 1[uUo �oftílio; acrecétanbo mu�bíé los abarbe6.y d fegtibo q augmc
to (nella be pueblo/ fue ittncl)o mar$!
cío:pufiébo los mótes janículo r aué
tino. !£fta� pífat1as no perbio d r��ullo el (i(ruol q au�Cto a!?ú mas
tres mótes:como fon qríllo/�:mína�
loll' eCculino:cerco los mto:no ti fuer '

tes abarlxs rbuenós fotTatlos. -¡;(�
,

{pues í!turc1íano emJ2Gbo: rnfo:talf�
do toba la cerca/ruejo: q pmero.fi;o
fl �g,lo bel fol ro ella. es la cabe�a pn
dpi11 fu�a!be� la puéte bel río �berfafia la pmcra ccrCQ be romulo!�bí:5ficaba po: ambas p'tcs fiqer tabos be
mud�os palados ,po:étle llamaró ca
fa laterana/la q �abíta el fanto pab:e
q fue palado tS contlátino .1:oma be
cerco tóba la ciullab .�� . mílla6:facQ
�o tráfcyber/0 b( alia bel no:cóla cíu
�ab bfc�a' 7Leoníana,�íet1e.�" .pue-r

. tas. ��uerta capcía! cabe la memo�
. rial o piramíbe be feño: (ant paulo.

1buata appía,puata latína,puerta



 



1- "".
• ••

_

• _.. _ ._ ,�......-c � ... � __ ..
• -.. -or"'



 



tronfa � puata .afimlfia Iatereneníe, ágripinaá .tI,trmas be ali�nb:t.Jbc"
puerta lauícaoo/q oí;cn ma�:.puer UO ,oos .tl}(rmas ftmpJ,ozitanas: en

ta taurina ee fanto laurécio/fíqa tr:.t= . cures fuegoo quanec fue pudta fan
. bensa.puerra uumeticía.puerta fala' era Ifugenía/fe ameraron en "tl'ín�

ría .puerta píedalla. puerta ñannnea ftanre:affi que oefpues nunca fe cabé

puerta collina • puerta bel caflíllo oe tau.lbav eítoe palados oérre la cer-

Qllzíano.lbaF qtro puertas ee atía til ra.palacio ma�o: en panraleon. pala
t�ber .puerra feptimana. puerta aure (�O feuero. pala�ío dautlí'!. r d_pa�a�

,

lia.pucrta permena.lbav .í�.puétes. CIO be conítannno. palado fuffuna�:

pUCtf milino. putte at;:íano. puente no.paleno "oIufíano.palacío romu-

ueromenc.puére anronmo.puére fa:=· - hano tpalacío nruano: palado b£,tí::l,
b:ído .puente graciano .puente fena- uiano r aonano OÓlle I?ar pudro "na

to:io.puéte merracac oe .tQeollofio. coíuna. palado ee conñancío. pala�
puente-"al(ntíniatlotfallanfe.í�.ar� cío be faluftío.palacío oe cannüo. pa
cos tríu1JPl?al(s.!ltrc�o anreo be ale lado antbcnmo/que )?al' coluna.pa-

.
�nb:(/Q fancto cdfo. arcQo oe rbeo- 'lacio be lRero/llonoe efta'el fepukro
ooño � �alétíníano;em�abo:es/a fan' . (t)e julio cefar • � el palado be'octaui�

eto �er(o.arcQo t.ríunp�al: puefto be DO. JEndpatado romulíallo fon las-
fuera bela puerta etpía llel templo lle oos cafas be píebab � be COllco:bía:

mares tard�o llC fitio r �cfti6íano eu . bonbe romulo pufo �na, flatua fu�a
' '

d cerco.arcQo tríul1PQallle cóftatttí� .

_

tle o:0/llí5íenO� cutollce. lAo baras

no al amp)?íteatro.ard?o be tíro'� �c ro (uelo fafta que la \'írgé fea paríoa.
fpaftano/lldaá firte ltíntb:es: acerca 'Y fUf cumplíbo' quanbo pario la fin '

\le fancta maria la tJueual pudlo en
-

man;ítla "írg(fl maría el rCllempto:
mtbío bel panteon � templo romulio �e tOllO el mUllbo:<]ue luego ca�o to:=

" areQo be (cfar!los fenabo:m entre ba po: tíerra�eon dlos palados Of,:
la cafa qU( fue lle (On(o:bía:� el tem� <�os .�"i.lbar fleu 1.tQetltros. tQea:s= �

plo fatal: cabe_ rant lo�cntt en lucina. tro oe tito � vefpafíano alas catQacij
arcl}o trí!J�)?al be octaufano. arc�o - bas .t}?eatro tarquino Uamallo belos
QC(fCQ be !!úttotnno .are�o a fan mar, (tllpcrabO:fs/a fíftc foles.a f{':ma til
c,?o'dqualfclli;unano cartl(a.ar� quat !0uibiofctiufo ta(o:tebdde�

, (1)0 bel pan bozofncl capitolio.eon lo: (nd fcgunbo mrtQamoZPl>ofeos.
ellos montes bentro la duba\) .1no� tJ?rotro oc pompeo a fallcto laurm�
te ,aniculo.monte aumtinol q Ua1tlá do eu bama(co .t�eatro antonino/ca

-

'luffina!.monte cclío. monte capíto� be la puente �e faneta !anna. tl}catro
lín�.móte palanteo. monte erculino. que tlí;et1 be !Lllí�anbzel cabe la vgle�
monte numinalío! Ibar .í�. t�ermatl fía be faneta J!lP.>aría quellamá rebó
que fueron "nas caras calientesl co:::: bat t�atro be lRcro ,cabo el caftül0
rno fon baños. tQermas antoninas. be la crcfcencía • tQeatro �Iamíneo •

t�ermas tlOmíciaoos. t�erma8 ma�, !filos t)?eatros erá "nas cafas bon�

'I tQiattas. tQermasbioclefanas. t)?er? bflosfomanos acoftumb:auan ba�

masl!�beríanas. t�crma9 nouída::=, ;trfusjUegos/lasfeftiuillalles �fus
.

,

·

MG, t�amas o1ímpíab� .-tQamas biuerfos bíQfes p bíefas;bóbe algü�·, .
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> ., portas mancebos cátauan los actos

_ ocios caualleros � "írtuofo£l·Delante
, eel pueblo .oelae qIes cafas mue�o fe

I}abla poz los antiguos. emRo la cau

fa po:q fueron �e,�os fue p:íncipal
dla que fG fcrí1Je.1La oi,�a coluna ee
illntollio doceo nene .c�" .píes en 10
alto.cc.graoas:v tres �(tanas cÓ.�íj
coloíoe fíqer memoaae: el ampbírea
rro fiqer cobierta � cafa en to:nol ne
ne faífa.c,� nueue píes.1!a otra colu
J1a Oc 1lraJano docioo/ tiene ee alto
,���"iíj .píes/\, td���" .graoas: r ven

tanas.l�,t�í,.en tomo oe fus pareoee
lEn dia cíuOaO l2ouoQeoíficíos tá fe

� ñalatlos \' tantas memoúas/ que fon -

,- las p:efentes mu� poca parte/ f(gu�
aquellas que fe perOieron po: fus gra
t>es guerras/ fuegos/v berruecos be
\,"os a otros:nñca fe pUbO tanto fere
uir como fe fallo bentro en ella en QqL
tíenwo be fu ímperío.po: que affi co�

rno fue frno:a Oe tobo el muubo en til
tos años/ fueron fus actos l' memo:í
as \' �eeQos fín comparadó en toOas
las tíerras.e�ero a�un lo que pare
se perowo V anejes tanto q �a� mu_:

.

(Qo oe contar: l' no fe puebe pónu-ta
�trnfo como la �ifla mifma peraoe.
po:éoe I?ablabo ra bdo antigo! tleue
fe be;ír be lo que oefP!les Oe Wo aca

fe Qí;o be nueuo.(['¡;étro la cíubab
�ar ceminterios enlas l'glefías regun
fe figué. /.El eemínterío be calopobio
B (aneto parcto.JEl c(minteno Oe fan
eta agat�a al título. !Cemíntetio be
"rro /El cemínterio be fant fdí;es IEl
cemintmo que t>í;cu ca1i�to alas (a�

t�acumbas .1E1 ceminterío bel p:ete�
tato/entre puerta appía � fantapolli _

. narío ./Canínterio coeo:Oiano báue
,ea bela puerta latina. !.El ceminterío .

(utre los boa taurol? a falKta�lma,

Ifl eeminterío cóttipíUearo a fancm
J8íbina.1f1 crn1ínterío en campo "e

rano a (aneto laurencío.£1 eemíntt4:
río be fancra !tgtKS • !Umínterío be
ía fuenre be (ant peb:O .lCemíHterío
p:efílo a puente (olana. !£fminterio
cucumíno • /Ceminterío tra1fonío a
fanr farurnínoJflcenmrencoe fant
fdí;es.1£1 cemmteno be pócíano CQ-
bo el otro OíCQO be calí�to. tel cemm
reno be íancro bermero r oomicilio.
I£J cemíreno be £íríaco ,fa oe oftta
y el cennnreno be feñoz fant peo:o.
¡emRo po:q la bícQa �gría £s ra (cña
�ba para cófecra_cion t>eI tanto pab:e
q tiene la filIa � lugar be �po como fu
,¡cario! � fuccdfo: Qel Oíd�o (ant pe�
blO.! po:que redbe aquí la cozona el

.

(m�abo:/q le co:ooo los fanetos pa;f
b:es/líetJa gran ra;on q m� fe biga

�

be tal parroquia q bdas otras. ¡;e�
ba�o el bicQo palado �e lAero es té--.
ploapoUo.�l fel1amapetroUilla
t>e1áte la ql es ta bícQa �sfia mu� bíé
lauraba!Oi;c le "aticano:po:q los "a

tes/o facerbotes bel Oíoa apollo can�
taua tielante be fu figura fua QOlaS!
"fReíos .-Qa� cube luego �t1 otro te�

plo q fue tl( lRao/OícQO agola (anto.
anb:eas:acerca bel qt es la gráb( píe�
b�/ bonbe las cení;as be julio cefar -

. fOll fepultabas: a cu�a memo:ia file
pudlo (n((rua el epítap�íOI q lafm�
tenda be aquel fuena enella tnatJ(fs.
£efar fue táto fíquíer tan granOe co
mo el munbo:cmpero ago:a ei conte
niOo OOro Oe "na pob:e ma�na. Si
bíras leto:. q fola es "na efta gran�e
pieb� fíq(r aguja: t>í po� qI arte fue
sca tra�oa.fí es a�ütaoa po: muc�af
píeb:as:como fe p'obíerá congdat ro
"na .efta bíe�apíeb:a �a fe Qa (cripto �

mla fegúba Rte � ,iaje; bó\)( fe trata
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bl!!tle,ráb:ia/ como' fe leuo be aIla'ell

'

<
trafmótana bel mar ab�iatíco � toma

en lRoma .Jend paratlífo-q 'bí;en tJd po: la tierra los montes alpes.
(an't� es el rantaro/có "nas (olútlás 1!-íguría.'
tobas pOlfiríaa : � !ablas be píeb�a� ([1!a fegüba p:ouíncía fe bí;e 1Ugu
marmol mur ñnc co fue beíhonee � ria:po: fer I)abunbofa en legumínes!
grifos ,en tomo.entre 100 qles �auía:; oonoe 1BP.>ílan r ticíno/q llamá l�a
vnoe oeíñnes be 0:0 cubí�rtos/ que; pía/timen amento. entre la qual r Ia

agua lan�atian en meoío la püa . !£n . i3ueuia be alemaña cabo e11Reno có
meoto pufíeró "na ptña bozo: que fue, rra ía Rte be trafmótana romd ooe�
(abierta con vna ma\ana/en reueren

' uincias/1Retía pmera r lRetía fegú:s
cí�lbela !Cibeles ma�:e oeloe Nofes! oa.que íon las tercera l' qrta-puincí�
era fet!tab�eneí aguJcro bel patJtcó�,� as tila rtalía:pueftas entre meoío be

!Enella pina "cnía el agua lleba�o la los montes alpes. \' enoe fig-ue luego_
nerra po: caño be plomo. � otro ca- - la quinta.
ño rrabía fu agua para toe baños jm /Cortía f

penales.acerca bela puept1 fulía.1La ([1La.\' .p:ouíncía es !!lIpes coma:

bícQa cíUtlaO- como fue feño�a b€ t� que am fe llama po� el n�r tCottío en

bo el munbo en aquel tíépo. a�un tíe tiempo -be lRero .la qual �a tmbíOa

he manOo fob:e las- Y61efías l' pueblo: _

benbe liguria contra o:ícnte: fafta q
be �po.!.Es filIa papal.�íelle (itro té la toma el mar tírreno.ala otra�artc
plos patríarc�ales.y fus obifpabOtl que fol fe pouc/ a�unta -con los fít1£9
fOll carllcuales/como fe pone. carbe:=s: bdos frdcefes !.Btl efta fffaUd aguas
"al oeoftía.po:tuano.albano.p:ene� (aUeutes para los baños. bonbe dlá
ftinoJalmenfe. tufculano.tíburtino. fúoaoasla ciubao �ertona/ /oenoa
reaÍíno. y pó:q fe I?abla tantobe r�- eaoml/� el monefterío que bí;é lOo
ma:r no fe oí;cqt es lapuinda booe uío. �tJfcía. -

fe ftibo: fera partiOa ctlOe la rtalia (ó ([2!.a fe�ta'puíncía f( llama íLufcía.
fus p:ouíncías:poz wnír aella como cura bíuífíon it quier affiéto nos que
9 cabeca: bonbe tomaremos lludlro bara po: me,o: be;írIbefpues q l?ara
ptíncipíoOetooa la-ob:a� - mos be tObas)?ablabo:po:q fcra,ella

1!alía es "na parte be !£uro�
.

p�íncípío para la ciubaO l' puebl�be
pa/que fue llamaba en fu p:ín� lRoma. !Campania.
cípío/greda la 6fáoe. ilbefplP' f[1La."íj .bí;en !Campania. que �o�

fS q faturno fue_po: fu I?íjo puabo tit 100 Oenbe la cíuOaO Oe roma falla río .

terno/fe llamo eaturnia.po:q bemo- eí1er que "a poz lu(anía.lloube fe po
ftraooó el �iuir Qumano a fus moza;lf- blaron tres opulentas dUOflOes: co=-

.
�o:es:- fue po: bíos tóuíbO. -� no pu�' rno fon !l3apua/1Aapoles/ealerno.
fiétlo tobOS fus nób�es/ q para en o�- r el p:opío nób:e que toma cfta,puín�
tra partefe bc�á/ al cabo fue oícQa til da/cs po: la llana mu� fertíl b� !.C�

.

nób�e,mífmo que tiene agom:d qt to pua.Io al cs quafítObo m�ntañas. .

mObet re� ]ttato Oe ·ececílía. es po:-- 7Lucania.
,

la parte belos afrícano� -quaff cerra::: ([!-aotra."iij.llamaron 7Lucanía:

txl tld mar tírreno: \' po� ,la -parte tl(� po: fu ,p:ímero buq.ue �ucínío.1a qual
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comc�anbo bd río eflerIm par bela IEfta�A'uincías !!lurelia/·f.Emílíaí!
b�uda:que fe nób:o po: �na rerna. fa flamínea;fucron llamabas am caoa-
le renoioa poz la nbera bel mar nrre- �na:po: los caminos q �írne be .1R�
no/ fafta q toma el mar oe ececí1ia: rna faña bar ro elíae. .

·

roméoo fíép:e a mano o:ec�a el mar
.' '. -�ícena. .

.'
oe �talía.eti ella tiene amento 7Lanío C[�efpues bela Oi,�a es la.�íj. �i

. r ![offencia/con otras ouoaeee. cenapuíncía.la qI a ftc be meoto Oía
([�a.í�.p�ouínda fe (uéta entre los tiene ía ribera bel mar aO:íatíco:� lle-
apénmoe montes alpes:q reman pn ga fafta el rio púcana.nene cíubaoes
c(pí9 oonoe fenecé los alpes cornee j=írmíno/iaflulo/ llbínío ;'1' la mu!
�ftos apennmoe atraueñanoo po: antígl1a cúioao !llb�ía/ q be tan �ieja
meoto �talía/ pªrun,a tt.!fcía � la ,emí al �a ROíba.la qI oro nób:e al at>:iati
lía:befpues a �mb:ta co la flammea co mar}'a uób�abo. fusl?abítaoo:es
!£n efta p:ouínciá fon las cíubabes tomo oeloe famios q ·aUa patfaró,· pa
.fermano/JBf?>ótcuellío.18obío/�: . ra poblar .aíenro �n aue q Uamanpi=-
bino/}' abun 'merona. !Eftos apCt1l� co fob:e la bábera.r oenbe pufieron a
nos-fueron llamaoos po: !l\nibal: q fu_puiuda nób:e lf6ícena� -

fue p:íncípe odos be (artl?ago:qu( fe , �Iaía
tlí;é péno,s:los quales paffanbo die ([�alaia fe cuéta eneltas .�ííj .có la
re}' bicl?o có fus armaoas/b�o fu re� ql arñta lBl?>arftaJ'uínda.es a1fenta
nomb�e. !!tlgunos Oí�íeron q lot; al� t)a.e"trc cápanía; ,mb:ía / r pícena.
pes conos r apenínos fon �napuín:;; cótra Ia.�te be leuátc alcá,Sa la region
da.empero eflos �éce la I?íflo:ía qu� bdos f�m�ítas.la parte q toma pnd
]?í;o �ícto�:pufíébO los. �otíos po� fi pío pe roma cótra fol poníéte/fue bí�
bíuífos. !Emílía. cQ� be !£truría/ bdos etrufcos_PUf :t;

tftfmílía fellama la.�.J.2�ouíncía.1a bIos �e;í�os.labícl?a marfia fUbO el
qual (omen�áoo Oenbe !EmIlia entre re\, marfo fOo tS drces: la (il bercríuío
los apéníttos r el río pou:fí quíer pa.: ofo poeta, fpañol J!U�arcíal�

.

bo entra tébíba cótra lRauéna.!£fta eamnía
e9 feño�a ti ricas dubabes:como pla� ([![a.�íííj. fe llama famnia/fegun el
cenda/y la region par"*J1 �ononía peroto juterptabol bdos fabinosl q
fo�oco�ndío/curo �aftíUo fe oí;e rmo allega encima bel móte fi qer collat>o -

la,.Qouo quien I?ablo q lBP>urfia/aa que llamá famnío.futlbaro rooe �na
lería l' !.Emílía:fon "naJ'uínda.cura dUbab �d ,mífmo nób:c:touíero toba

.

fentenda oedará po: reTro. �mb:ía la regió q ra;e entre píccno/ cápania
. � 1':ufcía que tiene amento entr� las r.apulia.� a maleuento po: fu �en¡ba

.

oícl(as. )=lamínía fe mUllO el nób:e en beneu�t� !.Elpau
(['"'t�ne fe flamínía .�j .la ql cs

.
.me� lo bíacon� eneflo acuerba:eml2o t),í;(.

tiba'entre los alpes Oíc�os �Cnínos q los fam"ít� fe bí,en po� �nas �r:s,.

l'. dmar ab�íatíco. Oonbe �iT�t� la tnasq trará/q los griegos llatmi.m
'111ud?0'noble ciubat> rauéna: � otras fu lé�a farmas. !!tpulfa... -

cinco bQenas ciubab�s. a cuVa- ca�fa � ([ 1F>:ouíncia. ��. fe b{;e !!tpulía¡ r
ro l�ugua 'griega fe llama pétapoUs.

. compañera.�da c��b:ía'tbet1rr� �€ta". • � • '. �. • I
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qual es la region �e ealel.1tína�éercá "no mira contra la greda : � am en
la t)� parre be_OCC10etlt£ eamm� l? tu ,griego íe �la� l�acQíoo:quafi mu�
rama.oel lruat� fenece m.poso r mar' - grudfo ft qmer fernl, lEs el fegunoG
9b�iíltíco.!.Efta fe.poblo·oo\'tJas nu- bícQO hlibeo: po: que ala parte be l�
tlabts mur opulenae.como lucerí�/ bia es pudto/q es el africa.y el terce
feponto¡camífío/agaentía/ b�unbu� ro fe Oi;e pelo:o q boluíéoo cara rola .

fío/r rarenro. !£tfla r;quíerba. parte �talía/es enemigo oe aql pdigro ma- .

be rta�ía time tenOí.oa.�1. �íllas. bit fino edIla .loouc fu nób:e be \'" pe-
..

epareíaoa �ara loo negoclos.O£ mer lo:olgouernabo: ee ·!!tnroat. fíemp:e
caoenas.• �!la p:ouirtcía toma el nó fue !l0mb:aoa la bíc�a �fIa: r p:oc�
b:e be'pertllclon:po:q las caluras'bd� raro mucQo los romanos Oda rener
fol mur bmuas confumm.luego las a fu manbabo/po: fer �a iibofa � bí-
eerouras l' fpuefta para las armaeae r flotas til

, ececílía. � mar. la qual fíenbo puefta ocyufo el
f[l[a.�"J;p:ouíncía fe cuenta ececf mábo r feño:ía oenueñrc feño: el rél' -

lia/o @icania.becuro nób:e I}a� opio bon fernanbo:es mu� leal ala cozo-
Iliones Oíucrfas·r trtucQas(ntre los, na Oe aragon: po: cu�o nób:e fíép:e.
poetas r fcrípto:es: (mp.0 mbe mas augmenta-enlas poblaciones � caua::
nos fatíffa;e annar ala llana (on�l ro Ileri�. , !£o�ccga.
man£e/ q po: los metros a tobos no ([ICozcega fe bí,e.�"í,. r ftgii el ,au
claros.tet paulo biacono tíene que f( lo Q_ífto:iatlo:/ fue bícQa 6 !Curfo rey
�í;£ po: el bU(Jue £;iculo: � paffa Uuí que la poblo .los griegos le bi;c !£�r
ano:empero parece q fue tierra firme flon en fu lengua. pufo enclla el con�

r fe tenia cond campo b:Ud�. empe�- fuI mario oelos romanos "nas colú:::
ro oefpues q rompio el mar po: d Oí� DaS bícJ}as marianas.r pozq fe fabla
(120 cápo/ los griegos le biero" el uó (ula fegunoa parte �1 ,,¡aje odla rfIa
b:e £;icania¡quafi partí�tcu�o �tf no me Oetégo mu,�o ttl fu Qal?la. no
ber figuen algunos bdoslatin09/ COI fue mur cantaba po: los poetas:em�
1110 "ergllío/ publío/nafo "te .1Luca� pero tiene tlifpudlas faUíbas el mar
110 quiertqfí enteber &. fudfe poblaba 9bdante., !£erbeña.
po: los mo:abo:es bda ribera bel rí& ([£abciia fe bí;e la.�"íí, .pzouíncía
etgre b�(ate1uña:d qualmlatí� Ila .

o tierra: es "na rila eñI líguftíco mar
man fíc�itV� fu gente ficulo6� dtos alfentabaJue Oic,?a p:imero 0anoa:f ..

palfanbo en la rtalia/poblaron la tie lió en l(gua griega: po: que �a colo:
�

na bícQa be ec«ília:r �e fu nomb:t '

como el fanbalo aqlla tierra quafí "er ..

fue affi Uamaba:em� berpuwotros. me'a.llamo fe íolenfe:pozq joalo fíjo·
�an tlicllo/q bctlbe ,falliDos poblaró be fipf?íclo/níeto be Qacoles patfan.- .

,na p:ouincíamur cerca:� Itbj�erou bo alla:fallo los pueblos en gran bí::.:
po: ellos fícanía .Ill'tros le quieré Ita fcwcíon:r d pufíenbo la pa; entre to
mar 1:riquetal po: eflar en fo:ma be bOS/�í;o les amigos.a cu�a caura to
�n tríangulo.1a e�pofíció es bdos an bá la rna fue tlel nób:e furo entóce lla
tigos .t0trosle bí;etl aQun trínacria maba.empero el nób�( quedene ago
po: tr(s alturas/opuertos b( mar ,el fa/_oía jdo .ea rbo el �íJo be Ilacuks
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. !:ractaoo tlc roma+
y efta � la otra bíc�a be arriba fe cer- meros re�e6 que bouo r fmperab� ,.

can rooae ocl mar nrreno • £mp.ero rw/faftad nempo oe !.Conff�ntino:
.

lCeroeña fí rnla9puincía91't�liana6 que O,ío fu ímpeno ala �6Iefía. �s be...

oeue fer ("taoa/es oda (o:QOO bel jn� comé�ro¢hÍ,épo ee lEneas. po�·lo6._ ','

chro rerno be !!tragon: po: curo g�. < reres !albanos / fafta los Qermano�
.

".

uíerno l' maneo íe tiene. lRomulo l' 1Remo..los funtlaoo:es. '.,
-, . �ufcía�

.

alAeaS tr.o):ano/fiJo tlewnus
([�uf�ía fe pone la fe�ta �uíncía el1

.

l' 'oe21ncQí�es/ quaneo ta cíu-
las ptahas:empero enoe ro la be pue oab íobenna be tro�a fue oe-
flo Ia poítnmére: po:q íe toma oe fu ;.' ftru�oa/ fue

....

oeñerraeo P9: !!lgame::
ciUlla\> roma tobo el pllcípío para la non el capita bela Quefte gríe�a: po:
ob:a/feguil I)e \>íd�o. !.Efta fue llama q f�g�Jl el.i6�res PQ,:ígío entoce fc1i�
tla po: 109 cénnuos � fuperftídofos . uío/�auí� fconoíoo a l�olí�crnl fija-
facrífícíos¡que los geutfles! mcaoo oel rey pnamo/end fepulcro be fu ]?er
res fu�os/�a;er folian: con el íncíéfo mano Ib�cto:.lo qual �emueflra end
9 fus �oolos.y po:q tQus nób_:e latí:$ poftrímer,o CQpítulo be fu l?�fto:ía: q
no/bue1to con gríego:quiere tle;ír en comírn�.!agamenon íratua enee/�
d roman�e tanto como índeufo + aill polí�(ná fe .quíeren beyír enel roma�
t�ufcía tomo fu nomb:e be- tal fa,rífí� ce lo que �a Qe tlí.c�o. !£mpero el fu�
cio. tíen� ala parte oeI noue !!turdia. rno poct� l'írgílío end.ij .�elos eney=- ._,'

p al·lenante.la p:ouincía �mb:ía .1' tlos bí5C! q tlefpues be Qauer !.Eneas '

dro ,�mbtia �omofu nóbze \)!;mb�r l'a{)efenoí�oto\)o loquepubo: q�n �

latino #y po�q los Jmb�es/fegu el �ft:;:: \>0 los gnegos fueron metioos end
.

bo:o'enel.�íf .líbzo be fus et�íttlol� cauallo bmtro la dUba,,:� no fallá:::
gíOO¡ fon \maS aguas be que fe crian �o algun cauallero Oelos tr0Fanos q
as erbas P'plantaS¡ embó:racQa' e aruba1fe para befmffon: fue am�

o las tim'as: ffi ella b 4cf2 pl neftaoo pOl( bios ,oue que fe partie
�

OOpol
#

• e '·il a IfeneIac-uo�:p zqno�ufarc�
das cQas �S/g muc129p- e:::: bío a guno� lo na' dle bfe poeta

fe erbio enella: l' OOlbe tom e befer 'Uf po: mur alto ftílo l' mas :0
"fo el nOb�. �etro {le fi tírne dlas lí�ol,on tOllas fus caufas en fus ro-:;::
cíuoabes .peruft�/1atífto�íolP_(fpol� fOG .1tft!lina p�ntaru; :}lec fpes opís
to:dla fe pone berro �la tQufcta : po: -'¡C.í!tquloemueftra/o qere ne;ir C�

(u� mufa dtabíuífion poftrímera fe mo faco alpabu "iqo fu�oelncl}ífw
fa;e. !!lffi �ue boluíéoo a nueftra rna po: mebío loo fuegos-r llamas be tro
tma:rn dla prouinda tlelos faerífid fa endma Io� Qomb:os/fafta el mon
os fue la tJlonarcQa lRoma funootxv te arríba bf roo: bonbf Qaina \'"_ tem
-

po: táto_saños touo �1 �mperí� be pl0 antiguo tle� bfefu
.

£Sll'a�
u o • 2[as es er ampara : be e partí co mucQoo
s . fi .r 00/

-

e fig ícr : egu e
-

�
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t�ago/al tiempo q ;!bibO funbo a car ' nra/� pobló aqudla dubab'í!\1balué
t�ago.� �((pues pa!fo en ía rt�llía:'fe ", ga:\)on�f,los,re�es lannoe fuero oe-

.

S�n d mlf�o "ergtll.o �(l!!uefh:a end ,f�ues �ob�ao�s repes ee í!ll�a�ia. y-
'

pmero/fegnt)o/tfrelo/ � qrto ltb:os. dlo qUlfo OGlr el "ergílíO- ruL,. t)los
(m�o tre;tanoo qualqer Dífputa/po�q fneytlos .!!Ubaníq; pres atq; alreme
no fagamos�aj� Dd rooc ufa mare nía rome.loouo .aícamo befpues en
ríal9uiero �a �mír al0,:come�bO. fi,o llamaDo julío:· bel qual tleferobio �.

f[tes manifíefto/fegun Defcrfué Ios ,la generadon juliana be roma/ fegun '.

auttntícos I}ifto:íales: como !eneas \ fe bfra, mas acelanee • !!lfcanto'rernollego 'en ptalía: � enoe tomaoa grábe ���"ííhaños. � pozq fu fijo era pequeamíftab c�onel re� latino/cafo con la� 'tío para el gouiernol r e'; gran rason ·

uinfa/fija bel bid?o rer:1a qual pnme 'be�o bereeero a fu bermano fijo be la .

ro fue befpofaba con turno el l?íjo be uinia/muío poítumo.po¡ (U�o nom-i!3anuo rey ,belos tufcQos.a qen ene- bze rooos (os reyes 'bdos alóanos fe :

as tlefplKS' mato en �n_a batalla/ fo� t>i�eron muíos. iefte gouierno .�í.t.,b�e la qUíftíon bel t>efpofo:ío. � muer años. y fucceOio- !.Eneas fíluio.d qlto �atíno fuegro furo/ quebo fucee:;:: reyno.;t��.años.lJauebo Qereberolalfo: r rer con lauinia. eu�o nóbze pu;: tíno filuí9/� touo.���.años d gouier -

fo a �na dubab que ambos funbar'; � " hO .i;efPUfS be fu muerte reyno alba
10 qual pare�e p�: el feg�n�o ,ap�t�� fi1ui�. ��!�. año�.y f��.ceb!O fu fijo ,'-
lo bel lEutropto� � bcfcrtUIO el �flbO� /fgtfto ftqere !!tns.�tllJ. anos.lbo
rOld ,\'crgt1ío/ d-ouibio mct�amo:fo uo el �erfndo befpues fCapis muío
feoo/ r-mucQos otros. !.Eneas rqno .

- :- ��\'ííJ. años. el qual funtlo la cíuoat)
tres años befpucs ro los latinos: a

.
be (apua rola eápanía. 6uccebío Ot� .

fin odos qles mo:íébo/fucceoío sfca ' fpues- (Qrpmto muío fijo be capia: prna fijo be ICreufa fi1a \)( ¡jamo ./Efte touo d reyno po�.Píj .atlos:b(to Q&afcanío es- aquf be tro� : q a DícQa' reooo a �Míno. be cupo nób�e fue ..

creura unbio 9100 píes be fu maribo llamabo bcr f río be lRomalb
.

ello
'qua� quería bolua a motir contra ante1\ bu a/po�q �n bia md cavrn�los griegos: al tkmpo que la duoot) bo fe al?ogo.Buccetlío luego agripa '

,a quemauá.� dlo quifo �a;a roton � ú1uío:r touo .�I.años el mábo.i!brn�
ce:po:_Q-aucQífes el "íejo fupatl:f an� tle gouemo fu fijo fllremo .��ij .añoa
te tletfeaua mo:ír cnfu p�tría/qU( an y dIe 6mbo �oo fo:tal�a mn'c loa -, �

bar elmunbo� bien �ul(do<patfa rna �

ro otea boube Ha roma/para la goor:::
ro \'er�t1�o rod fC6tmbo belos Ifney ba belos: etlbahOB.m�:�o be W! nl!ODos/·fi:.t)tcranos feafupOefta. !Ecce _ �efpuw ��ebO 2luettno ffiU10fl'Oaute'eópl�a � • f!l1uanbo afcanio to be aremo.d qual moúenbo ttttre 109
uo e �Ol parí 7!auínía uego montcs arriba bfcl}os:t>ío omb:e a
ff : a -qual i er filu' m n e u it en' if os-

e aJE
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pt1(blOG "t;inos be roma; q fe llama
UBn 109 pl}íoonargos .to.uebaron be

p:ocas eoe fijos fu�os:d eno JB�U$
oftOl maro: bermano: el otro l\mu�'
lío.dte amulío touo fua fo:mas con

109 bel fe\'110:(n tal manera q bdpo�
If�o a fu 12umano : � í\ouicrno,. �liíj.
anos.

m�níto:
biuienbo po: fu ber

mano befpolfeybol fegun Qa
uemos oíe)?o arriba: bouo

"na fija que fe llamo Jnta/o lRea fíl�
uia/q toba (9 vila. !El rey amuho fié
p:e perfiftíenbo en fu fcderabo r mal
penfamíéto: maneo la poner centro
rod replo bda tlida \'efta .po:que las
tlotabas ro aquel feruído/ (ran �írgi
nee.y qmlbO alguna �:ouar fe pobta

.

q �íolalfe/o co:rópidfe la \'irgínitlaO
la mterraoon/fegú ley \'íua .£110 �i;o
ti po: atajar_q no fe cafatfe con algun
�e;jnol que le Qí;ídfe 10 mifmo q Qi�
so el a fu Qermano_. r tales malbat>(s
"íos no Rmítte patfar fin caftigo:c�
roo no patfo aqUa entonee. "I�uefta
md tépIo·�la \'frgé �efta ]lía muía
patio bos jnfa es/ romulo � remo.
dla fegu �fue puefta V1oo. oeba�o

-ara: z 1 alamul�o. fusam:
s (a eg

- .

i!b el

groUlbos'dl09 infal1t¿s romulo � re -

mo:yqu�toen dlabí;é losvnos�o
pienfau fer fijos bel facubote bel mt�
me tiplo bda biera vdla .l,os otros

\>1;en q fueró be marfS bios "das ba
titilas .ta qual opíníó )?an affirmatlo
fíép:( los romence: po: q pareoeñe
11l�1'0: \' mas daro el funeannenrc fi
quíer p:íncípío be fu imperio. �er6í
lío fiép:( tomo la �tc q para �1tos me

jo: fatfiTa;e! r qUieré pzouar otros al
gunos:baooo las caufas como pObie
ran fer fijos be maree. emRo �íé\)o q
tobo el múbO �ffiio tátos años alft.
d lttmiO como la fama bel engent>:ar \

los fijos be 1R�ea: no Qe qríbo ro oc
terminar 10,que me pare�e: po: que le
fca d Qonol guarbaDo ala mur glOs
1'¡ofa r fancta ciUOatl/ oonDe le plugo
poner a crifto fu lugartenféte para la
l'Slefta nra milítallte .([lLa qudnon
fegunba (s/como fuero dloo ,I}erma�
nos travoos � lumbze • quífieró�be;ír
q fimoo los niños rola ribera bel bí�
cQo rio: fue a broer mtle �na loba¡q
ftaua pariba: la qual opcnbo fus llo�.
ros/llego atlonbe ftami:� q po: oíui�
hO mfftmo les Dío a mamar Oc fu les::
c�.cupa optníon fig '0 d poeta me

.

us s.



tel auguftí��(níb:o tila ciubab'be
bíoSt�\'ií,�r elplínío enel.\'ii, .tila I}í:;
fto:ía fu�a natural: bí;en q tobo eíto
fue po1fible Iq la mujer accatoe cna
Ife/l"a�ü la loba:po:q no era gra rna
rauilla q' bios permitíelfe_críar ental
fo�ma ellos infantesl Ra q funbatfcn
la duba� monarc�al oonoe ,efu �po
nfo rebeto: oeuía poner fu lugarteníe
te fiqer "icario. l' bie parece q traé ra
;ó;po:q' ra leemos trro fer cnaeo be
"na pena faluaje bel móre. r monreíi
no be "na leona • emRo mirábo a ca-

. oaeno como �a fcríto:r lo q ra;ó oe
� conocerIro me pañana có los que
afírmá fer loba fengíba r no \')erbabe:;
ra: efta nOb:í�a fiqere ama bdos í�
fantes.F dto bícQO enla bíuífíó oc tal
büputa patfo abelante.
jl¿,efpues q fauftulo fallo los íufátes
ríbera til tpber:p los entrego a fu mu::
,er acca loba lauréda:pufo gra fo:ma
ro fu críáca:po:q fabia la �rábe mal:::
bab til reiamulío/tio be aqUos.� q�
bo fueron la en tal ebab!q le parecío
fer tíépo cofo:mel para q fupietTe" fu
derto linafe ante be fu muerte: apar�

tanbo los ambos \m bía ro muc)2o fe
eto

--

gu es
--

e era f1 pao:e e
z -aeta a s 'a

es -ea Is s.�
re

- ¿
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me pobidTm fecutard cafo:fegfi !£u
tropío, eCcriue encl. j. be fu �ífto:ía.
dtos infanus romulo � remo como
�a llega1fen a fuertes ma,ebos:1Jega�
oa sere be fus �atlo:e6 mucbae rIa.::
b:ones/mataró enalba el re� a1l1ulío
bohnéoo al re�no mnnítor fu auuclo. t
bono en albania eó el auuelo tiloil in- -.
fantes beube ·afcanio fijo be !Eneas

.

�"j t lRcres t
'

fRomulo pamero fer en los'
1Romanos.

,

Q
'kUbo los nietos Qouíeron
bue1to a fu auudo � end fo

" lío tS fu re�,"abo: aeobidauá
enfefiorear r tener pueblos acabbflla==
bos/am q penfanbo po: tl�ar memo
ría be fus fa;añas: ambos fuplícaró
al bíd�o muníto: q les bie(e tierra bÓ
be pUbidfen fút>ar �n pueblo. el qt 'ó
mueQa \')olútab les bío aqUa l2te bela
fo:tale;a q �a Qe bíd�o tSlos re�es Of '

alba/la 41 afemo fíluío funbo./fnbe
los )?ermanos fúbaró a roma feñoza
bel múbo:el año oefpues be tro � per
bí ba.eccc .�ífj. feguu eutropío .regun
to:ofío .ccce. í�ij. fegun 00 manos
"ce. .a1Í be Ull • f" ttl ."".

a (-- ...,,_-........._



ra q cmco bfas rfl'uo qlbavno. � dIe
gouíerno paño ro dlos:po:q fue mo

uioa mur grá bífcf11fíon entre los ros

manee r los fabinos: cabavn pueblo
qrienbo el r�r rener be fu parte. al fill

. acolbaró roooe q fueñe 1Ruma' fabi�
no/fíJo be pópomc vn fabío earon.el
(il 1Ruma enl/fegü plutarco/mu! ín
geniofo/babo a virtubes.l' en aql ni
po q amb.os eítos pueblos �a bíc�os
anbauá enbueIrof entre las armas:el
dlubíaua �n ftlofofía:�a;íenbofe me '

oío.como pUbidfe apartar la géte be

guerras viciofas.r gnbo no puoo: fa
;1a fu viba ro contéplacíó fuera be po

-

- blabo:� befpues-al rpo q los legabós
fu�ró a el có l�l enba�aba �a q re�na;;
Ife/como efcogibO pOl el cófe;o/�ouo
trabajo en 10 códUFri bí;íébO q toba
mutacíó bela víb� Qúana era peligro
fa� em120 a ruego ti mucQos "arones

scepto el rerno: ,po� q los pueblOs ro
-

_. fu bifcéfíó boluer no pObidfen. !.Eluá
bo el gouíertlo touo en fu fnano/pufo
las tierras en muc�o repofo:l' beJt1ó�

,

fuo como era burla tener pOl biofes
-

ningüasrmagínes ti animales fín fa
;ó r bmtos .to:beno los mefes:r co�

mé�o benbe enero/como ��lUia comé'
.

�abo romulo ante po: marco. teutr�
pí%uíbio/r otros mUd?os bí;é que
añabio el eltos bos mefes/enero r fe�
blero.partío el año en.,cc.l�v. bias.
)?ebífíco mutl?os téplos en roma . ..10
q.uatob:anbo mOlío be pelte alos f �lj .

años be fu imperio.
.

Zulto.ííi'.rer

Q
�ma pópílío muerto be-pe� �

fte.�ouo el re�no tullo �oftí
lío.dqualvfopurpura pme

ro en los romanos: quábO ma�tfes
fue r�r en jUbea. !.Efte )?ofh1íO rep�ro-
la Quefte con fus-armabas. "écio le�

Zractat»o
nos aUa fe fu�aól qnbo fa;íá �er.ros

.

algunos .oeeno.c. pab:es oetos an

tíguos para fu cófeJo. r fueron llama
\lOS eñoe fenabo�es/po� la fenetub fí
quíere�eje;.l' paolcsi po: la cura bel

, negocio bel bíen comú�eaco mil �ó::
bzcs entre la gente.� eítoe llamo el ca

ualíeroe.tel cuento be mil/mílites/ q
tobo es "no .!entonce "ienbo que no

tenía fu pueblo mujeres: fiulas qua
.lee nunca pueoe augmentar linaje al:;

. gUllO: máoo plcgonar los juegos an
.

tí6uos: oonoe eemeron los pueblos
ve;ínos. a ver fus neftas.r enoe tomo

tOl)9S las mujeres mo\as que fallól
para las cafar có fus cauaUeros � £5é¡;
te bel pueblo .po: cu�a ín)uría fe a�ú:::
taron tobas las ciuoabes cír(unue;í�
nas contra romulo:r el "endo los co

cíncnfes/antepantes/craflunos/fabí .

flOS/ fíbenates I r bí,ontes. en aquel
tiempo mOlío vna virgen tarpda 11a
maba: la qual bio nomb:e allugar bO
\le fue befpues funbabo el capitolío.

. ilbefpues be vencíbos �a eflos pue�
: blos/F pa; firmaba con Qermábab en

tre los romanos r los fabínos/po: in
tercemon belas mujeres: fue muerto
remo/cuel pafto�al juego q fa;iá po�
"" capitá bel pzíncípe romulo/ fabio
llamabo. � el bíCQO p:íncípe anbanbo

_ atla palube cap:eQ/COmO bcfpucs nú
ca parecíetfe:creycrolos furosl q fue
robibO entre los bíofes: � le confagra
rópo: nób�e qríno. efto fue a.���í�.
años be fu imperio.�Q faUe(Íbo el fer
romu\o: en aquello fue gouernabQ la

,

.

duoab b( roma po� los fenabo�es.
-

,
"1Auma pompilío,tj. rer.

O
/ffpues q romulo el rer pme
ro am falledo/fegü es bíCQO
los dent frnabo:es touíeron

d mábo �n añ� � mebio! en' tal mane



eeroma; x
r tldiru�ba I?ieruralem poi tlábuc�os

. oonofoa el ,cmpcraoo: celos calocoe
, ro babdonia.

,

Seruio tubo rer . �j.

9lbanos/que ñan a,.�íi.ruíllas be ro
-

ma:� aloe �cgenua l' fítlenates/ que
los "nos biué a.�"j�míllares oeta nu

,

eae:109 otros quafí a .�"ííj .IEfte am

píeo la cerca pzímera/ puftétlo en eíta
d monte ceho. !£luanoo cumplieron

f)1Rífeo rarqumo muerto po:���íj. afios ce fu ím�ío/ mono oe en los fijos eel 01cl)0 ancl?o/be�raro/que aroío a el con toba fu caía. fpucs fU"COío 6eruío ruho:!En aquel tíépo fe timbo bí;antio: q el qual fegun !Eutropío ícrüno-fue fífue bcfpues tlícQa tConthln!inoble. Jo be "na muíer capnua/ oé nobíeh-
_,Ii ncbo marco rer 4 ííij. naíe.eíta opúnon,o llefcenllencía pié

. fo que tomo be tito líuiolq la beferí=-

fi10.ftílíO muerto/ rerno allcQo ue benod p:íncípío.;}bí;e q p:ífeo romarctozuíero lle lAuma/ quá -ena bat�lla(ontra los latinos-tomooc jofias touo el gouferno be "na oama que llamauá ICrefa/ fija tillos juOíos. !file oÍ(Qo ancbo Qí;o la pzefeeto coauculano. l' como era en-
gucrra cérra los latínos:r pufo oen- / tónee pzeñaba/parío �n fíjo/q fue fer

-

tro lleta cíuOaO el monte auentíno .Qe uío tulío·.1' �n bia ftanoo el nifio enla
� �ífico el !ttnículo a .�"j.míllas be ro::: cuna/befcenbío vn Quego fobzelu ca�

.

rna en Qoftía. mozío 6e pelle a. ;t;tiíj. be��.r no-le!l;o baño alguno/la re�� _Utloa be fu imperio. l1á q Haua cod rer p;efentes/ amone�
A.. '(( t' flo a fu marioo/ q aquel infante fu€�1,.,:1 co arqutno rey.". Ife bíécriabo:polq I?auía.conocímíé�

f1'Rd�O marcio muerto/lue� to 'be fu buen fabo. am paffanbo po�
go f�"eOí� pzifco tarq��íno bzcuebab como crecio tulio Oífpudto .

., ene1tmpeno .efte fue Q1Jo/fe � fuerte: cafaró le con \lnaf�a fura-: p
gun el plifiio/be1 rey bemozato be CO;i

_

fuccebio enel imJ2ío tlefpues be tarq
rint}?o beftcrrabo 01 rerno.a qen mu�

.

no .poz cfta ra;on fue bíCQO eteruo'..
(bas �e;cs los �ifto:ialesllaman lu� tel plinío (ndlíbzo Oelos.�aróues íl�
(�umon .lCrecfo el numero odos fe:::: luflres Oí;e q fue l?íjo Oe p�lfo COZUl
nabo:es fafta. cc. q romulo pufo. c.' cularío/r Oe-ocreada fíerua capriua.
p:ímero._Ibí;o clcirco fíqer cápo be empc:o mas cierto me I?a parecít>o 10
loa cauatros:ínflituro los juegos rQ �( tito buío � bel eutropío:a qcn .oui
manos.�encío loo fubirtos/ � les to bío fíguio en 10sfaftos:Oí;íébO q fue
rno grá parte be tierra/fa;íébola ter::: njo Oe "uleano r bela bícl?a (refa capmíñopzopío oeróma. eselp:imero tiua.bonbebí;e/quebíenbíofefialfu
q Qí;o tríu"p�o/� entro con el po: la patne 'klu1cano/ como bios bel �Uf� �

cíubaO .I?í;o aoarbee r tozres mur go/quanbo en la cuna cftanbo en ro.::
grábts:r comen�o el capitolio. touo ma je lo embio fob:£ la (abe�a/fín Qa�

,el Fe�u9.,t��"ij.años:� �nel poftríme ;er le bafio:como es b'cQo. !EftefO?
roflJ€ muerto poz loo fijos. be ancl)o' ,u5go alos fabinos : pufo etila cer�a.,
be qm Qauía fioo fu"elfo: . !fn�efte � -be roma'tres montcs/quírínal/"zmi;;
tilpo f( (a_tJa q fue marfdla funt>aoa: Batir (f,ulino t �í;o folfabos � cauas"- _...

-r- '" ...

b 1·". :'

-

I



�ra'tatlo
mu� �onbas .penío p:ímero la fo�ma
oel cenfo fiquier tributo que aQun era

no cognofdOo a roce el muneo.con
eñe céfo fallo' ro romaJ���íítj.míl cíu
�aoanos.JB�ato le tarqno ioberbío '

fu perno¡fjjo'be l��ifco/be quien ba
uía fíoo fuccdro�:po� opo�tunibab ee

fu_ müma fija � t�uo d reyno. ���jíí, �

anos: en cu�o nempo era monarcba
oeíos cQaloeos el rel' JBaltafar . p ca
níel cedaro entonce la dcríptura pue
Ita enía fala bel bícl20 ,�el' �

Zarquino tRey •�íj.-

B
JEruio f:ulío am fenedé�o
{U(((bío 1:arquino fu Qómí:::
cíoa�erno l' maío:a qen fus

ob�s malas r peruerfas bieron d re�

nomb�el que oí;ell eoberuio • !Ette
"ienbO que po� í"juftida tenia d re��
no:fianbo mur poco be fu bont>ab ni
t>d fenabo: pufo la guarba en fu per�
fona be gente armaba � l' end p�írt(í�

,

pío Oc fu gouíerllo mato a 1Larquino
fob:íno (upo/�ijo tS fu Qermana:l' mu'
cQos nobles bda cíuOaO to:oeno·p:í
mero t>íuerfos to�mentos/p:efione�;¡
cabeuas/carc-eles/r bdlíerros. 'k1ru�
cío los \101fcos/ gente que Haua en ta
campania/ cerca be lRoma • eoju;::
go los gabios/fudfos/pomerios.Qí:::
;0 amiftab r pa; con los tQufcos .IO(
bjfíco d te.!11plo be joue end capito;:
lío .�efpues combatienbo la dubab
be'!!trbeQ/que cs a.�"íí,.mílJas be ro
ma:1:arquíno fu fiJO fo:�o ,Q lucrecía
po: la qual ra;ó peroío el reyno:r fue
lan�aOo el V fu línaj�bda dUbab:,qn;:;
bo va re�no .���" .anos'. !am que QO:::
uo con el en :tRoma fafta fiete. re�es;
�ouo bel p�índpio bda funbadon be
romulo fafta entonce. �c.�Uíj. afios.
� n'o manbauan a12un mtoce mas be

, . \

�".millas be tierra fur_a ten eRos tíé

pos mato la "íbua calta jUbít12, a ,lbo
lofme. '

tenbc fallccicron 109 f(rC9
en lRoma: l' comencé roncee !Con�
rules poi\1naño.� elp�ímero año tl(�

110s bono. \1 •nobles.
.

:{)!£fPUeS
belos re�cs be ,Ro�

rna eCQabos : fue o:t>enat>a
nueua bígníoat> be confuía

oo.enetta manera que oos nobles �ó
b:es tQtJíelfen el maneo/ �., gouerna�

,

ñen "n año foto: po� que fabíenbo el
poco tiempo que manoanan/ fudfen
me;o:es:� que fí el "no mal Qa;er qui
fídfe/luego el otro le refrenañe.fue�
ron los p�ímeros COllfules en lRoma
lLucio ,unío bmto: d que trabajo be

p:iuar bel re�no al malo f:arquíno:
rd maríbo be la �afta bama 1Lucre�
cía/:t!arquíno collaiíno. empero die
po� fu "olunt�b fe fue be romai po: q
o:�enaron que ningun Qomb�e llama
b91:arquíno en ella nunca mas Qa�

I

uer pUbi(tfe.l' en fu lugar fue cofulQe
d�o 7Lucío \1alerío pubUcola .18:uto
el p:ímero � íarruo fíjo bel re� 1Lar;
quino fe mataró ambos be-,," encue�
tro/quanbo quería po: fuet'�a be ar�

mas boluer al re�nQ • en ctW0 lugar
f�e con \1�lerí� �o�ful cr�at>o 6pu�
flO lucr�clo tnplnto/ el qual mO:1Cl\0
n€ �eftjlécía ��cío fue puefto en fq
lugar:atft qu� �ouo alañopmero ciD
(O confules.'

'

f!omofuecreab� la"bígn!�
ba_b que bí;en ;bí(tabura/,� quien fue

p�lmero. ,

-

61L afi�. \1íííj ;tlefpu,"es odos ve�

�es ra bcfpoff€rbOS: fue crea�

,_

ba nueua' bígníba�;la qual bí:;
••

� :to ¡
.-'"



ruoío.añl q el año mífmo que fe,�i;o
dla bigníbat)/fue luego perbíba�tén, ..

ronce queoaron el bícrabO: co elmae
flro be cauallerfa/l' los tribunos ·rod

.

pueblo conotras maneras be bígní�
�a�es/que antes fe ftauá1'!£n eñe dé
poque la oígnít>ab cóíular no eral en
rraronloe eenones gallos en roma

£omo fueren becboa 109 tri que fueron be milan � fus comarcas/

bunoe bel pueblo. falta no oerar fí no aíoíae el capúo-
lio/qno romañen,

67Laño.��j.oefPUCS
beloere- & -

f b b
I

l'esfuegrábífeenftó enrreloe zomo ueron ec 09 mbu- �

pab:es nobles be roma �log nos mílítares/nue�a bígníbab�
popula!es/tªto q t!0� fuer�a cannas

nlR�O.CCC.l�'1'
bela funoa(Íó

cob�ro el mote �lUettno/� enoe eíto- befpues be tomaba fegun 6i
uíeró po: UCQos bías/píbíenb -ié�,.:-··· ; <, ."

• _ re roma/ fue �a muoaoa la
pze fu hbertab/�'pp:íos jue;esl q 109 bígni5ab-t)et eofulabo1' en e�o lugar
befébídf€n.entre los qles fue meota- !?í;ieron bOS nobles tribunos mílíta
nero memo agripa gra eloquéte: po: res: � con el mí(1!l0 pober r fuer�a be

�u�as ra;ones fue mitigabo tobod I09confulesJa qlpoteftatl folos qua,
pueblo:� fe les bío la potdtab. be fus- tro afios tono·el mautlo�
,u(5es:Q fuero llamabOs. tribunos til
pueblo../Etl aql tiépo rebífico.et lRce £omo botuiero los tOfuteg.
mías la faneta dUbab be �ieru(aleml
�ouíenbo licécia bel re� �erC(6 bel06
pcrfianost -_ .' ...

'

�íerot1 (er. bíctabunv bcb��o el qual
nombzegouernaron julío eefar � oc

rauíano roocel munoo.y poz capitá
t>efpues tila bícl?a/fue ozoeneeo mae
ftrotlda.cauallería1' fuetl(ctaboz pz(
mero 1!.arcío·: r el . maeítro epurío
camo.

� £omo fu{cresb3 la" big"i�
b�b betos .�t�áronea-. .

H· lR�o.cee.bela funbadó/(ié
.

no confules' ,ga�o ménío �
. .

publío fe�tílío capitolino!
edfo bel tobo el confulabo có fu �olú
ta�.�o:benaronlos.�. \'aronesq fín
mas cófejo bel Plle�Io tígidfen � go;:;
uernatfro.la ql tlígni�ab mtJ� poco
�uro/q aql �iñ� fue befbarataba: po:,
qtObos bie; queríá �far am comote

res.�. mas po: q. �no apio llamab.o q
r,ofoz�ar �na mo�a �írgen/fíja be au::

lío lucío �irgíueo plebe�o/l2ób:e l'ír�
.

eeroma, XI

Uego befpuea fueron los có�
ful(s btnueuQ creabos. rno

-

fe �abla que mas mütlá�a en

dIo �ouie1fe:fafta el cruel ema/q po
(O tluro: bien que turbad�nes a16u�'
nas �ouQ:empero fiempíe fueron re�

paratlas con gran effuer�o1'nego t>ef;:
pues (efar Ir·e1 fei?í50 tlelos piíme�.
rOG emperabo: • bel qtJal cómé�anbO
£utl-c/trataremoapoz ra Jucceffion ím.
per��1 fafta tConftantíno1'brnbe abe�
laiJte fe

. c�men�ara bel faneto p�b:(
eíludtro be roma: para efcrfUlr ne.
la� rglefías :po:quc fu� aquella la fu
tend9" be nueltro pZífl,í.pio. .

, ,

-

£omo·,'J6aro Julio ((far fue
(mperabO: p:ímeró lle lRoma,. .

..

b Uf -



�ractaoo

ezañO.bC.l����'.bdafunbadon/l5aro ;ulío cerar fue c�
(ul creaoo: a quíé le bíaó los -

fernloo:es para la cóquífta/ ílliríco �
fhmcta:boooe Qauíbas mucQas bata
lIas � granbes �ícto:ías/ ,écíoos b:(
tones r alemanes/ fafta q Qí;o puéte
fQb:e e reno: boluíéoo a roma con el
\'wctmíéto .enoe comé�o luego be pe
\lir otro conññaoo. fue le cótrabid?o
PQ� marcello cóful/po: bibulo/ eaton

r pópeo:r le mábaron boíuer ala cíu
�ab: r q be�atK luego las armaoae.
lo qI figuíéoo có auctozíbab til bíCQO'
cóful/fu� capítá Qec�.o popeo bda ef�
quab:a/q ñaua enréce beláte luc(ría�
po: cu�a injuria cefar ao:e�o toba la
Quefte cotra fu patria .efto rabibO/fu:;
raó en greda los coufules con eflos
llób:abos/1 con la noble;a maro: be
roma. r el fallábo la cíubab �a;ía fin
cónabidó/l)í;Q fe bíctatjo: �efpues
)?ouiébO mucQas batallas có·eftos oi
cQos/al fin qbo �ecebo: be tobos:ta::
to q fe I)i;o feño: bel munbo. !En efte
"aró patfo me fumario. po: q ra tra�
te algunas �e;es be fu Qifto:ía/como
end tríúpQo be ufa feño:a: \' rootra

I2te/q parcsaa po: mas �tenfo/bios
l2mítíenbo. �uábo lulío cerar �ouo
batallabo ra con el múbo l' boluio en

roma có. \1. tríúp)?oa : plugo te tener
mibo abfoluto:fegú eutropio b:d"(rí�

-

uío ;-DábO los l?ono:�6 a fu �olútab:
no fe leuátaua po: los frnabo:es/que
ríébo �far contra líL1ertab. po: cu�a6.
inJurias fue o:benaba la muert( fu�a
� fe cójuraron.l�.noblesl' cauaUaos
tle100 oft ��bO: rutre los qles fueró
p:índpales ambos tos b:ut<lsl q be�
fcéDían �l b:uto magno/q fuera ecl?o
los re�es be roma:có ellos eutraron
@leo caffio/� feruilío cafca.. 1a cojura

cíó am códu�bal qnbo en bía fegii el
coftúb:e/ cerar ba�o a tener la coae:

�íeró e_ftos arriba b�cl?09/l' le !OO.!�
ro a punalabas !Cuera la �fto:a� q te

-

nía. �í'.l?aíboo/ De �nas aguJas a

foana be bagas .i!befpues be fu muer

te los cntRabous celos romanos fe
t>í�eró ceíaree .18íé Dí�o bcecío. lAo
creas earon en las foztunas �_pf¡xris
Oabw De aqfte mút>o:po:q íon caou
coo � tranftto:ias/ qno Qa�fírme;a.
£omo fu(((óío end imperio
ceñar t0ctauíano emRabO: fegunt>o
rnlRoma.

-

B
1\ro julio !Cefar muerto po:
tal fo:ma:tomo f1 arte mar
co antouio contra'el fenabo:

� tantos baños dte les �í;o/ q lo to:;$
- uieron po: encmí�o: am q embiaron

a Q�rcío r parfa cof11te9/ � octauiano
fimDo en eoab be.��íJ.años:po:q rt=
ftllídfcu al bíCQO e\utonio. am q lle�
ganbo a el en mutína/luego le�encie
ron. y cnbe muertos ambos cófuletl
l)efpues bel �encímíéto/ quebo Id !?ue '

ftt toba entera beba�o el mabo b£ O(s
tauíano .fí(UbO antonio bd"baratabO
furo a l(pibO/ q fuera couful có julio
(efar/� fu madtro Delos cauaUeros.
€I qual p:ocuro la PQ; r concO:bía m

tre ambos dios .i!benoe �artíeró loo
tr�s a roma po:' �rngar IimUfftf óe �

c(filf el tío De octauíanol a qen �auia _

1}f(�O I}ereberopo: fu-ttftamwto co
mo Q fijo.con curo tsze<J>o a.��.años
'luiro_q le b(dfm el CP(ulabO �r com�
So 15e manbar po: fuer\a la republica
lEtltónces mataron a - tuliet £¡cao
fuente be doquccíQ/ l' mucl)os otros
nobles romanos. !ERos tres partie:;¡:
rou entre fí el munbo.marco antonio
cafo con �cta_uía/ �na �crmana b£



{,- .eeroms. XII
'oct�uiano:toa qt(a-�au.i�� muc�all
\"ícto:iaa ro la t'égan� be julio c£far
el tncQoantonio nero la ccrama po:
loa amo:es, 'be deopatra la reyna be

égíp�o:acura caufa femou�o la gue:=
rra entre loa amigos;)' fue \'wcítlo el
blCQO Ítntonío/ ttl tal manera qpo:'
fa muerte oeloe aliatlos/qoo feño: ro
to el ocrauiano: r táto augméto la co,
fa pub1í(�1/r ampíeo la cíUbao oe ro

ID.a/q fue llámaoo po: dios augullo.
r roue entera Ia monarcbía. las tliffe,
ré,cías be ccfar auguflo r be antonio
có tobas las otras oe aql tiempol no
creo q bób:e las efcriuidTe po: tá bué
(flUo como íllpíano. !En aql tíépo.q
ra d_mÜbO en pa; callaua/�!lfri�o�et
rugo be fu imp'ío: nacío traftrbcr ttl.

roma "na fuéte be �á;erte oela· taber.�
n� meríto:iq:r'co:río \'n tlía,tOOo,cltF
tero como ""grá rio: po: O€1notlr,ar
q ora la gfa Oe �po "enía cnndoo.�
tes !Entóce "ibO el octauiat1\l€t.í!\ra
cdi a par bd fol COlt "fa feño:a::q tle:::·
moflTaua tmer a fl)efu entrc:futl,b:ap·
£os.� el aboío el feñ�z bel_mÚOOtl':f�,
;0 luego be fu palaCIO el tcplt.na-fa��

, ta maria bara celi. núca flo:ecíQ-,mas.
el imRío belos ro1tl�nos q PQffü¿tí��
pO:l' el rebépto� entoce ba�()'€1l1a �m

ge facra/po:q rebimídfe nfa uattlra�
l£fte octauíano fue tlellíllajt�,gG11e;:;;
,'acio» oft gra eneas bdos tr�at10Si,
tomo befcenbécía be julío afcaui0, fif
jo be !Creufa/d n:r pzimero tldos al�,
banos/q be�o el re�no á filUí"'poftu;'

, mo/fegun �a trate�r be�o "n �ijo, lla�·
ruabo ,ulioibel qt t)efccOio dte linaje
bdos Julianos. po: efte Oi�o t' po: fu
tío ga�o julio/d "crgíIjo ene}.J. tilos
f1le�bos:q �auía be na�er e� cefalo bet
sranbe julio: toco lo bien po: aqIlos
_,�os que �o,11!íé�n. m�f,e�ur pul�

CQ:a troianua oligíne ceíar• �ouo el
imperio r �onarcQíaJíj .añospos to
oc el munbo.en curó tiempo nado je
fu �po/fe6Un QC bíeQo.

,

'

Zrbcrío (efgr(m�aóo:. tíf;

()fC.tauíano ceíar augufto/l1e�'
no ee fama r triÜPQoSI mua -

to:b�O I?eretleroy emp-aoo:
a qberio fijo ti fu mujer LIbia �erflo
fuyo.\, como fue luego be «far aoop
t®O;Ví;o gran�es actos ee cauaííe
ría:,gananbo tríúpQoo en alematlal
tracia/balmada/farmacía:r mucQ9s
otras/fafta q obtuuo la mo-narcQia:
r le llamaron ceíar augufto:emp-o be
fpues poco e�ercíto enlas ,,¡rtubes q
\le pumero.fue �n "aron be grá do�
(luenda r mUf letrabo:en tal manera

q fí lo furo tot>o bicn fe mira: no 10 fa,
b:ía ro afel1tar entre los malos/ni en
tr€ los buel1os:poZ la f�lltetlcia betet '

'

minaba .. �i;en ozofío r fueronio/q
fue �n I}ób:e oiffirnulabo en mal pill
famíéto .enel año .�ij .tle fu imRio em;
bio a pilato en Qierufalé para pfecto
t>e1os jUbios �r enelaño ��"iíj-. bel míf
roo imperio nueftro faluaoo: crifto Je
fu rebimio el munbo/po� la fe"temía.:
�e1 bíc)?o pilato .l!befpuea leuo (anta
veronica be I?ierufalé poz mar en ro:::
rna el fancto �ulto fíquíer figura bda
fa; be crifto .la qual ",írooo el {)íd?O

.

trberio:fue luego IíbzaDo b€ �na ��
lenda granbe que tenia.!}3ftc rc�natl
\>0 mato algunós nobles berOtna.m
d regimiento era téplabo:tanto q "tJ.
�ia \1"0' oí5tenbo/ p�t1 loa tributos;"
hO augmctaua.el refpó�fo,q be bUftt
paflo: era trefquí(ar lasouejaa fu�as,

l' no coma til tObo la carne.emRo-qu
r t)o ra I?ouo re�ltabo.�iíí.años/ mOJf;

tío ro campania po: ,na baaí¡,a,._
-

j

b iü,



,.·���ractatlo
· ,l5aro caligttta·(tftperabOl £láUbíodd(m(nt(.�.lEm

-: ííij�r dpmcro malo'�n lRoma�
"

.

P6crabo:ia�o calisulaya fenecíbO fuc.

'a'
.

-.

'�berío ·lCefar muerto a�er "cebfo !£laublo cmp-abo:. ".
. bas/o po� "enmol fegu� es '

be ,Roma/d año be �P.() .�!if;
,

.

tli'�OI fuccebío ga�o caltgu touo el cmp-ío I?o:.�íi,.años."iíj. me

,Ia/níeto:tle t�berio:fijo oe b:ufo cefar fes r·.��;bfas. fue tí� be ga�o/_"aron
augufto:fue·odos romano£!,. empera píaoofo � mu� demére: aQ�� q .touo

boz.íííj .bid�o calígula:po: q folta l�� pocatéplan�a para c�n el "mo. tres
uar las.cal�Qs tooae b:oflabas�be pte muíeree bouo. � la pamera fe llaf1!o
btas p:ecíofas ten el fe purgara qua!! petina: be la qual cobso f�lá ,,� fila
tos males roue fu p:ebeceff�:/p�es 9. . antoma Uamaba.1!.a nuner feguba fe
los �í;o. rooos oímoar .poiq fegll 01;:; \lí�o mdfalía/ � b�lIa nafcí(r� b:ítani
sen oeoüo r eutropio/fue en "aro Ue� (O r cctauía. la blc�a tnetfalta ma,t,!

. 110 oemaloaoesxruelcomo nero. bo "(Iledaubio po: los amo:es oe �grlpt
uo accdfo có fus bos Qermanasl)' co .

na fija be g(rm�níco/ qu�!ue pmero
rno la "na bellas paridfe tifpues �na . mUJer be bomeClo : �e qUle ella �ou�
fíja:quábofuc.credbQlQi;o 10 mifmo '�n fijo bel mefmo nob:c bel pab:e: 01

· q betas I¿ermanas. e111a crue�tla�' �ue CQo bcfpues lAero/a quien cafo c�_la
rou\, (",cUbibo. � bi�o V" Olal q flla :

octauía fija be metfalia mujer fcguba
dubab be roma - touiera "n folo 'P(�� r le abopto po:.vPío fijo. � c0!1l� los
cue�o co fus mozabo:es/ q la ,o:tara �ób:es beue:' po: aquella mebtba que
fnvn fol0 golpe:affi mato muc]?a no 12a;en:affi lo beuío el ndfmo c1aut)�o ..

ble gete tninsú c�rcícío be ,auaUero potq'la �b:C be lR�ro c((ar/�OUlf!1
fabe.q fi;ídfe. �í;o fe cótar �ntre_los t>o temo: q fuccebietfc germamco �.nl

· "íofes:l',�fpojaua tobo lo aJeno q-�a imperio/mato a �erbas el emp�·at>o:
-

uf! pot>ía (O fu �uarícía/fegú eu�ebt� maribo fu�o.� luego -t>efpues q l� QO
. mabO a _"petromo p:tfecto be f�nal;q '-"0 muerto/ettlbío po: burro/capitan

_

atTrntatfe la ftatUa be Joue en jerufalé -bela cauallería;r po: los tríbunos be

rfegú �ofepQQjubío: lo mifmo Qi;o -los'1íbertos mu� pOberofos:entre lof
rolas f�nagogas tobas be jUbea. fue - quales nero metíool fue abozaOo po:

� ,tá Jnuíoo/� b.e tan to:pe � necío jnge:; (ml2abo2/fe6un�1 coftúb:e. r el en pa
nio/q mábo�bo:rar tobos los 1íbzos go bel benefícío mato � fu �b:e: c�belos famofos:c;omo be "ergi1íoh� ti roo fe t>íra � fu Q�llo:1a.po:etl� �o1>t
to liuío/có otros muc�os .I¿í;o tan�. �e/q noé paga,bíos/po: la !11eb��a 1C
'tos males/ q bienes flO fallo q bel bí� !.Ello bcreriue JofepQo ¡Ubto el Ql�O�
ga:po�ébe acabo en fu �ifto:ía �á rno ríabo: mucQo autentico/ ltb:o.�� .. be
jofa.touod ímpcrío be tot)o ín\ligno las antí6uellatles/capitu.�� .!£n dIe
ííj.afios.�tmefes�.��íij.bías.y mu;¡, . tíépo·"ínoell1Roma fantp�tnoa.po
tio \le muerte inflbíofa como feJpera:; i Rol tle' antíocQía: llon�e la febe

..
touo

ua !£t1dlos bias q.pfano las f�nago '"íj .años.r en la bíCQQ ,Roma .���.fa
gas/elle calígula Pt>íco 1B�atQeo el 'l1a el �ltimo año be nao .pauía efcrip
cuágdíO al05 ínbíaUQs:� lo cfcrluio, -

to rot>e raut marcQod cuange1fo-: p'e1



XIII
ííih año 'be ICfaubío cerarlo p:ebíco
ulos egiptianos. .:' " '. .

1A(fO ':d crud r tobo malo
l', . emperacce.

o,
"

1L auoío cefar muerto:fucce�
- 'ni,o lAero fijo be a�ípin�!

bela qual cere ro' be eícremr
actos in�oneftoa/q 'pertenedá ala I}i
ftozía I por el Qono� bdas mugeres.

, tel bid�o nero regun arnba ra fcreui�
.' moe: fue enrenaoo be daUbío !Cefar�

poz el aoopnuo/ fijo be agripina. bí�
·�o fe bómído'comofu pa{)�e.bef'p'ues
caíanoo có (a octaua muooel l1obze.
comen�o fu imperio año be �po. l"íj.
í!1nneo feneca lucío ICozboües fue fu
maellro.r míentra q Ilouo beba�o fu
manllo/con el nUbzímiento be PQílo�
fop)?ia/eñcob:io los males q be natu
ral beflia le naderó • empero befpues
q fue fooíbO end imperio::ra fe befcu�
b:ío tanto crud r lleno be "idos/que
ningun mal be�o po: efperímétar. cu

�as maloábes mas pndpales .l8oe�
cío befcriuepo: el metro."'.belli.i'.
enella manera .lRouím9 qntasllebe:::
rit ruinas: ,,:be flamata phbufq; ce�

- fis �c. �í;e q los I?ombus qnbo fon
,

malos po: fu natural fe Qa;cu peo:es
'al tiépo q tienrn/fíqer alcall�n algii
poberío/como eftenero/q manbo ar::
\let a roma be fuego poz."ij .biag¡ �á

-

"er (juto fueron crecibos los fuegos
. be trora.mato mucQos pabzés r fena
bous/-po: aeótentar fu crud betfeo :
mato a germamco I?ermano furol fi
,quier cuñabo mas ala "er\lab • mato

,

. a fu mab:e:po: ver bÓbe ftaua beutro
, Oc fu �irntre ante q naddfe: r befco�

bzío tobas fus entrañas: nunca Uo:á
bo como íll�umano • r ella ro tengo
po: mas terríble fiera crudbab/ q HQ

: la �uert(". J1U�uc�a9 crudbabes o�
'tras efcriuieron bíuerfoG \Jocto:es/q
lag, pUbíera enoe anotar: remoja 10
I}í;e en otro compentlío/quafí en foz==
:ma be cóparacíon.emRotJefpues víé�

I eo Iaspalabza� bel auto:í;atJo "aró
. 'jofep}?o en el allegabo líb:o furosx,

\l,das autiguebabeslbetoue la mano

y p:ofigue am. lRero itaq; bee mo
'00 p:ínCípatu fumpro ic. en fu be;ir
quafí es 9J)Uábo lo que boecío enfu
metro canta:em�o befpues bí;e am.
�ftas crueloaoes qero ro eerar/po: _

,q ,be n�o �uc�os ]?á efcrípt rfecQO
·�tftO:las q ban falledbO enla �er\)ab,
los enoe quenéoo alabar fus fec�os

': poz ínterdre tle benefído � los otros
, �teníébo c6 el enemiga :' en tal manera

. _q abiataméte fe fallan bígnos, be rep
, I}enfíon:be CU�O fereuif 110 me mara=s-

uí11o:pozq be otros antepatfabos be
,(jen mercetles ni enemíllabes �auer,

PObíá/pa1T�ró la mano mas be fu be::
recI)o ;emºo tle táles/ q lo �erbabe:ro
IlO fe arreá en fus�íflo:ías: fea les be
�bO )?ablar lo que quien:: como qen
tlf;e/no I"s creamos 'tc.em�o ro bi$
go q no es muc)?o-creer los meno:es
cafos que feríué!po: mud¿os,q feanl
pues be tatos maro:ea le �a;en tdl¡
go tales tlosvarones como los-bi='
-c�os.!.Efte comé�� la perfec�cíó p:�
.mera be tobas contra los cnfhanos/
daño.;tííj.be fu imRio: ro laql mato
alos mu� fanetos pebzo � paulo-gp�
ftoles:con otros ��11"ones �ába�ti;a
bos po: eilos bíc�os:bonbe fe códu::
�e I?auer mas males en dIe malbíto/
tlelos que fe N;en� l�ues J2fiftíenbo
r enpeorobo cabavn bía/fue comouí$
bo tobo el pueblo �a le matar.r el en:=
tonee falio be furba fafta q llego end
fuburbano fu�o: bf líberto: wtre las

b ,
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�ractQOó'
I

'.

boa -,'fas ee r�laría � numetana:bón (Í(tfe �í�o las palab:as.- i!5onttt quo
be fe mato con fus pzop:ías manos/ "atl16: refponbio ��o��abQ romam

a.���íj .añoe ti fu mala �íba t� a. �íííj íterú crucífigí. entéce peoro conoce

años.'í'. mcf(s. �vííj � bías be fU ün- fu falta:� boluío be fu grabO para p�

peno. fue fepultabo el cuerpo fu�o a neícer qualqer martirio .atf�q fue cru

'puerta flaminea: fegun q befpues me oñcaoc cabc\a rufo/po: maco ce ne

,o:febíra/qnbo íetrata befancta rna 'ro. y eíta manera be cruoficar eíco

'ría poua populí/o be populo. '

' gio el mifmo feño: apcítol;posque f(
ju;gaua inbígno bel tobo/ lo crudfí�

£om�en�a óctratar.bdo9 . cañenccmo afu.madtro/cabe\Brri�
fanctos pab:es/po: la fu((emon: ,�:;:: ba .oe;ír los mílagros mud�os que fí
me 10 fa5ebdos emperabo:es. ;0 enoe fería pzocdfo,plí�o:eftos que

�es q fe trata oeíoe em- bará �ra fu p:op:ía I?ifto:ía � tíépo:
eemtlous:manDa la ra;� foto fe amcnta para cabc£a oetoe fan

q ebueíra bellos algo fe bt 'tos pab:es!
Ugtl bdos fanetos pab:fs/ �J' � t

"
-

r

al?unqpatf�mU(QQmaQb:cuc/fulla �1110 .al1e opatnC.t}.bC.'"
q lle6uemos al faueto flllJ�ftre/ para pues be fant l�(b�O.

-

((creuir l�s dl��iones � téploe b( r�

f:)
IEb�o apoftol muerto/fue af;

'rna: fegñ el beall Q� p:of�gui�o en fu fumít>o al pontifiCa\)0 7Lino

�jaje b>C uueftrQ traflªbQ. pmao: � en la feb(/fancto pa

1i\..· ft I
"

" bzefegunoo:año.l��.be�poj�efu. en
. ..,eb:O apo O ",c.ano be crt la qIeftouo po:. �j.años.l?�íj.bíQS.
flo/fancro pab�e p:ímero en lRoma,. fuene nadon tQufco:fu p'ab:e fe bí�o

"f)!b>:oapollol p:incípc Moa )2crculíano.r como fana(fe los mtlC�

. apoftoles/ �ícarío be crifto � ntoníabos:� rffufcitatfe algunos mu
;',' faneto pab�e pmero en romíl frtós:manbo le matar faturníano có
':touo ríete afios en antiOcQia la febe fuI be ramal befpues q Iíblo '�na fija
Iancta:befpuee q j�u ufo rebépto� fu fura be manos bel bíablo .�ouo fepul

-

·bio alos delos,� p:ebícanbo d euan� tura (U vaticano/cabe el cuerpo bel p
�gdfo/fue po� l)erobes encarcerabo.� t>ecdfol furo fant peb:o: befpues trar

:quá�o falío t')dapzefion/luego c"amí� lababa rola cíubab be Iboftia po: fu
'no ala-dubab be lRoma:para bífpu� Obífp� ..

�

'tar eó fl'1110tl el mago. r enbe touo la ." lb
I'

� fanctafctlC.m.añouij.mcfcs.año ,ua a."t,.CmpCrabO:;
be erífto.���"ííj. al fin belo� gle�fue

-6
�Iba fergiol be mul' antigua

. p:efo pOlnero,� como ftoUldfe Oetro noble;a romana be frnabo:es
odas carcdcs/cotlicío falir: � fogO a fue po: los franceSes r·efpaño
�po q lo bdib:a1fe: al0 qual cumplir les cmperaboz �eel)o � ano be fu viba .

fue luego el angel l? lo faco/bo:míébo I��ií�.tle ,�u nfo fcño:.l��jJeteno af:;::
'las guartlas.qnbo �a fueró algo abe:: fUmtllO enl ímºío befpues-be "ero/d
'mnte la 'p�cfí�n/tQPo a �po có la crus

�

- qual gouerno folos .�íj.mefes .f1¿}:o:;::
1l,�eftas;r como fant P(�:o l( conos fío rcríuío endt víjtUbt qfue mu,�as.

:,,, . �. ,



eeroma, XlIII
"�(9 (o"ful � pzocouful: � capítá be
gra dfu�r�o en mucQas barellae.an
te od imperio íe {?_io al eftutlio en ro
Das las' artes r end b:«l�o/ fí�z( ,ir
ruoío .empero befp uee bio en el poso
be auaridal � fue mal quereo. en tal
manera q po: los tratos" be otQo fue
muerto al lago cerne/con d mácebo
mu� noble pifon:q aoopro para fu fi�
'o cnd berendo, i6ío le fepultura fu
beípeníero IEgio üamaoc.Uía aure-
lía entre fus buerrae • fue {lefmebíbO
ro las "iant>as/ � lu�uriofo a rooae
manoa corra natura. efte lclto a quill
tílíano gran o:abo: be nta �ifpaña.

9itdlio mas trrano q em
perabo:.í�.tle lRoma.

U 1Jtdlo romano/ fegun la Q�fto:ía no fue oe linaje oe gé�
. tíle;a:�m�o fue be "na fami

lía l' generacíó bi en bérable. bel qualeferiue fuetonio:q rouo Oc gráoes "I::
dos r males en fu tflO�ebab. fuecebio
"efpues be orbe muerto año be �po
l��í,.l' gouerno po:."íj.meíes .bouo
p:íuan�a con 15ayo calligula po: f$=
ber mue)?o enloe agueros. r oeípuesco clauoío a cauía bel juego. J oenoe
có lRero .eeí qual obtuuo graoes bo

- no:es/bienes 'r nquesae. quábO fe "it0tbo lucio.�iij .cm�abOt4!" "O enel ím�ío/"fo oe cruel:r fue mu�
/' "icíofo:tanto q fcriue lYel fucranio: q

O f:�o ludo el I?omicíoa � gal bos mil pefec6 r ríete mil aues (omioba fergio:luego el año arriba \'na cena .. era mur grábe/trnía el "íé�Oid�o/totnO el imperio entre tre infacíable/q ningun comer le aba�
mur gráoes tribulaciones � turbdlí:;: '" ftaua .!.Efte befo:oeri �o no 10 fetiuíe�nos.6ouerno tres mefes./En aql tié::. ra/fi tales tloeto:es p:imero callará.po los alemanes Qduíá at�aoo a "ite:: p a]?un q pare�e no fer poffibIel �a feIlio po: emr.3tlo:. contra el qual_"en:;: I}a "iflo aca en I?rfpaña/ tle nfa me�cíotres bar�l1as no muel?o gratles: mo:ía cerca fus pguales.lba;íenoo"na culos alpes:otra en J.?la;entia: ? dlaa cauallenas:cntenbio como "(�la tercera belante cafto:. if,efpues la fpafíallo era �a I?ec�o emp'abo: ellia
�(;.Hij. (omo fue \"encíbo: ante 18e� jUbea be palefhna/ po� los bda I?ue�b:iaco:-mato a fí mefmo eó oáefpera� fte:r q ab�e�aua para rr en. roma. rodó:d mes be o'tub�e; año be fu "iba qual fabibo/ quifo be�ar luego el ím:::l�ííj.feg"ü fu(tollÍo mas largo feduío perío. emp'o algunos le bieron dfuer :f'»e be linaje �s noble oc mab:e q� �o/r mano armaba cerco a fabinO-QerIlO po: etRao:e: mu� grall' amigo bel mallO bel otro em12atlo: có-l06 flamí::

- -crud nero :fíép:e metítlo en fus conre anos' end capitolio=r enbc fueron to�JOS .em12o touo ell fu perfona las fuer bos quemabos có la fo:rale;a. i5ef�
�s 6ra�e�.fue;6ran capít�¡'(ntre las pues lleganbó "efpafiano/l' €I no to�guerras:ob:anbo fa;aoos mue�o fu Utrullo algúa bcfenfionl fue rttrarbOmQfas:tle-cu�os actos mue)?09 eferí=== ro fu- palado: bOllbe tomat)o po: losto:cs'porettenfo l?ablan: r eñmaro: enemigos/leuaron le p�efo po: "fa fa-

grabO elle euetonío r el plutareo/bí era con grábe megua/qfí bdl1U\lo/ fa;en q I?ouo la repultura en la dUbaO fta las efealas/q t)í;é' gemonias. bon
-

,olaterana Dda !etruría. be pmero b_pdto en lObo/lleno De" C�



�ractaoo'
ces fu� �ec�o -,peba�os como (nfal�

ba/F roeo fembzaoo po: el rio t�be...

am (afecto Oe fepulmre : muno (5 fu

-fijo � fu Qermano/ co:ríéoo fus años

cínquenta r (fete ..

tlcfpafianoel bueno empe
raoce.r.celoe romanos. '

U
!£fpafiano ñamo.r.empe
raeoe !tlugufto creaoo/ fe

. gú arnba l'a fe Qa bíCQO co

mro�o el ano .l�,tiíj.oe wo jl?efu en el

íJ!lPerío:l' gouerno muy bíé.� .añoe.
1ue"aron jufl%emucQa deméoa ..

remeoío la cofa pubhca pertnea: los

co�fules pob�es r f�naoozes boluío�
tUatuuo a fus oefpéfas:l' reparo grá:::
bes �Oífídos bétro la dUbao: como

el templo � pa;/(omecabo poz da�
n�ocdfar� p ze mñ�mucQasdu::

001 � t ot s gum-as per
-095. tc-

...

e

í
-

f):/
1!eto romano/fijo be emUío
fuccebío rorero oefpucs oe Ii

__

no enla (aneta feoe po: (auto

'paoie.año be �po jefu.1���.ellyas ee

-�es roue po: �;.años.,. mes r .�j. t>í�
ao.fue varó iuíto.procuro ftempze oe .

augmentar rola yglefia.reobro mar

tfrío enel imperio oe 'mefpafiauo : tSl

-(il aoelanre fe tratara. illlgúos rouíe-

ron que los bídioS íanroe pabZ(S no

(u((ebieró como ,,¡carios befpu(s ee

fanr peb�o/ üno como fus coaíuroeee
empercbeíto 9 los aurenncos r mas

'no 10 t)í;etl. ten eñe tiempo mo:íero
fantJoºan � íant pl¿elípe/fe6Un algu:s
nos!)' mono fant lucQas euá6dífta.
�co la febe mozíenbo clero pOl. �.
\líoo/allú q be fant joan m(jo: fe cree

mo:ír en tiempo tle cleméte.íííj. en la
faneta fe{le,

.

:t to tmperabOt. �.
ffp g�

dos \P



, �H ceuallo blanco .ee cu�o tíépo el J?í
fto:íaooz fofep�o ,UOío/ q fue p:efen�
te/bi;e q oeláre bel carro leuaró mu�
gran oefpojo oetoe ,UOíos: r las ann
guas tablas be fu Ie� có mucQos rbe
fozos.dlo ver pueoe quien la Qiflo:ía
be bello jubaíco t)( Oíd�o Jofepl?o leer
quífiere.ten eítoe bías oél mul' buen
�to/fe ab:ío el monte q Uamá 18efe�
uo fíq_uíer 1Befunio enhlrtalía.tlel ql
(aUero fueg{)s tá terríblcs/q mud�os
pueblos r nobles cíubabes círcúuc;Í::

: nas fueron a�:afaoas: -� beftru�oas•.

!.Era eñe monte mu� abonbofO/Ueno
be viñas r oUuares/con mucQos fué::
tes l' arbolebas. empero befpues to�
00 bolufo carbon � crní;as/ q:po: nu
dlros Oías fíép:e aQun arbe:� oel tra
taremos en otro lugar po: mas ��
fo.!!lrbío en fu tíépo ..

roma,tres bías
con tobas us nocQes: l' Q uo pdle

.. efpa fa bet> Jñco uCQas no
leS laS/e s mru; a ,:;

Q#,.� gnífí�
b a 7 "C

I

02 fu .. o 16ft efoz
e e � e qbo o bfanb

...._.... ..

,"-es ..
.

ff J; e ,fu" Q===
b:e:a

-

e f1 rooI'�
�r

•

"'PO:tobo el munbO_.U1ntos b�mes �o
uo en fu magnifica l' fcal perfona; q
po: el confejo befoo feoooo�s r pue�
bIos be roma fue contabo VIlO entre
Jusbiofes.

ilaomídauo.�íJ. cm�abOt.
/Dmícíano I?ermano be trto
em�oooz.¡iJ.be roma: tomo
el irnperío:afio be ;tpO.l�f

agúos.m e rug uem .

es a ..r......�._

.

XV
te q_uemabae: (ntenb-ío el b:ec�o ;fue
Iíbera1.l?i;o I?ebífícíos bí.é frnalatlos
.enrre los quales fue el panrbeonzque
fue fancra maría la retlOtlba;r las en-

. trabas bel capitolio/ téplo be mmer-
. ua � �dpafiauo • Ibouo batallas con
los alemanes/ r rerno oe �acia: be
qen tnúp�o/no en períona/ mas pOl -

capúanee .!Emp-o eñe Oefpues cene
ro Qí;o la ffgfiba perfecucíó aloe en
fhanoe.mato los jUbíos que befceOí::

- an be línage oe bauíb/ quátos bauer
puoo.loe quales fu pabu r bermano
guartlaro mucbo có Qono: .106 años
p:imeros anbuuo téplabo:emp-o bef;

. pues (a�o en gráoes �ícíos � males/
cruel/al'rabO fin tener téplá£a en dIo
-bíCQOllí ro lu�uría .�e qm o�ofióli;:
b:o.�íj.ca. Pj. bí;eq fue femejantea
nero r a calígula/tttaS q a fu paou ni
.9 fu Qamano • !£ fa fa � bernia fe
9cmnio/q fe mábaUiJ pOl bios tener

efcrruí :pOlCU a01ufa mu 9W
, ones pufo tle

s.

o: es b-o fa
u a bon Ihmá. tunto fe Qi�

,� t rna q fr¡qtoooeIb-en us
aifabos fa;ía

I

o -oo. a
I

9 S 6 £100 a en a
acíoa.���l'tan s efu -ba

llcmtntcfanc �pabtC. iiij.

n
�cmCte romano/ fijo be fau
ftínolbela rf6íOn be móte ce

- lío!fue atfumíbo-m fanto pa
tne be fpues be !6lrto. iiif. be fant pe�
b:o:año becrífto.I���j. touo la febe
fanta. \1iíij.añosF .�.\)ías.o fegun 0::=

_

tros fue año t>ewo .lt��ílj. y tou
as eyes pon

�

'ca
.. �

t es me;:
es as e

..

• a -We ¿C"g
s

..

s
-

es/
a � p

_•. ,...... 1 ..

-

a



, fe; le aque�aualPo: bien c'onfffUar la
cofa publica � d imperio .aoobro po:
füo al bué trajano.� mono año. I�,tíf
oeía �it)a fura .cu�a íepuírura Qí;o el
íenaoo entre lasQuerta� faluftianas

r le contaron entre los bíofcs.

Bnadcto paeie (aneto.�.
.

;'

�r�'ctaOo
�

el efcogibo para íanro p�b:c bcfpues
. bel feguntlo .eIDRó,fíepbovarón mu�
tépíaoo r �mii1able/bf� lugar p:íme:::
ro a ?Lino r. !Cleto .10 q agoro po: nu

eñroe tiepos no fe acoftumb:a. mu

cQos céuerno .có fu tocmna. � como

qfídft'amplear lasle�cs r beneficios
en la �glefía \' fe be jefu .bcuo enenu

gos al p:incípe tarquíllo/� a mamer-

H
lRadeto grí�go atQmíenf(

tino pzetecrc be roma: los qIes'mouí fue atfumíbo en íancro pa�
eren al buen rraíano.te qen abelanre b:e/befpues be díméte:añQ
fe ba be ícreuírjala tercera perfccuríó be �po.c.m, .rouo la febe fanra. �ítíj.
oeíoe crífhanos/po: (U�omanbabo afios.íj.mefcs.�.bías: recíbíontartr
�uflho el oetherro en "na �fla /bon� río tíépo be trajano. fue fu �acáte be

obanec mucboe milagros: bcfpues fpues.�ít;.bías. !Conftítu�o las biui

lo eCQaró oérro enel mar con ena an- nones belas'puíncías po: mrtrop�
cQo:a rod pe;cue\o : cu�a fepultura 1cs .Qí;o mucQas buenas O:binacío:::

�ouo cnla fuente que po: fus ruegos nes; como fe bcmudlran en btuerfas
nacío rula �fla/para et remebfo betos partes bdas bccretalc9. I£n dIe tíé�
morobo:es (l_be fel) mo:ían • rube fue po fue fanto �gnacío obífpo.íí,.bean
funbaba �na �glefía en fu reucrécíá. tiocQía/befpues be fant peb:o.
�aco la fancta febe.��.t bias/ o.���. tt-r" 1 fi

--

1
·

cerca./En dIos bias año be �po.�cí� ,4,ralanO ( (panO (mp(ra�
fant joan cfcríuío et cuangelío.i)onbe \)02.�ííí1�·
fe bcmudlm q no fallecío en tlépo be a-''�1Rajat1o fíjo/fegfi es Ncl)o.-
!.Cleto .ct1dte tíépo mo:ío deop�as� be nerua el bueno emp-ab02"
bda parentela be ,efu �po/dfegunbo �ííí,.ti roma/el año.c. t)e crí

· obífpo be Qíerufalcm. _., flo jl?efu.touo el im�ío. �vííj�al10s�
lhArua ctu"'erabot.pit'

v.mefes.fucbelos \11píoscrinctosbe .

m t' � fpatla/oocíbo en (11��"aron mur p2e�
terua .�íí, .emperatlotbelos fiante a tObO línaje odas �írtttbfS: a

romanos:fuccbío tres años quié mud?os cucntá ctltre los ctiftía

befpues be tnuerto bomícía�' nos como a bígno be fantíbab:fue ni
no. año_k)e Wo. 1�,t.tí�. touo el ím�ío �erbabcro/q núca fe p:uwa bGír mé
"tl año.íiíj.mefes.luego al p:incipio tíra.lEmRO fcgú bí�e arriba en la l2i�

- \le fu goufemo/reuoco los males bel ft02ía bel pótífice dímrute romano/

p:ebtcdf02/tobo el (mallO fimbo pze fue'pmouíbo ala .ííj .pcrfecucíó bd09

fente.� bemoftranbo amar al pu�bl0 críflíanos:po: el tarquíno l' mamer�

tobas las ObhlS � l?ebífidos be bond títJo.1os qIcsle bau£! a entéber/q au:::

dano le bítton po: fu�a9:p02ébe mu� métanbo la ,rpíaooab/ pUbícra "cnír

ellOS que pabtcíá largo bdncrro/fue _ il�bctrímero cJld im�o .�d bícl?o
ro perbonabos: t les entrego fus bie ' trajano efcríue orofío!llbro. \'íj.q au

tJ(S perbitlOs.dqual �iébO q �a la \1e.,. mtto mucQo la COlona bel pueblo r(l::



'

.. _Oc roma+ XVI
mano: .cob:o po: fu dfucrco los ale-

@.
'{§Jarifto griego/fi,obe JUba

manes be aíla bel rene/ q es alta ale- ,ubío/nac�bo en bet�leetÚ/bef
maña:cob:o a bacíal con otros pue;;;

.

.puee be dímente fuccebío. �j.
blos círcúlK;ínos/� aloe partos .Qí: enla íancra fetle � potificabol la qual
;0 p:ouíndas/eufrates/� tígris. een goU(!"opo!.í�.años.�.mefe9.í,.bí�
cío los armemos/ affiríos/ fe1e'ueosl a�.ano,be �po Jeru.c.j.o fegun otros
a tQeftpQóte/a meícpotama/e babño Ql_!o ce cnítc.c. �íj.\' roue la febe bíe;

6-

nia .gano las moíae: � pufo Ia I?udle �nos.��J.meíes r .�íj .bías .fue eaton
po: la ribera bel mar vermeío. en ro- ,ufto .I�l;O ",u\, buenas o�binacíoue9
00 nac!o bué cauall�ro/para egualar para en fauee tlda \,gtefia. fue marn-
fus gratles obzas co tail ma\,ozes be rí;abo po: ta feoc �pO.buro la �acan
loo munt5anos:affi q fegun eutropto te.���íiíj.bias. _

fcriue/núca enoío algú amigo ni fer:::: ?J

uíbwtáta fue fu grada :po�cbe ñem- ..uIetanb:O (aneto pable. ",ij
pze lIamaua el pueblo quábo Qa;ían H 7?��tlbZO fijo be ale�ant)Zo
emp-aboz falta el tiépotlel gran juftí� ltooJe �e roma bela region
l1íano.i3ea mas bíenauéturabo qce be capIte tl?auro/ fuccebio

far auguftol-mejo� que trajano. j'ue �íj .al JEuarífto enla faneta febe: año

, ruu\, líberal en partir los bienes có bí be �po.e .��íj.touo las"eyes.�:añ09
(credo �Hlell po: "irtub.los merecía. I �íj.mefes.�.bias. cnebaO mácebo: �
(la (u be;ír/q beue fer taleon fus pua (nlas ob:as/boctrína/y fcíécía �fejo:
bos � fe�uíboz_es el eml2abO; I qIes d _b�burn fefo:poz cu�a "írtub r faneta

qere p-a fi téner '. magnifico mu,�as �lba mud�os fenabozes fe couertí€fo

cíubaoes/Qebífico el puer.to bancona ala fe �píana • tefte OZbeno q ningun
� mucQaf otros buroÓG )?ebífídos/q clengo fueife acufat10 ante algú Jue;
para !"be eslarg� J)ce1fQ: nÜ{Q Qí;o fecular:r q fe fí;idfe_la cófecracíon en

acto q poz la cornu "tí1ítlao no apzo;;:; paJ1� a;imo:y m�noo m�lar arum en

ueeQa1fe.!£n efte tíg,o q flozecíá fus el "l1l0:pozq fenalatk aql facnfindo

granbes fa;aoos .!Eufebío feriue-que el p�eblo �piano fer �no cóJPo,: que
mozio en fdeuda dubao 'be 1Jfauria be;tr agua r fangre. �eoo q ninguno
befpues be fus años.l�ííj. oeTOs qIes mas be �na mitfa cdeb:ar pUbídfe.
touo eñ1í�ío .�"ííj .años. fuero fus !£fte o:beno aql coftumbzelq be anti

l}uelfosleuabOS en roma:pueftos en g_o fe�a be�nbo/ecf?arpoz las cafus

�n�aforí,o oe.ozo/q�í;o el mermo. agua bcbita. V dlofeoemueftrapo-:
tim beba�o bela coluna be- tf)diabe: el grac�no cud llecreto po: mas �té
que time:e t�l. pí�s�en fu altura •.y el fo .los q(es aEt0s � muc�os mtlagrof
renabo pOl fu fentecta le conto�no en eu roma ob:abo/recíbío martirio ,5

t_re los bíofes. JBP.>ucQos maspufte� tQéObolo.fue fepuItabO �ía numéta

ra ro �efus !lctos/ fi no bí�íeran que' na.�aco la febc.�� .bias. .

po: fer efpanol me betenia có p:olí�a Sitto:. J. f�neto pabtt. "iif.
mano. JJto romanol fijo t)"nó lla

It!¡ ft
ltlat)G pafto� .. fueaffumibo

�uarí o(an(topab�(. �j. enlaft!befantadaño be�po



J?ecQo los fantos pab:es el ,aftillo,t)c, I j'

fant angelo .otra puére �í;ofob:( ce�
pQefo fío be arbenas. retlíficola'fan�,·

,

eta ciubab be I?íerufalé! que poz trto,
fue' oernbaoa toba faíta el fuelo • �

,

po: tal forma le aumétoJ ,q�pufo'ben�
rro el fancro lugar oeía pa1fió be �po.
fefu.� le llamo I?elía be fu nób:e: bobe
ruábo q algun jUbio entrar no, PUbic
'1fe:� oto lugar aloe �píanos/ q al pn
cípío les fue córrano: mas conoooa
fu relígíó/les fue fauoieble. Qi;o gni
bes obzas en ale�anb:ía:qTue beftruí
ba pot los �pianos. obio en eoarbe
fiquíere(erco en anglaterral qtoma, .,.

1��� +-míl pa1fos tHargo .l)etlífico a "j
Ua �burtína/ q �a es ciubab .I?í;o el '

fepulcro bel magno pópeo:� mucQas ,

obzas/tantasl' ta buenas q largo �
(elfo fuera be f,reuír • CIDRO mo�ío en

la dubab ba�as beeapanía. fue fepul
tallO en pu,eol! "ílla�que fue tle tubo'
!£ícero. �. .

:tdopbo�o fa"(to�aÓle. i� �

o: dopQo:o griego fí,o be ana

el?o�íta/fcó �abu. í�.tlefpu
es be fí�to:año.e.����ííj. to

uo la felle.�).afios.íí,.mefes.��íJ. bi;:;
9S •"aron ,,¡rmofo l' Oe mu� fíngular
r faneta boetrina tel qual o�beno fegñ
graciano/e1 ma�o: aruno tila quaref:
ma·:apun q fe feriue po:-Iªs l?ífto�ia9
I)auer lo p:ímero )?eeQo fant pebzo.
manoo cd(b�ar alos faéerbotes en la
fantQ'nocQe til nacímíeto be iefu tres
mitras. "ebo q ninguno cáta1fe la m'í
ITa en otro tíépo ante q llega1fe I?o�a
be tercia .afiabío aql cantar angdíco
enel officio/ 1510�ía in:e�cdfíá+ i1bef::=
pues be tales o�bínacíones: la noc�e
f�graba enla náúibab recí�ío martl':::
no po� el ret>ento�tcu�a f(pultura fUt

-

,

�ractatlo
(��j.oe�o befpues be al�áb:o.toUo
las "e;es.�.años.íí,.mefes.��j'.bias
!.Elle oieeno q ningunos "afos fue
ñen rocaoce/ñno po� miníftros bel
mñmo faoano.eelo qual en mucbae
partes abufan. los co:po�alcs q fue
ifen be lino �ed20s Oc nueuo • el fa;:;,
«roete q no pooíeñe cdebzar mñla
fuera oe altar.maneo cantar end otti'
cío lastres "c;es.fancrus.otras bue
nae le�es fueré po� el dlabledoas/ te
gnn el gradano end oecrero ./8ptbío
a ti-anda en obifpo fanto/ bícl?o pere
grino:d qual pzebícant>o ta fe be �po
reeíbío mart�río .lEmblo po� el mun

bo mueQos "arones para pzebicar el '

cuaflgelio.� el befpues fue mart�ri;a
t>o:cu�a fepultura fe bío en fan'peb�o
fn "ati,ano .12ouo/d muerto/ vacan:;:

te.íj.bías�
, BOlíano.��.�mperabO:.

a¡;�ía110 )?e1io emRaboz. �".
bdos ronianos befpues be

,
trajano "lpíO crineto/tio be

fu l�abze.año Oc �po t� .���ííj .touo el
,

�mRío�t�j-.afios.ííJ.mefes. ��j. bias.
Oe cu�os actos }2elio fpartiano algo
fcríuio.fueOícl20 atl�iano/ po�q mo;;

ro algúos bías enla ciUbab !lib�ía be

apzudo/có fus pao�es aUa
.

palfabos ..

.
tl( nfa Qífpaña. fue fcírotífico/mu� iu
tro�úto en mele;ína/ � rola muftca:
gran ín�erp:ete be mucQas leguas/ Ii
beral/demete¡conftante/magnífico..

·tanto fue bueno r "irruofo/q fue lla�
'mabo po� los romanos/pab�e tila tíe
rra.o:broo leyes/nofolo en roma em

pero a,?un aloe 'tlc at�roas fuente be
feíécia .�í30 líb:erías gráoes � ricas.
bde�to fc mucQo entre los fabíos .I?e
btfico vna pumt( bel t�r : � alcabo
'wna fepultura Ra -el folene· bdtl qll2á
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,

- •.{an p(b�o ttl ,aocafto • fue-la .'au
'; "í�,tl(.\'ij�t)ía6., ,:. '

. .- .

.

.
'�'

..<1gírto fauctQ.pabtc.r.-.:

"'1-""'·¡Sino griego. íllt�eníen(el;fuc:
I ."

.

fucceffoz �e.�ºdopl)OZ(h�-:"í�,
,

.

. cano be fefu cQ:i'flo:año.c.lfííj,
.: earon enfenatlo en fabit)uria : el qual
.. tfcríuio "na epíftoJa· oeía trí�íbab \' ..

.

,u¡baty! como catQolico � rotrnbíbo
'CUNS o:brnan�as eícnue 15racíano

. cud becreto enlás bíftíndoues .l.t.t\'ij
;

¡ capitu.In finGulis.yen el cepí, eal
ui 1(,. � end capítulo i3i qua -rc, � en

orroe algunos. JIU�anbo que :�.glefia
··..0 confegraffen fin cantar mitfa: r q
tltfpuesuingunas. maberas/píetnas ,

'". ní a�:e�os en ellas puellos/núca fer�
. . uidrcn para,otros "fos. r que no I)�

·Sídfcn masbe"n.pabzíno�.\'nQ rna;:
:tlzína eiil baptifmo/enelcatedfmo¡ni

,

: .confirmacion.i6efpues tle.cu� l):t
.C�06 .. (ompueHos. � faneta, \'iba·: ,fue

� ma11l'rí;abo poz la fe be crillo fu rebé
.
to: • !bouo fepu'tura cabo d cuerpo
·b(fmozfantpeb:o.�,o.f�t biaad
:,muerto la' feb(. .

.

,

Bntonio pio.tW. (tnpera�
bO:belos romanos. .

, . -'

'Ji'
·lRtonío .�\',.. tmperoooz:fu
cCbioa�o b( �pojdu�. C •. líí�j

.' .' r�l1o co· fUá -fijos .��íj ��ñ09
�,.�íJ ..meres. cafo. con fija be ab:íano/
f:- fue -fu:fijo be abO\'don • fueron fus
pabzcs be nudtra Il!fpaña : tegií,qu£
·julio·capitolino � �djo fpartano :,me�
'o: btleferíurn • ,,�ró be �nta \'irtub

. .� nobleya/brnigno/manf",;pudto'·m
':;uftída/ (1t1pero demcnt! ,pfabofo:
qtJe p�n las mu� altas bonbabes fu�
,as merecío rmób�e bdlamar fe.pio:
p@:( bela p�tríatnú,a \)(1 re f�Ila:/llí

(e.f}a rC1ipto/queíflfurí�m �omb:( al
s��o/. m.publiconi rn fecrero � t0r(�

.': ro... I� muc�� ve;es" be;irlque 'mas
q�(1'i�¡.bí(n,couf(ruar en .CWOOtlano/

:
.

que gaftat �eto:ía' be mil '(¡Kntigos.
" �lJeron (�s �frtu�fs tan augmáat)as

· q fe poeta vgualar be bueno (on·1Rn
,
tmI·pompílío �J bucrel' kgunbo • a·m _

. que mue�Qt? reres r granbcs ���ró
.las guerras r bífferécíQs en mano fu-

, �a/callanbo aquellas/como lee ma�
: baua • Ibí;o I?e�ífícíos reales en ro�

ma/� p�: el munoo:� retoimo el puer
: to perblbo be rerracíua .1BP>ozío rola
· v.ílla que bí;en �ozío ��íj.millas bcia
cíuba� tí) .1�fj·.años.be fu,víi)a t

.

.

.

'1f>ío '(aneto pable .�j.¡
..

DJO r,talíano/naturaltila cí�
bat) �d 2t�uíl�lDd :rfrno be

· . napoles: fIJO De ruffinOI b(�
.

·P:U�6 Dc ]�íno.�J.fucce\)ío (fKlpo�
.'nfieabo an� be £rillo.c .I,r\',.J touo
la� febe, pOZ.�l, .anos.otros bf'c."iii;•

.l?t;O murbuenas ozbínacíones: co�
rno g�aeíat1o �a;e tdtigo. end becre�
to�mabo q la pafeua fíépz.e llomíngo
fe edeb:aftC.pufo·sratles proas aloa
faeerbOtes que fon remilfos euelfalt-

. guía .tp�:ft pó: fu �aro:!,�an perDer
algo. 'BebO � le pfugo q algun'�(r(J(
,f� era f�b'o;no Ie p�bídrcü�ar €I bap
,ttf�� •.tefte � .ruego be f�.ncta p:a�e;
,blS/�l;O bdas. t�ermas �e nouato/ '

.tc11!PIo t)da \'irgm pUbencíana.l' Def
. pues tS mu�l?as ob:as b,uenas fec�atJ

�,e mart}'n;abo ,.po� la fe �� ('I?�ifto:.
.c�ra ff1.?ultunt_le fue befpues baba en

I� rg1dia be fcno: fan pCtl:o .al�átíca
"9 tv�e�. I� ((b( •.tíiij .btaa.

liníc(to papa.�víj •.
, ""-<", • ·c··

...

�

•

\

\

I
'I



,�ractabo
I

ffbio le �a;e tdngo/ que gano "íct� .

riaiÚldos memigos' ro !!llemaña/b.�.
los JB��reQomanos/ \)dos e(qua� ,

nee/ r·earmatas: oe quien tríúp�o
.

con (p fijo !ComoDO antonio .. lauau
eo el .I�ouo {le �r en efta guerra có_ fus
ermaoae/ rooo fu tQrlo:o era 6afta�
.oo: r no rouienoo eó que pagar a f�
cauaUfros/vmtlío 109 ab:e�os nnpe
r.jales:� rcoaetae jo�as que roue en
roncee la fmperatlz.í;: r quanoo bol
U,ío con ta víeto:ía/ cobzo 10 que pu-

. co psganbo a quien lo furo boluía:�
nunca fo:£o aloe que boluer no ,e lo
q'uífíeron. fíemp:e fue gradofo � mu!
liberal,ro la republica. maneo que
mar tooce los p:ocdfos l' aculado
nee �ecQas po: los pbtñcoe.las víc:::s .

jasleyes templo con las furas. am q
eeroooe fue mul' emaoo: r befpae�a
uanpoz facrílego a quíé la figura bel
emperaooa.en fue palacios/ o cafas
comunes rener no quería. tlbefpu. s-

e (

-

bien regíoo enel í �
�

tba onía �
ta. ce 11M;:::

dos
�

f¡ s



XVIII
dÜba�atiá :para que le llí(fl( -algij1fas,
perfoftas d fatado pat):e/que .Ie bapn
�ffaJ co tobo fu pueblo:akJ qual cij;;s

;

pUr fueron fugado F llomidaHOí r fe
.

.

cumplío ;�efptKs los fa�ones oe ale
maña céquñtaron tOOa ·Ia �fla bicl)a
F €ndnépobel papa I5zegozío fe co:::
uerneron ala fe be (QZíflolpoz augu
fhno fu pnmero obífpo • !Efte paoee

-

faneto .bícQo !Eleuteríol dlablecío q
·100 crñhanoe no fe abflouídfcn po:
fuperftid% I)ecl)í;ería/be comer ro

bas las ,íanbasque los Qóbzes "fail

JB�ucf?os oecreros � Icres buenas fi
;0 en fu �íba .!£ft( fue pnmero befpu
fs.befanpet>:o¡quemo:íocnpa; rP
fperibab fínl?auer mar�río:curo fan
cto cuerpo fue fepultatlo.en�"atícano

�co lafene fanta.v,�Natlt·

Ibebo �tína,e. tít. (m�abO�

ffi
!.Elío pertínace. �í�. empera�
boz befpues be ![omobO/po:
ellos tiempos tomo d ímp�

rio:fegu otracucnta fueañobecrf�

fto "cJm.nfj.bouemo.�"meffs.(fa

pufecro bela dutlal): el fenat)o le Jt .�

50 pOl fu � quegotlcmalfc/qu �i

que uego a vn fí'o fupo llamatfe (f�

far/� la �tcratJgufta/(mRo-noqu�
fo.{)efpUfS pO�fffauarfdofo fue mal

quetitlo.r l'U furífta llatmlt>o. julíaRo
pufo t>ífcenfion en fus (auaUeros: en

tal manera q lo mato a puñalatlas en

f!!palado fin refíftencta. .

(L lEI. OícQO julíano bdpUW occupo
(fi año mifntO tooo el goUtmJo/9Qii
-le facanbeto09 la (ueta II fuccdfíó

f s (J!1l2abO�etJ· �
-

e acon:.
. ,- .

(
.

belá aubab fue abzafába.tanto como

uto el pueblo romano coil fils .cruel
baoetvquefue al}o{Jaoo,.en la caía oe

\'dlá;� como puñeron fus -pzet)eédfo .

resentre 106 tlíofes poz fusacroegrá
\lCS � "irruofos:poz el contranoüen

.

'Do dlemalo: oefpues ee fu muerte le
añenraron poz enemigo "el QUttlatlQ
tinaje � ílUn que parece/ffnueftra �í;
Da es·poca·� bzeue: queoa po�'mu(l?o
tíépo la memoaa: buena/omaía: qt
be 'nos queoare.fufdto eRe bicQO /£0
moooantórtío la querra

.

perfccudoli
ro IO$·críftianoo t

-

.

- .

.

'.
�

Soter papa.�íit•..

-H'
.

lR�o"e,l)zíflo�·c.I��lué
'. ceoío £1otero .�ííj .-cilla faw

.

- ta febe al!llnícrto.touo las

,e;es.�íííj .atlos. ÍÍ). mefes�nj � llla:
aetJo alas monjas que a16una cofa.
�d altar fa6fao� tocar no pUbidfen:
como lapítlasl calicesl co:po:alcs/V
otras. y que n p bía tener alguno
mujer .

�.

1ft .� fus pabZf9 ypa
r 00 an efudfe/conlabm�·

"on ac te. fEfhls rul:�
ínaciofJfSf9eftabl cioaG: e mopa

mtn P._Ol el beereto�rcdbio martrrto
po: la fe be ,ríllo.

. �leutberiopapa.fiiij...
z!'cutJ¿Cl'ío gtlfgo/fijÓ1>( �a�

.

bunbío • touo la feb€ muato

fotQero.�.años.l'j. mdes.\l
\)fas.y otros Oí5€fJ que, �. año" \'1.
in((etJ.v� bias.fueaño ()e 'Qrífto� ,;
I� :

..

�. Ct tiempo la rdígíonl:
e aug enta

fS ma

____ .....·-.19 "'" n us (S/
.

e
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B'o, H3�ero·.�·.emp(rabOH)dos•

..

'.

'0.

•

romano�;befpu�� q mato a
·

,.:
'. ,ul íano, rouoel jmRio... ��jí,

· años.el,qual fegú I}dio fpartano fue
·O( linaje oelos caualleroeznamraloe
ap��íc�:, mu� elJfeñ��o en p_l}.ílofofia

. griego � lanno .con gran dfuer�o re
· giO�. manruuo Ia republica : fíemp�e

· touienbo gijerras �.trabajos. �endo
los partboe/ los.aoíabenos. eeítru-

· ro tanto la tierra. be arapia' como re-
· belee/que la �í50.tooa'puíncí� be ro:

. ma .po� eífo le oteron eítoe tres. reno
,

.'

bus con el triunpQo/part)?ico/ arabi
" �co/aOíabeníco.Qí50 �eOífícios ro ro-

. rna granbes/como las t�ertOOs f(U(�

.

.

ríanas/� otros algl)nos ,(mpero elle
Jufdto la quinta perfeeucíó enlos ctí:::
ftiallos 'o. ¡;efpu�s que QOUo 'muerto
fU 1L�on ctUbáb be fi·anda/ �no qu�·llamauan doOio albino:d qual fe·Q,a==
uia )?ecQo llamar cefar l' emperabQl.
mOlio en butanía en !£biJrado: bon

.

'

.

be fe )?í;O oe;ír pertinaée/ poi el fucee
. lfoz �cljo pertfuaee/ q mato juliatio �

. �ícto: pap�.rííí.j:

U Jeto: fuccebio befpucs be
"�o d�utQerío en la fancta febe

ano be crifto." �.touo las
"� �e;es.�.años. ífh bias. o fegü otros
: �.años.í,.mefes.�j.bías., conftítu�o
, �'confirmo quda fancta pafcua bc· re

.

furredon fudre bomíng.o ftemp:e ce;::
l�b�atla.fue �aro�fírme r bc fdeuda.

: que Q�b.eno·buft1os becretos rnbeJ'li�oo parafef.efcriptos: befpues bdos
, qual((l fu�:mar�rí;abo: � fegun pien

�. fo en .ella quinta, perfecucíó que �í;o
. feuefo,la {�tl( ��co.�i�.bía�.

;q>bcríuo"papa.tv•.

.:.

D"
.. /Efpucsbe .."ícto:fUcc(bío;e

�

..

� uennoenla (�net�febe: �t�
. ..

. uotae �e;es.l�.anos.ofe6u
'. .otroe .f�'.año�.�jj .mefes.�.bjaf;ano

". becriftOtcc.��'. fue earon muvfan:;:
� cro.rooc al feruido oe oíoe afcctabo

. )=afta fu nempo fumíá el fanguís-los
. íacerooresen cah; be mabera/� el os-

, oeno q fudfe be "íO�ío. bcfpues man .

, baron los faucros paozcs ro ooe con
.. cilfos¡l}a;cr los calices be plata/o ¡be

ozo:}'fi no puoíeran/ que feanoe fta�
.' ño, am que bomenoo QcdlO faneta

"tOa � ccníhrucíones/ fue martrrí;abo.eu�afcpultura es \'íaapia:end ce
nnnreno be !Calí�to'.vaco entóee. �i.bias la febe. IBftospótíficcs .bícQ09 .

{Jrrí�a no fallo ro tiempo/ fafta el cm
. peratloi alí�,anbze / que !cs putlíefl('bar el martrrío/fi flO enla quinta pa·�

. fécudon bel bieQQ feuero: po:enb;( fe
faUa mucQ� confufion en conta� los
años bel fuceeIT: empero fíép:( "a.la
fentencí� r el dfeeto mur \'e.rbabero •

. t!affiano .�tl.(mpCrabOtq.' fue bíCQO íllnto,nio caraga,Ua.
'

.

. o·.:

" !!\tTíano/fíjo�fue�elfozbefe=,
, ueyo: el qual fueplcl}o !!tuto.

'. nío carag�Ila .emperaooz,,��,bdos romanos .tomo el imperio año
be, c�zfft9.("�". gouerno."if. años.
��ró, m,u� malo -to�Q vídofo/q no paredo a fu pabze bie)?o/etl "írtu� alguna:alltele p�1fo tobOt} fus biencs có
nmcl?as maloab,es.mato fu )?ermano
gct�a l1�mabo ., tomo po� muter a, fu
man�aftra.fue fin téplá\a babo'a mu
,ercs.\'nJQJo bienco1tlc�o en'roma:gfon las t��m.as antoníanas/q alí�Q�
t):c fucedfo: fu�o las acabo.1a '"fa n�'
qa. cnfoualcdo. befpues.mouíébo,cÓ
�a lo� partl�os la gu�rra/ 11Jo�io eus;t· .



ceroma, ·XIX
tre ·Ias cíu�abe9 ebitTa � C9tlas:áño babJue taft mrtibo en las mufercs/q
ee (u·"iOa .����íííj'. 'f!_ (tío láp:íbío bi�

,
'abanbono,'mu(�as �írgítK9 oel rem-

;C q i)efpucs oda batalla lo mato ma '1'10 oe "cfta:cu�os bcfconcíertos rvi

crmo ficoó p:efecto/ po: quepUOidf( :.(ÍOS l?í;ícrott/ que los officios oc ro-

l?auer,d imperio. 'rna reman �omb:es "iciofos ce mala
.' �� ,- : .,,', .'

� "" -"íoa.po:rntle crecíenoc fíép:e fus rna

�u�aCrlnO • �ttJ. emp,(fav.o�. Ies/que toba "irtuO era pertl¡oa/ fue

m·
.

!!leríno pufecto. ��íj.-(mP
..

e-
.

comcutec "It granbe tumulto odos
rabo: oeloe romanos/ tlefpu -caualleros/bonbe mataron a el r a fu-

, -, '.

ee que bcuo muerrca caffia::: matlle.fus malas ob:aa mcjo: f(riuio

Ilo¡tomo el imperio/ para el ínoígno. �elío lamp:íbío.
'

gOUef1l0 �11 añ07r aquel mur makco :-7Jll'f'�"��".PPt·t'l'J' ,. "mn"rt't�o�
mo �aró be mala ralea; en tobas loa - � �" \1"" �� v \. y\...,V.

males bel munoo embuetro/Iíeno oc

ff'1Le�b:e.��íííj
• emperaboz

�ící09 • celqual �í1'tu� 111 bien algu:: fu"e�ío bcfpues be beho-
no efcreuír fepueoe. fue muerto poz goballa bicl?o arriba .romo

manee .oe �diogoballa có �n fijo fu� d imperío año be cl?:ífto�c( .��"ííiJ. �
�o el� a�t12ío(Qía. goue1'no mas be.�ííJ .atlos:til qual fe�

�A...('trebo t'tur"l"o "'ntonio q- -, -gü �abla I}elio lamplíOio .I?íftozíatloz
tYt;J" u\,;\.. � 'Ilacíeró 1'eme�íoa al pueblo romano

fue Uamabo Ibeliogoballa.!£mpera== para los malea odos pa1fabos:po:q
�Ol.��íí,�·· ,

fue,aron en�cmplo t')c toba \'írtut> �

m
2(rcl)0 ·aurelio atltonío/q . bonbabJuetal1 juflícíero/quenunca
fue Uamaoo .lbdíogopaUa. I�ouo alguno que,rofo be fus JU�í09

...- ;t�ííi .emperaboz tilos roma muc)?o apartaiJa qualquícr ambídó

nos/oefpucs \le macríno touo el j� _. � pompa munoana. ,,¡eró le fola "na

perio po:..iííi ..años.� comé�o añó be· \'e; Jeuar la toga pzeciofa fimbo con�.

cQzifto. c,. -��� .nado en PQenída/en. .

fui. tou'!.tal p:u_bencía que no le pu:::
a�ud tiempo que feuero touo gucr�a _�o enganar alguo. amo los "arones

COK loa partl�os. efte fue �ífo be-cara Oe fabíouría.manbo re)?a;er mucQaa
calla tbe fu manceba bicQQ femira::: dlatuas belos patfabos � I?omb:es
mís lEn fua tiernosbias era fac�rbo ,- Oe fciencia.� tobos aquellos con tos

� t( b�l téplo bel 601. r po: que )?elioa que �ablaua l?í;o alfcnt�r t>étrQ e.da -

�n le�gu� ·p·�míce quiere Dc;ir (acer� cafa b.d publíco fo:o .a1Ti q touict)o a
..

t)ote:po:entle febí�o I?diogoballa. el" �ulpí�no/paulo patauíno/� julio fro

qual falíellbo mancebo fuerte/ COll el tirio/reparo toba la republica po: lof

faber oda femiramis fue akabOJJ�e� regíbo:es malos per�íba � � alímpío
�Qo emperatlo� en ant�íocQía • i1b_eF IQa males "idos r tOlpea coftüb:es

�ues �a firmaba pa; có los paftQos be fu.'írtlJ.2ío .dle COliJO fue�e "aró bel:'
'tlfo cónfU"ttmb:e-como bcftía.bluta getio.ma"oo co1l0(ar�l�po jcfu C�

po: cu�o amo:/qnbo fuc�a -roma ga� tr_e loa biofes/botlbe le I?otiro·co.rno a

no tiffenabo/que",Ndfen a dla officio . (anetol � como plop�eta'. cura �ma� .

. f(nato:íotdl� fue pmera alta.I t)�6ttí� gro coula i.le íl\b:aam r be Il'-):p�co
.

", -c iij



�racta1)o'
· roue en fu cafa mientra qU( biuio � y tio,cmucl}o9 "arOflfS � otros bel pue-

,

como fuelfema�ífíco p:íncípe limo blo .enrre los. qualee fueron �alería�·

be �írtubes/ fue po: el confejo eeloe Ilo/(fpofo be fancta !£ecília marcyrtfenaboles augullo, creaoo .lo'qual a- � tvburcío,�fegun graciano J�í�o niu,cabanbo/luego momo con fus..arma buenas o%bínacíont�s:' quenolo pít)� _

tlas contra, los l1!lrt�os.: l"�cío al nf(�ffib�b enoe rcfcreuí r • befpues per
rer fupo renee, �efpues ObUlbO po� fiftírnbo como cat�olíCOI fue ma��fu períona buenas fa;añas: fue muer rí;abo con los fob:CtlíeQos • cura f(:::
to en ta dubab be-1B�aguntía be ak� pultura fue al (emínterío bd p:et�tarnana/po: los caualleroe .caufa be fu tO/�ia cyburtina.vaco' Ia febe po: ,��� .:muerte fue mannuno .1Racío fu líOO=T. bías.

'

.

je b�lo� íllffiríos/empero ro roma 10 ' #fA..oncl'ano p�ptt "�l't"¡'J'
· Eng'enb:aron':fu mab:e eQ:íftianQ/lla IV - Q ".� "

.
-

•

maoa 1IU�amea+ -

1) !E'ndano roman_o!fíjobe cal

f!"'l¡'t-to' t\ti'nt't
.. p�I".· pl}urnOlfucccbíocnclpontífi

"� t!"y" .. ,.,", .. cabo- oeípuee be �lbano: año
,

Üíalí�to romano/fijo oe bemc� be c)?:ífto .« .�Iíííj .rouo las �e;es'. v,
trio/bda rdigionquebí;eraf

- años.lj.m£fes'r.íj·bías. �comofut,,'
uena/fuccebío end pontífíca� tf( mur faneto ,aroul �nos fa(erbo� -

bo/muerto ;ep�eríno. año be c�:ífto testlQos ,obelos le acufaron: a (u�a
cc'.���.l'gouerno.".años.íj+ mef(9� �aufa tite beft.�ab() c.ondp�ílíppo
�.bías .l6fte aQun que tomo la (ebe .u capellan en �er-beña: t)óbe rccíbíé
llena be fatigas � turbacíones:nuncQ bo m1Jd��s patTiones' po: la fe be crí�
tlcfiftío be feruír a e�:ífto .Qí;O becre� flo/ murío tle aquellas. ie.efpues fa;:
tos mur p:ouec)?ofos! como el l5:a� bíano a fuplíeacíou �d pueblo u,an;:
dano le Qa;e tefh»o.o:brno los qtJa�, bo Icuar lo en roma. �ouo-fepultura
rro a�unos tle) ano: q los llamamos \';a !ttpía I � d ccmíntcrío que I?í;o
lasquatrotiempo:as.i1.bí;en que fun �ªlí�to. ,,�co la fetle muerto d:�+bías

-

boafanctamaría tranflrberina¡r el I!rría(opapa.�t.ccmínterío en la �ía !!\pía : que time

e-" 11. t"íaco bí-,en 'q- I:UC,"''''I''O t>J�'fu nomb:e.befpues ara. tempero am ..lI II \.v u�

tan bíen obzáz:.o fedbío m�rtl'río po: pl!es b� p�£íatlo:r touo fu fe==-
ali�anb:e. curo faneto cuerpo fepuJ:; _'

oe.,�ano.tlJ.mefes:no le afié::,
to fl-ft(fío'fu·capdlan. ��).bfas bef:::: - �an e."d cat)?alago tldos fanctQ9_pa�'
pues be fu muertf/fneleemíntmo,.t>e - _ tl:e�.p�: q�e �e�9 la fa�ta fcbe fiu,co
!£alepobío. .

<;: t·· .-,. fen.tl�tetlto be fu'(onfet�. :J:6apt1;O
.

. '.
",

-

quaft tQbas las.�J.ma �lrgtUes: rfe
. 9rbano papa .�"l1J. p.a1f�- �_J:l cíuba� be a�rtpí�/q'poi-

. U·)Rbauó�turarbC romá/fi< nucilrottempo bt;cu·e.::�on�: bon.
d

" 'o be ponetOI fue faneto pa� �e �ou _€lIas fue mar�n,atlo. fient!O
.

. b:e<befpues be !Calí�to:año el ,l'lrgen. ._

b.� ,�;í�o+(c+���j+�ouo.iJa febe-. '\1ííJ. lIbatimino áugufto lEmpé�a�06tthmefest�t blaS, te�e (onua� rab9:���\') ,_ _ '::.
.

_'_''_ "",,, _ _

.'

_ _



eerorna, �.

{l). i!t�ímino augufto. ��\'. em

peraooz oeíoe romance-to
mo d impero ocípnee be alí�

�nb�e: acerca los años be crñto jef�
ce .�l.fue natural bel re�no be

. t)?:acía
� enoe críaoo.al qualQí;terott'fmpe�·
ratio: loa caualleros oeíae armabas
fin aucto:íbatl oelos fenabo:es.�. go�
uernofobie: iij .años. touo gran cuer
po/� píea mur creaooe : oonoe falío
aquel p:oucrbio/ qnoo álgúo c-a mal
compueño bel cuerpo arufo r oc grá
bes fo:mas:que ba meneíter las cat
�as r �apatostle manmtno .!.Efte fu�
feíto lá períecunon."j. en los en ftía�

,

nos oefpues tle nero.mar�rí;o al o:i

groes:r a mamea mab:e be alí�ano:e '

fu p:ebecdfo:/ que fue cri(liana mu!,
catQolíca. !.611lpero el año que Oío ca

mino en matar alos .juflos/lo mato

pupieno/"n fuerte ·"aron oda ciubatl
bel !2\guíla/touíenoo le fetío. lEnto"
ce fe fcriue tldas mujeres que fiauan
fcdabas enelle pueblo fer mUl' animo
fas.� quanoo "íerQn que ra laa cuer::;

bas be fus flecQas eran tOOas queb:a
bas:�'que no pooían eCQar - faetas fa
fus 'marioos/las re}?í;íeron Oc fus ca

bellos.Ctl cura memo�ía funbo d fe�
nabo befpucs "n templo be "cnus la
calue : po: que Qauían ellas perbíbo
(n efta manera tobos fus cabellos.

Jl)Otbíano .tt�j . �mperaóOt.·

6
/k):Nano bíd¡o !!loolefcente
��"j. fue PQ: d (cnabo �e'l?o

, auguftol (on gran alegria oe
tobo el pueblo/ fíenbo quafí niño mu

cQo manc(bo.touo el 'imperio bcfptl�
(S Oel trnino be ma�ímino tiempo be

�j .años.a qU,ien po: turbar fu befua:::
río/que fe Uamaua cmpcrabo: fin au:::

cto:íbat):loiltld cofulto feuato:ío lue.

\

go �í;íerótftr(9·'etriptrat)o:es:pupí(
. no/�l�ínoll' el terrero be quien )?abla
moe.empero 106 Oos bicQos amba/
(nd fegunoo año be fu imperio fueí·ó
muertos po: fus caualíeroe. !fluan�
eo gO�biano �a folo queoo con e160�
uíerno/ momo las armabas contra
losparrboe ra QccQos rebetbea/ po: .

las bífcencíones oeloe romanos .dte
.

como era "aró anunofo be fuerte per
fonados eenoo po: fucr�a en ía bata
lIa:con cura "ícto:ia boünenco a ro-

-

rna po: el munpbo .maro le pl?í1ippo
el qual fucceoío enlugar fu�o. i!5e�o ,

gO:Qíano "na líb:ería : oonoe I?auía
puefto .l�í;. míl píe�aa be líb:os. po:
que fegun era el "arOll fabiOo :a1Ti re�

dbía bdectacíotl en tal palfatiempo.

Iilltbcro papa .t�j.
.

111tJ?cro griego/ fHo be rI?o
/

mulo fuc�ebio tifpues ll.C pó
ciano l' c�ríaco al pontífic�

··t>o:año be cQ:ifto � ce .�li�."aron mul'
buetlO.d qual permítío fegun parece
po: el bccreto/ las permutaciones �e
los obifpaoos/como p:imero nofe fi '

;iemm .cfie ,omé�o be recoger las I)i
.fto:ías ocIos mart�rcs tam que bíuíé .

bo como catl?olíco/ rcdbio martl'rio
�ou9 feputtura cnd ccmínterio que
Ilí;o cali�to.

fabiano papa.��ij.

H !1lbiano/fíjo be·fabíano ,en
roma nacíbo/fue f�t1topabt(
muerto ant)?ero. afio Oe �po

cdíJ.touo las ,,(;es matl tt�ííj. años
fue atTu mibo e"la fancta febe/pOl q,
a1ft�nt.9 'ttna paloma fob:e fu ,abe�a d
clero pfeutc/r le falubo pOl fa1}to pa� ,

<
e íiij..



bU!.lo ql \'íébo/affi fue cóplibo .!.Efle
ozoeno IDUCQOS óecreros:máoo cófe
�r.� aQun recroír el cOlp��pí alos
;rpíanos/tres paícuae oel ano.maoo
renouar el íanro cníma íueuee tila ce

mll� qmar lo �íejo. !£n efte népo na
do end mñoo ía I?eregía nouanena:
la 'il conoéno eó muebo trebaío. i!ete
fpues oc bauer a otoe bit fennoo red
bío mart�rio po: �po jefu/end íltlJ2ío
{lei cyráno i1bedo:tld qll)ablaremos
luego aoelére .bouo lepulrura end ce

nnnreno que )?í;o calí�to. vaco la íe
oc,moaenoo • �j t oías.

1JSbílippo .�t�íl. emperaeo;

D- Ibílíppo !!lnlbe.���íj.cmRa�
. tlo: f�((c�ío tlefpucs Oe �o:�
tlíano/ a qCll el mato / fí qcra

fudfe caufa oc fu muerte. touo d ím�
pcrio poz.�i,.años:aeerca od año tle

�po Jcfu.cc�lí�tantc q to�atfc la mo�

narcQía I)ouo �na mUler fcrena llam�
\)a:y ella le parío �n fijo tU ttób:e ·míf:;:
mo oel patl:e/al (il acogío eñl gouicr=
no .lEfte fue p:ímcro odoa paff'aoos
(mperaoo:es l' po: �enírq fe baptí;o
tomáoo la parte be �po jefu/ � fe cófc
1fo pel nób:e �píano: eUl'Q (óuerfioti

>

mueQo trabalo faneto fabíano. eféri:;:
ueit algunos! q re,cbillo d fu baptíf:::'
mo/(úplíeron mil años tila funbadó'
mal'0: tle roma q romulo �i,o :po:en
be I)í;o loa Juegos antígos l' gl'�oes
fieftas enla dUO�tl. �edo t�ráno �í
(noo q p)?tlípporfus fijos eran I?e�
(1)�s �píanos/ luego pufo fo:ma co�
mo lo� mata1fe/r am lo cúplio .al pa

'

\l:e I?í;ó matar en �erona/ r al fíJO en

ro,na/tobo po: engaño. los em�abo .

rCf;3 ante q mo:ídren/�iébo la malícta
\le fu �llemí�o:bíerotl fu tl?cfo:o � fa�
bí\lllO·. ,a cura caufa �cdo fufeíto la

pefecudon.�íi .crudzconrra 109 fan
croe Odefucrifto:l'máoo·mamrquá' -.:
tos a1cácaua Of nób:e crñhano Efte

'"

� .

buen pl?ílíppo emperaoonanro-fun-
\)0 oe fu nombee eua cíuo® at tiara
\)e 1:l?lacía •.

£olnd io papa .ttíij.

():to:ndíO romano/fijo be el?a
fhno-fue añunnoo al pótífi�

_.

caoo.año ()e�po�ccJ��. oif:;:
,

pues ocfabíano.rouo las �e;es. iii,.
'

años:\1aron mur fabioo / q I?í;o mu- '.

cbas (piftotas buenas en ocfcnfíó oe
,

"

la fe be �poJ�í;o oecreros enoe p:01í::;;
ros oe rentar: qen fabcr los qere �(�l
el gradano foble aqllos. touo oeftie:;:
1'ro po: algun tiempo .emRo p:ímero

'

tráflaoo los cUerpos tilos apoftoles
peolo � paulo bírnaq£turatlos tldas
(atl}ecúbas/a ruegos Oe �na romana
matrona tl¡c)?a (udna/mu!' fanta rttu
jer . fan peb:o fue pueHo en �atíeano�
bÓOe po: nroo tiempos refíoe .pufo a
fan pablo �ía Qoftíéfc/lugar be fu mu
£fte en �"a Querta oda matrona Oí;;:;
(1)a ludna: lo ql fe �era rueJo: Qablan

-

00 tlelas �glefías .�efpues tle budto
b� fu b£ftíerro/rectbío martirío (ó �n

'

(auallero Oícl)o cerea(o/l' fu 111ujetUa
maOa faluftía/ po: manoamíento bel <

t!,ranno,�ecío.�aco la (ebe/ mucl10
(oZl1dío.t���.Nas.' .. )

ieec!o empCrabOt: tt�ííj. _

Ü
!£cío em�aoo:.��,,·ííj� _bdoB .

ro�an09 fue fUEcdfo: r I?-o� .

m'lCloa Oe fus fcno:es ambers .

p�i�íppos/ fiJO � pao:e: año Oe (riflo :.

ccJ�t.touod imperio fegú cufebío. j. .

ano�.ííj:mcfes.los I)ífto:íabo:es ó�
,

tros v� b�ucrfos/ca �nos bí;é q rey� �
nO,.��J ,anos/como la regla!o martí::

.,.

....\...
•.

.� ,,: i1:;"- .. '� ,-
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logjo 6(os auguftínOs: r:otros timé confentíeron! po� fer'nadbobe to:pe
al;?úq .��.r 111�tS tomaríaentre roooe gmte:r el no mu� bueno:afliq Iosfu

dios qfí la parte oeíos �íc�os be fan �os mífmos le meraré. !En los ,bías '

aguftín:po:q_fí co:nd!o fue martrrí� beft09 empereoozes bouo ena �dte ,

;at>o : fegun q pare�e po: eñe becío:., mur general en 109 críftíanos;.q no

dare fe oemueñra que ceuío llegar/o, peroonaua cúioao ni �ílIa. r fue mas

paff'ar be.�íj .añoe algúos bias 5u�' crud alta en egípto � al�anb:ia.
varon pdfimo/crud/trrano: naneo " "If'

ro bubalía/cíubab peqúeñamerra 'be ,_" �UClO papa 4 ��íííj.
pánonía be alemana • fue po: la bue-. , D�cio'roma�o

fu((ebío befpu
fte cefar llamabO • � luego mouío la es bel bíCQO comelío enla fan::

pafecudó:q fue.�í,� oeípuesoenero
� ctafebe.gouerno.ííJ.años. ii,

contra los �píanos.beba�o la qI mu mefes.ííj.bías. fue quafí bel tiempo
cl;?os earonee fanstos muneron .lEn oeloe fob:ebícQos emperaooies � ce

,dlos tpos I£mília�o fe rebello cótra íterreco.crec po� ellos.mas befpues
den mefta.b.Ccío abU�o tobas fus ay botuto a roma feguro r con alegría.

. mabas po: le conquíftar: empero fue !Empero quiere bc;ír algullos/q fue
muerto en fozma crud/ como el I}i;o' (aneto pabze poz.�iíj .años: � be�o la'

cótra los be �po. !!\lgúos afirman q febe po: temo: bebedo. el qual mo:ié

"efpues bel bíCQO/ touo d gouierno bo/boluio end tíépo q rernauá eftofl
vnotro bCcío/� no lIamabo em�abo: i0efpues ob�anbo end feruido �c crí

entre �oluftano � galíeno:r bébe aUe::
,.

fto jefu/fue martrrí;abo po: galíroo
ga mucQas ra;ones:acerca los tiem� que llamaron becío/ (1 quiere pmero
pos bel martrrí;ar los fanetos be crí - po: �a1críano pailze bel bícQo.1a febe

Ito .empero be�abas t-obas aqUas/to ttaco t��� .bías.

t)clíbérc.pfeguír la obut t)eba�o el no" 'Oaleriallo r J5alícitoanpe
b:coc �n folo bccío/aQunqleUame -

rat)o:esen�no.¥rr.
am t>cfpuro a galieno : r efto fe I?a;e f't'f't'f't'

po: euitar mucQa turbacíó be fus bí;;:, n-'
íllleríano fucebio luego �n

fercndas/ qpara rooe no fatíffa;cn., el ímperío/congalimo be:):

�ia. r. fi "....1J �I ,

do fu fíJo/befpues be gallo
,l:J'allo con IU ílO uolUlla \' �olufía!l0:los Qlcs_touíer�n el ma�
nocmpcrabo:.��í�. bo.��.anos. rcome�o elanobccQrt

-

(1'
'!!U1oconfufiJo�olufíanocm fto;cc.1.tpj. fuc�aler(ano Y,aron�ir::=

perabO: .��í�. fU((ebio befpu� tuofo/nobl.e/agracíabo/� graeloque
es bel t�ranno bccío:año be tepo: cu�as �írtubes'r merecimfen:::

WO.ccltí�.gouerno.íj. años. IEftos tos/llego el pzímcro befpues belos ce

querienbo reQa;er be nueuo algunas fares a fer (cogibo cefar augullo/ po:

armabas cótra �l bíc)?o !£mílíano q aucto:íbab comfi bel pueblor fmabo

mato a oecío:mato aeUos ro "na tíe. - res. end p:íncípío be fu imRio· tanto

rra fí quier dUbab q llamá tcramnía. amoz touo có los �píanos � dere;ía/

los qles muertos/qUifo goucrnar ro . q (u c.afa era como rglefía'. (m�o bef�
,

el ImRio fu enemigo. et,t1Ro pocoslc � pue� fue co:rópíbO po: �nl}cr(je!� en ,

"

C.'
.



tal mal1era q tomo mofo.bei "omble'
_
fia.lél dtab�(do q)10 pOOidrm los

criftiánoifafta q momo la perfecudó· (cdefiafticos �far �eftíburas algñas
crud contra ellos/ q fue.�ííi;offpues

'

fagrabas fino al feruido folo ounno.
be l1ero.cuFo oehcro � crndoeo có t�- el cófúmo aql becreto/ �e'Qo be cos-.
ta fQberuiíl/�ufrío en parte �,mu� ba� ndio/q no fe bidfe agua oe b�ptífmo
ñofa el pueblO romano. po: q falieró a níllgú rrñhano q la fe b(�IK. i'l3e(
en aqllos Nas los alemanes: r· fafta·, puce Rfitlféoo como conftatc/po: au
rauena tobo lo queman;/ maranoo a gmétar'la fe �íana/ fue p:efo �n bía',
qutos romaud oeíanre. ilbefpues tilo' mitra cdeb:állo/ po: mállamiroto be
\>íCQO eñe �alcríano moure fus arma 'galícno beGio:� recíbío po: �po mar-
bas corra eepo:o el re� odes perías t�río. fue fepuíraoo end cennnreno q
q ocupo a meíoporama: enoe fue "en �í;o ,alí�to.eaco ía felle;po:.��.bía5
cíOo:r al fin pufo': le máoo fepo:o fa�-

.
� , "

.

"

cal' (\?S ojos/ oe quíé fue canuo faíta �l�tO .1 J • pap3 � �t�, .

ftl �eJe; � enCaOetlallo:cu�a (entenda

BJ�to fegñoo/ enla fucceffió.
bíos permítio : po: q bon\le qcra q a llda fanta felle.��",.llefpueG ,/
�pianos fallar pOllia/los Qí;o matar tle fteuá :año be �po .cd��"i, . /k
� cufhr m�lft�ríos .15alíeno fu fijo \'¡. fue natural griego:en la cíUll�b atQe� �I
(11ll0 eJ lUllido be \líos en fu paole:o�

. nas nacíoo.to tlO las "e;ep�ij. año9..
.

to:go la pa; alas �glefías:aQutl q tar
. í�.tUefes.ítf.bías.fcgú Oirof.íj.afto9

�e/� mállo boluer lo q fe Qauía p:íme'
.

�'.ltlefest"jtbías.� aQú recítan a(gu�
ro tomallO .!£fte fe pufo \létro oe mi�' nas Qífto:ias q .�, .años. creo q tíelle
lan;,� ��o a roma/poz q t�rannosla \'Crllao lo p:ímero .!.ERe fue "aró InU
ocuparo/Qa;ienllo ell ella mu� gran� cQo letra\lo/aUenoe tooos fus p:CllC=='
"es oafios/� belas p:ouíncías \le ale:: cetfo:es/granlle pQílofopQo/ l' \le fan
mafia falío tautá géte q lldlrupo mu==· eta �iba. paffo p,elllcanoo a nfa I?r� .

cl?o la tierra.entre los quafes 'llíflQr� . fpana til rerno barago11/ enla cíuoab� "

bios l' robos ftemp:e galieno dlouo anttgua be Ibuefca.llefpues Oe anoa:: .

quello cndla duoao q tomo afiento: bas tObas las I?�fpafias: ra. mueQo
tlallo-a �ícíos.malos l' feos:bolífnoo ante be fer affumibo en fcó pab:e: en .

mu� poco la gran perbidó \lela rcpu' dla cíuQab be aragon fallo alos'fan�,
b1ícíl.quanoo los fu�os Ie �íeron per .

ctos lo:ente r �ícente:r como fudfen
b.er to\lO el imperio/po: (ertan �ící\):

-

bela fe be �po/los efrogío para tus llí
fo/al fin le mataron etlfu palacio t .' fcíplos/r los leuo en roma .!!1uanoo

�t
. l'a touo'dpontíficabo:eft�blecíoq fe;;v (uan papa.�t�.

.

. f)í:;ídfe la eófcerado" bcleo2po:c ��i

B �cPQan romano/fijo be JU:=¡ (ncima til altar/lo q p:íl11e.rO 110 fe fa
lío/fu(ceoio b"cfpues be_tQu� ;ía. fml2o'queríenllo cótra \le;ir mu�
feo cnla faneta fe\le : ano be (Qas I?eregías:como eabellíos/cl?e::CQZífto .cc .1��ííj. � touo las "Ges.íij • rínt�íánosll' ilepocía110S! fue acufa�

a�os .iEmefes .otros pufíeró poz, iiiJ \>0 ante galieno/q llatná bedo/q pte::;anos. 11'._mcfes. ��. biªs • fue mur bícaua contra los cefares fiqer augu�bum �arO/bat>o al feruicío tlda rgl(� , flos t am le mant>o martFrí;ar el e�

�ractaoo
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p�rab0:.�.re,��íeró,óel�r�!i9."J Ü--':,�au�í�r(�t)o t)faqftfnó�
, D�a,.opoos.fdlCtffimo�agaptto/,anua. ,". 'b:f.��,.emper�tlo:"dosro

rto/magno/)nnocencto.ibo�o fepul.:, . '.. mal1o�/ fu"e�lO befpues oe
.

tura ti fanto pab:e end cemtnteno q.. "alertaDo r galteno:anO'be crífto.cc ..
·'

�í;o calí�to/� fus críabo� end p:(te� 1���íí,.�ou(r�o.J.año l'. �ííí,.mefes
tato.\1a(�1a febe.�w .blas. . : tomo el nnpenccon la \1olutab be to

�r'"
.

'.1:' P pt1 pp�., , Dod ·fenabo • � como roue �a-'d go;;s
,

. � onl110 a ... ,.."" ..11.
_ uíerno�etlcíoalosgobÓt;¡qpo:'.��.

Ü.
]onifío jnnoto/q no fe puc- años �a uíá �ecJ¿o guerras crueles al

0,e 'áfír�ar be,oerto be 9.1 tíe� puebl� �e .romal teníen�o po:· fuer�a '

. rr�..fuetf�:·QoUP fUcc_!.flio bef: ' tobo tlltnco/ maceboma / l' efdauo�

pues be et�to:ano be iefu nrc falEa::; nía. fue tan crecea efta "íeto:ía/q le�

��:. cc;.l���. tol!.o �as_"e;es."j. ano_� puñeron enel capíroho \"na eHatua f."
ttl.mefes:.al?u�;q tlene·mue�a

.

conne "n �cubo/�ecQos�e o:o/para en me

oalos �rftouabo:es . e., ef!a,.cuenta. 1110na be fus fasañae • mo:ío en !tfi:
!EQfebio,bí;e,que.fon.j�.anof?otro.�, nnrno be peítñencía: ;",'

"qeren .•íJ .añoe.crrce q ."l.otroo g.\' ([�efpues bela muerte be !ClaUbío
cmpero fífiUé 10_ bíd20 p:í�erS',. �fte: fegúbo/ fue bedara�o po: los fenap'o';
partío la dubab i)e roma/l0 q t�ntall - res luego auguilo. qntílíano Qerma�"
�aJos �éíanQ�/toi)o�n�rroquias.:. n·ofuro .•�aró m!!rre�l.�..�uarnedbQ·
manbp q qualqer eediaftlCo fudfe c�; (!_lla\l �lrtubes q Ra tmJ2to fe fcqu�"
-tento bela furaJ'pía.emRo figuíenbO: tja�.(mRo fíébo fo:tuna cótraria/no-
el e"angelíol fuerm.art�rí;abo como. tOllo' tíép'o bdás'.i)emofhar entan·al
los otros.l}ouó fepultura end cerní,,· o

to titábO:PO:q lo mataró.a.�"íf.i)ías;
terio que �tio £alí�to.vaco,�j ti)ia�. cúpUi)os/ q fue (reabo r fec�o augu�
la fei)� faneta. _ .

. lo/cn la dubab q llaman el !llguíla,l�

tdítpaput"iij.. "apol��:...".
. ..

� !£lí�pmcrotleQqftenóbwn"". Burdta�o.tttlJ.(mp(ra�t
. .L1tural ��roma�fíJo-bc.conft�Jttí� tr�rcltano fu((�1fo: be da�Ubl�1
uQ! fUe fucedfo: be i)íonrfto : ano i)( 'r__I_.. cm]abo:. ���t,.tomo el l!n�O
�po .(-(� l���"íj.r .gouerno d>pótífíca� anQ be �po.cc .�c .gouerno �� .anos�"

ti� r€ª¡i'algú�s.9.años.�.mcfes/rftr �eft�.1Flacío en balmada�cu�o Una

gun otros.ííiJ.anos.ííj.mefe9.�".bí� j�l' nob:e til patl:eno fe alca\a!.� ello·

99 .l?í�o i)ecreto/q no cátatK benefici caufo:po:g los romanos en aql tiem-
-

ab,o alguno mUra fuera Dc fagrario. po Uamaua barbaro� tOba efta grut�
manbo ce1eb:ar las cófecracíotlcs oe qffapartabos/o dlrajeros en la ra;o�

las �glefías • i)i;c algunos q po: fus o·co�un "luir bdo9I}umanos�po:q�
tíépos,cotttell�o la feeta i)dos maní� ,faua.mueQaa (r{Jel��bes�emºo-etle o' J

cQfo9.e.fte fanto pab:e fue mar�rí5a ,Qure1ta�o touo fu c�la·\a. be�ro e,!:ro:::
bo como los otros ;Ibouo ffPultura t1la�r tan Q-cababa/q fe,pUbtera c�tar
�ía aurdía.�aco. "j.bias la fei)e fcá. or poner entr( (os altos l' "írtuofos

. ,_ . _ , cmRQi)o.:es/fílacruelbabnaturalbar
£laUblO Cmp('rabO�. ��tl. _barie no le quebara. fue tan arbjOo�'



gran cauallero/q �ed� los gobos· al ria J�í;o reparar muc�os �ebífidos
río banubío be alemana/ en "na bata bétro enroma. Qebífico el templo oe
lIa tembk qJ�ouo.: r oenoe pa1fanbo apollo.reparo mup granbeS aoarbee
ro afia/ befpues "écío a ;et1obia rer� r to:res-.cmRo befpuea po: malos có
na dfoz�ba:ell ena cíubab q llama:¡; feíos momo la.í�.�fccudó eníoe en-
ró timas/ cabe ant�íoe�ía. "na l?uc� fhanoe. l' qnbo manbaua befpa,�ar
'fte fupa �écio entéce los (at�a�anea.· las cartas poarooae las tierras/ R-a

. cobio rooaetae tierras be thlcla/quc 12feguir los (anetos be �po:fue po: Di
be mucbo tiépo eran reoeües al puc- utno )Ubicio fenoo oe crud' muerre:
blo romano.en poco tíépo �í;o ran- la qual rectbío mur abíltaba eula "ia
tos actos q fon�lí�o6 enoe a be;ír • "ida oe caniflozlo/cntrc I?eradia r eó
t£1uábO bohuo be fua conquñtae en- ftantínoblc.
tro en roma con.íííj.tríñpf?os.el vno .

ltutíciano papa.ppi".
,

\)e} rey !.0t>enato/ lanraoc en 0:0/ l' �� ,.,

guarnecíbO en pieb:as pzecíofas. era

e
�tídallo fijo be nanmozna-

r mu� nco.otro fegunoo eoz la mí(tllil rural �Ia cíUbatllunéfe nerra
fuerte be aql QecQol tra�a befp-ues: el Oe roma ellla tl?ufda fuccebio
ijl fue pfente od rer odoa perfas. 1£1 �fpues �e felí� pmo ro la feoe: acerca
tercero fue bela bicQa rerna be o�íéte los años be �po jcfu. cc�,. o fegull o�
q �a pmero dla le Qí;o/ penfanbo en� tros.cc�cíj.�ouo la (ebe.,. fol0 año/re
trar feñoza en roma: el!lPero'fí efta fu gü el aueto: od martilogío � otros al
opíníó/ o penfamíéto fue po� el (ótra' gúos:emJ.20 la cuéta Cornu" q f( licua
río/cúplío roefecto:po: q·dla mifma cs q gouemo poz.�íí,.años.�:md'es
rotro �encíba cud tríúp!?o/pudla en i' .iiíj .Olas. fue_ "aró fanto � rnfcñabo
fu carro co "nas cabeuas be ozo ata;: cnla fcríptura. JEfteOZbrno benbe;ir
{ja./El.íííj.carro bd rey l)elos gObos

-

los frutosl como-las "uasd,. touo
q lo tírauá-. iiij."enatlos/end qual en los marn:res en mu(ac�ta�a "mera
tro mUF tríúpltante aurdiano : fafta ct�n. bel ql fe (eriue q fepulto .po: fus
q llego al capitolio/po: facrí(ícar- a jo A'pías manOé .e" .martpr�s·. cf11per�
ue los cíeruos/a qen los �auía el of� \)efpues el mifmo paffo- po: aql cami
fi·edbo .£;1guío efte tríúp!?o d rel' te no/que oztlenabOs muc��os becretos
tríco/q Qi;o en frácía llamar a fu fijo fue marrrrí;abo • "aco la febe (aneta-

emRab.o: / � t)fpues le ,,¡oo có el (aptí �íii .bías.
..

. ..¡-. -

-

-

uo .S3alío' toba roma có las baberas- n'
.

al recíbimíéto/llenos be pópa/ eo�o �

",adto £111p(rabol. �triij.
foliá.tOboslos<atiuos r bdlías bí�

.

'U
�dto córul!e�Raboí �elosUerfas bdos tlefíertos/ q acópañauá >

romanos .��,tltj. fuccebto be
� �.át)e nella es mur J'lí� �a efcre� fpues be !!turelíano: año be
uír (neftaparte.j'lauío "opofco Qí� �po.cc.tc"t.�goufrnO fafta. "J. me�fto:íabo: be �arago�a la (edlíalla let fes.d ql fíébo' mu� noble "arOl! � "ir::
I?a bien 'ffcripto .I?ebifíco la dUbab ge tl!0fo: fue poz el fenabo � cauaUeros

.brona�n aUob:ogía/q llamá fabo�a.. .

co tobo el pueblo �no'efcojJíno 12atl
l' la mabo llamar aurdía �n fu m�mo ímRio, táta fp(ran�a tot>o.� l2auíá Oc

- .....""
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-

fu gr41Í,írtu� q fi la muel1cfto lefaJ. ..• £aro (tt1�abOi.�ti\1•......
, ··uara/J?(t1faua-re11e·r el confauatlo: �

bímtlelí��obda republíc�l.fu �ítla

(1!ltro'1Rarbonéfe
natural61a

((riuío co:ndío raoto.
.

:.
,

dUbátl be narbona oe l�gua'
:([i0efpues eeía muerte be tacito co' ., bod� em).2aoo: oeloa roma-

full fuccet>ío flo:íano bermano fu�o nos .���� Jucccbío oeípúee be pzobo
enel imperio.r como fperan�a buena íernnano eneUm�ío: acerca los añoe
fd�ouidfe be fu gouíernol fue muer- be �po·jefu.c".íiíj. r acogío end go:;

.

roen tQarfo po: fus'cauallerce amu- memo a fue ooe fijos nUI"O r nume

c�asl}eríbas/al (egúbo mes q le deo nano .gouíerno.íj .añoe.el ijl boinen
gíeró·.� a1}ü q fue aill efcogibo/no �a oc �a rerebíoo el pooeno: cob:o mu-

: rola cuentapo: no acabar fu decíon, c)?as tierras al pueblo romano q fta-

. 1t\.�O.bo�PP¥íííl' • cmperaóo�.
uti peroíoaa .paíio pmefo en mefopo

le' �,.� rama: bonbe tomo la cíuoao crbame

f)1RObO
i3crmíano/ en fermía po: fuer�a oc annas.ilbébe paííanoo

nacíbo/ fue fucedfo: end �m;: en tierra be perfía/p:étlí.o a Beuem �
perío betos' romattos/ be au.::

.

�Qefípl?ote nobles cíubabcs. bí;éal
. reliano: acerca los'años tle �po j)?efu �unos q'alla paffanbo \'n rio peque::;

>. cc.�c"íj.goucrno.�j.años�.íiíj-; me;:: nofeal?ogo. etll).201ocícrto pienfoq
fes.d·ql fíébo emJ.2abo� r'a!1t( capítá fue otro. ribera be tfgrí1l pufóc1 real

.

belos fmp'abo�es/l2í5o grabes actOs � el1be fhibo algúos bias/ nacío �na
como �opifco;plí�o �r�ui2 con otr�s grát>e tépefta be "féros � to:be1línós

. 'muéQos�cob�o la fhlCla¡q �a po: los �ela ijl.caro "tl ra�Q terrible l' lo tml�
barbaros'era ocupaba.�édo tres �a:: to.em�o quien qere faber fu I?íflo�¡a
ronefnlU� drO��abosl' pOberofos'en

.

po: mejo: dlíllo rmas cumplíba:fla::
.. agríppít1a1 en "na batalla t(rrible quío "optfco je la cotara po: fu (,riptu
�ouo cÓ'tObOS dlos:fuerólos X'encí:s: I ra.1Ftumeríallo f� fijo bícQO/ granbe
bos d faturníno: q ocupaua qfi el ím poeta � o:abo� ntu�'doquente: como

perío'be o:íéte/p�oculo l' bonofo � r fe (omé�a1fe la fuccefló enel ítnJ.2íO/.J?í.,:
gil efcrfUe el mtfmo bocto�/ tríunpl?o ;Q le matar vn fuegro f1:lro a mur mal

� ..

be tobos có mU'cl?a glo:ía/fegú el co::= engaño. J£aríno el otró n¡o be caro .

ftúb:e bclos romanos ilbefpues o:be fue mur ,,¡dofo varó en fus ob:as. el
no mur granbes juegos/co!1l0 es co:: til tenía en balmacía la Qudle.� bouo
ftüb�( bdos getiles:bóbe (tI?í;O vna batalla COil b¡odecí�no. emJ.2o mQ:ío
grábe ca�a en q tenía mº eftrucíonés �écíbO � mur améguabo/ en ;ufto pa
-t míl"efJaboS7 otros tatos puercos go·tle fus offenfaa .affi que balmada
-z tátas beftías be fo�mas bíuerfoo/q . qbo ro manos be fu enemigo. be qm

. fegifd bíCQO �ífto:íabo:/ be,quantas fe fcríue luego al figuiente.. .

maneras �aucr fe PUbo/tobas et1tra� I "
..

'

rotHU'aqlla fiefta:,laa qIes el pue610
.

< ,c.� ",-,Q lO.p�p�l:ttt.
tomor'ltuoquíé mas pob.ía!�empero , (l" í!t�o'balmado!q fueb,ellíria' ..

�pOl bueno r cauallerofo p:íncípe que je tld em��bo: biodccíano¡
fudfc¡ al2ií le mataró fus caualleros, \

fuccebío t>efpucs,t)( /futída'

I

, ,I



no .���.ef1la fa�cta ,,{eoe; �/�q,�e �po
cc.l,tt�,t�íííj. roue las X'e;es.�.ano9
íííj.mefes.fue' X'aró btu"ino :mel feruí::'
,cío be t>íos meneo . �artío los gra:::
,t>os eula �glefía/o bífferencio:en efta
manera. �oftiarío/ leeto:/ e,to:cífta /

.

/

,acolito/Nacono/eapdlan¡ obifpo ! q
fueron .�íj.r p,o: el pmero tiene be,ro
trar qualquicr o:t>enabo .en ellos bí::;:
as fue fufdtatla po: otoclecíano la!2;;:
feeució.;ttcruel ocfpues oe nero/ q no

�allauá re otro meoío Uno cfcóOer fe
poa los oeüerroe.r !Ca�,o enréce vié:::
oo el mal tiempo: eftouo fcontlítlo en

'

X'nas cueuas: tlontle fue I?allatlo po:
los cQualleros bel ,emQatlo::r redbio
luego man�rio (ó fu I?crmano gabí�,
no r fu fíja fufana .)?ouo fepultura en
el cemin¡crio q �í;o calí,tto • "aco la
froe fancta .;tj.oíis .Ibar qen cfcriuío
como eufebío/que 6ouerno aI2ú.;tX'.
años dte fancto pao:e t

i0íodccíano (ml1abO�.�t�j

OYOclCcíano bid)o balmat]?co'
,

tempcraoo:odosromanos'
,t,t�'" ',. (ue oedaraoo � fed�o¡

augullo tlcfpuc� t>c (aro: año tle ;t�o:'
- (cc.VJ .nacio en falona/q po: nfo tpo,

,
fdlama fpalato/cwbab en balmacía;','
era fu pa,)lc V" feríuano 1)e' tlobles (O

ftumb:ea. t0uáoo fue crcabo ra' po:
augufto/luego mato X'n l?omb:e mu�
fuerte q llamauá ap:o/mano po: rna:;

,

no:d ql �auía muerto p:ímcro a lRu' ,

meríano • l' omoe Uguto en I}a;er la
guerr.a.contra los enemigos tlel puc:::
blo romano.empero crederó tantas�
rebeUíoncs¡q lo poníá en �uc�o cu� .

.

baoo. pufo remeoio en to'mar �aro;:::
net; q'le a�ut)atffn;affi q !?í;o � ,nm�i
mtano/ bícQO �er,uleo/ tleclar�r �o:,
�r;l.t.\)ffpU(9'a�gufto f,'Ompañe�

ro .end:iiij'.'año beru '¡mJ2ío fuero,.'k
moueae.íííj. guerras·granbea: "na
:(n ap)?:í(a:y efta po: mueQos.otraft '

.

guntla en o:ieu po: naroíeo .' otra en
b:etaña 'po� caraoño. quarra en 'egíp
to po:' aCQíleo .am q �íébO los to:be� ,

Uínos a tantas partes: fubio a título
be ceíares a l.5alcrío � al céoe conftá
tío/pab:e oel magno l' buécotdtatltí�
no: los qles embio eó grantlcs árma�,
bas a mammano corra loa b:ctoncs
r ens .añoe mato al trráno be caceo
fío: r. afficobso rooa la tierra, t[{\n:::
fiando par�ío contra los frantcfés:�
la fo:tuna le fue cótraria en-la pritcra
batalla q �ouo. ocfpucs la fcgúba q:::
\)0 vellccbo::bonbe muríen511lud�os
alemanes que ft�uá a fudoo po: los
fhlucefes:affi q toba fTá(Ía cob:o Ra
d ímJ2ío va rcbellaba.i!bíodedano to'
mo la guerra cótra los egípcíoe:llon
be ac)?íleo fu enemigo le rcfiftia,. em�

pero cumplítloa �a."ii,. mcfes q lo fe
tío en ale�áb:ía:tomo la dUbab a fu� .

a'\a bcarmas: � tlío la ettparte a fUG
'catialleros a faeomano.etlbefue lllU::::
(rto aqI t�ráno tren cgí�to l?í;O gra'
bt:S baños el em!2abo:.JBP>a�Ífilíano·
fue (otra narfeo en o,íéte: bontle ",en
cío las \,.�s batallas p:ímcra's q I?o�
uo: empero Ocfpuca 'enla tercera" en::
tre -las'dutlabes galieno l' caras qpc.;.
"O �écíbo:r (on tanto tlaño/q,ra'per '

biba toba la Qudlc fu�o befpo;atlo a�·
bíodecíano tal fcguttoo año q fue bc�
ftrotfat>o ra rcparatlaírlas fucr�oo, �..

\

I?udle:affi peleo q fue t'en,e�o::r t� .

mo pufo a,fu enemigo 'ó la.luujcr ,ca:'
tit r fijos' r fe fue 'ó dios al€mp-allo1,:::,
pucllaa ro repofo tobas las :tiaras;:
be o�ícntc.po: entlc tobQS entraró en;· �

roma có;d tríüpl)o/alos:�"ííj.años·:
nd ím}2ío,tilb.iod£dauo, \?cU(Jno,B" '�r_a�·
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to.bo� (u9-'(t1aftigoS7 qUifo reparar la mo.!fntonce �Ú"tio fu "olútab)fe;b¿�
ditoQ't) romana::p·wbe.ob:o "!las grá. fp'o;o bda íancra (ebe ante los obúpce
bee t�crmas: empero manllo.q le abo ()efcomulganbo � qen fepulrura le oíe-

ralfen; � touídfcn EO: 'Dios. !.Eftc-co� túal cuerpo befpues· be fu muerre.Io

mcco la p-fe,�cíon q fue. �'. befputs be ql acebanbo/ fue íe a roma:� con gran' .

nero contra los wíanós en onenre.Io enoío rep:e�et1bío a eiccleoano: pozq
qual cometío po: el cófejo tle'-ma;cimía le �i;O aoo:ar los l'bolos. el em�abo�
nO/q laa rglefías De odbete pefbíató orebo mucbae palabzas fuertes: man

b9S·CÓ. gran'crudbab� �ue mas eacen DO le coztar_lue��·la cabe�a/� arree o-

biba elta rauíofa perfecucíon q las pa- rroe en fu copama/ dauoio-ranmo,' r
If�bas:ijnboquemauá las fcrípturas anto�ío.y como eñce cuerpoaeñoui
no abaftabo los gratles martrríos/ q etkp.���"f. bias fín fepultura:. fan pe-

.

Daua' entóce aqlte bicl?O confeJabO: be Dzo apollol aparece befpues a maree-
.

tátos males. i!5íodecíano po: los tnt 110 fuccctfoz bel bícQo!para qmaba1k

bajos bdas patrabas guerras l' fan- bar, fepulrnrae aloe bíeQos cuerpos. .

gas! oero el im�fó con mannueno al am las ·I?ouícron end cennnrerío bela .

conbe conftahdo r a.galerío. t' fue r(� pfeílla/ via falaría. entóce "aco la fan::::

trarbo,en la cíubat> fu�a be falona:bó�· ta febe .��" .bías.1[a p'fecucíon be aql. ;.

b� le mataron bcfpues a rerbas a •.��. tíépo fue ta terríble/q fegü fe fcriue �o ;,

años' be fu, ímpcrío.1B�a�ímíano fue .uo en "n mcs.�.mt1 mart�rcQ. alguos '.

rctra�bo en la dubab be ndlan/po:q fí (feriuelJ q no gouerno dle marcdlíno
,

gUídfe a Noclccíanoenetrepofo .• ·emé:: masbe."í,.años.ij. mefe9.�.t". Oías. ;'

p�ro pocos biasletouo/q a!?ú boluío lJP.>arcdlo. j .papa.�"íj ...
'

a,�et1er el mábo �egú abdátc fe fer�uíra -m
!!trcello pmo! (íjo be betietlic·· '.�

.

" lIr,arcdltno papa�"fl. I

.

to/natural romano fuccctlió

ID.
!!trcellíno p:�mol fijo be·p�o

' � befpucs �JBf>arccl!íno en la· '.

Ject�!be naClon romano:f!l�,' ranta fcbc:an�.�e �po.CCCt;t�,.:o fegu"
ceblo tffpucs be !£a�ol ano otros. (ce .��lltJ � touo las "c;es. ".a::s

b(�po.ccc��j.touo las"c;cspoi�"íííj: ños ..�J.mefes.;t�j.bías. �arómul',otJ :

años·.íííj�mefes. po: cu�o tíépo como' 'Iláte r "írtuofo/ q nuca b(�O eHancro- ..

anbouíc1fe la ºfccudon be biodecíano, camino::a}?un q ))ouo' tal p'feeudon � ;

bío'facrífící\!r abo:o los �bolo9/Qau¡' .' turbac·iones en tobo fu tíép�. a rue�o
-

.�
moo, t�mo:.q lo mata1feu.befpues co::s . (u�o "na matrona mur·noble romana

"

'

hodo luego fu grá l'erro:r a pocos bi�, llamaba lucina/como fueife rica/boto '

as:.l1(go �n'(ócílíQ fn .0ínuetra ciunab· fus biencs ala rgfía • poz lo ql-fabíeno ,

'De c�pan.�:bó"e flouíeró.c.l���.,obif:::: ma�édo ,(far/b� qro fe bira luego abe : ':

�os,llega.�os. a�te.los ijletl,Ueno bed láu/bdlerro_Q ella r al fanto pao�� eó

licip qfo.,é()fdf�r d,publteo �rro:r l.cs amcna;as ma{!.aua Oe�ar el pontIfIca;;
pipio la pro.í�Cd� be fu íncóftancía: la bO/r negar a· �po:d q1 befp:ecíábo to�

qlnQ'qfjeron dIos oto:gar : bí;iébO'q tlo aqIlo!encéNo la ira bd.bícl)o cefar

fari.peb.ío P(CQ po.: �ql1a ra;ó � temo:: am q má�o (n menofp:edo belos crí�,

attpao b�fp»es có,arrepétimíéto fu,c, ftíanos leuar a marcdlo entre las bdn: :

R�.��t».o:aOi 9 fí;ídfe j_ubfcío bd mífr: as/po: �o�o, �c.flabl0. llonQ(, . o�t�tt· �,



..

eo p�d"o.í�.mtr(�: ItUftca bt�nbo� .» 0. ante be f� m��rt��p.�o ¡es (�.��QI-.' o:aciones, fus arunos : fue t)m�( b$ f para dio no .fa�lffa;e�-· . .rer�one.�,·p:obzaoo po: fus eap�l1a1tes : ·OJ ,na UO�
.

lí�o�. � ��( gal('no g�ue!n�. it. an.�s .

,c�e.loqual ol'énOo el Oíc�o ttia�mdo en. copanía oelcouoe �oftantío :·p�tl:c·. matioo'le boluer 1ue60 al dIablo .000:::
.

q fue Oc cotlántíno el catl?oli(� :(�::!= -

ee po: I}amb:e r el grá l?eoo: 't)da fu;íe
.

ro oefpues �� 'Oc pare��rlal?un q fe �a� -

Dab mene en tá fe oe jefu·�po,.cUfO {an \,a O( poner pmero. � éño fera po: q fe
ero cuerpo íepuíro ludna matrona·o� RClba ía fu(Cdlion be cótlantíno..puee.c�a/�ía falaria/rnd cemmteno q I?í;o quáoo mono el conoe co�ftátf: � ro1.ó
p:ífcílla.\1aco la febe fancta. ���íaa. galcrío feño: quct)Qua: creoooe ((faa

�t:ulbbl'O " papa �""'l't'l' ree.elenc feucr.o:aqen 'a "talía enco-� I\. .,,, ,�."",JI¡.-"'" •

11'.. fue
e

. -

t7'�1'.. b�
�

1
� mrnoo.l' e .egtmbo Uf manmtano el

e
�ne 10 pumo/Datura gnego: (ópañero Oc biodcciano.cód ql �auíafifO Oc IDebíco l' el meOícol fuc�

'"erabo la eilla imp:·(nal.a q"ro te bft-O_
·

ccbío Oefpues Oc marccllo pmo I" {ti'

tu la faneta fe\)c:año be �po.ccc.���ij.
- ,d o:írote. parafi tomo la efdauoniá.

o fegü otros.íj .años m�os .• Ibar lt1U
'

..

l� q�alaca�anbol ca�o �n "na oole�
cQa contíéba fob:e fu tiempo: fegun el .(I� Ignota · en I� qual Ot;e" fe mato el

.' martíno l' otros alguno9/gouerno� íj
. ,unfmo bel mu��o bolo:. ',.', ,,,. ttños.�J.mefes.���.tiías.fegüoam�fo . �lJF)dcblabC9 papa.��tll�l�

· �j.rfcg�eufcbíofol�s.l'íj�meres�vq( ID: 1E1c��aoeslPmo. ���iíj
•.
m,

feu-Of;lrIcomo fe afIrma po: d occre� , la fcoefancta fue a1funliool·

to md ca.pítulo !Cruds �pL q fu� �a::= '

m!lefto Ifufebío.� touo I�BlIaba po: fancra �dei1a la "e,ra cru;· £11 ,£;£s .íííJ .anos ��j.mefes. �.Oías .. �a:.oi
�tl� tiépo: r g po: e�o.e�e� fanto �ab:t . '.

ron Oc fcícn£ía l' fanchoab �len� .. I}i;oo:Oeno fu fidta bda Jnuccl0n.lo qillo
.

,n Oecreto q po: fofpcc�a nmguo pU(�'puebo ro concertar fegú la �ífto:Í.a: (1 ba fer cooenabo/ftno'con jutla r cierta�fto�Q (udfetíépo be cótla�cí9 pab:( �:ueua.l' q·bomíngo nf jue�e� pUbie�-_.

\le c�fta�tíno/r maribO_oda bid� �e� . If� fer arunaoos �o: I£p ��1t!ú � e�o felena: emp!fo 'efto cre� q pueOe "(ntra f?t;O, 'po� las I?eregtoo q ftep:.e �clan.:(uenta. r qbara efta blfputa para otr� r comet1CQua be anbar entoncc la fecta
parte ./Etle J.'!ónfice_b�fpues '�e.l?aucr {)añaba bdos manícQeos �Qp���� cau�
,our btet.1 regtbo r€ctblo marrrr10l, co� fa befpues bf mu� buenas tfhtuclones:

mo los patfabos .. �aco la febe po: �l fue mart�rí;abo po: ma�jmíano�,�lCo,,,ij�bíaé.. '. '.' la febe���íj.oia9� .

.

iOalcrío (mpera·bO�.����ij.. £ÓftáC10 pabte be coftantino

(1·!!tletiO 'cmRaOo: bdosrom�

Ütf)nfhlricíoetpaoiebc, conftá �
nos .;t�"íJ .tomo d lmp.ío q!l( tino/ra fe �a bíc�o enla �rtlofe bcfpo,o biodecjano: el ano na Ot i6íodecíanol como fuebe ;t�O .ccc.;t��J. q fí la vi�a bd poecc� (reabo tmpCrabOi:e"l�O ,bcfpu�s.ql)OITo: �udfe cQtaba/feríá Oos !lños mas:· có galcrio:po: q los otros fe befpoja�aod��e:� tªo no fe alca�a muc�o ' ron�be fu go�íet:.no. ��fo con r�tob9:a '�,'-

al� CIU!O.: p�: q no fe puebe faber me:: be qrn le UQclero.�,�fijos .oéfpues ca,.joz/quat»o blodedano b�Q dgo�ía,_; fo có la �dcna mab:e be cóftanti�olfí� .
.

' "

. . � '.'
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, Ja bclr(� be iltnglatcrra: pucfto q �a$ Wroh cruden fua ob:as� JConfta"ti�

,á mucQas, opiniones be quié·etla fue-- no magno tenia ta guerra con los íl1le' '.

ffe: las quaíee queoenpara (u ��fto:ía manes: la qual anoánoo llego fe gran!efte.conftácio �e�o bereoero a !£on�, gente al río.i15anubiÓ: el em�aoo: fue \

ftannno magno Ilamabo/ betas QFfpa' íe a poner luego al encuentro: po: que
. tías p toba francía/q roue en parte. no pUbíelfen pañar el �lgua:em�o poz

l!onftantino. magno (m�· eño tato erecto be aquella Qudle/ que ':

Pcrabo:.rv""íif.
. fínt�moipatfaualJ.d rio a bar te bara

��� na:}' ef entóce/ abun que remamucbo

Ü· f0fJfla-ríno magno/fijo be có;: etfuer�ol no fallecía el gra� peligro.ftSlrtdo/em�abo: oetos roma 1!-a' nocQc fíguiére que l\ls batallas l'anoe.tomo el imperio befpues . fe ab:e�aron:befperro elangel al empet)e /5alero:acerca los anos oe nueñra rabo::l' le mdoo mirar al ddo: el qual(aluo.ccc,r�j�.gouerno.��,t,. años l'.�., míranoo:"ibO "nfeñal, be cru; reíum-
mefe6:d ql fue lIamabo para el ünpe- . b:ante:bonbe fe oemeffrauan "nas le
río be occín-entc/ muerto fu pabze: po: . tras be oic.que le be5iatl.tCon la "ir:::
las "irtut>eg �'bífpufíc,oll/affi beJ cuer tub (le aqudlefeñal íerae \1enc(boz.be

,
·

.

po como bel alma: r bien pal�cío b(f:$ CU�� ,,¡fi6 mur rdro:£a�o: al otro bía Or.

PU(S po: I� obla/ ro las fa;anas gran ' bio la batalla/f tlefbarato fus enemi�_
nes que �í;o. fue mu� �e"turofo enlas gos.�efpue9 en tobos fus feeQos be _

batallas/F be gran ,dfuer�o: am tenía guerra/lcuo po: banbera la cru; a�dá I

bié aguartlat>06 en.pa; l�s fubítos:�o te.1!,a bicl}a "ifíó trata la 'Qifto:ia écl�
1110 bomaua rus (nemigos entre las fiaftica:en otra manera bt;ienbo q fue
guerras/ en fer liberal: Qar mas q bet;:, quanoo con ma�el1�ío peleo en roma:
;ír en (o q fe tle�a/ q �do' q fcríue. !En fegun fe biTa. �a )?ífto:ia tripartíta bi

.ellos �iasJ1ado en roma/ como folía/ ��e lo'_mífmo: empero' cuenta que jQefu
. otra bifcenfioiJ:q al\aró entie 109 caua crifto-mifmo Qablo al emperaboi: fea

, lleros po: em�aoo: a 1B�a�e"cío fijo bonoe qera fin mas efcreuir otraa opi
be ma�ímiano el-Qerculeo/ q fe oefpo� "iones/dio es "erbab que··.aparecío el

,

.

JO �a belímperío-: l' 6efpues boluio en' bíCQO feñal:r que lo tuuo befpues po:
cO.tltpañía Oe f5alerio: quábO el fupo ban�era.�encibos que QOuo los a1e�
la »uroa od fijo/fue luego a roma:tló:: m�n�s:r a1fe�tab� la pa; condlos:pa
be po:d falledo,mti� poco'oe Q�uer la, tTo en toma co gra armaba� � eUbe ma
muerte teftas turbaciones am como::::

'

�édo tenia la fura:e1 río �íber ftaua en
.

uíoas//5alerio tomo �ra mUF granbe .' mebio: l' la "ícto:ía en fuerte biJbbofa
r eJ ftát')o enla S3dauónía/ enbio a £ie

v

en fus p,éfamíéros:e»toce fe bí;e q \')ío
u�ro 'ó "na Qudle/ para d remfbío �e cóftátino la (1:U; end a�re:am q fi e(ta
1ª re publica: d qual Qouienbo 'la du=-= "e5/Q la patfaba fe bemoftro/d fue ye:: .

,bab coblatla:fqe muerto a manosr có
, cebo::� mo�ío 111a�écio betro end río: '

engafi9 �dos caualleros/que a 1B�a;r fegú fe cueta p.�: mas e�t�fo enla Qífto
�encío fauoucíalJ.�bíoa la tlueua d ría.�efpues q QOuo la CluOab (ob:��
t>íc�o f5alerío: �í50 be nueuo ,elJlpera ba:no a1ca�a�o el conocímíéto tila fe ti

,

bo: O�"tr9 en 1:arento al fuerte 1Líd:::: �PQ/no be�o' be J2fe�uí� alos �píanos.
'

� ,nto:' aQun que ff cuenta ,-po: mup mal como loa otros � aql tpo:a cura (auf�l"

. �
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Zractaoo
el íanropab:e eaudlrep:íinero fe ab= al ijl IConftátíno fob:e el mar ,ldo ro

fenro fuera ee roma:r eítouc algunos 'Rícomfbía:� le fue renDiDO: am q oc
.

.

Días en �11 móte con fu clere;ía; (egun (puesle I}í;o bíuir Detro en t)2cfalia/,¡

q oí�em�s en fu l?íflQzia. .' tla p:i�aDa/fin algun �ono:.·
.

.

. ZI�a�(nCio trrano..
. 4JI�

" '-A I
feJB�a�é,ío trfanol \1no oe 106 fitos

�t,;7atlmtano IArcu co.•

oc ma�í.míáo elberculeofue pon�fto6 ([i.B�a�ímíano bícl?o l?erculeo¡aqI q

tíq,os. creaoo auguilo/po: el tumulto pnmero oe�o elimRío có bioclfdano:

fíqer ebolote oeloe raualíeroe: earon
.

, befpues obruuc el oziéte con el galc:so

mu� (rud:gran RfeguíbO: 'Ddo� �pía�' rro.en aql tpo q fue. fu fijo ma�(tlo �c
.

.

noe.empo �auía bekctaua fe roddIu cbc emperaoov fcgú es t)icQo: be�o d

,

Dio Dela fdécía/pudlo q fuefle a mala imp-to De o:tétel � palfo en roma: eon

parte/ r por íntéciones rocas cozrup- Oe tomarara d,Dícl�o fu fijO! fínole fcó

rae.era t.lÍgromatlte/q las muieres ee Oieran fus caualleros. enDe vitnbo la

los criftíános eftanbo pzeñabas ab:ír fuerte cótrari'a/fu�o en fráda bóbe có .

fa;ía:� las criaturas q Oc fus �íentreG ftantíno ftaua entóce:a.qen Qauía Da� . .

fntóce f�caua/l?í;o quen�ar: có curas '00 poz mUJer a faufta fu fiJa:,,, crá fu
,

·

.

, cení;as efperíméto fus magica's artes ráno:Dd ql recogiDO no put>o folgar .

!!\1 fin en pago De fus crudDaOes m� 91¿ú fu m.?lDaol q aten.to be querer ma

·rio cnd tfber;f�sun fe!la Oíd�Q. '. tar a !.Coflantíno: cu�o mal trato fue'

�6..�.PI'mt'nO trr�no. .

'

befcobíerto PQz la bícQa faufta. � el en
,

��,,� ., tonce fu�o en maffilia:bóDe perft:gufa

([ J.B�a�'ímino trrano/ cefar creabo fíemp:e los criftíanos: como fue varó

po: el f5alerio en ozíente/ en lugar Del ,'que pzocuro kurt bacíot�w bdos tr�

mal'!.maxí�íano:oe qen fe Dira luego, ranos oí(�os arriba/tóbo indimlbo'a

90dat!.fue �"."aron perfeguiDoz oda' malas ,Obl0S: am al cabo oe fu "e'£51
, fe De �po:pOZ cu�a caufa fueró UlUcQof . bios Ie embio ".na ooleuda( que toDo·

fanctos ,maftíri;aoos: fue Daoo tOllO d cuerpo fde pOl):ecío/� le comian.to '

. alos. aguerosl' abeuíl\an�9 inciertas, .
00 gufanos/en tal manera que ra nin:s ,

.

r falfas.� Oaua penas trudes tcrriblef SUDO d gran �eboz �uffrír no pODíéDO :

a qcn Def�:edaua dlaa obzaa �anas. fue am�neftabQ. poz el fincol fe conuer
.

.

tlÍl1guna fa;aña od fe feriuíol ni be fu tietfe a no �feguír a1fi los�íanos/� q
"

muer,te feQa;e mendon.
.

.

fanaría: ,6 la ql cObida manDo q niti�

� 1Licíno tt1rano .
g�no 106 enojalfe: 'Ulla \?oluuta\> \?(�

.

�..
,. : �, •

� ,

. IllDa p� fun�a 1!!aS qlJe De gana! nue
.

([� lemo trrano a qeD gal�rto fin al!' firo f�noz jQefu �po no le acepto: � atfi '

(tounab Ddos fenabozes/I?l;o en tare fus bIas malos acabo/ como í!lntío�

to eml2ano:.fue grá caualle'ro mur ef� .' cQ{)d perfeguíbo: belos ma(l?�bcosl
fo:�abo entre las guerras. em�o ruu::: .

·que a peba£os viDo fus carnes caer po'
.'

(Qo auaridofo lU�.!lriabo:.�áto malq
..

�zíba5/antc que.mo:idfe. .

.

'

. '.
,

fo alos letrabos Qo�:es be_9.10s llama ([ya fe Qa Oíd�o como ¢ófhitíno p,er,-;
,

ua POl,�O,� pe�z�s nobzcs . q.p�.!'ía: fa� '� f�guía mU�90 alos �píanos:r para De

ft�oe;tr q era pdl� � co:rupcto_�n dIe ;�r como titpucsfue �abtí;atlo,rcóuey.'·
. mutlo, fue perfcgulbO� be 109 �planos tlbo/�a fe De f,reuir pmero la �lba oel

.
"
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rauto pab�e filudtre p:ímerol po:q la'

O®t e,ftos tíg,os que perfígua
I}ífto:ía mej,o: fe pereíba.

"

el gran eonftantíno la fe be crt

'�II ft
.

It.;.
,

- fto/fue tan eneenbíba laperfe
. �1 Uf re( ..,fUfrO:pap .t��� cucíon: q muc�os �pianos � fanetos

'B1ludtrep:imero/fijo be 1Ru Oebíos bomeron ccionaoe crud mar- .

,

� fino/.natural ro_�ano: fue a-. tirio:a �u�a caufá el fancto pab:e eíl�
"

'

'

,

.

tfumtbO al pontlficabo/muer ueítre blcQo/fe añento en monte íera-

t� ��elcQíabes,.��cerca los años be ,e�o:po:q bílata�o la mu.ert� fu�a:p�� .

�po ,�efut CCC���llt,t l' roue las "c;es Otdfe·poner algu remeoto enta l'gtía.·
, �,tíj.!años .Jefte fue "aró tan agracia� !nfo f�ño: ��o ent�ce fue ozadones,:

00 q tobo el pueblo le aguarbaua mul' q. fue coftattno rocaoo be lep:a: en tal

gran bon�:1 am gétíles como críftía� manera q l'a remeoíc fallar no pot>ia.
nee, ¡era mul' Qermofo/q pareoa fer '7Los íacereoree bel capitolio.le acófe;:'
mas' emmo q QÓb:e Qumano:enfu �a ' ,aron/q fi el cuerpo tobo bañaua ben"

bía bu1ce:po: la ob:a fancto:end con� tro·la fangre be niños be lecQe/ q lue�

,K,O maburo l' fano: en la fe conftante go fanaria. tel em�abo: cobidófo be

'�catQolico:en los trabajos mucQo pa �auer falubl mul' pzefto pufo en ob:a

'fdente:be cQaríbab cúplibO l' l1�no. te- fu (9fe'0.y "nos bí;e q fueró tral'bos
nia'en efcriptQ las "lbuas Il',Querfar1' para begollar .���tmn ínfantes:otros'

'nos po.b:es: alosquale6 mucQo a�u� q tres míl.ijlquiera en dios biga \'er�
,

Daua có fuslimofnasimietra q:"íUíO. ,bab:qn�o l'a Haua los aparejos tobor

tenel tíépo fupo fue �ql ,"dlio QecQo en mano:llego cóftantino allugar bel
,

en lRícena: bonbe fe lIegaró. "c,t�íí,. baño,:� \'febo las mab:es btlloé peque •

obifpo's:quanbo I fecta belos íl\�ria� úos befcabdlabas có terribles llantos

n�s/p�otfnian09/� fabdlíanos fuero como aqUas belos ínnocetes fí;íerou
banabas po: publico t)eeretO t)l fanto en titpo be �erobes/ fue mu� turbabO ,

p'ab:el � be conftantinol mu,�o flo:e� .� m�s mirabO q nitos �ños po: el fe

dola pglefia po: eftos tíépos: como a �auíá b� perber:po:epe có mucl}a má
Delante fe bemueftrara en la ��fto:ía � ;i1la mouíbo a gran pieoob:mabo ca�

/Efte eilueHro mabo a�unar el mier� llar los alnribos: l' en p(£nda be tObO

coleS/\'iernes/� (ababo:mantlo guar; tI pueblo. am come�o la ra;ó fíguiéu ..

bar el ,ueues � bomingo. eeríap:olh, 1!-a gra bignibatl bel nób:( ro��no �
�o (creuir enbe tObos fua becretos. (in 'Del imp.io nacio Oe la fuete be piebab :

Do la fancta febe romana touo el impc::. po: I(� \'fbábO/q fi algunoinfant� �a
rio po: manos bel bíCQO pontífice fan::

'

talfelbe capital r cruba ,ftnteda fudre

�to/fue po: bios llamabo en pa; p re� . punibo. pues �a feria gran crue1ba� �

pofo/qfafta fu' tiempo no fallecío fino
. fin Juftida/q nos cometamos en lOSA>

'!eleutllerio/q tobos no fudfen martí píos fijos/lo q befel1bemOs en loa aje,
.

.

ri;0bos:affi q morío como �aron 'u� , nos: ,que,a,puec�a ganar \'icto:ias be
.

fto:� \'aco la febe po:.�\'.�ias. -.
'

las (ftran,(r�s crueles n�donesl fí la
.

-, I

' ,

-, erueIbab es \'écetlota be nofotros míf�
tComo conftantlno aboldétO' mos.�éceraqnas es fuer�a be manos

be lep:a:� no qfo fer bañabo \)entro la " q �a;e los pueblos enlasbatallas. "é

fungr( betos' jnnocétcs. .

-

" e£1" los �ícíos es eóla "irtub ti buenos
rl"--,

,b íj



Zractaoo
coflúb:es:enlas otrasgunras anos- recibío al (anto varen a muc�a bdpen
moa mas fuertes q los enemigoa. en ra be couefia:cótanbo el fueño r cierta

eflas mas fuertcsq noíorroe mñmoe, cauía be aqUa nocbe. r pugütaua que

qen fuere (ob:at')o en ta'i contíéoa/ cía lliofea era los q le Qauíá apareooo. re
"

.

" ro ea q gana el "encímíéto. i0efpues fpóOio fílueftrc/ q los apoítcíee be Je-
Del tríüfo qoa "écibO qlquíer "écebo:: fu �po peoro � paulo era/ V no.ofof�a.
fi ta pkoao fuere fobzQtla pOZ fu cérra- enroce Qí;o el emRatlo: traer fue rtn��
no.pues gane "ícto:ía en efta batalla gtnes:r "iftas aqllas/bí�oq dIos �ír
la parte meJo::q bit 110S pOD:(mos·oe moe erá loa earcnee oe fu "ifíon.

"

,ir �enceOo:e9 Del atmerfarío: fí oe pie £omo conftátíno fí€Oo babi'
Oat> vencer nos oeramoe: qen fe Qa;c .

.
ñeruo bela píebaDI feño: es ee toDos.' nsaoo :fano bela lepia •

.

po�éoe a mí es mozir me,oz/faluanoo ' aiL fanto fílueftre \'féDO loq j�U6
lae "ibas �los innocétes/'q poz fu mu Ul?auía ob:aboen tCóftantino/luc
erre qera .(ob:ar la "toa cruel. r es tn- "

go �ufo mano eñl remebío:r le recíbío

cíerto q ro la cob:atfe/ � mucQo cierto ala fe fancta¡có el feñal bela cru; béDi-

qaffí cob:aDa crud feria:po:éoc 111an-= ta:� l( mátlo q aruna1fe "na femana/
tlo alas trifles mab:ee/ que fe leuatKn para q tornam co maFo: beuocio � re�

luego fus fijos: am q boluíero cutóce ,

uerécía el fanto babtífmo/ F q lib:alfe

alegres:q ante �í"íeró con mue�o oo� I.os cncarcerabos;dlo fue cuplitlo.p el

lo::� IConftantiuoello acabatlOl'bol= fmp-3bO: qnbó indinaua ra la" cabe(a
uío a palacio. . para fer lauaoo l' rcgenerabo:refplan;;

.

Ir It
- I

fi
.

.
'. Oecío tobo el lugar ,be mu� clara liib':e

• �omo con atIno ue amOl1e r cob:o faluDI q6ant>o mu� Iímpío be
.

ftabo po: los apoftoles peb:O r pau::: fupfona/r al?ü oel alma:po:q jefu �po
10/�o�míenDo en fueño.

. ... "

a qen el \'iDo/fegú afirmo.en aql tgo q
([1La noc�e fíguíéte aparecíeró al em fe babtí5aua:nüca bío fatuo fulas �fo
J2abOllos apoftoles bíenauéturaOo9 nas/q no alimpíalfe pme"ro las almás

:. peD:o l' paulOl�l' le maoarotl q al otro I!omo coftantíno bio Áuíletrj
,

ilia luego enbialfc po: el fanero patne t' v

filueftrc/d ql �cníéoo/le moftraria "n' .

os alos �pí�nos!p tilas �6fiae q �í;o•

.

baño'oe tat� �írtub/q a tres �c;cslá� Q.2(mífmo bía q fue babtí;aDo d
uá¡:,o fu lee:al cn¡:,e.r�natfe.! ent�o po: Ugrau.cóflantíno! atfento fe luego

,

.

p�go be tato ben(ft,t�/ maba1fc J,2bff p:o 'tríbunal:r fíete Días cótinuos efto
tobos los l'bOlo9/r �orara ��o/el en�.

.

uo �a5ié"o l€�es en fauo: be �po � be

tregabo: bela falub f�a .tfiuábO cons; fu ysl.efía .1£1 putero bía dlablecio/q
;

Hatino befudo bel fueño/cnbio f(n tar ,efu �po fuine QOo:aoo poz los roma�·
.

bar fus cauaUeros po: el bué fílueftrc! nos:r le aguaroatfen po: bíos "ertla,,' -

los qles Uegábo .a tlÓbe Haua có fu de � bero. /£1 f(gunDo fue/q.fí algiio blaffe .

rCjía/!� an.!id��fuenba��ba. r.elcó ,U1auabe�po:lecaft·ígaf1én)ELíí,.�í�
pefamlcto q le qrta bar el martino co 50/que fi alguno injuria )?í;idfe a los
mo a fl!_s p'affabos:pufo dfuer�o a to:: �pianos/]2bídfe la metab � toboe fua
ba fu gete/ r como cat�o1íco fín algun bienes. tel .íííj.q affi como los1eg08

.

temo:/Uego �dáte t)( cóftalltino:d ql Obcbec¡á al emJ2�tlo:: affi los obífp06



eeroma,
obebidTen al faneto pab:e.!él.\' .bía q
fi algúo fe retra�ert! ala rgfía/fea guar
eaoo lib:e fin baño. tel.\'J. tlia q nrn

guno pueoa funoar rgfias a1tJunas en

. ninsii lugar/q pamerc no Qara eófen
timíéto be fu pzelabo tel.\'ij.tlia q fue
Ife baba la.r. parte oeíae potfeffiones
� bienes reales; para Qebificíos bdas

rgfias.!el "ii, .bía fue ala �glefía be fe
no: fant petno: rbono mur gran arre

pennmíeurc be fus bdietos \ld paffa,
.

\lO tiépo: �f;o eófeffion 1I0zofa rcóm
ta.i1Defpues d pnmero comc�o ee re
\lOS a cauar � abzír los funbamientos
para obzar la bicQ3 cafa:p bebe faco fo
b:e fus cUdla9.�i,. canallos llenos be

tierra:r am I?a;ía ma�o: d ím�io qua
bO con bios meno: fe ju;gaua.
([F!bf;ír las granbes .babítias

.

que �i
;0 dllJranlCóflantíno a(asl'glefías:�
como funbo algúas bellas/A'li�o feria

poner lo a largo como dIo fue� entre
las qles la p:ímera fue o'e fu palacio la

.... -: táanefe:la qual en memo:ía bel falua::
:.

I bOt I?ebifico llamá /Cóftandana. Ifn
. f" dla pufo \'na �magen be \'ulto be pla�

ta oetfaluabot �po jefu/pefo be.c.�,t,t.
Ir Iíb:as: pufo la.s �magínes be los. �íj�

apoftoles.\? � píes \le alto/ en eaba\'na

I�,t,t,t.líb:as.l.encíma pufo el faluabot
'

.

ro trono fentabo bela mebíba mifma
betas otras.c .�,t,t.líb:as.quatro ange
les/q le eereauá.c.\'.líb:as. qtro (0:0

nas be 0:0 fino:�."if."afos.ccJib:as.
I0tras babiuas q no fe fcriué po: b:(�
uetlab.
([1!-a (egiiba end baño fu�o:enla nte�

mOlía be fan fOQá babtifta:bonbe red
bío el (anto babtí;mo. �í;o la fuete be

pieb:a po:fírea: có "na coluna pudla
fn mebio encima la qI afento "na hipa

.

fa be 0:0 be .1.1íb:as:bóbe arbia balfa�
mo las pafcuas. llbufo "n cO:\lero en

.

!Debio el oJo bda bíc�a fuéte q pcfaua

XXVII
be o:o.d��.Iíb�as.ala �te b:e,�a el fal
uabo: QecQo \leplata.d,t,t.líbtas. ala
r;qerba fan Jo}?ababtilta/ có el coee
ro pueíto en la mano/ fegun le pintan
!Ecce agnus bd.c�" .1íbtas./£abe la
fuéte."íj. "eoooos/ que po: las bocas.

ecbauen agua :pefo caoaenoJ,t,t,t .lib �

be 0:0 fino .í!Uletlbe lo bic)?o �auía o

tras mUF ricas jo�a6/q po: uro népo
�a fonperbibas:fea po: caufa bdos t�
ranoe/o po: cobida tilos íacerecres/
be;ir no lo cñple.a1fi q folo el. �afo fpo
jabo quebo en memo:ia.

([1!a.fí'. rglla fue be fan peb:o ell \'a

tícano;a ruego bel fancto pabte fíIue�
ftre:bÓbe �a bí,te: q faco el mífmQ em:::

perabo: laa .,tij .can·altos llenos be tíe
rra/en i"euerccia bdos .�íj .• apoftoles.
r eno�pufo mu� ricas ,0Fas. qtro can

\lderos oe pJat� mur gratles .. tres cali
ces be 0:0 fino/pefo be.�íj.líbtas:r .�,t
otr09 be plata fína.ííij.mitras. cd.lí:::
b:as.\'na patena be otO fino/be.,t,t,t.lt
b:as/toba guarneciba be pieblas pcto
r�s:l' otras mucQas q 110 fe cuentan •

([1!,a.iii,.rglia/en reuerecia bel apo�
trot paulo/"ía �oftíéfe:a ruego bd oí�

cQo fanto fílueftre:oonOe Ita el cuerpo
bel bicQo apotlol:pufo encima bda fe�

pultura "na eru; be o:o/pefo be.c l.lí�· ,

b:a9/� mucQos "afos tS plata rOtO pa
fa el feruieío \lela �gtial r aplico enoe

mucQas rentas/q aQü le buni po: mu"

cl?aparte.. .

([1La." •rgfa/be faneta (fU; be ,erufa
lemfen atrio fop)?o:íano. ,enbe pufo.
�te bda "era eru; be'�pO!q fallo fu rna

o:e fanta �el(na:bda qlp:dlo fe �abla
ra •.mucl�os eahcesl' "afos t)e 0:0 bio ..

qtro cátlderos.íííj.bacínes beplata fi
na.íííj.calices be OtO finol pero. �.líb.
"na patena.l.líb."n'altar ti plata. ccl.:
libtas:r tntJc)?as Quertas r l)erebat>es,
([1!,a,�j.,rslefia be fauta yucs a rue�

,

.

b ííí



i:ractabo
,

gos be fu fiia !Gotdládalbóbc recibío
.

fila babnñno con �na �ffmana: pufo
, eM efta �na patena be 0:0 fino tle.��.lí
bzas/"n cah; ee 0:0 qpcfo.�.líb:a9. '2
e.ee plata,� mucQas otras allenbe lo

,

bí,QO. ,

"

([1!a.�íf.rgfta be ranto llo:ete fuera
oe rona en cápo·"erano.: �í;o "na rca
la grát>ct'para robír bóbc el íanro cuer-

,

po eftaua:(n ella pufo muc�as .ob:as
ricas be plata � pí(bZa p:ecíofa fina.
en la entraba bela capíl1a belbfc�o fan

,

to/ �í;o poner. �na lápara be 'ó:o. fino
()e.�" .líbzas/r. r.oe plata oetaute bel
cutrpo:r amgno enoe muc�as rétas •.

([?La."iij .bafíUca fue bdos martin�a
iB�arceUíno p:etbitero/ � peb:o e�o:::::
cífta "fa lautcana entre.í). tauros. bÓ
\le les fí;o "n rico fepulcro:� bíoricas

Jo�as/a ruego be fancta�elena fu rna::::

bie: l' po: beuocíon q,el mermo tenía.
\'na patena be 0:0 fino. ���" .líb:as.
bo;c caUces tle o�o:los tres guarnecí::::
bos be pí£b:as p:ecíofas,,"1l bacín ne '

0:0 be,��.líbzas."n ara be plata be.,c
, Iíb:a¡;.quatro can()(l(ros.�íJ. pies be '

alto'en caba"no.l�:o1í�a �ítlo:ía/fe:::
. gun �a bí�e Ra efercuir £Ita fcria/fi las
rgfias tobas q l2í;o cnbe fe feríuídfcn
f[Jefcreuir euoe las ob:aa tá buenas
(at�olí,as � fanetas/ q recebibo el fa:lf
ero babtífm-o'�i)o ICouftantino/ tall�

tas eUas fueron/que p:opia I}iftozía '2
mu� p:01í�a le fatíffa5(/ tlc como Qí;o
91 fanto enueftre caualgar encima Oe

"U cauallo: � le tomo el po: la riéba en

rcucreda'nela fe �pf�na: r- como le bio
tobo dbcfpojo imRíal: � la cozona rí�

quíffima fu�a:la qua� recibienoo el bí�
e120 fílueftrc¡uunca la qUifo leuar enei
m� bela cabc�a/�o: gran �umílbab!fi ,

110 vua blanca./Como b�o tobo el 1m

�erío be occibeJlte ala �glefía/en fu epi
Hola fe bemoflrara¡que al rauto pab:e

befpuea embto: Ia qual�fíbo,o �a reci
taoo entre .tce beeretoa.

([íalgunos bi,tíeron ee £onftantíno
que befpues Oc fec�as obzas tan bue
J1�s:fuentlo camino a J�erufalem/ que'
fe quería bañar en jo:bau:fe.gtm coftú�
bze celos que aUa pafían: abolecio fa
fta lamuerte:r en obífpo oe lRícome.-=
bía oeíoe tarrianos !Eufebio'Uamabo
.10 rebabtí;o:affi que �í;o el fin, be fus
bias mur imperfecto .,u�a opíntó a�ií
que a mucboe pufo en Ouba/ �o no be -

po: buena/ccn �bon �ablanoo Oc gen .

.
ta eícreuto: fegun las obzas tan altas
que Qí;o� el conocimiento be la fe en
fifana/que fue milagrofo po: man'o Oe

crífto:d qual no permite perber tátos
bienes al fin odos bi'a� be nudlra �í,..
ba: r )?a me pla;íbo tomar la parte be
los qu� bin.�.tEl fancto gregozio �e�
auenturabo/ quaubo ercrano end re::=s

.

gto fu�o a mardano/ llama p:íncípe a

lConffarttíno be buena memozía .l!-a
I}rflozía tripartíta quien "er la qume�
re/ tlí;e que fus bias mu� bien acabo
en fanta �íl>a. tJueftro .]fíbO�O el efpa
ñol!Ifutropio romall%:ofío/augu�
ftino/que fu Q�fto:ía mu� bien eferiuie
rOlll alaban fu "iba/ ob:as/ � muerte.
1!-os griegos le Qa;c fíéfta como a fan
cto/a. ��i. t>ías be mar�o • !!tparefcío

, �na eftrella mu� relumo:ante/que mu

(�OS la �íeron ante que murídlf .ílUfi
-

que be�anbo (as opiniones/que fe pu�
bieró turbar end nomb:e: alfí tle fu pa
b:e que gouerno quantlo l5alerío/co:$
�10 be fu I?íjo qu� le fU((Cbío en !Con,¿
flantinoble: �o tomare la 111ejo: part(

.

r benbe boluaUlos a ufo camino t

I!omo bdena matnc be Con
ftantiuo fue a roma/cólos jUbios be Je
rufatefUl � fant eíludlre bifputo' con,

- dlos/� belos íue;e�que fouieron.
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U·Ganbo /£óftantíno fue bab que qualquíer tenia po: �eeQo firme
tí;abo/fegutl fe Qa Oic�o.lbe lo que po: ellos fe eerenmneua.to fo-
lena fu mab:e eñaua en bet�a bzebicQo tobo cúplíoo:d emperaoos �

nía oda tierra faneta: ía qual banta be los ,ue;es fueró atfentabos poz rnbu-
�aoo toba la �bolatría ti feruir los bío nal:fl fancto paose con 106 obñpos be'

f(s:� tomo la le� odoe jUbíos:aquíen �na parte: � Ibdena Oc otra con fus
las nueuaa be fu fíjo fueron/ como �a ,Ubíos:� loa bieQos :�ij. fabioa ma�o� ,

era fecpo crfftiano. ella enronce QíSO rea! ,u�os nomblea trae peb:o pl(Oí�
enbataDa/loanbo mucQo a !ConRan::: '

cabo: en las cromcas oe loa fanctos/
tino poz q eero los eanos �bolos:em" que fon loa figuientes. !abíatQar Jo�
pero m�c�o le repuQenbia:polq mae l1as/f5obolias/flltlíman/ i!iboQ(cI�o/
bcnrraua en Qomb:e folo crucfícaec !£uffi/18eníamín/2lrocl/jubal/[(?a
(como era �po)que las cenmontae be ra/e�leó/;ábli. beStr loa artíéulos,r
mo�fes-PPQeta fatlcto enbiabo' po: bí argumétoa bela bífputa no fatíffase:
ce. el emperaboz'uníenbo la fe como abun q fe puebá bien añenrar fegun q-
conftante¡le refpóbio/ q el �auia bien fueré. !el faneto fíludlre be "no en o�

ffeogibo: empero fí ella penfaua UtKr tro bífputo có tobos fafta ;abli el PO;;t
, mejoz creen�a � mas aplouaba/ q lue� ftrímero: � los "écio: en tal manera q
So "enfeffe a bifputar con fus jUbíos tobo el pueblo tenia la parte be JQcft'
tlentro en roma contra los críftíanos. �po/l1amábo a "oses q los jUbios fue
a cu�arefpuefta confintio la bicQa-lbe mn eCQoooa fuera � roma/� qntos có
lena fu mab:e:� conuo,a�ós loa p:ín.- dIos no cófentíá en la fe �píana� ;ábzi
cípes � facerbotes/bí�o en p:efencía lo '

- £ntóce lleno be ira/comeco a �oses be
'

quemanbauafu emperabo:: ellosen�, ';íratff.;¡¿'e"os'los·jueses�ea mara�
ronce facaron .c�I,. bcloa mas entenbi

-

,uilla:q fíébo ta fabíos crearslas pala
I

tlos:entre los quales.�í't fcribas/ que b:as (npaleabas: � q péfa�s có ra50n

]facar fumo facerbote/ b,jo poz mu� �úana cojer la potecía be \)íos fufíuí..

fcogíbos/atfí en griego como en ebzeo t)o:em�o be�ábo toba cótíenba:r "en
tetros Qan fcripto/ que eran/los fabí� gamoa en efperíencia: fea tra�bo ante·
oa.cc��.m(n09 bdos.�ij.letraboa ma mi "n tQo:o tilos maa b:auos q Qaue:
To:es.!0.uaubo efta gente a roma 11e$ fe pueba: r cóel nób:e bel oipotente lie

'

go/eíludlre tcnía.l���. obifpo6 pa� no be fciécia/lo eCQare muerto eill fue-
ra la bifputa:� IConftantíno llego los lo:en be;írle folo betrO bcloíbo:como
"arones mas pncípales que Qauer pu . fea �erbab q no le puebe �ufrir las pe$
bo, en el imperio. � be confentímiento ,., ñas nf creatura ofr le pueoe. � "era en
be ambas partes el em�abo: Qí;o jue�, tóce como fon jnfanos qntos el nóbze
;es al "ero !£raton granbe p�ílofofo: -, be �po crucifí.ro qeren abo:ar. eílue�

. que nunca tomo babiua ni merceb en- are le bí�o/eomo bep�ébío tan alto nó
toba fu "iba:ni be �n bía guarba�a pa b�e/ pu�s uS' le o�o: (o�o el �i��dre q
ra otro:era fu be;lr/ qtretl(fp:(�tanbo �ob:� ntnguo orr le pobla .;ablt refpo
toba rique;a/fue el biuir mucQo regu=- oío q no era furo tal conodmíéto:poi
ro. tel otro juesfue 5enop�ílo: "aron fer enemigo bdos jUbios. al fín tt'u,te-
mu� conftante � be gran p:ubencía • ró "" tQozo b:auo/q a penas le pUbíe�

,

. Jellos eran Qomb:c6 ta auto:í;abo6 ró tencr ,e .QÓb:C9 .enróce el jUbio bt�o
,

'.' ��
./



·�ractaoó·
uertíDa la r�na Jl)dena con fUG fubi
oa/� loa juesea. � bouo en roma gran

.;

�e6 bansos t>e mup e�cdl(ntcs' � no-

bíee perfonaa..
�

.

" £omo (aut$11ucftrc ato
di;zagon.

'.

e
lA aqUos bias los facerDotes
Del capucho/ q rooce no eran

abun conuernooe: fuero a Dc"

;ir al emperaoovcomo vn b:agon era

fi�anbo
elfanto pab:e eílu(� entrabo enla nuoao: q po: fu ahenro

· ítre "í� la efper!écía b�l ju�íO mur pon�oñofo maraua la gctc/befpu

·

� ;amb:!/ como ,I?efu rpo le in- ea q el bauta fíbO�píano .telJanto ül-

fpíraua có(a "erbab fu�a/boJujo fe, ala ueítre fe p:ometío be líb:ar el baño q
gente r bí�o • lRo le �ablo eñe jUbío' fe �a;ia/en fuersar nób:e De ,eru �po�
po: nomb:e \le bioa al tQo:o p:efetltel am q llegan"o al cabo be tObo/q mu!
fíno po: algun Demonio íníquo/ po: p:olito ea oe contar .i;.efcenbio el. pa� .

que Oioa mio ,du rebeto: no folaméte b:e luego enla ,ueua con bos capella-
máta loa "iuos: emRo af?ü fufeíta los, 11£S � boslanternaa: \' ato la b.o�a bel

muertos: � ba lea ,,¡oa • que tener las bicQo b:agon/ l' la fdlo con el feflal De
.

fuer�as para matar l' no po: �a;er al la cru; encima: fegun q fan llbtb:O le

muerto ,,¡uir/es bdosleones/ fieras/ acófeJo pzímeroq entra1fe:alfi q roma·

· r férpíenus: po:enbe fí sal11b:í quiere. tot>a cre�OIl' fue líbiaoa po: fanto fil�

que �o crea fer nomb:e be bíos!, no til· 'ueftre bda mo:tal pefte/ � bda �ana

tlemonío:bíga le otra �es al oiOO para .roolatría. ([f0.uábO /Cóftantíno fue

que "iua efTo que mato. como be bios cófírmabo cnla fe be crillo: bío el ím�

(fcripto fea.,yo �atare � fare �iuir • lo perío ala rs1efía/ fegú arriba l'a dere-

qual no lo �a;fenbo/ parece mur cíer:s uímos. eu �o tdligo l' fo:ma parerce
to (o �í;o el biablo/que fíempre-mata/ .. po: "na !.EpiRola q a filudlre l' fu de-

,

� nunca ba �iba: po:q no puebe. a cu� rt�;ía €I mífmo eferíuío:la ql ncífa ]ft
,as ra;ones como �erOaberas: no fu� 00:0 entre los oe,retoa oelos fanctos

po ;amb:í refpudla boluer:empero bi .pao:es/en efta manera.
.

�o q fí le I?a�ía �íludtre bíuírId V los. tépíftola be coftantíno para
otros fus copaneros luego cr.f€nan a t";·Ct 'I ft I l'

.

jcfu �po: r tobos affirmaro1l1a mífm� Ian 1;.71 ue re r a c ere;t�.: bonbe pa...

ra;on.lentonce el fancto pat)�e rogo
.

rece como el imperio bío ala �6ría.
a j(fu �po q 1€ a�ubaffe. l'.aUeganoo a ([!.En el nób:e be la faneta jnbíuíbua

la_o:ej90eH)jcQo tf?o:o: bí�o am.)£).· trinit>ao./EI emR9bo: (efar flauto /£ó
nob:e malt>(to � bda muerte:fale O'en� Ilantino augufto: al mul' fanto pab:e
\le luego pOHtianbamíeto bel rcDeto: . bdos pao:es eílueftre romano pótí;¡;

.. ufo ,efu �po:(n curo nób:e bigo l'-má
. fice!r a.los fuccdfo:es/obífpos be ro�

bo a-tí animal/ q te leuílnteS/l' �al'as
"�

rna q befpues "eniercn/ \' a toooa los

manío a tu rabaño.lo iiI fue cumplibo' ,obífpos catQoUcos:gracía/cl?aríbab/

am q �íent>o d granbe milagro;fue có pas/� saso.fue Ddíb�abo po� nos p� ,

fus palab:as betro la o:eJa:m tal ma

"era q Oio el tlíd}o tf?o:o en tierra mu

erro cófígo: lo 41,,¡loo los otros ,Ubi
ce fus cópañeros/llamauá a' "o;.(s có

.

rra fíludlre:como a "ccíOo:be que te-
/

Da la gente queDaua mur turbabá.

£omo (ant filueftr( �écío 109
'Ubíos:r fue con dtoe cóuerttoa lOde
'na � loa íuesee, .

.

•
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blicar las marauillas:.q al faluaboz ñ-

.

lo be bioa �·(eño: nto �po jefu/le plu�
go !?a;er po: fus apoftole� _bfen_auétu .

rabos-peb:o � paulo/meb19te nrc pa
bze 6iludlre • í!tman;íUo tooae mís
carneevna fuertc lep:a incurable: atfí
q alguno be -nros mebicos no fupo ba
llar remebío ni mde;ína�q fatub me bi
dfeJos (acerbotes bd ca�ito!fO cier
to me �a;íá/q fí me bafjáffe bétro "na

fuére be fangre be mñoe roeoe tS lecl}e
I)auria remebio la blcl?a bolécta: lo ql
orébo/me bío turbacton: mábe �a;er
Ubzeslos Jtlltocéresl aJ2d�b�S 1'a pa�
fa begolla... ;£befpuesla fl�Ul(nte no�

cJ?e bozmíébO/como e! fueno en mi co::

mé�aua/me aparecieró 106 apoftoles
be J(fu-�po peb.:o r paulo:po�quié!De
fue bid�o enronce �m. lfbo:Q �0u..!fte
mucl?a piebab en no- berramar aqUa
fangre bdos j"no�éres: biosl}a queri
bO embiar nos a tl:para oar te fozma
como luego fanes be tu bolen,cia:}' be_!
ues enbiar mu� p:eªo po: ftludlre.9
fia efconbibo end more 6eracto:e! ql

. ,eníébo te beIDoftrara "na tal fuente
bóbtlauabo/luego fano (ea.s·: am que
ufo pab:e filudlre- me touo. ,,¡j. bias
en aruno/� al."tí, .baño có las onbas
bel facro baptí(mo. enronce �o ftanbo
ro mebio la fuente: "í con m�s ojos q
"na mano bébe los ddos/alimpio mi

lep�a;am q mu� fano fali belas_aguas
l�o:ebe me pla;e � belíbere �od fena
bo l' los pttdpesl (n�ál�ar aqfta febe
fomana/fegun manbamíito bd p:ín::: .

cípc bdos apoftoles feño: faut peb:o
am q fea fob:e las rglefías be tobo el
múbo p:incí�e � feoo:a.I quien po: fu

tíépo fuere .pó!ífi�e be aql!a fe(�o: fea
.

el mas alto ,,:tnetpe bel mubo: manbe

, o:bene como le pluguíere all?ono: tS

bíos/� en�al�amí�t'! bela fe �pían�.,u
.

flo es-po: derto/q tega enbe la (ca ley

el p:íncipabo � feño:íal bóbe Jefu �po
d et!tregabo: 61as fanrae le�es:'máoo
9_ fan peb:o reser la filla til apoftolatlo
� recebir a�un d martírí0ll' oonoe to
tlos a nób:e be �po ba�an la.t! cenncee
boube paulo bocto: belas gentes bien

_

auenrureoo renoto el pefcue�o para el .

. -marnno. l�o:enbe aroooe manífi�
flo f�a/q nos ICóftátí1l0 I?í;ímos �gle

.

fía bel faluabo: nto ,efu eriHol b_cntro
ee nío palacio 1!aterano/euriquecíba
ee o:o/plata/l' píeb:as pcíofas. � a�ü
otra be peb:O l' paulo fanctos apofto
les:bonbe f(;imos bar fepulrura po:·
manos be ufo pab:e mud!re a fus cu:oC

erpos fagrabosl po:q la febe pótífical
110 fe aba�( con la pob:e;a¡ mas q re..

fplabGca en bignitlab � mucl}a glozia
po:enbe mouíbos �on afKctíó¡bam09
a fílucftre � alos (uccdfo%es qbefpues
�íflíeré la cíubab romana con ufoo pa
lados/toba �ralía con las p:ouincías
i)e odbente/regíones/ciubabesl l'flas
\' lugares benoe c�rcanas: en �po ,efu

-

tludlro feño:1 11l0s el imJ2ío uro mu..

"amos en o:íente:ala cíUbab 18í;an�
tia.efta fe bí;e /Cóftantinoble: am uó
b:atla por /.CóHantino:la qual augm-C' .

to en muc�o grát>e fiéoo pequeña.

�a
�es que la ob:a nfa llego me .

- bíánte �po al tiempo bel f�nto
pab:e 0iludlre:p be IConftá:;e

tino magno el bueu�vcóHante l' juflol
.. d mas hberall' ruejo: p:incípe q núca

�íftozía fupo fcreuír: feGó paredo r fe
bemudtra:be quié la rglefia puebe c�l�
tar fus alabá�as/po: efpcríécía be fus.
granbes Qb:as: atajaremos la genea�
logia bel romano imperio:pues. que le
bio die cat)?olico al bic)?o eíludlre¡
fegú que parece po: el becret0ll' po� la
carta be! emperabo� arriba efcripta. �
comé�aremos po: las �glefias/ como
al p:íncípio fe �a p:oferiOo, � el efere·

O \?

!
I

ij



uír feta be aqtlas/q f(gü coftúb:e tilas
eñactonee ! �t)oná�s en roma fe \1f�
po:q be. quarae fuero funbabas! feria

p:ocdfo Of no acabar:� fegun 1}afcrí�
pro el fan�t� filudlre� bouo en �u tíem
po md qUinIentos � CinCO �gleflas: be
las quales mucQa� Qa� bdtrurbas: �
entre las dtantes parece."iJ.mas p:i�
uílegiabas/como enoe "tenen.
([� oeue faber qualquíera leto:¡'q bó
be fe falla en toba la obza \SI p:efente.:Ii
b:o elta crus '*boblaba/fon las intml$
gendae plenarias a culpa � pena:r bO
ee la cru;+fimpl( flouíere:feñala per
bones be dertos año� � qrentenas ,

.

1La ptímcra rglcfía.
_

ía p:ímera �glefia be roma/o,
mas p:íncípal (S be fant ea�

. oobo: later'anal bda qual bi�e
como fue funbabá po: IConftantí11O/

- con la capilla be fant Jo�an baptífta
.

if lba� perbonan�as caba,," bía. �l�iij.
años con fus quarmtenas: r remUllo
bela tercera parte \Slos pecatlos.1 qn�
bo fan eíludlre la cófagrol � befpues
l5:ego:ío bíenauéturabO/fe oto�garó
tantas inbulgencías alos peregrinos
F"ífítabo:es/que no fe pobferan be;ír
affigranbes/como las bieron.po:en::=
be fc)'fue 18otrifacío papa/q fí IQS Q�
b:es faber putlídfen los granbcs per�
bones bda �gld"ía bic�a laterana:no�
les copliria �r al fepulcro (ancto be cri
Ro en jen¡falé¡ni a fantiago. IEfte míf
mo bi;e.S3ialgú beuoto \1inier.e a nfa.
(ebf laterana como peregrino: fí quíe�
re Qa;er fu o:acion: ganara rt�miffion

* plenaria:v quebara abfuelto be tobos
pecabQs acometibos. 71..,0 mifmo ga�
"anAi aUa "eniere d bia � fidla be fan

.

S3aluabo:. ([JEn ella �61efia fon las.
reliquias enb� fíguíentes. !.En la facri
Ilia _�s el mifmo altar/ q fant jo�á bab

.

tilla Qí;o� touo mi befterto. ten 'Ha
capilla en fin bel tep10 es El í!lrcl}a fe
tleris bel �íe,o tcftameto: � la mefa bo
ee tomo la cena el ,ueues íancto El re

bento: con fus bífcíplOs. l[a �erga be
'JBl?>o�fes r be íl\aron: � qtro ceíunee
�cc�as be alamb�e/ llenas -�ela nerra

. fancta/q flan a1fentabat? ante El altar/
las qual(6.Jdíq�ias tr��teron..1:íto !
�efpafraJlo b� J(rufalel � las entrare
m fu tríú'p�o:fe6U" fe f'f.Íuio en fu QÍ"
ftodq t tEn�l altar maro: eflan las ca

be£a6 oeloe apoftoles peb:o � paulo.
r �nd tlla. q las bemudlrá �a� tantos 1+
perbones como eIJ fan peb:ol quanbo

. el fUbario/fi quíer \1eronica be �po fa--
, can:fegun abelante fe �ablara.

C[tlauabo fue quemaba po: 106, �ere"
Jes la bíc�a �glefíal mano mucQa fanlll
gre bela cabe�a be fancto l��lUcrado
tres bías � -nocQes/ la qual fe _bemue�
JIra co las otras reliquias �l bis be pa
fcua be refurrecíon befpues be comer.
tefta �glefía reQebífíco-d fanto pab:e
l11icofao quarto bda religion be fant
francífcol fegun fe bemudlra po: las
pín�uras robzas eftanus c"dma el al
tar be fant eíludtre. i6eba,to bel bi�

. c�o alta fe guarba el o:ato:io til feño:
fan JOQan euágdífla/ bótie o:�ua qn
00 a roma fue leuabo pzef9. ten "n ta
bernaculo fob:e el altar bela magbale�
na fon ellas reliquias .1La (ozona que
Oío tConllantíno � co:ono a fan 6il�
u�ftre. 7L.a cabe�� be ;acQafías/�ab:e
be aquel mas q p:opQeta foo jo�á bab
tuta + ?La cabe�a bel bíCQO pancracio
nmrtír . � bdas rdiquías �Ia magba�
lena +�na efpalba be fan lIo�(nt( mar

. tír leuita. �n bífnte {le fan peb:o apo
ftol.lbay "na c�pa: bonbe fan JOQan
(u�ngddla betno.�l"enel1o fiquíer po
tona/r mal no le Ql;O: � la cabena con

.

q le ataron qnt>o le tra�íero be ¡ep�e� .
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fo a roma ! � la ropa fu�a/ que puefta

'

,'f"cima'odos tres muertos/los refufeí
to .lbar tilas C(ni;9S be fant ,o�á bab

,

tífta/� fu cílícío,iJ�doB cabdlos(lecQe
� "dlibos be nfa feño:a:! Ia (arnifa'q
�í;o a ;tpO ,efu füo fu�o co fus 'pp:ías

�

manee. tel paño be Uno/ cód (it ,efus
ftt�ugo los pies be fus apoítolée: � la
caña/contos qles �po fue mal benoo.
'{€Jn peba�o tila �era cne. 7La "dlibU
ta purpurea/eólos feñaks bela fangre
be jefils .tEl "do 9 pufo-Ia "irgen pcio
fa/eó q fe'eub:ieró 'las renes r píernaa
�l fu fúobeneüo encírn� el arbot be fu
paffíó ./EI fubario que le fue puefto en

•

,dma bc fu fa; mu� pzecíofa:� el p:epu
cío be' fu círcúcífion:� otras reliquias
que fe bemudlran el bía bel pafeua be

quarefma/befpues be comer. ,tauáoo
rant eíludlre cófagro efta OieQa �gle
fía/fe b€mollro "na rmagen bel falua:::
bevel púeblo p:efente:la qual nfiea fu,
(go pUbO qmar:quanbo la rglefia fue'

� ab:afaba po: los �erejes/�a en bos ve

¡ � ;es.r efta fe puebe "er caba\,)�l bía. cs
,

inbulgenéía cnbe plenaria/ la ndla fu
�a.1Ló mifmo fe gana en la capílla be

. rant Jo�an babtílla/cabe las fuentes,
'" bonbe no pueben mugeres entrar:po:

, ,

� que �a� pena be e;rcomun'íó •. lOana fe
ehOe la mífma intmlgencía plenaria.
f[tenIa capílla be fant llo:éte/la qual
fe llama faneta faneto:ú; p'o: la mifma
pena ()e e�comuníó no ofan tnrrar las
mujeres:r ganare remi ion plenaria

:fa como ellla otra ./En4)e l2a� \'na �mag(
be �po pinta�a til tiémpo � fo:ma que
ftaua en bo;e años:cabe la qual dtan

, las \}rabas/o efcalones be eafa be pila
to:foble las quales ca�o fefu �po/ (·0::=

rricnllO la fatlgre:cu�os feñales a�un
.

fe bcmueftran.� qualq,er perfona q en::

be fobí(re/gana íntmlgéda tití� •.añ09
-

+. con fus quaréteuaa: en caoa�n .grabo
I

'
.

.

be aqllo9!� remíffiotJ bela te'rclra par
te be (u� culpas �

.

,

'1Lá fegun�a rglefia. ','

([1ta fegunba rglefia ee oelae ma�o�
res/be fe�o: fan peoec en �aticatto:bÓ
De fe gallan caea vn bía be ínbulgécía ,

quarenta � oc�o mil afios/eó ftis qua- -+
."entenas:, remíffion bela tercera par' .

t�betos ��eabos. t€n efta rglefia ne
nefalta Cleto � nueue altares: los maC
b�ItrUr.�09!r ro caba,,�o �a� inbulgé -+

'

cta.��ttJ, anos.lba� ñere marozes en
.

rre rooos dlos/con fus re�abos:r am
go;an be'mas p:íuílegíot�ía be fant
pebzo¡y enlas fidlas be citos altares/
po: tobos fanct% la nauíbab/o quat

.

quícr otra fiella boblaba/las íti�ulge;;::
das bíc�as fe bobla.n� lEn la nunciad, �

on be "uellra feño:a/fe gand mil años -+
, � bénbe. aquella falta lasl:alenbas bel

..

mes be agollo.�íJ.años có fus quare;;::
tenas:� remimó bela tercera parte oe

lo_s pecc�bos. í!\Je�db:e papa b10. \,)1j f -+
..

anos bf tnbulgentía en eaba fealon be
'

1

rdio: fant peb:o/a qIquier p'fona q los
. fubíere có beuocíó .íEnella rgfí� eftan

la me�tab bdos fantos cuerpos be pe
b:o � �aulo/pueftos tiba�o el 'altar rna

ro:. ten d bíe�o tepl0 etlan los cuer�
,

pos belos apotloletl fant f�mon r Ju�
oas:� bda "irgé fant� petronella/fija

,
befant péb�o.l£s enbe mefmo la (abe
£a til apoftoI �nb�eas/Ia qI bemuefirá
£n tal bía como f( tra�o a lRoma/l' en

f!l fíetla.!£sla cabe�a bel euágelifta fe.
"

no: fant lucas.las eabe�as befant fc�
baflian/rbefantíago el mtno: .1!09
(antos cuerpos be l�zoceffo � be mar,

. tíníano/� muc�os :otros be cOl1fetfo�
res/martire6/�írg1tles/có muc�os o�
tros fanetos r reliquias. .

([!£neJla mífma l'gkfía tienen la \')e$
ronica fiqere ,ulto bela p:ecíofa fa; be



.Zractaoo
jefu �po rebtmto: nfo/qfebemudlra ' cabos.lfl bía�fíeftabda conueñon

.

po: mud�as �e;esla femana fctál end be fcño: fant �aulo �a� .c.nnl años ee -+
Oía bela afcenfíon:r el bomingo luego ínbulgencia c5 fus quarCtenQs .1La fie

befpues be fant elntQon ebao. l' qnbo fta oeloe fautos ¡nnocentesl be CUfoS
quiera q fe bemudlra/ fegun es tiíc�o cuerpos aguarban muc�os eñlla�gle
los De roma ganá/ fienbo pfcntcs tres

. fia:fon atoz�abos .�l"íi,. años be per"

� mil años be inbulgétia.los éóuesínos bonan�as co fus quareltunas. . ,+
-

.

o oda tierra/q aUa fuere/ganan bobla ([lEI tlí�lbda. confegració bela �glefía
eo.tee q "an alta be otras parte.s.�íj. que la fdlíuá po: las oct-auas be lant
mil años có fus qrentrnas/ r remíffió JBl;artírt¡gananfe mil años be monl-
oda tercera parte q pecaron. lbal' "fl genda có fus quaréreuee/ r remñíion -+
altar aklb:cc"a parte bel cQOZO/ fecQo bela tercera parte oeíoe pecaooe • ei
(le píeb:a pozfárea/ encima bel ql eñan <

rooce �omíngos entrare 'algúo eñtla
cópartíboslos �udf09 oeloe ápoíto- rg1efia/le fon atorgabas tdtas peroo-

,

les pebzo r paulo.que fueron meneos nan�a9: como fí fueíle al fepulcl}ro fan -

.

(u�e/� pefabos po: fant eíludlre: qn
·

to en I?íerufalem/ l' a fantiago .mal'o�
bo fe �i;o la bíc�a rglefía po: conllan engalísía • tenbe tla el b%a£o be fanta -

.

-tino.ata rsquierba parte bel c�ozo es !!lnna mabze be la "irgen feño:a nue:;;

"n tabernado:bonbe fe guarba la fills ftr�.�na cabena CO" que fue atabo el

q touo feño: fant pebzo los pzimeros eiloz rant 1Ibaulo/� otras rdíquias:�
.

años en antl?íocQia: la ql bemueftran filan beba�o el altar ma�oda ·metatJ
tobO el bía tila cabira bel t>íCQO f�nt�; belos fautos c�erpos be peb:o � pan:::
� puebe lo "er ijIquíer Rfoml/r llegar a lotlfl cuerpo ranto .be tQimoteo bífct=:
.dla. .

e
, plo be fant paUlo: con �ucQos otros

I[tenbeftan.�íj.colu"a9 bemarmol cuerposbebítostalaparteb:ecQabd.
acerca bel ,"ozo .Ia "na bellas beutro (Qozo efta "na eru; beuota fíquiet" la

-

'�na ra�a ti fierro metíoa. encima la ql rmage bel-crucifi�o: la (il Qablo a fan�
�po folía pzebicar al pueblo.� arrím.a� cta b:ígi�al po: las azadones tanto

;(l0 �a;er ozacíó.!..íbza � fana los enbe, continuas que en�e fa;ía:en otra par..

moniabos/r Qa;e milagros poz ruu::: te bda �glefía dtan los cuerpos be fan
cQas "e;es. cr¡;enoe patfanoo a fan to celfo � ,ulíano eó baftlítfa. !Cabe la
,·ta maría/q llamá bdas fíebzes: puebe puerta q bí;en capena/�ía be fant pau
qui�n quífíereyer la fepultura be fant IO/es_la fepultura be romulo � remo:fe
I£nfoftomo/q ante ftaua con ra�a

.

be gun q bl;cn:la qual bieñ puebe fer que
fíerro:� ago:a Ita "na rmagé be mar� fe llame affi al "ulgo: � aQú que remo

mol. �

.

(nlle ra;ídfe: empero be romuJo �a le
· ?La tcrccra �glcfía contrabí;e mU�Qo la

_

Qiflozía: q no le

d
"

l
_

. fallaron:fegun q �a bt�e end pzíncipío
([Lerctta ,glefta betas pZt�erasl es � poz efta caufa los fU�09 bí�eron/o le
.la be fant paulol be la qual bt�€ como contaron entre los bíofes.
fe I?í;o e., la Q�ftozía tle !Conftantíno. � ,

(nbe fe ganan caba�n bía. �l"ííj. mil ,._.a quarta rglefia.
.

+ afios be perboUI � fus quarétenas/ co ([Ilauatta rglefia entre las p:ímeras
la tercera parte be tobos qualefqer pe {)í;etJ � fanta maría ma�o:;bÓtlefe ga� �

"1



nan caba�n bia be inbutget1cía. �I"ííj. 'tíépo antíguo.!Em�o calí�to.ííj.fan�
-+ años con fus quartt£nas: r remíffion to pabze befte nób:el otozgo' a toooe

tila tercera parte oe pecaoos. tiene 1�6 .Ioe fides (rilltanos llena peroonanca .:f
reliquias enoe figuíétes .lél cuerpo til ' ro rcoaetae fidtas r cllaciones tila oí

,

fancro apoftollB�at�ia:pudlo Oeba.: (�a �g(efia. r quéoo alguno entra poz
)0 til altar maro::p fu ,abc�a cuIa �gle ,"" año roooe nnercoíee a ozar en ella

, fía. 1£1 cuerpo oel magno l?íerot�iU1Ó Iíbza "na'alma od·purgatozío. eí en-
,

'fancto/la mur gran mb:c te nfa pgk� rrare poz la puerta Oícl?a be m�Oío Oía
fia/ r fu flota;Uos cuerpos ti fanta ra confdfo/contríto/r fatiffecQo:v paffa
mula r l�ebépta. ,tel paño pequeño oe eenoe "na cru; a otra Oda �glcfia': fe- I

ofa fenoza:oonoe fefus eñouo enonel- pa que gana plenaria ínoulgencía oe.=r "

to end. pefcbze.!el b:a�o Oe fanro ma- roooe fue pecaece,
rbeo apollol r cuágdifta.!£l bla�o ee .

�, � fi'fanto, tI�omas arcobifpo !.Ca.,tiJaríéfe.:
' �a 1'C,tta rgle la.

7La.cabe�a � b:a�o Oe fancta �íuiana ' ([ec�ta �gle(ia cs Oc fant, fabian �
"írgen r martítt ../fl.pefeblc oon�e erí� fant �ecba�ftía!1: bouOe fe gan�!l caOa
Ito �ftouo : r:mueQi1s otras reltqutas "n bla .�l"l, .anos con fus quarctfnas
que mudlran'd tlta Oc pafeua Oc qua� be inbulgencía:r fe perbona la tfrecra +

,rc(ma/l}oza oc',,¡efpcras.Jenla "igílía, par�e tilos pecaoos. fueró otozgabos
bda afcenfio,ll be nueftro feñoz:enla ql 'po: el fa"eto pabze pelagío mil años.

, cdeb:an la tranflacion Oc fant �í�roni' !En efta yg1efia en las cat�ecübas Qap ,

,

'mo:�a� perooitan�a plenaria/que bío
'

c�ba, Oía tanta_s,perbones/como fe ga
-:f d faneto pable ",�ío fegunbo. ten to:::: ,na cutas rg1efaas odos apofloles pc�

.

,
bas las fiellas Oc nfa feño:a fe gallan 'bzo F paulo: po:q fus cuerpos fucrob
rnff años be inbulgencía.!£nla affum� efeonbíOos ,e�o( mucQo tíépo en "na

�

, ,#
I 'don fu�a fe ganá. �íj. mil años:� ben.. fucnte:encima la quall?a}' "11 altar;bó

' .

,

, -+ befaftá fu ttatiuíi)Qb-qer nacímiéto " be I�s �antos �abU�1 eíludlrel Ibo� ,

.

...., tt quinta t1glefía
.

n0l1�1 l�dagto)lRtcola�1 r)JoQa_nl '

�¡J t·. ca�a�no bdlos OtOlgO mt! anos a ql�
([!0uinta rsfía .en�re la�'pmeras/e9 quí�r_críflianolcófdfo teon�íto/que +
,9 fant 101en�0: "la ttburtma: fuera be lo "t{ttaffe po: fu beuoclo./En.fta l'61e�

,

roma/encampo�e,ano:bdaq�al febí ,fía ja;e1l los cuerpos bd fancto paoze
'

, �o en las l'glcfías, {le eonftantino: Cll�' :' fabiano martir/be fant fcballía" mar;:;
,

, 'oc fe ganan caOa"n oia.�l"ííj .años có ,tirlod fancto paoze r martir dleua;tl
, + fus ,quarétenas:l' remimon oda terce .' be fanta 1!-udna "írgen: la qual funoo

ra parte que pecaron./Enoe fta la pie::: ' efta rglefía,beba�o elnóbze Oc fantre�
.'

, btal fobzc la qual dlouo muert,o fant baftían·:rfepulto enbe'fu cuerpo. fon "

,

lo:en�o martirI "efpuee be alfabo; en fepultabos .�ij. fanetos pables/q reci:e
cura fídlal � Oc fánt dlepQan martir 'bicron tobos martiriol � (aOa,,"o be�

.

p�ímcro:curos fanetos cuerpos cnbe 1I0's �auía otozgabQ gracia •.tantas in

aguarbá/fe ganá dent años be ínbul� t)Ulgécia9I)a� enbe autigas/que no fe
'

"

sendas có ftts qua-rétenas: � remiffió pueben a�ú eótar. lEnd cCl11íntcrio q
", + bda tercera Rte oclos pecabos: l'dlo Qf;o e�1í�to I?a� lleno peroon: r inout

bura 'cn fu,o octauas:lo qual ra cra '�e1 genda be, too.os pecaoof? t ' .=r -
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_

'

,tOil tic ,fus �írtub(s: a�u" que pob�(s
be bi,mcs quct)9fl(n: eran �ótabos,bc

_' ,£!!-a fetena rgl�fía es � fan t� eru; en :' tal �ualar�on. IEfta, �s ía cara bon!,e
�íeruralé.r dla f�?o cJ coftanttno�oon na�to la m!lagrofafuetc Oe Q;\!rtel 'In

'

(o,�:�, befeganan. J;l"llJ. anosbe'Rbona�a6 ,tlo,�efucnftonudlr9 f�luabo: naeo
,/I.

con fus quarctenas:� femiffió oela ter" enel munDo:fegun que fcreuimos enl� "

cera parte be pecaooe. quábO fant fít� '�ifto:ia be tectauiarto: ,en manoaa '

ueftre la cófagro oto. «c. años có fus b� aql milagro eítan ra�aDas las ooe
-+quarétenae ee 'ínoulgentia toDos DO� "entanillas betro eel e�o:o: efta oeuo

.: , mingos: r �bfol�ío !!l:ííj .�arte ��lo9 cion moure a e;:alí�ro d faneto patne
.

pecaoos/a qlquler rpiano q la ".fitare, f�n�a� .ía rglefl�:.fegun f� �ab�a en fu'
. !end altar ma�o:fou'los fantos cuer- �lffo:ta:� rd}eblflCo fegunfe bt;e:tl(f:::

.

P9S beanaftafío r cefario. tiene a�uK pues grégo:ío'. íiíJancto pab:e. �on
£lias reliquias.�n "afo q fue lleno be . fepultaDOs etiDe los cuerpos fantos'fi
la faugre be jefu �po: l' otro bda lec�e I guíel1tes.!Calí�to funDaDo:/ ]nnocé
t»e ufa feño:a.la fpouja bonbe 10�Ju� cio/.]uUo/!0uírino obifpo�

"

'

b�OS bieron la fiel � "í��gre.al rebeto:' �" � iJ' rgldi�
,

� d "n clauo be fu paffio."n peba�o bt �". •
,

".

"

la C1'U; bel latron/q ftouo a mano b:e�
,

,,' ([aaueto !£ rifogono en e,fta regíon
,

' c)?a De �po crucificabo • tenIa capíUa' tranftíberína/es la eftacíon� ���íi,. be

be �íerufalé/ bÓDe !as mujeres en!ran la quárefma:bonbe fta d b:a�o be fan�
, rola "na "es end ano/ quanoo la fidl� tíago.la efpalDa 'De fant !!\nb:(s apo;::

, be fu fúbadó fe celeb:a/o ,,¡efp:átil fan, ft91:� la cabe�a bel mífmo /.Crifogono,
-

to abab benebicto/end �es be mar��( I}ay mucll06 pertlones. folia fer efta fe +
+ (9 �to:gaba llena

..gbo�an�a._., be carbenal. '

.

([y enbe fe acaba las tnDulgCtlas cou ..," ,.

1 1"..'
' '

-

, .

"

..'

. fus reliqas bdas p:í.ndpales;víj.rg1e !-ira. ttJ.fg (Ila. -

,", .�,"
'

fías que, fon en roma.
' ,

.

([aaneta J£eci1ía en la region arriba
�

�r' I' 't � �I" 9 .
Ne)?a:es otra Hadó: r enbe Ita fu euer

. ""omtet.!�an as � ras r g�la .

pOlque anteJolía fer ca(a fu�a: la qual
,lO {le �oma co fus Rbo���as/ '? ���t�n�s .r�t llbafcafío' funDo en �Otl.o: be ,efu

,

_ e,lR
fanta marta tranfttbenna( ,

�po p �e fu mab:e "irgen p:edofa/ be
,

q fta bd� otra_parte bel !'yber., los apo-ftolcs,peb:o r paulo:Ddas fan
..

". eula qI Ol;en q �ay dlacton/ o ' etas í!tgatQa y cedlia .S3on eu d altar
:fa illt)Ul�écía pl�nilría/d mes b� ag9fto:, �aro: los cuerpos De tib�rti",)/"ale:::

'

/' (�el �cQauarto �ela a1fumpelo� �e I� - nano:¡,d ranto p�ab:c lUCIO p:imero/r
,

�lrge nueftra fenora .l£�a yg!efta cs, be'ma�ímiano: )?ay otras rdíquías/ � ,

la famofa taberna mcntona,!'bobe los mucQas per-Donan�as.,' +
nobles y cauaUeros bd pueblo'roma� �,

,

.

fl'11(5 eran r.ctra�bos/ quanbo canfauan
"

,....._a quarta rg�£ la.

Fa bdas gu(rras: l' enDe fe les baua el ,,([S3ant bart)?olome en jnrula! quar�
'mantenímíéto pªra fu "iba: r am ella ta �glefía: DÓbe Ha fu cuerpo có otros

,

tomo' el nomb:e be mcríto:ía: po: que- '(anctos cnDe fíguiétcs.l�aulíno/�U�'
,

fue cafa be cauaUcrotl/bÓnbe po: meri ,bcrtolJBP>arcdlo/euperantio:� mu�

,
,

?La.�jj .•rglcfia.
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(l)as reliquiasl que fe bcmudtranllO:;1 lá btfpffa �na mu� gran lúb:e/q no la o ,-
I

mingo be ramos: l"al1a fiefta be fant o ,pubicron �uffrír fus oíoe.l5alla eDto ' '�

, I

"bartQoJome.lbar �nafuent� ante el aJ ,cduego leuantaba/ fue po: ver dlóq
•

. 'I
,� tar ma�o: end c�o:o: eonee fe fa1laro o .le ccnraua � la qual �ienbo efta bicQQ I

, íosruerpce 'be fal!.l�aulíllo r �upe, tumble nunca eerpuno las figuras �é , I
'+rantio.1bar.«, anos,Oc ínbulgellcía.: trot affi que fe fue 01 íancro pa�:e JJo�

,

.

1La�' t1g1dia ': �. . '��n el ,pl�m,ero/fe�un:fe fcr!ue/a rene-

,

'

•• �' "
., lardt� "lfton:��lpo: meblO � ruegos ,

([ean .J1o�an en ,nf�la:es ena rgIe� , que �1;O efta fenOlai fue a fu.palacio! '

fía t>gas dladones: pudla oe cara ee acompañaec con fu dere;ía: � q�ábo
, fant1Bartl}ol�me:es dauñrc be mon llego _an�e la fumble! � 0:0 a bios po:

Jas:en�e �a� '�na c�piUa be nueñra fe dmifterío:falto l� píeb:a entre fus b�a

ño:a }a,\,írgen/contra,el �ber: la qual �os/ con las rmagitleS en ella ímp:e�
fe llama faneta maría bdos moUnos: Ifaé:eflanb'op:cfentes mucl�os p:cla;' ,

-{)í;�" que en �n tiempo credo el rio en bos r otros bel pueblo .il5efpues 15:e
'.

,

tal manera que, tomo tOba efta capilla gQlío."íj.fancto pab:e/�í;o �6lefia en

,empero nO,baño en algo la �mageti be be/ � confagro die palado bela bí�a -

,

uueftra feño:al ni amato algiia belas '
lOalla:be cu�a �ífto:ia en fu parte p:o

'

lamparas/que bdante' ella dlauan en
" pía ,((críuen algunos.

-

"

cenbíb�6� ," I'

• �
, ,1La.�íij •rglefia� .

1La.�J.rglefla. ([íBl cauallero (eño� fant,l5eo:ge tíe,

of[eancto lRicol�s en la regíon bda ne la o�ra ftadon be"r0111a en fu �glefia '

:

riba/en aquella career que bí;en i:u�
o bQnbe.ftan fu Ian£a/fena/ p �a�e£a: la

IIfana/es la.�. �glefta \Slas eltaCiones ' ,qualfallaron en !�a cap�a tnttt�lab�,
.'

en roma.lba� �na coftílla be fant rna;:,
con let�as be o�o. las q�al(s be;lanq, ,

" t�eo ,fuangclifta � apoftolo. �n bzaco " flau� enbe la btcQ9 ca�e�a p�efta con

be fant'ale�o: � tilas reliquias bel míf ,elJanc�o"pab;e ;acQan.as/pumero bel
-,

,

" +m� (auto bc� 'Fslefia; Ibav dtadou el
.

. n�b:e.lba,!, bdos ,,�tlOs �e nueftl:a
qUinto bOmtngo bela guarefma.

' feno:a/r�e f� lec�e.�l�nc aquefta t>,l� -L.

..
. .-.., �. �l" ��I"I:I'�

,", cQa �gleflatltulo be !£arbenal,lbar -.l�

, ��. � t· r �II.". dlael0n.'.,,·

([eanctamarta In 1 OUlCU/ es �na ' .... '

I •

I fi1"
"

, �glefía be las eftacío.n(SI en la region "

" �a .1t.r� (,la.
� �

"

arribé bi,�a: bonbe �a� �tl� píe�la fa ([S3ancta !?'naftafta es �et)lfi,a�a ca
,

p!?iro/(n que las �tm1gínes be c�rífto' , r� bel palaCIO maro: �Ibda �gl�a �d .
"

'ffu r nueftra feño:a fon ímplemit>as. blCQO fant ge�lge.l�ar en.b� relIquias '_ . ,,'

la (it fue I?allaba fit efta manera. rbo� !es �na eftac.lotJ:p �lene tItulo be'car� -+
uo en r.omá�na muJer noble/qué l5a;; Denal.,' ',''"', "

Ra.�e;ían/fíía�dconful�ícl?.o'eímía '

� 1La.�.tglefta.,' .',
-

,

coJue rica mati'ona r cat�olíca: guar ([0ancta maría q' llama cara/o e[cue

batía �ofígo fíemp:e la'memo:ía be crt' la gríeg�/es �tt� rg1efía p�efta' beba�
..

Ro � fu mabze. �IJ bía comiellbo con . �� el monte í!tufnrino:tlelante la'ql;!al "

fu familia/llego (fpautabo el befpenfc:ti Qap �"a píeb:a (11 fo:ma rebonba/con '

ro a fila f,ño:a t>t;ícu¡'� que �aQ(a en "na cara:p fe,oe;ía boca be veroab. en

.
.

f

•.
'

: .



, �rac,tatlo
.. be los �omb:es �auan' �fpeJ'íenda be,

.

(0, en fQ_y�fto�ía:q�e �Q es ��U" a,lu�. '

fu �irtuo.:etn�o po: ena nnner fue per bu falllba. lba� mDulgen'ta. caba�n :+
. t>íoa.tEn efta rgfia touo eícuda f&q(r �ía be de�t años con fue quaréteri�,s, ..

,

s:

dluOío fanr !!tuguftin. ,

. íB1?un íe oemudtra �na ��agé eenue
. �J a. PJ' • furlefía. . ". .

ftra feñoza en efta �glcfía: cabe la quel ,

J;,." � rl' . parecen efcriptas tales palabzas/ qua
([eanta eabina tl��.zbe/ fe bi;e ��a fí en fentencía. !Es la p:efente ía rma;$
�gl�fía enn�o�t� !!\uetl1�o: I.a qual f!!" gen ·b.ígna bela �írgen maría bíellaucn:
tia :"'tlbeb:o tlltnco ecdeflaftlco/cn ne- ruraoaique poi el tiempo antigo folia l

po bel íanto paoee !CeldlíIlO/ be obaa eftar en otra .rglefía fura en la ciUDfltl.
foléne:fegun íe bemu�

..ftnlpoi �nas le-
, que llaman /Ebeff'a:bonDc fant !ltle,to .

tras be 0:0. fcriptas/ alas efpqlt)Qs be era peregrino: r fíem_p:e' quería �a;er' .

I'a r'glefía:fob:e la pue!t� Diel?a ICfp:e' oelante fu.o:aeion:aQú que � �;es no
mna. tell0� algún tícpo fe roue la fee le \lc,tauan: empero aquella fanta,rma

. od pontifieabo/ fegú fe bemueftra_ p�:.. gen I?ablo bos �c;es �l fauerillan bc�a
d Qeolfíeío be fu palacio: �o��e �t�l�;: rglefia/� le manbo .eutrá cl'�omb:e be

, .' bo el fancto pab�e Ibol1oUOtt�lt'eonfir, b,íos flUe,ro¡que Ha t)'e fuera octaute la
'

. mo hlo:ben/o.reUgion be faneto �o:S puerta: el qual es oígn9, bel repno bel
mingo/la qualfe obtuuo end �oncílío cido .i1beba�o el altár maro: end '�,o' .

lat.eranenfé� be Jjnnocencí� fu plebe� o ro etlan los fan.etos cuerpos 6e !!{Ie,to
(etTo::� po: beuocíon bel btcQO faneto' � �o"ífado martír: fegun qti'e la bu�
bío efta �glcfía 'p_ara fus fra�les � mo� 1.la ¡,el fanto pab:e Ibicronít11o terce�

,

naflerío be fu renomb:e. r, po:que fue� ro claro bemueftra. Iba� bd�s rdiqui
1fe petpe�ua memozí�/ be�o los aOzc� as oel marti,lbernieto/F be otros fau

.

�os eooe papales; como ti cali; cotila., etos •

.patena'� co:pozales: � �n altar con la .

� I II

I 01
'

copílla oe ahlbaftro. eon fep�ltaooa .' o,'.,'�. 4-�.�t,tl. rg e. la.
(nbc los cuerpos be fanta ea�na/fan. ftea"eta pZífe�l!es �"a r,6fia pudla

\

to :[QeO{)O�OI� llle,tantnefurno pOtl�
,

�e cara be faUCfa eªbína/en móte aué
tífíce. tenbe Qar �na' piebza colga�a

.

tí"o:� enOe' pufo el reF lEuátizo ¢I ara �

. negra � reDotitlaJa qual fegull eant�t1 be fbercules/la fuperfticíó p:ímfra be
vtloslatín09 �erfot3 (nella/eel?o d tlta romada qual r. fu templo era �eftnJr�bio a fanto bomingol que ftaua Olan�

.

t>ó/faft� el tiempo bel faneto pai):e. iij
.

bo/eon pel1(amíento q le mat9ria .�ap /.C�Ií,tto�empero mouíDo po: b_euo(Í:I.

1+ eftacíon p:ítper9 Oía be quarefma. Qti la rd)eDífieo( ato:gabo muc�asJtJ
.

. ·.1La.�íj.rg1dia., '. �����'ías.t.es \'tja ftacíotH)daqua" +
([£;ancto !ale):O is \'na i'gldia en el ..., � : I'l't',,'" " rgl"t:t'.1, .;,.

,

·triel)omonte�d!l�entíno; 1-aqua1 f�e 4-� .. � � \.II� ..

Plimero cafa be fu patlze: (nbc �l�Ú es (I).3atlctoeabba es �ná �gna: bon�
la efeala:t>ót>e el blcQo'fanto ftQ!Jo �a;: t>c, QQF "na fuente be milailro: la 'qual'
;í�nbo fu �iba faneta en penitencia, no'

.

bien purtle guftal""quíen quifiere./� be:;r:
, con,!cíbo, �ntr� los fu�os po: ,mucQo' uer odIa. fana tlolenctas/ � mue�o �e'

'

tie�po:fegun �a tratepo:, �ase�t(t1:;: jo: el tlu�o be fangre. Ibar bentro par. .'
.

.. ....
�

jr' .... '.'
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te bel tfcapularío bel bíd�o fancto có manes)t11 tíépo t)d fanro patlzc Ibo .

fdro: � :flbab.lfntle parece la fepul;;: ho:ío.ííJ.bíe�o/año be mil p oo;íen�

tura oeíos emperaooiee �ito p �e;:; tos be trifto:la ql fue Q(cl?a.pQz ma-

. fpaftano!fíjo r patlze: fegun q fe pue- . nos/o cura be los obñpoe fluaguí�
bé aUa eer fus cuerpos/� los oemue- me � JOQá eágnínío -pzcfentcs Jo
ara fu Jepítap�iol fi quter título be I}an tie vala granbel f¡ Jollan be fan

fu memoaa, eta JB�aría be lRufí la.enoe fen pue

: 1La.f\' .,rglcfia.
. flae � etcnprae pOZ dios en el altar

.

ma�oz algunas- rdíquías:curos nó::o _

I

([eaneto !!1naftafio bdas tres fué� 1/
- tes: es ena rgfía � mcnaíterro: la ql bzes tiene \)tla tabla fcriptos en aque

.

. confagro 'd fan ere pab:e Ibono:íol Ua parte. !.Entre aquefta bíCQa rgfía _

eó.��j.earb(nalw aCOm&añabol po� ftfant 0ebaflía: oonee ena crus puc
, �ono: bel bicQo marnr 1 naftafío: fe _

.

a fe falta: eftan bíe; mil mar-tires �

. gú lo canta \'tlQ bulla fcripta/o efcul$ caual1ero_s bejefu �po./fn.roma QO�

piba end cQo:o bentro. tienen guar;:;
uo tantos martires/ que amipenfar

batla enbe la (Olúua:bonbe fant pau�
110 quebo rincó fin fer tocabo po: fan

lo fue befcabe�atlo • � es la capilla be gre be fanctos martiri;abos.
'

las tres fuentes I que fueró .,acitlas ��omin( quo \labial es \'n lugar

en fu martirio:como parece poz mas.
bobe topoel apollol petl:ol p:ímero

�tenfo en fu �ífto:ia, 'o

e

•

fanto pab:el a jefu (Jillo coli la' (rUl �.

acudlas : quanbo el angel fatabo le

'.
.

.

]Jgldia.t"j. ,?OUO bela pufion bel crud JAcro t'�
°

creal1cta mária be 6cala·cdí(fegü quanbof\'íbO am a í�efu con la eru; �

los romanOá)(S la fegun6a rglefia q
\ acudlas b'í�o aquellas pala,bros bí;:::

fue funbaba en tobo el munbOI a re;:;
. c�as/bomine quo "ab.is: que quieré

uerettcía be nuellra feño:a .les llam� be;ír 6eñol bonbe �r quíeres:como .

Da ecala cdí: pOlque fant18ánar� fíbí�íera/�a no fue�ecruáªc®o��
Do cnbe merecío "ér la efcala que be los pecabo:es .ferrlto refpobi�. a

·11 tierra en alto fobia para el cielo. Do rornam item crudfigí: �o me \'O� ...,

IEnbe quien cd(b:al o cdeb:ar QQ;e Q roma/pozqU( aQú otra �e; me cru�

mitras pOllas almas tle purgatolíol . cífiquen: queríenbo be;ír po: .que tu
.

fon luego líb:abasl po: íntercdfion pet)zo no:quíeres totn�r ni p:ofeguir
'

� ,ufto mebj.o be la benbíta--mab:e be lo que ,po: ti 10 p:ímero �í;e .. eant

crifto:� las petidot1fSI o bemant>as
. pebzo entonce como cntent)jo a fu re;::

Juftas que alia fe fa;é fon oto:gaoos. bentollboluío \'ol-untarío; al�. p�ífió
Iba� perbonan�as mucQas � gr�n;:; para el martírío.lbap \'na.captlla m

� bes/comofe bemueftra po:'-�na ta;s:
, dlelugar.

.

+bla:bonoe flan efcr.rotos.t€nbe flan :
.

1La.t�ííj.rglcfia.
.

mucQos .bdos. �ue os bda� (autas ([eantJOQan bdante la puerta la'
�,.míl \'írgínes. tína:tiene tal nombíe po: aquella pu

. .

. 1La.�'VÚl.rgldia. .

.

uta bonbe Ha funtlatlo. !fooe a�un

([aaueta JBP.>aría belanuucía�a:ea (fta el lugar oonbe fan ]o�an euan::

�

�

�na pglefía �eoífí,aoa(fegun loa rO$ gelifta �eruio en a;eFteI nquiu ,fue
• 4· .'i °e



puefto benrro en caloero be a;e�te
� + feruienre .Ibar ntUc�06 perocnee p

dlac¡on enía quareñna.
.

. 1La. t"íiíj. rglefia.
C[í!\ fancto eí�to/ que Ha bdate be
la puerta !llpia: es ,na �glcfia q ne

+ ne nrulo ce carbcnal!� (Ilacion en ta
qrdma:fo monaítenc � cafa Of moo
ías.•

'ta.tt.vg1dia.
([)3ancta lBalbina es ena rg1efíal
que nene titulo be car ocnal/F dtací�

.. on en Ia quareüna. fue confagraba

.. +po: fant i5:ego:ío: � le oto:go (¡ete
años Oe ínoulgécía. /£6 al}un Oícl?a
fallt ealuabo:: cUFa l'magen"fe I?a:::
lla metíoa encima bd cl?o:o/r apare::
cío a fanta fabina: cu�o cuerpo guar
ban cnoc'con gráoe l?otJo�:� aJ}utJ Q�
no be faut tfluíríuo.

'1!a.t�j. rglcfia.
([eancto l5:fgo:ío C8 etbabíabo:
la qual el mifmo fíéJ10.0 paO:e faneto'
p:imero o.e fu "ombze/ funbo Cl1l)o;::.
Ilo:od apollol rfancto�ntneas/q
fue p:ímero �tla eafa llana:bonbc Q9
uia·d recebiOo pueríl O'octrina fegun
algunos:r quáoo fobio al pontjfíca:::
bo/algunos oi;en que la (ofagro/ co

. ltJO la Qouidfe ante funbaba . fímbo
rnójc/ elJ qualquíer fo:ma que·pueba
fer dlo/pues que la 1?í;o:quáoo aca::
bo oda (ófagrar/ficnt)o pfetlte9 mu::=
c�o� obífpos r carbenales/ con otra
géte oda �61efía r cOUe romana: tlío
It p:íuílc6io� cumplí�o6 � granoes:
� ílQÚ encima pudlo Oe robillas/ Oto·
B crífto. có gran .beu9cíon/ en efta fo:
·rna. �.b:eues. pala�:as .eeño: jefu cri
fto fijO be 0106 VIUO : tu que bí�ífte a .

;
.

.'

tus apoftolá;;r Q roocelce fideo tu
ros/po: ellos/lo que pjOl(ret>�s Q nó
b t( oet ·mí paoze/el ce lQ oara: píOO
ro fcño: ala potencia oetu maidtao! .

que fí alguno oeía fe criftiana/ touíé�
eo aquella/ eícoiera Ia íepuírura en el ..

cennnrenc fíqer nronro b.e efta pgk::
fía/IJo fe conoéne ala bamnacíoll/ an
te meresca fobir ala glo:ía ocl ciclo
po: fícmpze ./£1uQnoQ acabo los rue- .

gos a (rífto/�par(cío el augd be oí:$
os Oí;íéoo .15:(60:io: tu o:acíot1 ee
c�auoecíoa .C6 �n p:iuikgío tan bue
no eire/que tobo el munoo/fí bien íer
put>idfc/oeufera efcogcr alla fepultu�
ra.!Enoe ña en b:a�o oel tltcQo 15:e
gOlio:p la roollia Oc fan "'f6átalcon.

1La. ��íj • rglcfia •

.

'.

([\3a"t Jo�á � fan ",�altlo/(a ,na

l'slefia Ctl móte £elío/ oóoe. flan fUG
cuerpos:fueron menires r ciubatlas
1l0S bela dubab lRoma/cu�o martí�
rio mant>o (ecutar Juliano apoftata
tercero empcrabo: oe J[onflat1tinó� '.

ble .es �na dtadoll oda quan:fma: r ...t...tielJe título Oc carOcna. J.�
I

. 1ta. f�íij • rglc(ía.
([ea"t !£fteuá martír p:ímero/ (6
�na �glefia en ntótc !£dío/ Oc fozma
ffbonba: la qual f¡cnbo ra bdlrurba '/
I}í;o oc nueuo lRícolao quinto funto

.

pontífice. tiencn la ti·arIcs. oel �ermi
taño p:t1:t1ffO fant "f�aulo. !Ea ,,"a
fiadon be la quarefma: r tíene titulo
Oe carbetlal. +

. 'ta. t,rúij . ygtefia"
([eallcta 1B�aría oda nauiculá en
móte !.Celio: es am Uamaba:po: que.

fe I?í;o fn�e "" mílagro: fcgun fe be-,
mueftra po: "na pequeña "aue be pie
O:a/ que ala entraOa bcla r61efia efta
pudIa; pOl mcmolía. lI�ar cnoe "na +



.. ,

eeroma,
dtado" bela quar(fma: � tiroe titulo ben leer qUienquifiere:que ftatuf�lpi
tl('carocnal. ooe ala entraba be la �glefía en la pal.

fCb:.oto:go tres años con fus quar�;::
.

1!a. tr'9 •rgtcfia. r

•

tenas be inbulgencial ro caoaen ano. it
.

� � qnanoc fe Qa;e lidIa � memona be la '

([eanct� JB�arta la emperab:l� (S -

confagracíon:� caba�n bía end ceba-
"na l'gl(fl�/bOnb( .Qa� ena �mage fu;:: _

uarío .i6cfpue6 muoo eítoe perllo'!es
ra t_ooa mtlagrofa:l_a qu�l.�ablo a �� al bía fegunbo en la quareíme: r ana:s
lefhno fumo.ponttftce bl;lcnbo: pOl9 '

bío·a eítoe en año � quarenta bias.ue
pañanoo no me faluoae como lo folt:::· ne fu título be earbenal: � dIado" (1J
�s Q3;cr po: tíéP.o:d faneto patl:e p�! la quarefma.

.

flo be rOblUaS:Ql;o enronce fu ozacto

roganoo a dial íe peroonañe: r enee

otozgo a qualquíer críftíano.�" .añoe
.

be ínoulgencía/fíép:e que bí�íelfe tres,

+�e;es oeíanre bda.l'magen/l� o:a,íon
bel pater noñerI � otras tantas d �ue.
maría, y eíto gana caoa �c; q�e �Igai
con buen p:opofíto dlas 0:aC10n(S •

llbo:enoe . qua_lquier c.ríftiano bueno
tleue bien aguarbar en fu eo:a�ol1"dle
milagrol conlaa palab:�s _

bel jugl��
J8crnaroo be nueftr,a feno:a. �irgl
nis intaete 1C .aauallbo llegares ante
la figura be nucftra feño:a la �irgé ma,
ría/rio fe te oluíoe que la falubes con

aquel !!tue be 15ab:íd (flue maria)
po: que feaa ciertol en quantas "e;es
la falubaresl tObas aqUas le befaras.
tf}-gran (�cdlencía � gualarboll be ta
Jea amo:e�.mu� poco puebe �auer. me

mOlía be fu mifma "ibal quien grada
.

tan al�a píert>e po: oluíbO.

XXXIIII

([t!auatro co:onabos :(S �"a rg1efia
que tiene titulo be .!£artlenal . eonee
7Leo quarto fumo pontifíce/o�ba�o el
altar maro: bel (�ozo/pufo los cu(r�

pos belos mart�res !Claubío/lRico
ninol r eimpQO:inol � be otros fan-
tos:en cura memo:ía ellan efculpíbO&
acerca bel altar totlos fus nóbzes.Q3p

.

otros fanctos/que a bios quctla faber
fus nomb:es. y befpues el faneto pas
b:e "I�afcafio fegunbo befte nomb:e:
manbo que cauatfell beba,ro el bid�o
ma�o: altar: po: que �auíafrboqu�$. �',
mabo.r eltbe f�llaron bos graubes �a .

.

fos/llonbe los fanetos cuerpos flaua.
� al bía tercero manbo ao:e�ar los "a

fos/o cuen,as:� el altar en memo:ía �
�ono: fuvo:po: alaban�a be crí�o ,efu
nudtro rebfnto:.

([1!os (anetos lPbeb:o � 1B�ar,elli::: ([eáncto /Climente es ,," nlO"afte�
"

110 fueron martires/d "no capdlan/o río fi quiere /.Clauftro be la religion be

clerigo ltbeb:o e�o:cifta:.martfrí;a_� fant í!lmb:ofio: � (noe mefmo ia;e el
,bos po: i/t)ioclecíáno:cura- rglefia CO� cuerp,o· bd NeQo fauto l�able 111ar-
fagro el faneto pat):e í!tle�anb:o·:r fua tir: que fue tranflat)3bo po: el cmpcra
·.Qltarea:� enel maro: altar be aquellos

-

00: ]uftiniatlol be la cíubab que' lIa�
pufo reliquias bdos bid}os fanetos:

.

Inan !£(rfona: bonbe recibío el mar� .

p b(mUc�Oa otroa:cupoa nóbzca puc
.

.. t�rio: (egun que I}ablam�a r�ef, fu



Zractaoo -

. �íb�.� (Ube �ar otras muc�as rdíqui da caba�n bia/pa1'íl qualquier qtJ( �i�

':'_:' 9S � perbonan£as/que oto:garon mu ürare la bíc�a �glefía.los íanctoe cuer

cbce (anetos pab:es: oto:go J5dafío pos dlan eícnproe en �ua tabla cerca

, + rl.añoe con fus quarentenas tn caoa el altar bíe�o arnoa.
.

"

�"bía:� fOll boblabo$ en la quartfma , 1 �'

tale�no:e.iibPoH)eUocióf¡quier I?o"
.

1!..a.tttj.rg ena.

IlO: be íanro jJgnacio/perborio lá.tí'" ([eanta maria 1Líbera nos betas pc

parte belce pecabos/a quatqmer per- !

nas bel infiernol ee �na capñla q fue
(ona que aUa fuere-.lba� enoe nrulcoe

'

funt>aba encima la cueue: �onbe fant

,art>enal:� eñacíon enta quarefma. fi!u�ftrt: ato el ozagon/fegun roSe fcrí�

, ' t:
UIO enla conuerüon be !:onftatino,

1!..a.��lt.rg1elía. (anta Ibdena:dbíc�o eíludlre laeó-

C[Sancta maria la nueua q t>í;en: ee ,
fagro:r oto:go ble; mil años be tUbut

ena rg1efía \'e;ina eel templo b�la erer genda para quaíquíer que "ífítatfc aq
nit)ao: oonee ft.!1 "na rmagen bermo- ft( lugar/\1ero cérnro r fatíffe'�Q/bá�
�a beJludlra fcno:a:la qual pinto el fe �o lrmofna.�í;e fe que orell a�ú'los
no� fant luc�as en 1:ro�a Oe greda: �. b:amíbos t>e�bíeQo b:agol1 beu�ro be

l)efpuc9'leuo (ófigo a roma angelo b(' la cueuQ/los q flan cula Oic�a capilla.
fr�ngapan.� quanbo po: tíépo bd fan ...,

"

� 1 fil
to pao:dbono�ío tel'cero fuda rgl� .

.-;..a .t��ll· lg e la.

fía toba quemaba/ quebo la �magé to Ir�anto í!\b:ían cs "na �gI(fía elllas

ba enura Hn lefíon alguna.1bar tldos dpalt>as \SI capitolio: ,u�aé reliquias
cinco panes bc o:bí% fob:as odios:' f los cuerpos fanctos oc maríol mar�

quábo nudtro feño: bio a comer a cin fair bdos tres niños fueron fallabas
co ma �omb:es. ;;e,eba�o el altar fon en ,,_t!G coluna bfba�o d altar ma�o:1

199 fantos cuerpos be lRemefío t�íbu en tlepo �el fanto pab:e I5lego:ío.� fe

nO/pabzc, be fan JuflínoiffmpQo:iano/ gun fe falla r parefce fcripto Oentro eh

olí!"p�o/enlÍ�perí�vlucílla:� mucQas ,el cQo:o en �na fepultu ..a fueron £nbe.

rebqulas/qu� fU(fO tra�ba9 bel cemin pudIos po: madlre lJbdagío /obí(:;
. terío oel fanto !Ca1í�to.tenbe fta �na "

P9 b� �lbanía;r po: bon tEfteuan be

noble romana/llamaba frácífea/mu� ,oe carbenal/ con muc�os otros obif�

Jer bcuota:cu�a fepulrura £s betro pu pos r derigos. fue confagraba la tn�

dla be �U ra�abO be 0:0 feb:íbo: r no cQa �glefía/ po: el fancto pa�:e bícl}o
.

£s al?uu ,anouj�a�a:ptldto que fu nó l5:ego:io/a fuplícacíon be oon Ifftc$
b:e f�a efcrípto cn el bb:o be �ít>a .l?a� � uan F be,"',�aulo oliucro. .

,

+ tia,cton �da quarcfma fU efta pgldíal lLa.��pííl' •"glcfitt.
r- tIene titulo t)(carbma}.· ,._,._,.. l .,

.

�
, «eaneta mari� be grada/ cs �n I?o�

�a.ff�.rgl(�a. rptt�1! bonb� (abaloia fe I?a;en límof:::

C[}Los fantos cofma � �amíano/es nas r �en�f�cíosl po: Ja éotrtp�ñia' be

"na velería t;onbc flan fus cuerpos có los romanos:�an a ",ifitar aUa lotrbo

otros l!1uc�os que pufo en,be el (ancto licnte�;¡c�mo lo tienen �a po� cofttim�
,

grcg0:10 end altar ma�o: po: el confa b:(, ' ".
.' ",'

,+ gratlo:�oto:gomílañ05tle inbulgen 1La.�t�íííj.rgldia •

..
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oc ro,ma. ,�,.". xxxv
,

, ,,' '. ',([1!:a� carcdes ,be reño:
.
rant l�eb:o

,

.
. �' £t}.\1mll'glefía en las �palbas bel capt

tolio:Oonbe fe oto:ga po: los fanctos
pabzes aloe penitentes/ �er( cotritos

.� fatíffecQos/ oaneo fus I�tnofnas/ re
tnHUon plenaria oela tercera parte oe
los be(íctos caeavn Oía;r.cc. años be

-+ ínoulgencía:· � les �a pla;íO� 9 fe eo
blaffen ellas J.2bOnes las fdltutoao(s.
,!En dla.pglefía es aquella fuente/que

, poz mílagro nacio/ ene.l tiempo q I"os
apoftolee peo:o r paulo eran enOe.pze
fos.oela qual fuero QecQos criftíanos
\' babtí;3bos poz manoa tilos bicQos
ápoftotee/los íancroe marnree ,pzo:s:'
cdfo.r martiniano/guarbas bda car:$

. cel;�,en�e �an allun ellos fepultaOo�,
1La .�tt�.rglcfia.

([� fancto JB�arcQo es �na �glefía
.

(n la region que bí;en pinea:'la ql fue
templo odos 'gentíles:eomo lo bemue
ftran �nos "erfoslatinos cnla pareo
(nella efcriptoo: p enOe ftauan cueuas
ffcuras/ que fe llamau�n PQZ dios be�
lubzas:bontle fe les .Oaua las abeuitla�
£as/o las refpueftas Oc 16 que pettian/

faber Oe fus Oiores: empero oefpuesd
fatleto pabze paulo fegtinbo .10 Qi;o be

. 'nueuo/en reuerécia bel OicQo rant mar

CQo:r otozgo mueQas ínoulgécias:co
rno parecen poz �na bulla/ toba efcul�,
pioa poz letras �ermofa6/ en �tla ta::;
bla be pieo:a marmot. 1[as fdlíuíoa�
bes ponen �na,éá�a llena be reliquias

. � entomodla efcriptoslos nób:�s Oe

cu�as.fueron. .

.

1La.����j, rglefia.,
([1Los fanctos apoftole.s/�t11a regíó
que llaman coluna/es �na �glefta que
fue funt>aoa poz /Cótlantino: befpues
los Qerejesla,odlrureró.y lo's fantos
pab:e� pelagio r jo�an/la rt12ebífi,a�

(on/poníébo en ella mucl�o9 CU�rp09
,
f�netos/como 106 apoftoíee fanrpbe
lípe F falltíago menoz/ end altar mas.
pnncipaí. !!tIa bZécQa parte fe pufo el
cuerpo ee fanta /.Eugenia �írgé l' mar

: nr/céorroe marnree •. í!tla'�;qui(rba
ffla el cuerpo {lei martir_0abíno. lEu

.

otros altares guaroan d�n.píe tle�faJl "

'PQelipe/�n bza�o ee fantiago el ;ebe� '.

tleo.1!,a fpalba r bza�o Oc feño: fan ola
üo.enee poz "na ventana oemueñran
'los cuerpos. {le 106 apoftoles OíCQos
arriba.1La.�j.feria/o nuercoíee tldas
quarro tépo:as:� la quitlta ferial end
,tlomingo:r enel oomingo quátlo fe cá

. ta !£anitetuba.la eftaciónfura p:íme
,ra es ala entraoa. Odas .I:alent)aa ' oel
,mes oe maro/que fon los pzimeros oí
a� �e jU�JÍo.lbar otros perbQ�le� mu�

.

c�os o�ozgab09 po: 106 fa,netos pa;: +
b:es. tiene fu titldo be carbenál. �'efta
don en la quarefrna f

'

.'

'

. -.
'

)L-a.r�J:�íj.Fglefia •.
,

([aaueta J!J�aria ,nulolaba/ e9 �na
.

'rg1efia/cnla region que llamau j[rc;:;
gia:oono�parece aquel o�tozío Oc fe::
ño: fant 1!,ucas/bentro oel qual eftan
bOl pinto'las quatro rmagillcs Oc la. '.

p:ecíofa �ír�en JB�aria. Id "na Qí;:o
po: fu oeuodon/ en aquel ellabo que
�ouo fú noticia � 'conofcímíéto: r efta
pinto con �n anillo puefto en el oeOo:

.. que' aQtin la guaroan en el o:ato:io: r
po: que ob:aua bíuerfos mí1agros:�e

r

nian'a ella muc,?os crillianos! boluíc
bo 'al(gres para fus cafas.lfra llama

.

no el o:a to:ío Oe paula � lueQ�9. '

)La.�tt�iíj.rgldia.
, ([eaneto lBP>arcdlo/enla regió'arri

, ba bícQa:es mona.fterio oelos f(ruiOo
res be nueftra fefioza .Ibay �� fepul:o#

, ero be píeo:a po:firea: bonoe ftat1J06
�',

(ill

.�. I
, I

I
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ala b:ee�a parte.betttro bel W01QI �l·
q ue lQslf+ln.lba� dlacion (n¡la qu��:'+
rffma.·

>

. 1La.�lj.rglc(ia. :

f[aaueto f:rípl}onino/cs �t1a �glf
fía:que Ita J'e;ína � apegaba con (ant·
íagoftju.lba� eltacio en la quardmal ...L.
con fus inDulgencias. �-...�.

1La.�líj.rgldia·.
([eancto iltgoftín/enla region be ca·
po marcío/ee �na.Fgna/ I?ccl?a_!)c ��(
uo.eeíoe funoannéroe mu� bue etltft;:;
cío.nenen aquí la fepultura be íancta

.

JBI'oníca � faneta lRufina.tenbc I?a�
vna l?er1110fa rmagf be 11fa feñNa/ be
las quepinto feño: fant 1Lucas bemcs.
'o: mano ./Ea íntítulaba faneta maria'·
�írgcn bdas �írginca/ l' mab:e be t�
bos:bóbe ob:o efta feñola mud�os mi .

lagros en toba romal d tiépo tid fan�
to pab:e ]nnocencío. �íí, bel nomb:e
año Del feño: ma.cccc.l����.

.
JLa.�híj. rglcfia.

([eancta JB�aría be polta populi/o
tle populo:esla puerta flaminea fegft
el antígo nomb:e que tenia:empero be

(puesle fue mubabo P9: efta ra;on fí�
g�(ente. 1£1 cuerpo be lRcro/ fegun q
efereuímos �a en fu I?�fto:ia/ ,?ouo fe:::
pultul'a en efta puerta: tlóbe nado �n
arbol � nu�;es alto � fC;io. r enbe Jos
biablos amigos be lAero guarbauan
fu euerpo:en tal nianera que tlefpeba,:III
�auanl' al¿ogauá a quantos po: enbe

paffar querían.IEI fatleto pab:e l�a�
feafío �íeribo el baño mu� graoe r pet
bicion be tanta gente/pufo a�uo a to
.bo el pueblo/� la dere;·ia. en o:aciones
po:que Ie pluguídü a bios remebJarI
po: mebio 'l' ruego �e nudtra feno:�
la virgell maría: � leuantatfe tamaña
pdle bela ciuba\) • y befpues la uoc�e

, -,

,.....
'

. .::
·t'·

�.'
I

euerpoe ,bda� faHctas \'irgíu(s � �ar �

tires.1' el b:a£o oe fant JB�atl?eo a�o::
ftol be crñto � euangelíftá: la qual fue
�ífta el tiempo bel faneto pab:e !Ca1í�
tQ .. ííf�bdte nomb:e. 6aucta felicítas
con. \1j'. fijaa (S enoe fepultaba. tí(nc
fu titulo be !Carbenal! � citadon en la

+q.uarefmá.
.

.

.

1La����í�.rgld¡a.
([ eancto i3Uudlre en I� reg!on que
Oí;£ !£oluna:es ·�na l'slefta eeee I?a�
�lía luenga· fepultura be fantt�s � fa�
das/que flan fus nomb:ea bdatefcrt:::

- ptoa .íEn efta rg1efía tienen ía ea�e�� .

(le fant ]o�an babtífta : � bel�s rd¡:;:'

quías be fant 10:ente: "n peba�o be la
�eftítlUra be fant frandfco.l' otras re,.,:

líquias que fe bemudtran � nomb:an -

.' tobos los Nas, fídlas be fant euuc
;;:.:, ftrell' fant ]o,?an babtífta.

.

�

,
. .

?La. tI. rg1efia.·
([eanto 1[o:ete es �na rslena en lu
dna! bela region tle campo marcío.l'
fué confasraba po: el fanto pab:e !Le;; .

tellino. ii). fíenbo' pfentes'mucQos obí
fpos �'ar�obífpos r Carbet1ales/eu�os
...ombzes po: que fon mucl}09/los be�

�o .!Enton€e era carbenal en efta rgle .

fía ![intQio .,?ouo en efta có,fagracíó
gran foléníDab(l' muc,?os pueblos �e

�"oS De'.R0111a:q�e.tal no fe J?aUa ffr
Q�un �ec.,?a. lOa� dtas rdfquías que
guartlan b(�a�O tJel altar maro: • boa

QmpoUas Dda fansre be fant lo:ente.
dpaño con que alímpio el angel �

to:::
(lo fu (uerpo:� las greillas bonbe fue
9lfabo .106 cuerl?os �loa martires ale
�áb:fno fumo potífíee/euentio/ tQeo:::

1 \)olo/feueríno/pontiano/eufebiol "in:;
.

,encío/peregrínQ/� gO:t)íano:los nó:::
b:es· De las otras reliquias ,fanetoa
-"uerpos/ dIan efcu1piooa e� la pare\')
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tereerale aparecío la mab:e be ,�o bi� , niños � be muferes .,Ibar granbeG per
;ictltlo íe £lIas palab:a,s.l�afcaffo ,Ie:: nones: r enla fiefla be tocos los fan;a,

, uáta te � fale ala puerta q O-í;en flamí� tos.�j .�ícnt�s mí� años gana tic.per-:
,nca:bóoe fallaras en arbol Oc nue;es ' bon/ o tntlulgencíalqQíetJ aUafuere _', +
el qual en alto fob:epujatotlos 109 o- Ibap dlacíon cnla quarefm�.· , , ,

rroe q'le flan acerca:p lu�go farae qui . �' l' l�'
'

. tadeoéoe cófusra�;es:penfulugaf;'
.

�a.� �.rg el1�l.
, I?araa "na �glefí�len el nób:e mío.!el eanto !eufebío'cs, vn monafterio/b5 .

. .

(anto ,pab:e no pere;ofo/leuat1tQ fe lue be te gauan ftete mil oc�ocícutos.titij �:. ,

go/r conuocanoo d clero r pueblo: , quarentena� be ínbulgcncía/ en "a.'\�Í:�·+ '¡
(on folén� p:oceffion fue al arboí/ � le ft��ll' Infla hmofna que qualquíer �í::::,

'

cOlto:�.(on fus manes mifmas fUn.bO . ;lere.1bap,mud}os fa-netos. enoe (epul
el altar maroz/que a�ull efta enla �gl( tabos/cupos nomb:es tiene "na' tabla
fia : r befpuei! be ra,éonfagrabolpufo eícnpta para que fe lean.i0iérotile tl�: "

enel mucQas relíqui�s: r po: (eruido tulo t5e cartJenal:r,cftacío,n (n,'l�.qua- ';
,

.

be nudlra feño:a otozgo mil años COil refma. '
.:. "

fus quarentenas be inbulgécías, caba
. 1L�,tl�j.rgldia.l ':

•.
.

+bia/oéoed �íer"e6 befpuca bd.íif .. bO ([0ancto mat�eo,(s�na �glefia/(u
mingo bda quarefma/ fafta las oc�a�, d caminO que \'la'De fant Jo�at1 be la-,

uas t)e la fidla be pafcua. � dIo gana terano a fanta maría quc'bí;cn:maroz'qlquíer c,riftíano/que fegú fus fuer�at! !£nbe �a� mil años con fus quaf(nt(.. �
I.?i;lere limofna en 'efta �glefial � la "ifi pas be ínbulgédá:r fe per.bona la � �ii. �

.

tar.e con fu beuocíon. y poz el fufo bi.. parte bdos pecanos a qualquier cri..
..t..

-"
.

cQo milagro fue mubabo crn�mb:e b�' Riano que la \1ítltare. loa quales per::: T ,

la bic�a puerta flamín£�/que a69:a· bones �an confirmabo los fanetos pa -

fe bí;e puert�lbe,populot '_ .' b:cs Qon�:ío/alí�á{)�e: r el jnuocédo�
.

:, ·1La.tliiij.fglcfia. 1La.tlVq.rglefia .. �.', "

([0anta lBibíana '(6 �.n monafterío ([eanto 3Julfano es '�n'm�naflcrío
que fe llamaua el tiempo antigo Urfí::: be !£armditanos! puefto ,be cara: be

pileato\:la qual cófagro el fanto pab:( rant !£ufebio. � (nbc acerca parecen
Ibonozio tercero/po:.tleuocíó bda bí::: , QQun las'�magine6 be los r'�olos bel
c)?a faneta/e1 año Oe mil be Jefu �po/f(, tiempo ant.igo. ten efta rglefí� fe fa;(
gun algunos/el miercoles ante bel bo agua/que la bel!bi;en con las rdiquí;:
mingo bda paffion.l' oto:go bétle dIe 'as pel bíd�o ]ulíá \' !!\balberto: la ql .

bia en toboalos otrosfafta la octaua ba remebio alos tlolientes ,be calentu=-
.

. tres' años enteros ce) fus quarentenas ras/quabo la tomaren fíenbo a�uno9
.

,

. + be íntmlgencías/a ijlquiC'r �piano q la' tres �e�(s tlí;iébo el 1�ater nofterIr .

�ífíta1fe. tenbe planto la blc)?a fancta otras tatas d !!tue mana/po: �laban�
� i!lartir �íbiana ,�na buena \,erbal �a be.bios pOberofol�e '�fa �"o�al ,
la-.ql Qec�a poluos:cura be pdte:� alia los !,tCQos fan(�os/o fl bl�lere/O �e;l" ,

tienen �afu manera be.como los �an, fa;c aUa \'na mt�a po: �ono� t51 blCQO
be recibir .' fueron fepultabos �n efta (anto alberto.: 1� fle�a b� ambos dios
fslefia cinco mil martirea -a -menos be .

��lrones cdeb:a a,�lj .tllas be a���o.
( mJ

• I

I
'\ ¡

I
"

I

I

; I



Zracta1)o'
.... '1La�'t�nvíij�rgl(fia.·'

-

'

..
' cabOs.ten mdñO.tftabic�á�gna/bó

.

be en ñero cerca �na pfeb:albí;tn q .

.
.

([í!l fancto -aíú, aloa JB�acdI09Ies· .. t)eba�o ella es �-n'pO;OI bÓbe aqudta
.

'. "na �gtffía: botibe.l}ap',na.píeb:al�e - fancta16:a�ebís cogíba lafangre· 'be

..
'

. marmol/ra�ba ee fitrro:encíma 1aql. mucl�os martires/la (ellaua bar(t có

fucró fquartí;at>os � muertOtl mas be muc�os euerpos.lba� �n altarI bóbe

cinco míl tnartírcs.íEribe feganá.�iJ. - d bíc�o pabze 1�afcafío canto.� •.mí:;;:

-+ mil años conJus quaritenas De ín�ul tras po: 'u finaba: , acabatlas "iba a

.

·:'gécías.lba� �na gracia po:' mebío ee :,Ia �irgcn feño:a.1tudlra/leuar fu-alma

r-; 'los (anetos marnree 'l1íto f meeeño �(nd para�fo:como parece po: en fcrip
....
' '

,r !CrefcfJ¡cía/que f�,algu�o fuere l�fía:;; to en la pareD fobzda '(tana/fec�a·be
00 po: can rabíofo/O poaorra bdba:o .ñerro.enronce 1lhafcafio ,ieUbo d'mi

qualqu!er �nít1}a� ee rªuia �eríbo/ (�;d lagro:eouce010 tal grada/ que fi 'algu
pan banabo end a;cpte be fanto �tto .no cdebUlrc 'mUfa/o la fí;íere cdeb:ar

.

comjerqJl luego- que�alíb:e .�� fu bO;:: '_2 otro/faque ,na alma be purgato:ío.
Ifnda,
.'

_." I�' I ,.¡
.

.

�a•• lg (.lla.
l..a.�1ít. rgtdia: .. ..

.

Eeant martinbd monte: (cgunquc
C[£;aucta 18:a�ebísl es "na �gl(fíay par�ce po: efcrip.to fU "nos "erfoe be

bonbe, fant l�afcafio. fumo 'pontífiee letras De OZO cnctma bel altarI es "na

co fus p:opias. manos pufo el cuerpo �glffía b(cl}a po: el fauto pab:e '6er::=
.

OdatlÍ(�a faneta/conet cuerpo 'be fan!: gío/tcplo tle monj(s:� befpues fue re�

,
.ta./Crift( ,,¡rgé:tnd altár ítia�oz:� re:::' nouaba � �íntatla po; 1!,co.ííí,. (umo .

_:. .�(bífíco el cemínterio tobo RbíbO .'1£8: pótifíee .!.en dla �glefía Itan mucl�os
.� �: I� capilla be líb(ra nostSIas penas' bel, ,CU�tp09 \' ratletas reliquias/ be curos

infierno/ rend I}tierto bel ·para�fo/ e��.. nób:es �ap ,na t�b,a Oe marmot (crip
la coluna fiquíerpilar! tsont)( ,'du tpó ta/enla t):ecQ� parte bd altar ,maro: a

fue atabO en fu paffion:encíma la qual cerca bclcQo:o.
. "'"

, eftan los cu(rpos betOs. "martíres "a� �, I" I' /:.'
..

Ihltíno r !Croon!.\, en iri�bio bda capi 4a. J .rg (Ila.·� -� .

". lIa beba�o "na pí(bza rebÓtl�l eftan los
.

fl)3ant !lauiriaco fi.ouíer qufieSI te
�lJlerpo6 oe .�l.�artires .�ap otr� pie "00 rglefía cabe las 1!�(nnas/fa be�

, b:a. en mano' r3quíaba/en que fta "" ftrurb�l/ O.onbe folia ferdladon eh la

plomo/có que fue mubaba "la Nc�a,co quarefma con fUtl ihbulgrnefas: 'empe
-

, luna/el qual fuden -tocar alia las mufé·. ro�efp�es al tiempo btl faneto pab�e
res/pozoque no puebro ellas entrar en' �1�tO qrto/fue tranflababa (nla �gl£:;:
la<apílla. beba�o la bíc�a píeb:a bel fta be f(no: fant taUílf;1 cabe la to:re

plomo fon fepultabos.�,. fanctos pá::= bela mílída/ o cauallena, (nbe eft� el -'.-

t):es.lba� eaba,n bía.�íf.míl �ños CÓ" cuerpo bd �ie�o faneto con fu mab:e
.

+ fu�quarentena� be ínbulgen�as: � re ]�líta.lba� f�pult�bas mucl}as rdí.:.
mlmOn t)d� tercera parte Of pecaDos.,

'

,qUlas be marttres beba�o nd altarI q ,

Ibar enbe mífmo.enla rsfia. ccc. años '. fon (fcriptasluego abdanté. .

.'

(on f�6 9uarenteuas be p(rbOnal1�as .' -: �I
•

,

�

F r(ml�on'bda t(�ccra p�r�e bd�s pe _.

?La .It). rgl�(la •.
�

..
'

-

. ,:
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XXXVIf'eeroma
"

t��"ta·0ufattna/(s '''�''monafterío f[eah,t�, jlnbola/ (s'�n 'monaftaío
,

t>.dos auguftínos/ cabe las, t�frmas; en que m�njas .biutn/bonbe areroe �
que time �ítiJlo be carDmál¡� dladon mur pOC-áS'�e;ee entran peregrínQs/

+� la q.uarefma. eon fepul�aDos enee pi .otrosl2omb:es:a�un que12ar enbe T
,:.Jos. cuerpos bela bíc�a fancta: '�' be fu ·muc�a� perbonan�as.., ,: .

, ..

�pab:et., ' ·1!9.1�. rgldia. '

,

.

' 1!.a.lííj-.rgl(��l'. ",
�

.' creanto 'l1ítal ee "na �glefía rd}ebi
creancta potendana/�ermana q'fue ficabá'pol el fanto�pab:e eí�to quar-
be fanta 78:a�ebís:es ena �gldía que to/end ano fU�Ol)d Jubileo. nene fu tí ..t.

'I}ou:o·titulo be' carDenal: � dladon en tulo be cérbenal '�dlacíó cnla ijrefu,a T

"I�quarefma:enbeftanlos',uerpo�"be - ,1!.aJ�j.rgl(ffa.·, .

. � tres mil marnree/ o oenee arriba. fue . ([SantQ lo;ente en palífperna/fs »n '_

,confagraba po: el fancto paD:e! llama mona ft�río/en que biué mu,eres/fDífi
+,bo eímplído:r oto:go po:lca�a cuer (atlo be�r9,10� p�laci06 tld tpra_'o b,e� �,

, pe "n ano be pereon � fus quarcteuas �ío. ,r. enbe es d,ppío lugar bel martí�
,

-

� remifion bela tercera parte De'peca�. " .. río bd Did�o faneto/ bÓbe fue alfaDo.
bos/allenbe aqueftos trfs·mil anos bi '�n efta rglefia c� la fepultura 'tl� fanta

'. ,c�os po: caba�u martir. Iban otQ:ga 18:tgíba re�na be euecíal.� .muc�as
'�o 1ti�s inbulgencias los pab:es fan;:: reliquias que f(,bcmueftran � la qua�
tós !£ddtino/16onifacio¡.!Clemete! r(fma p�ím�ro �ierJ1(�!�,CUro6,nób:(s
t5zego:fo/�rbá"O/jlne.tanb:e:las q:: 'tiene "na tabla fcripto#l.lba� �napar
Jcs puebe leer quien quffiere/que eftan' ,te bela grdlla be.rant lozente,. r'belos
(fcriptas en �ua tabla. /llIas (fpalb�9 carbones en q,fue alfabo/ como fe pue
bel,altar ma�oi c�l�bzo fan peb:o la mí ben "er en �n criflal que flatt, metiDOS
ITa p:imera fn "na éapilla: � en la p:ín � aQun tienen aquí be fIJs f}udfos,.J}ap T'.

dpal cotra mebio bia fe pufo la fangre fftadon enla quarefma. " ,

'

"

bdostres mil marnres bentro be "n · 1La.1�íj +rgldia. ",�
po;O. ten la (ápilla be fan lfbafto: be .C[eanta !fufemia es �n mOhafterío
'�fª mUfa �n facerbote:r quanDo al�a::: que monjas aguarban!entre las �gl��ua ,la �oftía fagraba/caro en bUbO que

. -fías be l!botencíana p bf fant l�eb:O
tube no fudfe el cuerpo be �po/ como que bí;m "incul¡}/b(ba�o la caUe/bon
fu( teta�o' po: el mal efpirítu .en aquel be �an a fanta maría mapo:. !efta eu:s

.

tíépo l' mQmento luego falto la �oftía femia bíeauenturaba fue puefta en me
encima "tí rilarmol./El facerbote �fen bío be mucl}as ferpí�tes p efco:píonest)oel míI�gro/recíbio temo: r' efpauto Dentro be �n po;o .empero po: gracía
configo: l' leua�to con ma�o: reuereu be ,efu �pOI falío fin man;ílla ni, baño
da que pUbO el co:pus críftí be la píe:s: , alguno. "

_, '" ,",

b:a marmol: l' lueg� cre�o lo que �u� ,.., I
'o:"�

� I (1"
,

baua�cmperolal?oftíaDe�odfeñalbe ',,,_a. �l1J.·lg 'C _�l� "'i' ,

�
-

lIt'. h ([aaneto loiente tlid�o elila (a�cd en. .u tamano : e qua le garece a."un en la mí(má parte·t)( (anta !Eufcmiai Iuela bí,�a píeb:a;lba� e adon cola qua
go acerca ro al2un bícQo (anto �o:rn .

.

1- rf(ma;� tiene título t)( carbenal.· :.
. It belas fuentesl bonbe babtí;o �lbí,.

, '" "1a.líiíj'.rgldia. (�o martí,r loa fauetos Jpoláto, lucí
( ,

I

, I

I,I
I

11
1
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�
-. . �ractaóo

]10:'. rnfeño la (�crítliana., �ft� �gk� flo fu fifo crucíficabo:cu�Ot? mílagro�
fía 'ea mOtJafteflo que monJaa nenen t � granDe-�írtub pueoen fer, le,boll'cn'

,

.."
'I"

'

t �'
' �tla tabla/puefta cabo dla.�net c�o�,

, i" ",; ":, 4aJt�.rg el la.. re tí(né "na reoonoa pi(b�a en "tia ra
,.

, ([ean� peb:o en "íncula; que bí;e al �al bonbc fegü cantá "nos "erfo� latí

monte ea "na �glefía llecQ3 en fu nom n09:es la mebiba fiquier piraba lldoa, :

� bze.la qualcófagro el fanto pab:e eí� pies be erute: fue fecQo ro tiempo eet '

to.r (u( beftru�ba po: laa contíenbas fanto pab:e·l5:ego:ío .tiené eña rgte�
;. F t>íf,éfíonea oeloe r�1!1anos:i1befpu:: .fía,frar"�6.be fant francñco •

.

'

es tenbó�a la r(Qeblfu�o� � fue conía- , . 1La .ltj 4rgldia.'
,

graba po: el faucto pab:e llamabo PC:$' ([1Los fanctos ang�lcsi en la region
"

.lagio:� enoe pufo los (antos ,cue,!pos . ee fanro ittngelo: es "na rg1efíal esee
belos ma,�abeosl l' la caoena 'o que fall'eímpQo:íofo lta íepulraeo eó fus

:- fánt '"'flbeb:o eítouo atabol P9: que la cópafteros. Ib.a� enbe otras mud�Qs' ,

; +��gle(ía fe bi;é "inql1a.1bal': ínbulgen:$ reliquias! q las bcmudtran en fua fe�,' ,� ..

da/o per�on lleno be totlos peeabos. ftíuítla�es t tel fenat)o: bela cíubab en
'

,

·otras perbona,.�as con l�s reliquias be offrcce � ba �n cali; caba,," año. .

,parecen efcriptas en "na tabla t y (noe � I
II

1 fl'
l2"á� titulot>( fCer.l>ena�.· �a. .tll.rg e la. .

([eancta maría robze miner-u GI (fda
,

·?La .l� .rgldla,.
'

,

.

regió pin�/(s "U �o�afterío tldos bO

f[0ancra mari� be 2lra cdi/ cs "na mlnicos!o p:eb4abou9.bi;efe .J8�i'"'

rg1efia (n monte:�arpe,o/eabe el capt nerua: po:q aqUa biefa tenia enbe �n .

t I' I ··1 fl b p': "ent � t-t- trra t�mplo/quant>o los gentíka guarba;tl
"

o lo:a a q u en o 'el o r .��.t)': ua,'tl fue oíofes.· como'lo cttntttn "n'oi2
baSI o fcalones .1!,a t>í'Qa �glefía era " " v gI

palacio be tectauíano cefar augufto: latinos l'erfos degances! alia erculpi,;;
fegun q trate �a en fu Qrfto:ía.�·quan�' b,OS (tJ·la.�areb.IDap tnla tlí'Qa �g-fía"
00 �l touO tobO el munbO en pa; r' fu, dlas fehqas. i0dos cabellos 1: "eHi '

,

'manbo:roma Ie quifo po: blOS �bo:ar buras be nfa feñ9:a:� tilo� Quel10s pe'
'Y l�leíbilla entonce le bi�o q no 1.0 �í los patríareQas !ltb:aQa; yfaac/r la
,;ídfe:pozq l}auia otro ma�o:: � le be:; COb/r'bd_PPQcta �aníet1ta copanfa'
'moftro.a nudlra·feñQ:a eó ,£1 niño ·'efu tilos cí�oaoanos be roma Qa;é lrmof:: '

> ;

.cutre los b:a\os/afllcn fíg�r�/bent�o Il�a � mud]os bienes a �uerp�anos �
"

,b£ .�n ccrco par bel fol!cQ�o be. o�,o .(1" pob:es en dla rglefía. .

'

,toce',íaugqfto pueft�lb( rO�111ae/abo::,
I

, 1La.ltííj.ygldia. -

, '

:r9 V cre�o: ',en memo:ía,pufo el altar'
'

([eancta maría que lIamá rebonbal
be !ara cdi.lbar mueQas reliquias fn ' e�' ,,�a �gleffa la qu� po� tíépo befos

..

dla �glefía/como las figuíét(s .1!,a fe ,g�"tdes era comun teplo be toDos fua
. puttura be fancta'�dena/mab:e �c CÓ� blofcs. empero btfpues fue intitulaba �,

Jtantíno:loa'fauto9Ibabunb'ó/!!\rt�e � (ófagraba pal'Q lu "irgen feñata nue

ttú�/lba�unbando .Ibar �na �n,�gC":. t1�a/ y tobos fanetos � Il)ar dladon a, .

be, ufa feno:a: la qual fánt lucas pín�o �lJ .blas bel mes be maro:r ,en laa fíe::: "','

fn la fo��� � t>ífpoficíonlbe quabo la ,Itas �da mabze "írgen/� be tObos fan ...

'

�i'Qa ��rge fta�a t>eba�o\la (fU; be crí' tos t ilbeba�o d, altar mapo: 'wd cQo�
.

-



.eeronu XXXVIII
ro fon fepultaboa (anto 1Rafío � íana
ftano. .'

.

. : .:
'.

1L�.l�ííij.rgldia. . ('.

([aaueta maria magoalena/ e�'la re

gion que llaman !£Qlun�ves ena ,glc
fía betas rcmanae.conoe fe �a;é mu-

. cl}�slímofnas/fíqer obzas be penúen
,

. cía/po: la eopañía Oc ICorifalont .

. "1La .l�" .yglcfla.
C[aaneto lEuflaeQío/en fu regíó míf
malea �na rgldia confagraba eo tres
altares: poz lCeteflino terrero faneto
pab:e/fuaño. �J.bel ponnñcaeo: � en
el año be' �po ,efu/ míl.c�e�J. en la oo
míniea en que eomíé�a Oc citar JBt?>o
�íel:ltt1/fu�ó' arUbanus bel fanto pa�
bze eflos obífpos .l0etauíatío bf-ofba
,tz,eb:o galloda pouuenfe/]oQan oc
albanía/e( ar�obífpo --tlbeb20 argeren:; .

fe.mticl}os otros nombzes betos obíf;:
pos q flauan pzefent(s qu�ban �fculpí
t)9S en las parebes bela vg1efía.lEnoc
"a� rdiq1;Jias�da �era' cru; Oc fefu e!i
flo/r odos fenalcs be. fu p:ecíofa � bc�
Dita fangre/be fu cozona faneta be fpí�
nas.be fus �dbnuras. be �na coftilla

,

t,-e fant anbzes:bdos carbones Oe fant
lo:ente.odas reliquias be fant J€ufta
c,?ío. tle tQeopQífta � oe fusfíjos: � oc'
agapíto .Ibar otras reliquias en �nas

(��as/O capfas pequeñas:q fe Oemue�' .

fini en fus fdliuíoabcs:oonbe fe ganá
. +mucQas perbonan\as.

.

, 1LaJ��'·rgldia.
([eancto faluaoo: es �f1a rg1efía en

campo marciol acerca oel tepto bC'lnQ
res funbaoa�l.Enbe �a� �na· Vmage �e

�po nudtro faluaboil la qual fe llama
í'magen Oc píebab.
"

. 1La Jt�il4rg1£fía.
.

.'..

([eaucta JB�aría oc monte cdto: �n
la .regíon q bí;en lRegula:ea �na �gle

-.

fía botloe �a� notables � fancrae rcIí�
quías r perbona£as. tiene (epulturas'
en eña r_glefia (aneta lRimpl}a �írgro
faneto JB�anídlíano q fu( obifpo. .

. 1La .Itvííj •rgldia. .

f[�anc!o 1BP>artíndlo/tu 'l�l region
9!!tba nob:abal e� \'n� rglefia'que en

nepe bel fanto pab:e Ibonozío! funoo
gúaltero/�n moníe que fue Oc fant fal�_
uaoor be lReatina:, la obzc bclosfun
oamíenros/ que Haua carba. tenbe fe' I

guarban odas \?eHíOuras oe.�po jefu:
\' �c1a tunica/o_ ropa que Qí;o -nueftr�
feno�a a fu fíjo jefu/r erefeía COil el,

1La .l�ít.rglcfia"
([i3anto anb:eas:en la region be cá�
po be flozes/ro mebio eatnino/O carre
ra'oe1oá ,Ubíos. !ueró fallabas �nas

.

reliquias en efta \,glefía/el año be �P()
mil."" .;rl\ii, .bétro be �n b.acínl bud

. 'toa en '�n paño:las qles auía.ce·.años
o bébe arriba que flauan cerraoas:co,,··
rno fu eferipto lo oeclaraua.

.

1La .l��. tglefia. .'. - '.

f[6ant 181as oel íltnello/ e»la regio.
quellaman regula: ea �na �glefía bon

.

oe fe guaroa el mifmo aníllo oel bíCQO
(anto:d qual tra�a pudlo en la mano

.

. fiéoo obífpo .Iba� mucQas rdiquiasi
que fe oemudlra en fus ,ppias fíellas •.

.

, 1La.l�tj. F31dia.
.

([eancta 18arbara en la regió be p�
l·íone: es. �na �glefía bÓbc fe gu�rt>an
mucQas reliquías. le_nd altar maro: ,

,bar bcla cabe£� � �do oda oicQa fa"�
cta. tilas �dlíouras oe nU.eftra feño:a
b€ fant l8art�olo'IDe apoftol tl( erOlo-

o

� bdo's fanetos enbe figuiétes:be mar

garita/felícís/loticiJ/críftoual¡febafti
ani ále.tiol mario/marta be ínterural
bíalmatía/lozéte/pftrondla/Olos apo
Holes fdípc � f�ntia60 menOll petr�,

"

,
.



"nüle:bdo9cabdlosbdamabalel1a::be
" .' 1!.aJtr� ..rglefia; _. -

.

<
las reliquias � mucyos ot!O,S marn- C[eanta 1B�aría bicQa tranfpQ.:ti�a
''res r fanetos co fue tnbulgeela� Jbar

.

(9 ena �gtta que fla en la parte eel no

ena tabla {)onbe flan eícnprae: l' aQu tfbcr .eon enoe aQu.las ooe cotuna.s
ía lc�éoa bda marnr barbara en vnos bonbe los apoftoles pCbtO V paulo fue

'

. tannos eerfoe elegantes.
.

ron atabos � acotabos: las qualeeto
. ?La .I��í, :.�g�(fia. Dos nem pos puebe tocar qmen quifie

(J)�allto lotente en �amafo/ e11la re re po: fu oeüonon. Ifn mCbío la puer
gí�n oe panone/ acerca bel campo be ta bela tgldia fon efcutpíbas dtas pa
.ftOl/CS "na rglefia que funoo el íaurc labtas.!!lño bel frno: mñ.cc. ���t r en

, pabte ibamafo pumero bel nomb:e/y d.íiJ tbel íanro pab:e l5:cgo:íÓ. �ííj.'t
.

-

la comagro .oonoe I?a� "na cara �e re- Q ooe bias tS1 mes be feb:erol credo el

líquias/ que tiene otras ca�as meno- rio t�b(r faíta el pf�mte feñal bda eru;
res oérro menoaa.oe eu�os no.mb:ea � fta fcñalabo cabo el fcripto. .

�a� fu fcripto en �tla cebula/ para que . Jgldia .l�t�j •
pueban faQer curas fueron: l"�n "afo- "f[£iautfugo en mebío cQmíno be.re�
g"antle que fue bd bíCQO fanto pabze - ño: fant pebtO � bel caftillo b{fant an�
il6amafo: en cura memo:ía bia b_e fu gelo/(s�na �g,efía:bon�e fé bí;-e qUa

, fieHa beuen el �i"OI bí;ienbo q �ale � la pieb:a fob�e la qual �po fi,ue pudtol
.

(S mur bueno contra mal be fieb:es/o quanbo al templo le offrecíeró: � le to
caléturas. ticne fu titulo be carbenal. . rno e�meon el �iejo cntn: los bza�o9

.

?La .lt�ííl.rg1cfia•
-,

con aquel cantar be 1Au11e bímittís:q
.

([eatlto lBlafío be pann�ta/(s �na fícmpze fe canta en las cúpletas; � ('n$

,glefia entre la puente oc faneto ange� bf flan �"Os �erfoa latinos.
lo r el campo oc flo:/ en \'na calle q lIa· ]gldia .lt��íj • .

man flotiba/ la qual F6(efía renouo el ([6anta !£at!?erina/cabe la plata .0£
paoze faneto !!lle�anoze fegúbo bel no

. feno: fant peb:o:era monallcrio q roo
b:e:r cumplío la obm \'n !!\bao perla;): jas tcmá.lbar enbe bel a;c�te que-bel
bo en efta cafa t Ib� cnbc reliquias bel (fPulcro bda bicQa rancta po: tíépo fa
arbol bela �era cru;:bda "efhbura be I' o 1 I h I fi I' I b
ur"� r�n-o.,t1I.· "b rt1nt ¡n nbzea apollol be "o:�. (a eClte que e a 10 en ugar (

" Il +" v\.." � . fangre/ quibO los cyranos la begolla
erifto/bdos fantos [;arío � !Crifan=== ron en !lle�áb�ía:el lugar bonbe � co..

to/� be fant 1!ilafío: eu�as íntlulge� rno fe Qí;o/quanbo fetrata tle !Ztle�an.
das que I?a� enbt mucQas/ con �tr�s btía (ilIa tercera parte bel ;Sean fe tlc

. reliquias: Qí;en �nos "erfos latmos/ mo·ftrt1
-

I l' v.- �ra.
(fcnptos cara be a puerta be a �s,.ta., -;¡ 1 (1' 1 "''#-''

?LaJ�tíííj •rglefíá. .l'g ( la. ft�ltJ.
([eancto !£dfo/ cnla'region cabe la . creant cfpíritus es �n I?orpítal/bon
puente:es �na �glefía q�e fue p:ímero. b� fe fa;cn gr�nbes l�mofnas F, benefi

.

cara bel pat)�e net bic,?o b¡enauentura Cl'?_S alos boltentes:r robe fe cnan los ' .

bO:� tlebf fu cuerpo fue tráfIa�abo có
.

"¡.!los Querfanos .Qa� dlacíó � perbo;¡\S +
.

d b.e juliano � bafilí1fa/enla �gfía bf fe . na��d mas cercano bía bel bo�í"go
ño:faut paulo apollol b� erUto.

.

De petQfcoftes F be fant 2tnt�onf ten

I
I



s

eeroma: XXXIX
�dla db:a�o be rant !!lhb:es

.

ap,,{Jol oaíoe quales cuerpee enbe eer puebc'
be.erifto/r en beb,?'b�a \'¡rgé � tnart¡ir r a�un tocar: 'empero ninguno cófigo
ranta JCat�erina/ el ql fe parece aloto

'

rraer.posqce mcozren la e�omuníon.
ee tObos/qnoo te bemueftran/p otras, bel (anto pab:e/fín cu�a licencia, ni oe

mucl1as fauctas rdíquias.
- los monIes/no fe oa J'(rmilfo ro facar

'

'?La.lt�í�.rg1efía.
",' tlcnbealguna rdiquia.

, ([tend campo fancto �a� ena capí�
'7

Ita oonoe los paozee r peregrinos ro-' - _lEn�( fe �caba dtc ptocdTq
bOS ennerran.enoe fen bdfec�os lue� betas �glefí�9: � comíen�a otro be1�s
go los cuerpos quart en tres Dias.lla�� dlaciones quafi en fuma/para la qua-

...t.. ílloulgencía,s mu� granbes/ que oto:�' refma:fegun el O:ben Delos romanos.
or

l- Garon los íanctoe pabzes. o,,

?L�it"t.vgldia. '. ?Las citaciones enta qrefma.
C[0ancto lP1>ancracíol es "na �glt� ([JBP.>íercoles piimero,bfa 'be q'uaref�
fía be aüa bel trberI fuera bda puerta 'rna/en las, c�ni;as:�f�ilta'eabína.
�urea. !es ebificaba De píeD:as po:fi ]ueues/a fant 15eo:ge �

,

feas muc�o bermoía: oonoe ñan los �iernes/ aloe marnree fant Jol2an
cuerpos fancto� fíguíentes. i6e))a�o y faut "Ifbaulo.

'

. _

j!;y

el altar mas p:incípal! fanto llbanera S3ababo/a '(ant 1[rip�on. '

'cío obifpo p martir:d cuerpo De fanto ieomíngo pt,ímao. '_

pancracio, martir r cauallero/ es end .

, ([i1bomíngo pZÍlJlero t>da quarefma
,

�tro altar en lo mas alto fiqer. cabe�a fS la eftadon en fant Jo�an en latfra.
bela �gldia:r ala parte ��eé�a es fan� nO/F fan "f�ebzo.

.

"

to �ícto: mattír: be curo nomb:e la'bl ' .2!:unes/a fant '-1�eD:o en \'incula�
cQa rg1efia fe llama t)dos martires �i� JBP>artes/a fancta !ttnaftafia.
do: l' pancracio. ;¡¡;eba�o \'n otro al:: "JB�iercoles/a faneta maria maro:.
tár amntabo fn mebio el cuerpo bda ]ueuesl a fant �O:étf en palífperna ..

rgldia/fon loa cuerpos fanct�s �e�os ,{1iernes/alos fantos apoftoles�
,martíres J.8e>alc�o V JBP>aDtam: r el 'S3ababo a fánt llbeb:o. '

,

-

cuerpo \le fanto 150tQero \'irgen .lEn �mírtgo- fegunbO •

ella vg1efia es el ceminurio noble/ lla� ([�omíngo f¿gunoo en la quarefma
mabo be ICalepoDío derigo l' martir:

a fancta maria en náuíeul�.
tlonbe aQú ita el fepulcro bd faneto pa ''1Lunes a fancto IClimente.

,- b:e /.€�llf�to � martir: fn que po: alg,u:;: JBP.>artes/a fanera 18albina.
. nos bías eitouo: empero Defpuea fue ,on.. I I', iF 'I'

.

,

tranflabatlO a fanta maria tranftíb�rí:: JatJíerco es/a .ancta,!4IfCllíl. '

. na.\, £1ltle fe fa;c eomcmo:adó_p"o: los ]ucucs/a faneta maria tranftiberiua

moníbs qUb ft�_n en '-<16..aneraClo .aca�
alas fumtcs tld a;cru;

,'" "''' P
- '{§Iiernes/a fant �ttal.

,
ca la bíCQ9 tráftiberína eilla �glefla be eababo/a fant lBf>arcdlo.
eite !£ali�to.lbar 3QÜ otras mucQ.a� ieomingo tercero. "

reliquias r cuerpos fanetos b,e martl�

res; virgínes/ � confe1fo:e�: be ,uro�, ([�omíngo,tercero en la quarefmal
nomb:es �ága retadon el ltb:o t)da,�l " a fain lo:ente¡fuera el muro. '

'



/ J

�ractatlO .

Z unts a rant JB�ard�o" ]Jucues/a los'apoftolw.
.

. :'.
,

'<
.

JB�arte9/a íanra l�otenciat1a. �íernesl a faneta maria la rebollba ,.
· JBl?>íercoles/Q fant 0i�to. '

eabaoo/a fant JOQan en íarereno,

·J�euc�, aloa (an'tos, !Cofma r �� :".! ieomingo eeípues be
1111�fl., ,

.. .. _pafeua q Oi;cn en·íl\lbís. :
,

.

�l(rnes/a fant l�zetc en !,ucm\1. ([i.'omíngo en albis/a íanro 1Ibau�
eabatlo:a (auta 6ufauna. . erado.

.

"

. ieo·mí»go quarto. fI)30n a�ú dlas,otras ftaciones fpe
([�omíngo quarto en Ia quarcfmal cíalcs cnla quareñne: que roooe oías

,
,9 faneta eru; en J�erlJfal(ttl.

- oenee mcoio aruno falta las oe�auas
7!une9/Q quatre ccionaece. .

, bela paícua/ean a faneta maría Oc po-
JB�arus/ a fant Iozenre en i0amafo. pulo:� fe oemudlra ence la �magé ee

JBl?)íereolctl/Q íanr "n��aulo. nueítra fcfio�a.
.

Juru(s/� fant 0ílueftre. f[íll,��tbías bet mes be 1B�ar�o �a!
�íern(s/a fant Ifufebío. ' iifadon a faneta !.Cru; en Jcrufalem:!
S3abatlo/ a fant lRicolaol en la cared aquel bía puebi las mujeres entraren

· �ullí�lla. ta capilla oe ranta f2dena/r no en otro .

'. ieomíngoquinto. .

nempcoelañc,

([i6�míngoquinto en la quarcfma/ ,1!as dlacioncalifpuc9
a fant Ifbeo:o�. .'

'

- b(."t�afeua.
,

J!unes/a fant !£11fo��t10. . ([;eta oe fant 1B�arc�o fe llegan en

JB��r�es/a fant !.!autnaeo. 'tlO (as rdiqaa Oc roma: � fc fa;e "na

,

J!n�lel coles/a rant lB!?>ar�(lIo. . 6f_!leral p:ocfffion: benbe la rg1cfia \le
JJ�cucs/a f��lt ltponl�arto. ,_ .. reno: fant JB"arc�o fafta fant peb:o
�1(rne9/a fant IEtleua/en mote echo

•

eabaoo/a fant JJoQá ante puer�a la� 1!a femana tilas rogacíonc9 ,

tina.
-,

.

([]Lunes/a fant£_eb:o Qar dladou•.

. ieomlngo f(�to. .1B�artcsl a fant JJo�an m·laterallo.,
([ ebomíllgo f(�to en la quarefma/a JB�íereolcs/a faneta maria maFo·z;
fant Jol�a" ro ]Laterano. ten�1 Oía oda afceufíon be crifto j�efu
7Lunco/a fáncta 13:a�etlís.

. _
.. �a� dladon a fant l�eb:o en aql Oía

JB�artes/a faneta "f�:í(ca. -' ftemp:e bcmudlran el faneto �ulto {)(

JIU,ierco(cs/a faneta maria �a�o:� la rmagen �e �po ,cfu. ..

3)U£U(6 a fant JJo�a" enlaterallo.
.

�A •

b ft
.

· �ícr"ea/afancta£ru;entcrufalem,� , �mlngo be pent eco �9.
<,

.eabatlO/a fa�ti.JJoQan cn laterano. (f�omíngo be l�ClltQecoftes �ay
.

,

,� I
-

r.' iilaClon a (ant l�(blo. ' "

�o.mlngo be palella. .

.?Lunes/aJant peo:o,en �í"cula•..

.. C[�omlU60 be pafcua/ a fanta �a JBeartcs/a fant iltnaftafi0.
na la ma�o:. .

.

... ,J!U�iercol(s be las quatro'fempo:9s,I.
1LunEs/a fallt l�(t)zo. '

'.

I}a� dladon a (aneta maría mapo:! p
: '1B�artfs/a fant '"',fz,aulo.. . a fant l�eb:o. .

J8P>iercolco a fan lo�ét( fuera el muro·.·, .Jueucs!a fant !,o:cnte,•.



XL
t1íemes/a los fatlctos apoftol(s.
eabaoo/a fant #ffbcb:O. .

. t9.uatro tempotaa
.

en i0e;iemb:e.
([JBP>íereoles a íancra m�ria ma�o:.
Gierlles/a los fanetos apoftoles.
eabat)o/B fant. ",�eb:o. .

tend abuícnto las efta�
cíonee.

([�omíngo p:imero/a faneta maria
la ma�o:.
�omingo.ü.a faneta ICru; m·j�eru:s
íalem. .

.

� b r.
\

i!bomíngo .iíj,a fant l�eb:o. _.Qca a I( el tr�lCtabO bdl\o
.

rna be IBP.>artin batppíes: pudlo en el
�a9 quatro tempo:as bd p:inetpío bd�íaje oda tierra faneta/
abuietooefpuesbdoomingo. ii'. po: el reuerenoo feño: J8ernarDo ce

fEJBP>íercolcs a faneta maría maro:.' b:dbenbacl) ;!;can be JIU�aguncía có
�iernes/a los fancros apoRa1es. . pudlo:p po: el bíe�o JB�artín bápíes
eababo/a fant lIhCb:o. . tráfferíoo. y enoe eomícn�a la pame- ..

¡'omingo quarto fa parwbcnoe �£necía fafta Jl?eru< .

.

·

([ �omil1tro quarto bd aouicntol a falem.i6ffpuesla fegunba be Jl)crufa�
u lem al mOllte faneto be ernaí: con 0-los íltpoftolcs. tras tierras r p:ouíncías/que pareee-1Rauíbab. rau en la ob:a mífma.

.

([�íefpera bela '��uíbab be ,efu eri
íto/a faneta maria mavo:. .

Ifl faneto bía bela nauibaD be fefu erj�
flo/a fanta maria m.aro:1 en la capilla
tld faneto pefeb:el bOtlOe las mujeres
entrar no puebcn.
�a mUfaodalba end mífmobia/dta
cíon a .faut !tlnaftafio.
'1!... a mUra bd bía foléné �a� cftacion a
faneta /BP>aria la ma�o:.
!El bia be fant Iftleuá/dlacion a fant

. !£fteuan en monte !Cdi •

ilbia be fant ]J0)?an/dlací9" a faneta
maria la. m�oZ/� a fant ]ol?an en lae
terano/r a fant mudlre: l' entoncc be#
mudlran la eabc�a be fant JOQá bab�
tilla'.

.

.

i0ia bdos ínno'eetes/Q fant l�aulo •

j!;ía bela �!reücí(ion be c-rifto/que IIQ�
mames ano I1UeUOI a fanta maria en
las fuentee bel a;e�te. .

.

. 7!a !£pípllania¡ que Ilamamoslos re

res/Qal' eítadon a fant "f�ebio.·
¡;omingo en la fe�agdíma¡ dladon
9 fant lf5aulo.
iléJomingo en ta feptuagefíma/ a fant
lo:ente fuera el muro.

. ilbomingo eeípuee que cantan tefto
míf}í:Qar diado" a fant '"'Jlbetl:o.

•



·

.



.

1bplfmtra· ..
,

'£omidlta (nbe la part('ptí� ,

colas be'lturtd ttiaro::fu�m�9 e"b�c
mera t)d ISean be magüdalenel fant; ,sabOS cnl06 Muío's \';puífío"es/ po:

- eto cantino bdos pa-egrinoslbooe la
. pebtO �gd\l�er be francJ:fOlOOl:d

noble dU�b ee "enecía falla el fepul ijl nos �auía bien recogíbo en fu po- '

crotl'ttara ranta be j)2aufalem.' faba. y (S be mirar eó gran bíligéeia
, rola manera be los eón"aetos l' eópu

(i):alabá� � glo:fa -ñctcnee q �a;et fe beue có el patr� oe
be nfo-feño: j!Sit �po (u nauto : q'�o po: eño pUfda fo:1OO '

) r be fu matee glo:ío e be nta cóco:bía:en la iiI �eá los pere-
�Wá\ fa maria po: fíép:e ,

grinos algii (",templo be buen auño
"irgrn/f'bela coae para la fura.

'

���!!!!!Iarríba bel cíelo:nos '.-d �
,

.

tree endta ob:a tlób:abos; (fgener�
, �a lotma rp�cto tí bí;o (I'

'* ro feño: bon íOQan cóbe be 001t1l&lft. capuan �ela gale!� co los caualleroe
ño: el!mín;,berg:d feño: mo{feuN_í - � peregnnos amba nombzaooe.

�� be bíhe":con�los qles bi(�8 ro .

- ([!el p:ímer pacto fue/q d patro be
lLiernarbo be b:ettlenbac

, /tl@tl rca " la galera/ beue leuar los peregrínos
marao be a rg la maroz be �ffií� ,al pu€rto be joppeil ahuíerra f�nta/�
áa.�e alemana/ fuemos a�iítabos en

,

netlc boluer (ó ellos mífmos fafta �e
la ctubab be �ppél2dw bda mifma" ,-necia bÓbe partieró. F efto fe beue bíé
bioeefi magiítínéfe-: enbóbc "mímos atfe�urar fegú d tpo � fo:ma, ��fríere
có píatlofo ,do � ,bdfeo42a bíé ,cñplír ([�ue cóbícíotl q los peregrinos lu(
nro r_otneaíe:bia be fan marco ruágc:: 'go fcogidfen bos l?óbus bellos/q al
Ufta: el año be "fa falub po:-,6u míl pncípío efil mífmo puerto! � befptJ(s

,ti{ �ccdm!íí.b�be partitlo� lIegam�� ,ro tobos bonbe arrí�a1kn:>t.sm�e�m
� (n,� .btas cotaoos ,eula mfigne ctU� cargo be reconocer/� el patro es bleB

bab'be "eneda/buenos! fanos concl .

J)UdbO be feruíbo:es/ RB feruido be
t>íuino fauo: � aruba:booe fallamos los naUíos: fegfineceffitlab efto qfíe�
mud�os genuofos cóbes r "arones re.po: q fj alguno bellos monía/fueo;
� ca.uaUeros�'otras muc�as �fonas . Ife otro puefto en lugar fu�o/a tobas
be c�.éta('b..e� ��na como bd�munbo, .' t)(f�t1fas bel mífmo pa�ro�. _

�

',los 'qleG �lntfro,end IU(iar mlfmo be
'

f[¡r,eue tener armas d bld� _ fen�:
Rtes -biutt(aSbda �píantlab-!affi con 'bda gal(ra/có q fe-putbá armar .�.t�

, tal ;do-fanto mouíbos p-a �ífítar.lo9 ,belos nauegank9/j:!ara befenfion be

ranto�·lugares.'l',bdos bí(�os fuero
-

los'enemigos fí losfallarett. "

<
•

a,útabos en co�pañía nra r cófcrua ([1'U( oblígabo ti m�fmo.patró b� ir
Oos noblea �b:e6/r tres caualleros ,,'llegar en los lugares/ "pua-tos: q
'có fus feruibo:es: totlos los otros fí� fude arribar las, fultas :fegñ el coftú;::
;íeró:\'na turma juntamete.� los q (( b:e be los anrigos : bonbe no pueba ,

pa1faró eula g-ªler� ufa fon e'los. tlO
.

Itar p�: mas tiepo 6' bos/o tres bias
.

ma�ítfrirto t)'( roppeftdrt.d (eno: M::: .� las tepdhtbes/o la fo:tuna,bd mar

naRbo be meriaru�.mo1frn cafm'fb£ q fude:l1o 10 empacQaifen: \' fí algu..

bUliCºtmoif(njo:g(mar��mo mui nos bdos'Regrfnoaqfíeren llegara
'�' f

·.··-:'�rte+ XLI

.
'



� "t 'itaPlímera
eer a 1Rícofia du�ab be c�íp�t/fca te los guarbe como f(�a.coftub:á be 105

idtlobe los eíperar wdpuerto tila j.n ¡nfides • lo qual guartlabo bu(luá en

fula mífma'�y qnno boluicrc �da ne- eno roces al puerro. '� : ,�'
I

,

rra fan(tá/pueba d pattó tartiar po:' '.t[ei acaeciere mozir alguo tilos .J2f�
ííj .bías en caoaen puerro-nomas a:;s; gr�l19s:d patro en (o:ma "íngua puc

l.,dátc:� eíto po: caufa be mercaonn- t>a remar fus bí(nes:ní conocer algo
as:e�p'opo: dfoquebe 10s,lu�ares t>eaqllos:antcs 10sbe�e(COmoe�

ra fenala,bos aloe peregrinos eñl na::: nabo los o:bínare/fin cotrabícto. eí

uiofegur06/líb:es/� befenbargabos ante moaere q arríba1fen' ala, tierra

ro tal manera qpo� níngií� mercaou fanta/ fea touíbo boluer el patron'la
ría fiqer ,ntcrdfes temar no _fe,puebá. meareo 510s bitlerosq fe le i)euiá Dar

([jue conbido q beué bauer los p'e� . oe fu nolít:p'a qolbené fus'�ereberos

,
grínos el comer ooe "e;es en caoaen ([i6cfpues q fueren. raenía-nerra �

.

t>ía:fegun q períonae be �orra mere- '
fanto íepukro.ñ algúobdlos bid�os .

�é.� ff pot �lgúa caufa' no pUbí�e , q� '12�grinos qnan ,,¡fitar el pótefrna�
�

qer peregnno comer ala IDffa,bd bl� bOOe ella el cuerpo bela fejloza faneta
I cl}o p�ltrori!. qle fea baba (OIDer a fu. • batdina/fea el patro luego touib,O be

"

parte fegú es coftúb:e a tales �ób:es ,t>ar .�.\)UcabÓS a 'qlquíe(tldlos/tSlos
y a�unfea mas obljgat)9:Q"be "ene� \lineros q le �aura �atlo.lo mífmQ fa

cía fafta q llegue ala tierra fantail' be. � gá los peregrinos al bí(J�o patron: fi

\le budua end lugar IDjfmo bót)e par, ,
. muc�a tarbá�a fa;er qfíeren en j�rrm' ,

tiero:(ea tcnibo ti bar pá l' "ino rear ',. ' po: qafu caura no fe "etouíetfe'co la
,

nefreféa/to�omu� bueno: eo las p:o. galera betro rod puerto:J qnbo qfíe
'

Uífíón,fS qu� fon ra;onables. .. ré,leuar cofígoalgií íntd·pté fi��
([aauán�o" quífíere los peregrinos .. ',,- raÚte beaqUas tierras a'oonb� fuere

fálír en tícrra po� agua buke/o poz al fea touíOo be lo mát�ner en;íc�o pa�
,

gunaa neceffioabes que "enir fuden; trócomo alos,míftnos:r Necl2o�trin�
fea trnf�o d bíc�o patron be bar "na . guno oe1- puetla tomar. '.

.

��r(a bobe faUir �uebá/r cópañeros . ([�efpues q fueré lo� J2egríuos �a

'par� que los lieuá � tlefpues buduan fn el puerto, t)e íap�a¿rpu_dt06 en la
.

,

a fu náido.,
.

.

'.

tíerra faneta; fean touibos be pagar

C[;a,�e bcfe�b,er d. tlíc�.O patro:afli dIos al bíc�o �erªute a t�botl,cargof
en ti�rr� cQwo.end mar/q 10s,J.2egrí� : ' fU�05,l' o_efpéfas:affi lot) p�ages � fal

Ilós,tloTtaJl tratal10s ,en mala fo:ma �
': uaguart>ía como bdas ott)lS fegutí�

"

b€ otros al�1uuos/ní en los fec�os ni ,� bat)es-.enlo iiI no bette (otríbu�r £l'bi

,
,

(onpalab:atl.y�ftofagaquátofupo � .cQ'o.pátro. 7Lacoeozbíafe(Qacod�e
blr le abaftare. '

raute fS arbítraría;lfegú ktfozma,con

([ltba1fo �tleftá pfente cQnco�bfa/q el eompucfta.
�

:

bídre,tí�o �lNcQ o patró/para qpu,' ([f'ue cóNdon/que po: l2auer el faIr;

bídTrnlos p-egrínos bíé "í(ítar la tie:::" ,uo C".-bu'to/�qUalefqutere otlas �a:J

rra fant�:� las �fp(r�atfe .;ó la 6alera. ,ctiQues r coftas q �a�a;en Q0uerlos
r a�un q �a�a d en12fo�á en la "mta. afnos o caualgaburatl/(otUo t!U otra

, �_Ó,ello� mífmos fafta e� rio lO�i�au: �; fom�� qlqu(£r�lbeti�qbatt t�a6 a cu
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ra � cargo, bel �íc�o patr0tt· po:cu�, bab! � dto fe I)a�e � a9�d t!e11lJ)¡)q ,1'00 "ab�IOS .!'tc�os \' f� berprnras loa'itauios fe apareJan en que I?a� be

,oar le obltgaro los Regllnos.,pagar . ír�po� efta ra;on taroamoe notorroequaréta p boa tlucabos pOZ caba�no· J;�i,.�bías : en cu�o fpacío �ímos las
.� � meatab luego mel puerto tldos-#�e .

reliquias enoe fisuientes/ con.otraaneaanoe: la otraUeganbo 'w la �t�� .' mucbae que no fe.ferium. -

,

bab ]oppen. ,'.

#... ,. t[!end monatteno bel cauaUtro i("([!Eft quífteren 109, pel'egrl_!10S bef;;: . no� fanr jo�ge/d 'qual efta pueHo ben.
pues ee llegabos en Jºerufale �r.a �l�

.

tro en mar cabe fant marc�o(tícne"
.

litar el monte fFOO\,/ o quald"q�lter o'"
,

el b:a£o con toba .lamano -M bid?O .

troe lugares:d patron fea rouíoo (11:; faneto en en altar .!£n'otro altar ne- .

ronce be les coníeíar la foana que ten nen los cuerpos oelos mart�res �íe�gan con los infieles: J fer en pe1·f��a ..

' auenruraooe feño�e9· fant /.!Zo(rtta/�fiép�e, con ellos. � quaoo en tal ttev_o fant if,amjan.'
. , ,eíloe be�aré algüa� .cofas enel ".!lUlO :.tr!.Enel monañenc be fanta IbdetlQ

po� no las pober coftgo leuar: aqUas .cabe los caftíUos/repofa el c�erpo beles I?ara �e !ener �g�ras � tobo �u � �i'l?a fanta tobo entero:la qual f�cargo:falla q llegue �etro en �enecta .

. no� bíenQuenturaba/ fegun fe fcnu(([fue .obligabo el Nc!?o patron �ar· I)allo la �eta crui be nfo feño�Jefu eri. (n'la fulla �n lugar �a5ío/ �onbe po�' . no en j�erufalé. tEndla ttúfnt� �gle�ner pue�an 109 peregrinos �us p:OUl fía tiene �os cru;es guarba.�as: fn lafiones:� les abu�enfus ferul0��es al \1rul·tlellas I?ar. �n peba�o bela �era
gunas �íanbas/qua�o las.qUleran.. (ru;: �.cnla otra t�bo�npQlgar b�l.([!.EmJ2o po� Oar fo�nt� �eUt�a ro 1� _ fntpcrabo� ![ouflant�o'magno:Ql�(olluenÍ{�o: fuemos. obltgabos al bl� Jo bela bíe�a fancta (eno:a: r con dIe

. CQo patro/l' el a nofotros bdlaname junto tiene �n .Qudfo bel (anto pecQote cúplir r ten�r lo c�ítulabO. \' �fto . bela mabalena. bíenaueturaba.. ..'fue l?ecQo con jurameros r �eg�nba� ([ �ímof? befpues end ntonafl�no �

tles firmes r buenas.l0 quaVt en QI� be fan nfeolas be. dio b.í(l)ol�na 61aB:
- go fudTe queb:abo po: qualqer be to �j.rb�íªs/cnlas q(cs U!O jefu !(b�ro:bOs:a cargo rUFO emenbabo fudfe. . (?í;_O b� aguavino! �cSU fe fenue�!

...

.

�A,r.
.

-

b r; I
•

I
- (uageho. y ro la mtfma.rg1efta tlmc��pUe9 q a .mptob( a co

el baculo paftQml be.! bíc�o fanetl:!: el
.

'

cO:bla entr�el patrol•.belas galeTas
. ¿¡I ten(a m.étra víuio fíC�i:I<.� p.�tífice. ..

r l�s �eregnn�s. ecrtu�a�om t5las, 'lbll! mUI;!1.ts otras rellqutas en�e :relt�ulas . p:wofas que ttena,. loo ve las qlcs be;ir no es necdTá1iQ.
,"manos.

. ([(£)trQ monaftcrío �r �n.vctft.9a.

.

f£)s peregrinos beuotos lIamabo po: clIo.s qcrufecºlJ!Q: b�b.e� que lIegá en � ínfígne cíu . fe �alla el cuerpo pciQfo bg fan�a bar"
.

.

.� bab be veneaa/ para pa" bam! en vn fe�wkro tnarmOleO : el iii ..

�� tfar en la tierra. faneta b,e· p:imerQ tener foM en-vn altar;/£n el
jQernfale1jl/�euen �íf�tar las �ur p�e mona�¢ri� "mífm9 �e guarba!u �u.e� ,

,

dofas rellqulas que tlen.e la blc12a CtU ffo grao,e (OJeucrlcta be fan �po�:U�.,
.

"

'..
" f tr�'�"



I
1

([lEn ,Ita �gldia be (aneta, marina ta ftíma/ que no fe pUCbc poner en el
• tienen roeo d�rR.Q_bda bícba fan� p:ecío. _ # '.

, eta:Dela qual muc�as granDes mara ([ilbos cabder09 �tmos be 0:0 pze;¡;
uíllas pare�en efcriptas cnd vitas pa, J 'dofos/ muy granbes: los q1!_ales re- ,

trum.
' man.r.píeozae mu� ricas. ilb£fpmtl

te 1 I t: r: -ti
4. vn cuerno be "nícomio/ � otros mu-

C[f'-In a rg elía be lancta �ucta �lr
c�os p:eciofos ;o�clcs nenen guarII'

gen � mart,�r bíenauentur�ba tienen
oaooe con ranros "ctlíbos � o:namé

fu cuerpo mu� \"cnerablc:ta íano.en- a': í.

tero/fin conupnon/que fe pueoé am- tos/q t1lU� p201í�o peoceno íena ee-
1,.. nI ';ir los aquí eípectñcaooe,bas las ut® eer caras r mur b1, 10

trltcerca la Qícl?a ínfi6nc ",mecía es
tas "ua be otra.

'

vna dubab Ilamjl"a lB"Un1llQ:bon::o
([j[ienen "n templo be �acl?aríag fa be fe Ila;e mur l?er11lofo "íozío� enla
ceroote fancto:�b:e be aq�d mas q, ql �a;en oentro oelaparrocbíat �gle::ll
pzop�eta faur JJoQan bapntla: en el fía el) cos altares! mucboe cuerpos
qual templobudga el cuerpo mu� ee :, fanctoaeeloe ínnocenree. I

nerable be eíte feño: Ne�{\ íaceroore: ([y mas alla ..bda pobladon arriba
r con el otros bos cu�rp09 �£ fanto� 't1omll:at>a Qa� "na otra �íuoablque
cu�os nombzes fuero mu� blen'ereft::: �í;fn eUo� i!iiozt;eUano:bonbe affírlC
tos en la memo:ía .bcllíbzo be "iDa �

,

man tCller el cuerpo be faueta !.Críftí.·
tld para�fo. ilbelante las puertas bel, .

Ita »írgen r martl'r : el qual pzedofo
tlic)?o umplo I?a� "n fepulcro be t1ue� (u�rpo' tenían mucQo tiempo antes
firo feño: j�efu:)?ecQQ po: la fo:ma til ,rtiefcaftiUo lBulfcno llamabo/ ,abe
\'crtlaOero be j1?erufalem. ' 1§ItttrbO:bonOe la bíCQQ bíeuauwtu
tt!£n.la parrocl)ía/ o ma�o: rg1e(ía 'raba recíbío martírio.,
llonbe coftumbza tener affíento el pa � .

<
•

triarc�a:l?a� muc)?as re1íqas- F gran
.

¡'das rdíquía9 6(1091)(
bes Jnbulgédas a�pena � culpa:� po: ,l�abua. ,

,

c(pedal �n losbomíngoa bela quaref
rna.

([!bar- "00 rglefía bel euangeTifta' (e
, no: fant J!I�arc�o/ en la qual tienen
fu p:cdofo cuerpo.'Y .e"la mifma rg1e
fía conferua'n los "enedanos tObo fu
t�efo:o/�ntro cerrabO en "na bud�
ta fi ui€r eb con gran bíligen�
cia". n.efté:;t(tllplo �a� bO;( cozo�

nasi otros tantos pec�o9 be ó�o fí�
1l0/tO\lOS guanlecíbos be pfebzas �
dofas .,1:ienen. "j .cru;(s granbes �
�ermofas/ tOOas be 0:0 • 'taimos \'"

, capd:có el gual el buque ful'O pzínd:::
pal (6 ,o:��no. es táto rico¡ \}1>( tá

'

.

..

([tComo ,la dubab antigua mur no
,

'ble ,t>e ·l�abua fea gralln� � poblaba
qualquíer peregríno que po: �uodÓ
aUa �r quífíere:potna b(en l?aUa,r,mu
c)?os (onfudos para fu alula/ en "tr
las rdiquias p:ecíofas r fanctas .!es

.

affi cefca/que "ellbe �(necía llegan a
dla bentrO be "n "fa.
([!End mottailerío tilos frQ�le9 me
tlozes tienen el cuerpo be fanto !ttnt(1
nío fra�l� bela mífma oZbé � regIa be

,

fant frandfco : el qual cuerpo I?a;e l'
refplá"ece con mud�os 1tlilugr�a be

ca�tl.l0ia t-,



.

··l�rtc� -.
,

I[IBnd mOl1efle.rio be (aHeta juftína
�ír6m f�balla ti p:edofo cu�bet
ap.Q_ftol1B�at ' ía blroauéturabo: cu

.

Fa ca �a en a emana nene ta cíubat)
De )[reucrís ro muel?ar .gra" reueré
cía en en moneñeno �ed�o a glo:ía
Del DíCQO íaucrc.

'

'

,

C[�írné mur guartlabOs eñfla rgk
fía otros cuerpos íanrcs.como el ru

erpo ee feño: (ant 1!ue
\'

s �ngdí�
fta (11 \'n altar puc o.!.En otro altar,'
I)!!dga.el cuerpo bela feño:a íanra íu- .

ffina : �lcuyo feruido r reuerencia la
Díe)?a rglefia es eonfagratla. ten eíte ,

mefmo templo repelan los cuerpos
bdos muy fanetos p:ofobado r ma

�ímo obñpos: r bela fanet� �írgen fe
Ucítoo: \' mucbos cuerpos tilos ínno

•
(enus .' !End mifmo altar en que re�

pofa d �uerpo bel bícQO feño: fan 1Lu
ca5/l?ay vrta tabla: en la qual pat·eee

, "l!a �nlagen befé fin má;ílIa l1ueftra
feno:a' con ell�efu en b:a�os pudlo:
� dta_bí;c �auer pitabo elbíd�o fuá::
gelifta ,ó fus pZQP:ías mallOS: (t? eó "

f(ruaba�en mur gran �ono:.
'

,

cr!fnelbíc}?o templo fiquier �o"a�
fferio tíaten el cuerpo beJant �rino
d qual trárpo:t� los bíc)?os cuapos
DclosJenozEs btenaurnturabos tml:::t

�s_t1!K�.� como cttdanto glo
fio o,lCuatfe 106 bos cuerpos p:.ecío�
fos!vnbuen�aron quefuecompañe .

ro fU�Q rota,tróf1acion¡lbp1íc9le mu�

c�o que le ltj;íe1fe alguna parte t>e ta
, to tQefo:.o:rel ¡ndinabo pot fpspia�
'bofosr tlruotos.ruegos:.t>io le la (a�

be�a_De rantmat�ía:r'po�dta fo�ma"
llego tan p:ecioró jo�el efcoí\iOo: ro:'

alemaña/en la ra bícl}Q ciubat), b�tre
· uerís: bonbe lo con(eruan fafta"nue�

ftro tfépót 7!os cuapospufo el fant
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�ríno .bentro (!1 pabua/�onbe IQ ne

Ilen.:po: IDU, gr� patl'on/q 106 6uar�,
DeClO be tanta nque;a. .

.$í�d( ena otaCion benne
fa en alaban\a oda cíubatl oeloe ve-

necianos!
"_ - J

llijiii�fii5iini1 f12'mo la anngua r
-

clara nuoao ee los
Urnecíallos feaen

termíno'odquaJ¡�
.

\ po: "bonne íe toma
.

-
.

"., pncípí� para el fan
to per�gnnaJe/alos que qeren el mar '

nauegar.boue ,po� bueno'l: mucQo bí
S!10 �bC fereulr. fus,alabat1�s tnul'
(�enbtbas:r ta ftngular p:d�cmínen�
cla/l?�mo: /� p:eftallcía qué tiene a
Ilence _y fobzc I�s otras cíubabes bel
munbol affi cit gratlbe;a be pOberio
como en la

. fO:�lla be fu régi.1úiento.'
Q�Ullque bt�ll yc� fegun lo muc�o q
�a� be f(remflaffi erda glozia fu�a im
m.o�tal/co1tJo en la fama befos otros

pueblos "lUl' COllocít>a: cs mu� t)ef:$
Igual carga r graoc para mí po: cícr�
to fegun lo poco be mí cl1teber : pues
la daritlab be Iu; manífídla � glo�ía
que tíene/fu�r no fe puet)e � IEmpéro
pOJ que pueba p�ofeguír, lo comru�a
llO po': mí offi·ecioo/�o bdibere :to�

.

mar el p�íncipio bel futlbamíento ftl="
ro antiguo: pudlo'quc'fca �a mi bfCs
llOrQ be bien �cabar.([6egú las I?r;;li
fto:ías antiguas· bemudlraul efta jn
f�g�c cíubai>lie �el1fcía.l)ouo el pn�

, �plo,()�fu funba'tOl1. cccc. ��\?íij.a:*
n�s pmttera pe!oma:. ,r mif.dnvii'.
anos bel naClmtento bel rebemto:' be
Iluetlt·�

.

nat!!,_fa: : no mtte�G befpues
tU� be_ftructto bdo�, t���anos!r. bos

, rod anos befoeI p:mclplO bel muntlo
'

patfabo9�
f iif



1!aplímera
cr !Efta fhU� l1óble bíc�a Gíubabfue ciubabcs que feñoua ron losmu� a'"
putsfunbaba t>étro end f€no t)d mar cl¿os rernnnoe fu�oa:�omo e£? la grá
'ab:iatico/tldas rdiquias fí quiera 6é be dubab be "'f�abua/ po: oonoe pad
te noble tro�ana: la qual �eneda ee- ,ITa el noble paoo río creícíoo: � tiene

,

mqdlra muy clara fu oefcenbencía en la fílla'tle ar�obífpabo con ía ,'nfigne
los earonee mur claree � nobles be, ,�níuerfibab � mu� antiga .befpues fo
grá jnbuftría q a�ñ eñUa muc�o flo; .' ju;ga ta 110ble aincécía/Jl3:í�a;a(.
rece/cnbonbe ago:a (S mur glo:íofa rona/l' "�ergamo:(Íuoabes pobla�
rica be' t�erO:09lro armae potente/ oos/� mu� Qabu�tlofaí;'be panes/�í�· "

\ en los dlubios bdas batallas no me, 110s/fructos:� aguas foberuíasl' n-
.

nos aípera fí quíer fuerte. ", cas, ee mucbo peícaoo • !!'1�íetl eíoo
([¡;efpues comenoo Ios.cccc.lr..a- 4 pues el gartlc laco noble r granbe/q
ñcs bd nadmiento be eruto jeful fue noje fpatlto: que be qualquíer parte
ampleaoa la bí'l?a cúioao venecta be : (S teoo cercabÓ/� refplanbefee be mu '

mas poberofosl' ríCÓ9'�aroncs: tOil' 'cl¿os caftíllos r hlertes cíUtlabes: �
quales fu�eron po: la mur crud ¡;(r� ma�o:m�nte be �n caftíllo "',��ífcer�
fecudon bel malo !Btila el emperabo: UamabO!l' bda �ennofa � mu� fegtl�-
po� ber'(c�o l1amabo' a�ote be tiíos: !' ra ��e(fmíone: bOn\le af?ú daras
po: el lugar be eUa mu� fuerte fue Qe:; parcfecu_algunas cueuas'l' t'5efenfio;:;
cQa granbe be 'mu� pequeña; les be '.' nes tilos antígos/po: ba� be tierra:
be;ít cíetto marauíllofo/� p-a lo,creer . (t1 que fe falla tm1s aparejabo lugar �
bet tobo bíficí1:que �nQ dubab pobla , fuer�a para bef�n(ion/que para f€(r(:I
ba'be g(nteam bíuerfa be tantas dtl to:po:enbe folían dtar apartabos l'
babes t"pueblos ajenos/fe Qara pObi rrtra�llos algunas �e;(s entre las fu '

bo�tiln bien cóferuar:� en poco tíépo . rías bdas batallas.11:' qU�l1tO ferias
fí qer tlífcurfo be añosl?a�a tanto ere marauillabo leto: q�an\)oquíera que
cíbo/íon tal cóco:bía be cíubabanos arríbaffes en ellas partes be fü feño�
� fabiburia: es cofa mur bigna be fer ría/quefu poteftab alcá£a laJb�ftría
alababa.lba cito fubibo eft� cíubat>

,

fafta �_al1nada r la edauonia:� bé
que,entre l�s otras cíubabes bel mp:; ()e fale fafta la grecía.1:ienea !Cíp:e

'

\lO mu� (onodba�;¡mu'Qo famofas/ dene a fCantlia �flas reales: r es (e-�"
\le'{�ralfpOber�o/nofol0 es �l1a b�to' ño:a be mucl?a� gJo:íofas cíubabea
\laS dla�l: €�eto a�uu la mu� mas' tlel mar/� pÓberofab )"fulas grálles/.
noble/l' quc:no'tíehc otra fegunba; y r fenos � puertos: los quales nom�

po� qU( mqo: f�a (onoe��a efta pote� bzar aquí fería muc�o p:olí�o : � pOl
da maraufilofal. be fu feno:íalta;otl que tanbietlla efcríptura masabdá-
es'q big�lquá ancQaméte I?a e�(bítló te los,t)emoftrara ([!Es 'cofa mu�fa
ruu\, bí� (us alas po: las r�gíoncs bel dI a loo "enedanos (aem: �s cíétas
mar � tIerra: 'qn�ufllos fmes be' ale;;:, ,galeras armabas-en folos os bías!. ,

mafia � Iombarbíai no fo�o a1can�a: ' (S marauílla � ('ofo fcrríble .para que .

mas' a�!.ln ocupa: �'quanbo,éaUare el . "ean -rus cne11lígo-9: po: qqe en efp$=
1nU� gra,efpacío que; belas tíerraa to do be fola �na )?o:a puebeñ traer .cc.
rna � tíf.,(/no ron ti callar las nobletl .:,' mn1zomb�(s/@os armabos lpu£;;: .. :,-

,.: .

' ., "
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floG mfoin,a pa�a la batalla/ fea po: dfot�bo9", uaturale6 ·bela cíubab:

',tierra fí quiere po: mar .,j!jenm con-
-

los quales lIam�n'gwtíletll}omb:es
tínuoilmí_l �omb:c6 madlros ro las en fu Imgua'Jc:para quc'goutane to�.
me,�anícas artes mur bo�tos:� ma- oás lasJíu..

batlC9/-puínda� � tí�ras
fo:mentt oe �a�er nautoe/ r·mu� fa� be fufrnona:r dIos muba be ano en

.

,

bit)os(n�a;cr armae: conlce qua- 'año:po:q los,bono:cs�a�an }'gUQ:::les crían'otros manccbos con l�s er- les:r po: (fta' fuertc fca �qrab1.�' 'repo::,
-

penfas oeía fe.ño:íal para que ap:en;:: fo ell-ellos/\, perfcu(fc pa; � amiftab
oan oeloe ma�o:cs/ r qne no íe pue- lJauantlo elhlpo' be fu gouiemo (S
ea darte perter .eño ee allenoe be o- . acababo/ luego bolúíenbo cabaqual
tras mucQas buenas p:ouífiones ee bellos �a ee bar cuenta mur o:bena�
�ítuallas que fietnp:e tienen para mu ba/p:efente el buque r' el Rnabo¡bdo
c�o tiempo. !!\�un po: que puebá fer mcn�: Jaffa lo_mas tlU�a regíbo.
manteníooe mejo: fus nauíos! ticne, .' ,,�uaboquíer qbeuen I)a;er emba�a�
connnaae.l.muíeres que be caba �ía ba en,algun�s re�nos fí quiet p:OUtn
entícnben tobas en �a;er �das nue�, cías r otras pa-rtes/�a;en inffructíó

. �as para eU{\s:� dlas tienen po: cía be tobo aqUo que'�a be fa;er(ue.mba
to p:edo fíemp:e pagab��' be la feño:: �aoo::r lo mífmo guaraba-n CÓ,lo9:ca
ría/lobas eft�s cofas bícQQs,arríba pítafles q fuden embíar paraTas, gue
FO mífmo las.�í� l�s guales a penas , �ras:�-quanbo alguno palfa el ef(ri�
tle nabí cre�era que �e l�s contara: l' . to/luego es puníbo po: capital fénté '

�'e p:ooabo fer mas abclante fu pobe �ía fin algii !·emebío. la qual �í f?a;er
-

'río ·tielos �eneCíanoá que no,d ru�bo be. ,," capita/po: Qauer palfabo fu có
d qual or I?ablar p:(mero .1�U(9 ca:: . mdTíon:a�un q �auía p:ofpao bud�

: bavn año efta feño:ía bíc)?a �{t1ecía::: to:� Qec�o act<lS be burn cauaUero.
.

.l1a/embia fua naues en tobos lo£! re� .,acaecío efta, muerte quanbo los �ene
hOS fí quiere fusa'res bOJ'be �l1egar ," - danos )?a;ía» guerra mu� fliate 'con

,

ellos fe pp(bei1A�ara q trata fus mer d buque b(, ferrara:.r lo fofu;garQn a
,

éallurías/l:_ tra�á aqtt�Uo qu� �an ne d l' toba fu parcdibab • tem�ero po:
.(clfarío. lEn ale�anbna embla» _fers que rób05fua f!�6,ttJpoci" los Dí
naues,.Dos en bamafco .bos q¡ baru:: ga:fí ro touídfe ago:a.c JenglJQ,S/o$
to �ilÓS en la� regiones que fon :dlra

'

tras tantas bocas!)' la "9;"befíetfo:
�era9fíqujer barbaras/fuera bd tra� 'no las pubiera ro acabar :tobas, fus

. 'to l' enteber comil be nofotros�Q�ras "Í\tubes • teuíen los coftumb:es be
,

bos erubia» en cóftantínoble. bos en la�ente an�ígua fíemp:e �I�t)abos :

Joppen fiquíere japl?a: ,ro las qualcs qUien tobos fus rítotll' �er(mo�s �
,

patfan los peregrinos ala tí�ra fan::: obferuancías:las qual.csfam:� niglo.
.

ta .otras bos patfan en anglaterr�. � riofa be ellos recucnta:rqm los. filer
otras tantas al puerto be flanbers fu tes fec�ós odos pab:m � las-nobles
fer lIamabo.

�

,_ fa;añas bdos marOZfS:: r loé 'trí�n;;:
([tes a�un otro a�to magn!fico be PQOil amglo:íofos: belos mo�ernos
10� '�enedanos:que cabaw a�o em:::: lauíen las,coutin!1a��í���ía� ,�, to�

.'
'

bía fcys daos �arones fa�íos � ttJ�� ba fu magníficenaa puebe comp:e"�
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bet bitttro loslímít(s'bt o�ciou, affi alguno 'b�ír' la fo:lt1� tan'OiDmaba
f

tan dtr(c�a gauicno conoce fu muy �;mur p:oue(�ofa fin contmcíon/co�

plolí�o, � como tlubofo pooer (�pli� roo ercogm � al�n el buque los p:o�

car la tanta cóco:bía/�írttib/ � amo:, curaociee bel euangelífta feño: fant

oeloe dubabanos:como a�un íea be J8E>arc� : el qual ellos quíer(tl que
conñoerar que efta grote con fus �ir�

,

tobas fus reglas t oZbinado"es até--

ruoee I}á fecQo be poca dubab � mur ple r. tenga: � oenoe am como be �110

ba�a:granbe/ pOberofa � mu� erper- � maro: plíndpio fon bíflríbu�boB
ta la cofa publica: r eñe �írne fegun rcoce fus Qonoles/� como be �oo pn
a roooe es ía fentenda mut mamñe- . c!pal cabe\a es c�nferuaba fu fefio:fa

fta/que POlla conccsna las cofas pe '#!luíen tobas eflas alabancae puebe
- que�s fe �a;en granb(s:� po: la bí;:; ,

bien acabar con las fem�Járes/ ni fus

(co:bta !all mu�o:es ron bdtru� �cellenctas que refplatlbecen pOl to

(las � bueltas a naba. l�U(s a quíq¡, eo el olbe.!fiufcn pueoe bc;ir en bze-

fe efeobe fu fe mur entera/d ;elo mu� ue fermon los merítos granbes: lOG

granbe, � la beuocíon que tienen con quales ílluflrá muel?o la �glefíaf creo

ilíos�. con fu �glefía/� la bífdpUna ce po: cierto que fí el madlro mu� do:::

defiaf.bca : � la feñolia fu�a mu� an:;:' quelltc !Cicero pUbíera boluer al mií"

c�a po: mar � tierra/ como la gouier bOla �enas en efta �írtub � granbe;a
nan be tullo jmperio:r la bmenbe be el abaftara be fatífTa;ef .1�0: la qual
los memigoo con gran dfuerco . be� ra;on bcfpues be lo bicl?o agoza bud

fuuren l' píerbrn mud�os cotTarios uo al0 comen�bo/ aqueUo que Qa;e
que roban el mar;r no confíenun al� Q mí p:opudlo 'para pzofegufr.
gocontrarío alas \liuinas ínftítud� ([�o: q fe fa;e mendon a16una be

Iles abonbe alcácan fus fuer�s � m�i las cíUbabes bdos �ftKda"os/quan
\)0. t!l!J qua"glo:íofo es � alababo q bo fe ponen fus aIaban�as:� en algu:::
po� fu mífma bfuocion � fe/coil mu::: nas partes belas obza: femn pueftas
cl?a conftanda pafigue �turban los (nbc las funbacíone9 belas figuíéte6
perfitloa turcos! mu�_rnemígo;J bela - po: el i!;ean ra recitabas enla ozació

re� críffiana/fitmtcan�1 algut1 fOco;:: fí qcr alaban�a/mas acerca rcripta co

no bé otros críftíanos: dIos �an fd IDO p'ar(�e.
'

(lo en mud�os Ipgarcs mtJro r paues C[l�Qbua mu� noble dubab anti:;:

bda �gldia.y qroal cabo�uebeala� suacntre lasotras �los \?mecianos

b�r en fó:� tlíg� I� majdtatv rd!:;: mas ¢cdlente/fue pOl ZlntQenoz,tro
S!0t:J r gl�:ta bel mdtto buque �

..
pnu \,atJo funba a en la �talía/ befpues q

ope fu�o/��n l�s cQftum�:eSj�lrt�: trofa �ue ��ftru�ba:fegñ folíno/f€n(�'

(les)' �a�s rol mu� IU;l\laS ,�Ul�, ca/r �!!gtlto:fue m,u� populofa-en a�
,

�crtUl�a la mcre�bl( r gran p:oUtbCtl
-

qud tlepO \lelos romanos: I?ouo eh

cult)el mu� ��no:able, � tanto (�abo ,dla muc�09 ca�lIeros daros r Iu;í;;
\)dos �enectanos rpab:es antIguos, bos entre las armaslbe quíro fue ro�

,

ni fu j_uftida (gual � fufta:las graues rna biro foc(ouiba eufus trabajos l"
cenfuras : las ínftítucion(S be tanto necdfibaoes. los ebífidos am bdas

faber:1as leyes fagrabas.pob:a pues �/abarb� r�Icomo be pa

"
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ladoS! t'anploj3: �,cara9fiierofl'mu� ."',:,, :(a��núiqUd tiempol no' rumos ago:a.

gr�nt)�:(m�o ,bdpuc� la bdtr�V9 el ,'_.- (s;mu�in,a��ífica,:enl� ��Oít,idQ81, "

rey ltmlla fath! el fudo.cuya b�ftru�<'�' ptRbl(rqu('tlrne : potqJ�ar mud�o6 "

, . don fu� r�ar�ba po�!o�_!le t.auCn�l';::�, - �ar01l� ile'fc.féda;,'cottlO � bouo au',la quat dtanoo atft.clet atlos/quema_.! re be agola,mu�, fdi'alaoo�:am'enlaa ,

ron ,b(rpue� loa be lotnbartria.íB�u� �,

," armas como ro go'uícrno,tfla (pfa pu, eboe .trabajós l' p£roícíol1e� �ftho. <, ',6líca.es, derraJ�ermof� r, ód���ble ..

'

rn�tmunbo:.r po: nueítroe tiempos: -"'"
: tím� \'lllago.tle agua bím):belosJ}(r�: fsaugmentooa en granbes �glefíaS-1 ':�

.

m�foo 'que fanaffe puebán/ qu(:fac�pá�ªcíoshloarbes /r cercas .'V tiene, -Ó, �n�ríO'poid afuera.- '

': ',' ,

,

�n�rgran fouale;a oenrro la' cíuOat). ; fElEftas cíUbabes, bicQas �rrjba fOD '

, ten �l� !Jactcron'gr�oe� ��1fone� �I1'
'

9�ntaOa� 'be�a�o d man�o'�-reñ�·
'

la fctencta:como �tto ltulo/llbbmo' na odos eenecanoe. , '."

.

¡�����g::�:�:b::���hl�· Sigue fe aq�í tobo �lp;�c�eeta 'dubat> :IB�í�ía: fue p'o: los ga!:; Ifo bela rrafmanlla pe!(6nna(to/t>�� ,

llos ienonee f�noaoa:fegun jullino r {le,oVf,neCla fafta eula tt�rr� � cafa fea.
,

,

paulo bíacono lo �an e(crípto � 1tfuio :
,

' !!l "fa' marina / � rnluíga�,

tftriuío/ queb fUnbarOtl los alema�
,

,

'

cíó' conla Qí�o�í�n)e1 perc
-nes/quanoo pa1faron en l�lf'talía c5,! '""" grínaje: querí¢noo fer(uír

'

flcapítá/O'tluque !£¡conío. �£nCío � ¡eflu�íare q fea mOlal � mu
, al¢áo�íno Ot;e qt�e trae�o noble �r� .: : (�O llano:pozq n� tta�a etloj'o �lgúo.

�a�,o la funoo �tmer91 r be fu nom� �� al091eto�es;'Qabla{)o po: ba�o, � da::s
,

b� fe Oí�o tracia: lo qual parece mas ro,cHilo: ��ba toba qlquíere fo:rna
acoftabo ala �erb�b:fesu1i feb�U� rrto:í;S4bJ!lcl �mpacl2a � cDtenb_íiuíé�ftra po:' las Qtfto:tas be fanetos JOU1� to �tJ1U� bl£f1 abemos q la o:aC.lQtJ fi
'fa r, fauftinoJue mu� pobaofa en a�

..

(9 ofufcall' �a;e tener mucIN tU �fo,quthíempO:r es ago:a be mu(�a,no 'la fátafía:oe�udlra el animo t),q�n,bl�a/lld1a be toboslos bienes mun la (opone noferbíenfailo:'ma�:t�ner'¡;anoo.1rífne Oos �ercas biro to:rea '

Rt� �e,algo'qb:aoo l: no 'írtuofo.po:Das:pudla, en las faltlas b,e \'n mon:;¡
�

-�e afí_pfeguíremo po: fCUf® � vari
te:r rola cúb:e arriba fe falla �na f� � 'ásfó�maslmírá�o q tlíga en (o fuHi
tale;abUl� �fuerte.�ouo'mb ,eyn dal!�nola manera' t>e'oe;írfingí�o.
fa tlós'obífpoa fantos:�a� ago:a mu . f[lfbufa ra,patfao0910a� ��íJ;'biasc�os'�arones fabíoos.

.

'.

que-en ,,�necía nos bctouíttios·tníen�
([les en la mífma tierra � (uenta la tra'lag�lera 'f� apareJaua:..quanbo el

,� dubao 'aerona : que fegun jullino �' patron':nosvi;o:Uamar �ra 'partir
polícrates¡fuepo2IóSb�OlJsallo� nud!ro ,amÚlOftlíOlesráfmpa�··ne arriba �fc�a � funbaba.em�o·el� \1" 'ctUbllbau,!:banbO querd1áil�, �carbo cremonenfe oí;e / que fe f�moo .

te el fmallo! q'le bruia muc�as quan
po: los tro�anos/ tlefpues que tro�a . tíOatlcs :.� "írollo. nofotros como fefue bdlru�ba: 10 qual fe acuefta mas turbaua nueftra partíb.a/ be �n �onfe
a lo (Í(rto,tefta �erona fi fUf pobero. jo r tldweracton- ftiemos; am ,juntos.

'" g,� ..
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,

bda�t��bd buque!po: le fuplifar.que ' c"o.a1tru:afiitra (bdaqt (aJtgftaf1un . ',:':

bídfetlt�mpoalOlCl}o patro/·po::qU( ,9go:aJemudh"anfa1ales:,nostifi-.,·
boa pllOídr� lcua,r fin (ttlpilCQO( ban .: ramos con bcuodon efta � las otras :

eo a eltos ,buenos fíabozcsl o que li� reliquias "óbzaba�), 106 gcnoUc((8 ,

bzafk mup p:dtod pl�_to: poz q fin mu!,e(pautabos/luellO .(c b(nlfouOe ,

curoabo mas nos be�atJ(:lo qual file .

.' lo comdJsabo. ,.

' .' .

"

'

I?e,�o en tnU� poco tiempo./efto ce- . ([1!a bicl}a dubaD t� ,pucfta (IJ tic-

pUoo fuemoé embarcabos. con nne- rra ttiu'�.o·l1ermofa'l' bdcctablc: \' tlé '

. qropatrond bia, :ímcfo bel ",(6' be oe pueeen paffar po: tierra fafta.,u$
.

, .junio:gue cra bomin o be a trlt!í� gría�énorroe reynos:p'al}un potlzi
r bcn�e ta �o:a be tercia a. a el otro' an b(Ube palfar po: tierrafirme fafta .

bia fíemp:eeítouünos enoe atenbicn el ((pulcro bel rtbempto: 'en jl}erufallf
eo el p:ofpero eíenro: � no fue tanto' Ifm:empero feria mur peligrofo/ que

po: nos cfpttabo que ,oluntab m�f3 no fc pUtlí,cra cob:ar be ligero d fatuo
no bdreau� que luego no ',infdfe. �I, conbucto= fin el' qual nabj en tantas· _.

qual alleganbo : cantaba·la falue con . tierras be �nfídes patrarno pueb£/ni .

otros \1Clfos be alegria/lu(go come� tal cot1(eJo.es be bar Jamas/r belo tc=s
camos be nauegar a \1elas tenbibas!, .. tar ea muc�a locura. i]bicl}O nos fue

� el tercero bía be junío llegamos al',·, T po:.mur cierta rdacion trart>o/quc
puerto b£.l�an:ntíno. . ... ' ."

;" "t�arís tro� I?í;o ab�e£ar toba fu
.

'.
.

,

" flota (tJ efta dubab: quát>o paffo p.o: .

r,!!l dubat) be l��r£�s. (S 9fl(� � la Ibd(oo.�í;a be meanb:o/mujer bd

J,..ltabaenla p:ouínclaque llama ,: reyí!t�:,pot,u�a-caufafu(:la '

�íftr.h1:pudta �ba�o la (eño:ía �los
"

bdlrucíon belanoble trora : '(egü.las
,rneoanos •.ce apartaba be �enccía o'.. �ífto:t.a6. t')e �ares'� otros mur lar�
rafta dent míllas rtalíanas : I?ap �1J go recuentamp qUatJbO boluío' db£.
ella filia epücopal:r en la l'glcfia ma� . c�o trol'ano con (u .Ibelma lpufo fu
ro: (ura tim,en �uc�as reliquias p:e .1l0mb:e a dta ciubab:, l' la llamr9 am .:

doras\, granbes:entre las qualcs en 'l�arí�:(ft1J2o ago� po:-lOtl,rta�' ..

daltar maro: c�nfauan.l<!.s,(u£rpos
. lianos.(( llama l�arcneíO:" ro latin': '.,

bdosfanctos'mar�resfenotts ;6(::: ..

' ·.l�Jlt{tt�. '

_...
' ,

metrio � Juliano./.En otro altar bdá� , ([y pozque mcjo: pu(�a perccbír ca

te bel c�o:o tíruc.n los.cuerpos bdas . .baw-ltto: IQ. bicl?o arriba: mbe fe po
�rgin(6 bíenauentl;Jrabatl18erta. �.' ': ·ne la mífma ciuDab be l�aríbíno .ft
acolita.y. rolamffma ,glefia dtaua�' .

'. quiere l�arentl:có (u figura I}ifto:ía.
los cuapos.t)clos (antos lB�auro \' .. '. ba po:.cofmograp�ía: {egun d affi(1J r··

Battaio:cmpao fueron pOllos ge. -
. to p�opío que t�rne al"awral¡facaoo

nou((e� ��( Iwabos a fu genoua. ': � � pu�ftq fn la p...tura com,Q parfC(. ,

'

y fu� :UQS bl(�O po: �ofa cierral C9� . '.
.

_ .,...".

m� �fta gcnut)icl}a be arriba. te,1!t�r
qUlftd{cuw�tro.altar:po:.que Ifúa� .

ffro·�no6 fautos citapos que end Ita
uan/ falto po: mílasro· �ang((·be� �í:=;

.

,

j



 



 



�z quarto bí� bd mw be Junio/
Udtouímos pudios tldante la bi
eQa dUbab ee 1�arens/po: algunas
I}o:as ffperanbo viento para naue-

. gar: � en dtt� tiempo vimos aquellos
peces monftruofos que Uamá beh2J2(
nes/ anoar faltanbo encima bel mar

. CaGo la galera/ bueítoe en foana be
rueoae be car@: r luegoUcgantlo el
,iroto mu� bueno/ le encoméoamoe
tobas nudlras velas fu1cábO los rna

res: rpo: algun tiempo fue nueñro
,,¡ale alegre y p:dlo. befpues anoouí
11l0S con ,¡eutos contrarios: ago:a
figuienbo el b:ecQo camino: befpues
po: fus furr�atl ec�abos en otras rna

las trauíetf[{;:fegun el collumb:e·bd
mar ccmouioo. � po: ella fo:ma fupi
mos parte con la efpiriencia bdos pe
Iígros que los mareantes cótar mur
bíen pueilen fi efcaparen.po: que flo;::;
uímos�a o(�o'bjas cótempdlabes
muy efpantofas/ patfanbo po: rilas .

r rnud�os caftí11os/ ro tal manera q
p·dígranilo cOlrel gra� ímpetu iletos
b:auos ,,¡rotos/ aprnis'penfamos q
fe pob:ía·sufrir tal trabajo/ que a�ú
d ado tObo (Ilaua nublabo � ef,úro
con muc)?os truenos que brobe fona
uan terribles r grábCS! que ya be "er

nitos trabajos a caba-parte nos ame

na;aua el fin tila muerte. r "eb q fuer
�as be tempdlabes¡-que be la galera
ran�o. el "knto dertos galeotes ben�
tro en las onilas.y como tObos ec�a
tremos fuera las granbes ancoma có
pmapobíamos firmar el nauio: po:
efta fuerte llenos be míebo/ en,�ía�
mos el a�re.be,,0;e9 trifles r mifera:;
bles:víébo la muerte ileba�o los ojos
mu� aparejaba .!ltffi alegría fue mu�
poquita entre nofotros aqudlos bi�
9S; mas vna trífte;a. í1),omparable/
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como en tfpacio be folas trw 0:00 CO r

rnmos fafta.c.��.míllas po: \?ias jn
cíertas:abonbe los vlttos mucQo fa�
fiofosleuar nos querían.l' en d"pado
tle.�íjíí��o:as patfamos .cd.mt11as

__

tle re6ato/quanbo at>elante/ l' befpu::s
es arrae.!!{l cabo pañaooe tales."ii,
bias/coDet fauo: oünno llegamos en
la cíubab 'tlamab� !.£o:funa.: pueíta
m grfcía;� apartaba 'bela ínfigue cíu
{lail ,enecíana OCQocíétas míliW em

pero fojecta a fufcño:ia.·

([lEntre la bic)?a ciubab parencío ti
quier �� en Ia eg�uonía ne
nen affiento algunas nobles dub�
bes �ermofas. cela pmera Ia duba\) .

;ara/ dent mmas ale�os befpues be
�

parrodo.es ar�obífpabo/ l' enla �gle
fía mapo: efta pudlo el !UerrO bel "ie _

jo eím(on el ,uflo : d qua tomo al
niño ,�efu entre fus b:a�os : fegun lo
cauta el euangelio bd feño: fant 1[u::
cQas .!£nefta mifma rg1efía be ;ar
md altar rnapo:/(s fep�ultabo en fan;
cto ]oelantiguo p:opl}eta .Ibal' 0.«
tra dubab bícQa rufigina/ pucfla en

d mar/� no ale�09 b(_flla -Ubarencío
fn la quammen en f'na rg1efia.€I cu�

frpo bela bíenauenturaba fctlo:a fan.
eta 7£ufemía "írg� r martrr .. �en�
be a veynte r dnco ruíllas �ar' o.tra
dubab, l�lomebo: lIamaila : la qual
mifnta l?a;e el fin ile �pflría/� el p:ín� -

dpíó befpues be t>almacía. rpo: ella
entfá pOtmebio "n feno fí quiere gol
[Q en vna mup ancQa "ía bel mar: oo'
be no pueben I?auer otra �ífta fino d

_

cielo/ � agua po: lia�o _. r enb.e fiem�
p:e el mar elta pucHo ro comodon
r furía continual r no fe puebe en el
atfcntar ancQo:a algful. elle patfo lIa
.manlos marinerotl. cQ:uero:po: i)oit.
.' ...
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1!aplímcra
be arriban alpuuto b� fan peb:o bí� ara mataía:·los tepíbaUfOs be alba- .

"c�o:d qual fe �arta bela dubab am nía poblaron efta cíUbab �zef�ntf oe

ba nombmba fafta.���.míllas. quíé Qablamos: año be crúto quarro
.

t[ílt dent mtllares tila ciubab bicQa dentoe ctnquenra � ríete: � fue llama
be sara I}a_p V" caftmo 1!íiina Uama� ba po: el pmero nombie be fu nerra: ..

bo:bda (eno:ia odoe venedanos/pu befpues �a es bícQa como agoza/q oí

efto ro balmacía. � oence veuimos a ;é lRagúfio:la qual duoablíeua grá-
,

"na cíubab llamaba ra6ufi9 mur po:=:
.

"étaJa entre las otras ouoaoee r puc
berofa/rica/r mur fuerte: tiene f� a::: bloe q I?ar en oalmacta/ fj quiere. fea
mento en efclauolli� "na pzouínda rolas ríque;as como enloe otros bie

bd rerno be croacia:Oóoe ta bic�a co nee que alcan�a.1:íene fu maneo l' fe
mumoan ererce fu manbolV no reco:::. ño:ía como algunos otros comunes

ncce otro feñozio fatuo q al Tel? be vn be �talía .ee bien gouernatla poz fena

sarta paga cierto tributo en caoaeu bozes � bígníOatles/cotno acoftúb:a
año/l? al gran tuerco:pozque afllpue be I?a;fr venecía.r lo q parece be ma

ba viuir en nporoJEn efta lRagufío 'ro: noblesa/ee q la géte be 1)01l0: tie

I}a� muc�as rglefías ínfigtKs � no� ne tobo mábO r gou'íerno:l1 el pu(blo
..

bres: l' yn conuCtlto bdas religíones cura be fus negodos .,s'bícn cercat)a

_. l')e (anto tlomíngo/l' fan frandfco bíé r enfoualedba con fus �barbesl' t�
,

auenturabOs.
.

rres mur fuertes:' � po: beurro tiene

([!.En otra ,gIefia bel mifmo pueblo muc120s 12ebífidos �ermofos r b�e:s:
t)jcl}Q oe fan 13lafíº obífpo � mart�r 110S .,ntra mella "n puerto be mar/q
ti,nep la cab��a con las bOS manos. tObo lo cierran con vna cabcna.

lEs ale�aoa \Slos "e"edanos £Ita du :()IE ragufío fiKt&Q para IC.Qzfn::
bao." .(Íentas míU@s/ po:d mas co�

.

na mful_a:cura pintura bel natu

.to camino partíétlo benbe \'cueda fa ral,ppio fa(aoa (sla fíguiéte.l}ar (11:::

Ha lligar �entro (1)eUa. .." tre mebío be ella r bda bícl?a ragufio
([!.€fta,a�a lRa�uflO/ fue algunas cíubabes/..bdas ooles vna

po: aljJÚ tiq,o tlíc�a tepítlauro�\, to fe llama Irmaa!la otra bUOtla! dlll
rno el nób�e be otra cíubab a1ft llama acerca be Oíd�o ragufío fafia .���.mí
ba (t1 albania:po:q fegun eferiuen al� ,lta.s; bonbe (mece l� fdauo"ía/r co:::

.

' . súos:�et1iétlo 109 gObos rodla p:o� mte�l�a lues,? albama .entra cue mar

uíncía/bíeron facamano f berrQ..cj@ (nbe vna agua bulte be beuer:la �ual
.

pot los fuUbamiet'os ala ¡epibauro: �(fcteooe bela cíubab llamaba /£0;0
� los dUbabau06 (ó alguna géte que ra poz nomb:( autigo/llaman le ag�

-

fueró líb:es bela tldlrudon/víníeron ra los ftalianos efcuraTino: (S apar�
tlefpuw a bufcar mo:abas r tíerras taba bel mar en tierra t��V . míllas: la
dlrafuls: comofe12a;( po: muc12as ,qual foju;gad turcogranbe:poz_que
Ve;(6 (n db: munbo, V ruetla faifa be .Ie fue baba poz los venedanos/co vn

, la,fo:ruua/ q,al m(jo� tiépo � mas en cafhllo uóbzabO tomefio/ a cu�o go:::
repofo que" ttner p(llfamo6/ ,,¡ene al·, uíerno (ftaua pmero

.

tlO )?a 'muc)?os
contrarío b£ �udltos ,uvt)a�()s.l' pe años.� fue la ra;on q jda bíeron po:
famímt�� .po:(nt)( boluíenoo a,nu€� (íert�s treguas (Iltre�ellos Qec�as.
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1�arte+
ibenbe acerca bel mar parece enactu
OaO iEburar2,o llamaoo pOl népos pa
1faoos ra ódlru�oo: es pudro eeba
,:olafmo:ía belos- eeneoanoe: Ia ql
conñannno magno comen�o oe Qebí
ficar con �oluntab que fueñe cabe�
ee fu imperio: � en eüa quño f1J�bar
fu paíacto imperial: empero bef¡!!ues
po: fer la tierra mucbo eHerill � falta
be panes l' p:ouífionesl muoo la filia
en fConftantínople:la qual fue po: el

. I)t:Oíficaoa. i6t: OUf\t2,O a poco fpa
do Qa� ena cíuoatl n era eel mar oí�
cba laudomllle�os oe ragufío.cc. mi

llas/f foju;gaoa po� el gra rurcc.ctu
baO mur fuerte:cabe la qual en �n ríO
fude tener efte granOe ºerfíoo paga.::
no.(ecc� naues armat>as €n flota. y
brnOe tomol no)2a mue)?os añosl a

tDtranto/duoao eatct>:al oel feño:ío
fíquíera rerno lRapolítano: en {lobe
máoo matar los critlianosfr al obíf�
�rn elaltar pudlo celro:áoo mi1fa¡
lo I}í;o (errar pOl meta\) bel (U�po.
iE5efpuro t)e muerto dfe �an turcO/

fíqufer oef,ébl00 mtre las furias alia
jnfemales (po: q en fo:� be ca_n ra

mofo pot mud}a6 �e;e9 121;0 graoes
-muertes ro los críftianos allrooe Oe

us p:eoecdfo:es) al fin fu fijo que en

lugar oel pao:e r�na en uudlro tié:::

pOI boluio la bícQa duOa\) alr�
polítano: la qual fe aparta.1. f!1í11as
�oé oe CO:fuOOI a mano �uler�.
l}ablan ro ella la lengua� be1a�
te be ella allenbe el marl(STaplouín�

� etJi;en�:cabe!CO:funaa
�ttJ.,mU1aS1 e a la

L
pío lIamabo alIa po� los turcos/ cafa
poli:que quiere Oe;írIcara bel cielo.
f[2!.a caufa po.: que efta cíubat> 9ue�
oo beftrurtla/d\' (1\1(' en blagon mu�
grábe falia po: el marafuera:p con el
follo fiquier- aliento empo£oñap,o ma ;,¡;

. to �ud�os Qom6:es : r aIR fo:�a,Dos
los mo:abo:eSI muoaron oenoe fus
!?abítacíónes'en otro lugar • befpues
el Oícl}o o:agon fue muerto po: ena
¡trou tlrta oe ellos mñmoe •

C[t-'á cíuoao ICo:funa arnba nom
b:aoa/ funoati�.. en greda: es mu,�o

. fuerte .1:íroe ooe caftíllos pueñoe
arriba fobre �n moute.en efta duoat)
b�n eftar los peregrinos end arra�
bailo en \'ñ conuento que enbe time
los fra�les menozes .!.Etla jnfula con
fu cíutlaO tiene be lumgo � an,�o m

tOPO.1 c�míllas: r toba ella es oel
fmono belos "medanos.

H'kleyttt( � cinco t5l mes be junio
{lía 5los fautos \'ito F mObefto

falkttbo bda cíuoab ![o:fúna:l1e�
mos ala áuoaO lBf'j)boua bit 0·D£
{lOs m rotr¡nofp(fowcto.i0efp�
(9 llegaron los per£61Ínos nudlfós '

compañeros en �na galera t>e pet):o
1[anoar:po: que noforros partimos
�n oía p:imero que dios DenOe "m�
cia.� tobos runtabos có muevo pla:s

. ;Cf tarDamos "n bía ro efta 1B�oo�
JW;{)OnOf no timm alguna otra m�

naa oe �ínOI faluo ma(ue(Jj • �allan
fe belantc {If -ubaD fafta.ccctC�
fas ¡xqueñae o Nemlt®: {lo�
be Qabíci a giios po us, mo�
�:

I
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1!aPlímera
tierra �e;ina be 'bonbe 'Cll06 I}abitan La

ciubab 1B�obQ"a (S m�
�ombzes traroozes que fíemp:e'�en�' bien cercaba/ r barre fuerte:

Oen la gentf-críftiana" ' es en la mozea I oeba�o el �u;;-'
�6..' ,�. go belos, ,enecíanos: �ablan6�
�Y.'artl" bamplCS. l�ngua:'� mu� gran parte be aquella

([ tefta gente mala que aquí recita gente fon los crñhanos (lela cintura

el fcño: i}¡;ean aca llamames los bo- r bí;en rener ía té be fant palJlQ .!£m�

I?emíanos po: nomb:e (omi} :r fí los pero aQun en la rs1dia ma�o: fe �a;(
pameroe egtpdanos(que poz penité rooo el officio fegun el coftumb:e nue

"

cía comen el munoo) fueron eeroa- ftro romano .ee ar\obífpabO. en "na
-

tleros:los que agoza van a tro des enalGlefía fu�a parrocbial llamaba

fon "na gete allegabí291 con e oe bé fan J10Qanl tienen el cuerpo be fant

gíp�arriba nób:aoos: lao:ones be, 2!;eon/� la cabe\a be fanr anaftafío/
tñalif�iba mur falfa:fíngen los "nos ambos obífpos bienanenruretce.

fer oeíterraoo« aca poz los turcos: l? . ([J.8�o:ml poz tiempo fue "na tie;

en la "erbab ícn fus abahbes/ que an na mur f?abñbante: rooa cercaoa be

ban pamero en f?abíto pob:e toba ía mar facabo folo ,," paífo ala rurquta
tierra:l' oeípuee ponen eneña los mo poz oonoe el turco �a mucQas "Ges

ros para bd1rul'r la críftíábabl l' fon (n ella entrabo/\, QecQo baños terrí�

mas crueles que los mífmos turcos. bies r granbes/fafta foju;gar la ma�

dto que �o oígo mu� bien 10 fabé loa �o:.parte/ faluo J1)P.>obona/� algñotl
bdas fronteras que e�perimentá fus otros pocos cafhllosl �ue QQun tí(�

gráoes engaños t lJ)a� otros que fin::: flen los "enedanos • ten efta mifma

gen anbar be tal fuerte po� penitécía p:ouínda mo:ea/ entre las ciUbatlCa

rqUUimmbuUas para I)urtar cíer¿ JB�obona � !£ozfuna/ tiene el turco

9# ta quatitiOab: rTomobaoo:es be ní::= vna cíubab í!lrcQabia llamaba/ mup

.

itos/ mugeres/ � be quanto pueben � fuerte l"firme : en mebío la qual Qa�
toman 'bdatite : � quanbo mu� bien vn caftillo muc�o �ermofo tQa;en Oe

po: ellos miren/ �l1aran francefes p JBe>obona dncueta mmas fafta bar

bo:goñones/r be,otra mucQa biuerfi (n (lla:� at�"íijtmiUas be JB�obona

bat) be gente tra�oo:a/que nunca l'íe - �a� otra dubab bic�a /.Co:o�n�l/ be�

ron la tierra be �.lEs muy 6ran ba�o el �ugo bel mifmo turco.

"er uen bela íüftida ue tanto tíé= C[lEa otra dUbab bicQa lReapolís

/;( P..Q �u ran "na gente tan abQomina�' be roma1lÍ3: a.cc.míllas �ela mObJl�

9//7 blelen uien los "i
�

malos bel mií naIr a dent millas be !Cámeleon.e.
bo tobos yan�nt o a;lc o muer:: ([l!a ciubab �almafia es aparta�
ies po: loa caminosirobanbo la� ca� ba fa�a.���.1!!il� be £a�d�o1te:l' '-

fas antenueftros OJOS/� roban ltmof dla tIene la feno:ta�los "eneaanos.

na� alos pob:e;ítos que "ienen a me ([!!}tra cíubab llaman ea�emílo/ �
·oos entre nos mifmos:� a�un calla::: no Qa� alguna mas en mOlea ! r.dtª
mos/quitanbo el pan be nueftros fi:::: mí(ma es apartaba bda mobona.1.

jos/� partímbo lo mal a dIos canes. millas. CElenbe fígue la cíubab

peo:es que turcQQt JlU?>Obona Q,ftozíaba�
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" lib:o.�i5t'02o(io'bdabiclla ��1/(rc

,

. .:ralo (Illbia rmece á 'pattes De ozíác

�lela dl_!bab mobona fafta la Ju, el mar ee carpafió : � alas partcs {le .:

Ufula £_atJía/�ar .��ªguas rta, OCCiDente, (eptmtrion al mar crenco
.

lí.anaQ,:I�lqual'9 toba bela f�ñozía D� � ala parte De meDio Día fenece el mar :,
.

los "medanos. r caba�� ano tl1lbia líbico fiquícruóbz�bO ab:íatico: tie';;
.

ro dla'·"n buquel para .que ,gouierne
. ne fu efpado p:ímero be luengo den� ;

fegun coftumb:e furo antigo.!fs ere' to \' oe�mta oc�o mil patfos .lfs a�"
.

ta pueña en la Grecia :rafllnomb:a::
.

partaba bda �fla rQobaa..ccc .1éguas
:

ea oeen 1.·�r'!Cretcs. (s�na rfIa mu�
'

.. oda q-ual'p:dlo fn�fcreuíra;
e

"
"

granbe en metlío bel íeuanre r bel po..;
. �e.;.' •

..,
• ',;

.

l1íc,.te.a1can�anlaspartesbdmarq >t '. �artlnba�pl(9. " ".

tieneatoe�ftuales bel feptcmtrion/! "
'C[£fta mur antígua .fnrula ertt'f(?o'

'

"l��. fgíP(!� � parte O( BuRro. �o-; . no t>íurno9 �mb':(� Btlti'6os: (egun
.

uo en ellacl ctuOabeo nobles:.\, fue los r(�(6 que hlfouleron:po:que mo

po: elfo bicQa /.Crnt�p'ºJj_� .fue la p:i:: uíbO� enb�r memo:ía' para los 0$ '.

m.era 'rfla que tuno m�s ppberio ro
'

: tr�o. que �efpue� "irué: c��aqual t�a
.

armas � naues: r.la p:tmfr� q�e �a� baJa-que ffan fus fecl?os ftemp:( no�
"

110 tctras:fi1ij'e bemoflró bepdtar fo b:abos·.J!lf>ucl?os affirman qu� l�fbi, '.

bze cauallQ!l:en ella fue'p:imero �allá cJ?a rfla 110110 £lp:ímero notnb:e�
tto tobod dlutiio bela mufíea:\, bm::: reto � tI·qual tOttio be "n�rel' llamabo

.

be falío,fu e�erddo_ep tobO el munbo .

fn tal :mánera • ?Los curaos' fueron
.

'aaCílS\, cabtas tiene muymuellas: 'nlud�os Qumanos: l' tobos pOblaró
.

,enab�s mu� po�os�'r�ofa�/ y'lo�
� fndia fu pa!te : befpues be �1(�á�09,

'

OOS/111 otras befttas fieras nt malas � (tnperOt qUIen feanl o Oe'qUien fiJOS: "

nuuca Jas cría: (erpientes ningunas
.

,,' a�un dm lib no (S oedarab�/ entrc ,

fe I?alfan en dla: ni otras bellias que .

.loa que ferillen'be (u ptincípío '. �il'09
4'

ttaño Ila;(n.� quáoo lat; lieuan·t)( 0=== ,· .. ·Iesllattian !Co:�bantto.s/quafí falta:: '.

tra parte/luégofon.muertas:po:quc bo:es:bdó9 quaIeD: nob:a dlos IEtis
Iá tierra �fthr no las quierc • £s tíc� (ebio mel 'I�:o fu\,o. tJela p:eparadoll
rra D�ntl( Qa, mud�atl �íñasl rmu, (Uangdica:banbonQ/bÑfru!b/t�
poblaba btar"olfba� •. es babunbofa . lemo/tmt!2!Pol)' eu6oleo:que fOil mi'

"

l>e 1riue�as �e�bas mur faiubablesl ,
. 'nllfros be�íbere mab:e ocios bíof£s-

.

que fe anp:an en IDebídna: como.!l41-. . ilb¡ObO:O fieulo fc..iue loscoubátc09
.

tamo/alno� otras be bíuerf�s fuer� fer po:dla pudlósl).abit�bo:es en fa

tes.mdia Meen pieb'"zas p:£Cíofa6:�
._ m_Qtr--ª.da:pfuaon futi l)ilOa.1Llanta,

mtrdas ·:otraa··,na l1amaba.,oce��· 1e6 otroa !!t;anes/po: el montc'be ar

ctilo:ffgun l'fíbOZO líb:o'.�" ._y.co�<! (�abía:quc �;é �;aflo.1A,o faltagen' .

fea bdos "ettrnos ma�o:esltmpla fi bl;e que fueron fIjOS bela bee(a RlP.>i· ,"

quía mu� líble/crian fe algunas ara:: nerua l' bd eol/otros be (atumo.!IU ..

ñas en £Ita que fon ,,(nenofas: fegun gunoo bí;(que bel �í09 joue' l' be ª,º-_
que 10 trac yfíbO:O eñl.�� .lrozo: rpli �.otros be £ª��ra/fíja beP;Qtl2,-o:'

<

nio en ·tobo po: mur cftcnfo end f iiij f b.dla·�í(12oG �fptKG (abuo.9': orl�09' ;:'.'
� } "y_....

.
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, 1!apnmtra
!refinen/que (utron ICuremw nad� al qual'P1l[ÍerQl1 ��:: !1�rtt�;e �ba;,;�pa;',
boo bela oeeía tierra.V a1ftín',otros tn mo l\amauan la 1ArmpQa fu tnaO'íe.
senq p-o� '\'l' fínnp:e fin cabeíloe fue- Ibatiia(ntonce tátos -r�tónes tu eíte
ron am bíCQotl : quafí ttefguílabos �

_ monte/que les comían tobas ': la�
I?a� quien ba tlícQo/que,po: leua1�,lar ,1]!lil: � rittenbírnbo,que 'clmanoabo
go's �eftítlos � !0tros ban efcr�e.t0 co' bd. bíos' ltpollo era cumplitlo: poz q

, mo Oíot>oZ"i: r abun !£ftrabol qfue� los rerenoe l?abítaoo:esJes 'encía-
roncent rº-� oactñes oel móte �' l1ari/com(n�aroll enoe fue pobíaoc- .

tropane. empoel mifmo biobOlO bí:::. 11f9.0£ (ÚrO p:incípío 106 mas ann
CQo/ eícnue como ellos curetos fue- . gOilQífto:fabo:es ltamauan teucros
ron pobl�oozes bd� bíd?a rfla:r que alos n�os.tefte rer teucro �ouo
1:.eran fiíos oel fe�útlO ioue olí!flpío. ena nía Itamaoo.1B��e�:la qual ca"

,

l�l?ílíftíl)CS r otros bí5ell�que pme� .�" fO.befpues c,o� ¡enr ��¡l'o: quien ,

, ro le fue oaoo norebze í!\erta que-!.Cu .'

gano la fu,dnon,befure�tlabO;� po:
reto;r,et rfíoo�o etll.�� .líb:o�etQímo:;;

,

dl:cfueró llamabos oarM�s aque�
Iogiarío N5e que fue oícJ?a IBP.>acaró _ llos mifmos �en(bos., CO_" 'uuéro,. ._

nefotJ/po::latép�all,a buena ,bela tíe; ,

, tDtros.efcríuen(Jue.llego ik)artlnnio '

na.y aQun que Q��a mas opiniones (n tro�a pmero. q nQ el teucro � rnl1�o
bé nOtn�e9 antigos/ que mucQos le po: elfo nO'fe aparta; que 10s',Oe I£re'
ban:be�ar las ]?e tobas! � llegarNlla . fa 'cUbe no poblamn'.� no falos:dtof

.

plcfcnre. !Creta fcgú pUnío ene1líl»o qtleban en'mucQa oblígadó alos cre� ,

fuyo bela natural-l?íflolía¡ fue a� nó . tenf�s:.empero ��un tobo el mUl1bo
blaoa porIa lR�mpf?a ,cretal fila bel ': 10s·bW£ (iUarbar:po:.lae mur noble!
rer Ibefºero Qcrmano '.be !!ltf?lante:' , �ittube6-fu�as.-fallGron p:ímerosla

, lo qual �ofiai)es am mermo feriue.. :
. nlUfíca'butce:eon la qual umplos be ::

7La relígion ell efla�yf1a fe faUo'p:íme ". "íos; Y'los r�(s fon mul' -fe-ruíOOs.
'ro:' f�gun fatuftío • r po: dlo píctlfan ' ; pues d�nauegar :file mucf?a .Iumbie fe
que"los (uretos bkQos arr-íbá :'(-rr$ .

. gun lo pufieron ellos' en o:Oen/como '

trcn a· jotle.eu�a· opítlíon rfiooro trae . jnuento:es ,be fu p:ít1_cipio J!U�uc�as
.

al.t� .líb�o ra bfcQO/be creta fue' trQ� . cofas grá¡,es ,��n QecQo £ntre-los mii
ral�9blabal£n elk..manera,. �rucro �f!OO7que p:�s t�nemos ��l,dp-:í�
el Qll0 �e !!If(�m� - � bda 'Arm� .

( OptO be, fu fUUbactOn:qu£ban fe:-sque
p)?a roa 1·e�nanbo:fuero�10s cretro::' Il�s po: fer .p:olí�asl�,po: quefíg�
fea amoneftatlos po: fu tJtOS !ltpolol _:' moa a lludlro �eatJ. -

.:. .� '"

que luego fudfma bufear tierra.nue:=: ,.

ua que poblatff.n: bonbe fallalfen, al� eigue fe,enbe'�lafob:cb�a ,fnrula'be
. gun:(tlojo'po: los, terrenos Qabitabo !Creta/o tCanbia ato natural cóJl·tra
_ U�l;lo <il o�bo/falío ·con u gente po: f��l2a figuíer eíttta�a ' ."

,mar' abdantc,p arribaron �l puerto '
' -',

,�Dd ..e�no bc·· tro�a: como fe
bemueftra.J.2o:� �, l'frgílio' en, el. �j. Ii:::
bzo bdoa /EncyOO9. �crtb€bufcanbo
lugar· blfpudto/ fallaron. vn·monte/

"
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.o« bía b(� mes be fUl1í� conta�o
U��J .parttenbo bela- etubab IDO;
i>ooo/ �ouímos el �íento mUf manfo
,bu�o: dtaua el mar ,�IDUC�O re

pofol a caba parte los �tmtos mu�
queooe: el qual repofo \' tráquilíbQi>
los marínerosllamá ,bonat;o po: co
mun �ocablo/fegun que al tiempo be
las tepdtabes Uamá foztiJna. enefta .

(a;o llego a noíorroe en mar �na na
U( oelos eeneoanowque fe boluía ra
ee bamafco:r fu patro eñuuo muel}o
'robe/pzcgutanbo bel buque be ferra
ra/l' oe w otro buque oe lottingia/ �
eel fllabo be fu ciubab.pozque enron

,

.

ce �auía guma poz.mar �_p�: tiara
mur cruba r fu(rt(/�ntre �ent:cía,r
los bíCQOS buques:affi QablábO mu:

cl}as ra;onw/ bírío abdbOfaG píét_Q_
twg t� en nfa£? �das: en tal tñáile
fa que mur arna el.��íi,.bia be junio
llegamos 'al puerto feguro � 1Roo9S

_

y pozq la fama era llegaba mur faIfa
�,mala/ q �auia pefte en nudlra gale
ra/aqlla noel)e nos fue fOZ�bO que:::
bar en €Ita: fafta q alotro bia elalba
'((dar(círnbo/d feño: madlrQ la �er�
bab fabíba con faloaguarbia nos re:::

C11lío bmtro en fu �fla : bonb( ftou�
mos trcs bias/ fafla la tatbe que éra
bia r fidla bdos.!.mil m�res.r ,.

;¿,das rdiquías q tíenc" en
1Robas. .

.

([JB�íentra q ftouimos ro £Ita cíU:II
bab bid?Q be robas/nos fueron mo�
ftrabaslas fantasl'díquías/que (nd
caftmo r fu �g(efia be fan jo�á timen
Iba� CUbe �na eru; que fe Qi;o be aQl

.

bacín fiquíer �afoJ m que lauo nfo fe
.

ño: toboslos píes be fus bífdpulós:
laqualfi fuere empzemíoa al ceralbO
UJa las furias bel mar fañofo.

([i[;eUtudtrahrt b06 bdas dpillaS
bda co�ona bc,jefU' crñto nueñro re-

'

tlemto:/bdas qualee �tJa tiene gua�
baOa eneleaftíllo: la otra timen enía '

rglefía bícl}a:oe fan joQá.¡;íe� nos
fue po: cofa .!�('rta/ que end b.fa O( pa

, fcua flo:ítl� abíertamcte ñoiece aque
lia fpina que guarban end cafttl1o.

'

C[lbar en otnero be aquellos t ��.
,

1'0: que �ro\)io el tnl�bo: ,Ubas a eri
: 110 jeíu t :líenenla cabe� bela feñ�
-ra faneta pQílomena �írgen jncoaup
tat r �n gran {'waco bela ,ru; eera.
y �n bUl£O be fan iSlario, • (0tro bd
p:imer mar�r faut Iffteuá.11n b:a:::
�o b( fant Jo�an baptífta .. 't;1n b�
£0 be fant Líeo:ge ma�,r • �n b� ,

{O be faneto 1:�oma9 apoftol • '{§Ill
b:a£o be fant leobargio obífpo .1:ie�
11m la eabe�a be faucrQ_lEufemia �ír$
gen � �art�r • y la cabf�a bel frno!
obífpo, fant l�oIíearpío. !0tra cabc
�'be l'fla bdas.�,.mil ,írgín,es.,Xie�
Den �fla mano bda fefio� (aneta ela:sJ
ra �irgc.�íenen �na manooda mui'
pzedofa feñoza faneta !!tunal mabz(
bda �írgrn fin man;� nueftra reúo
ra .1!íenen el 6mfo c;q(rbO r mano
tila' glozíofa fanta I:atl)erína:d ql no

. bemueftrá faluo tu fu nefta �. en el ca
fiíUo m �na eapílla bda Oi,Qafanta. _

([)Robas fS "ita cíubab -mur futrtc
�

. be (I'(as r tom�s I?ebific_!lba:l' guar" .,

l1edba ,be otras mu� grabes fuer�as'
tlrtenfíu9S, tíene acerca bel mar.. ,�íiJ.
tozres pudlas en tierra:rnlas qualer
tienen • �ííj,. molinos be �irntQ ,mup

,

fu(rtes:�(C�09p.O:tí(1t1po bdoggi� I ;�
nouefcs/qnbo 0Mltaron be foju,gar

.

_

(

la bíel)� dUbat{con' toba la �na': � la
'

pelea fue tá trauaba/ q m1K�os, mu�
ertes/ r bdb�ratabos ra be fu par--
te �i;íaon el trato be Qa;(r:dtaa b.í:;;,
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1!apiímera·
(�a6.�íf.to:res co íos mohnoé a rus - el qual íufátn�bo que I?ouo parte COD

tlefprofasl para en memoaa oe fu � fumab:aftra!furo en tita �íc�a infu-

sauo/l' buen remeoío oeíos qu(bíué la:� como !)alIo toea la tierra bef��
-en la bícQa �fla.1:anbíé f� leye fer oe-

o bítatla:poblo Ia be gente/bonbc fun�

ftruVba la cíubab be tror�l/potocafi;;: ec ena cíubab: \' pufo fu nomb:e � to

on fi quter caufa bel �dlecíno be 0:0 ba la rna. !Es ala parte__

ee mcbio bía

que fue ro robas I2tc�o : fegun fe rrs- pnmera ciclaba la yfla car�atl2os co

ta po: mas (�téfo en las �rfto:ías be rra egipto:bda qual toma e. mar car-

106 troranos. -
.

. pablo fu p:opio nomxe; es .am 141�

-tI !efta \:_fTa tjíc_�a r ciubab Jnfíg�e maoe po: que los fr�tos en ella m�

es montanofa/bobe I?av mucl}as ñe- curan muc29 rempeanee. fa ilftenta

ras ñlueítree � �all(s pla;íáes .qua- oa elltr(tas bicl?as egipto r rooae; p

.Iefquía que patfan el mar r nauegan .

bela mífma yfla fe llaman la� naum

p be qualquíere parte que �engan/ es (arpafías tU ! efpadofas.t.Es la p:í�
be necdftbatl q lle6!_l(t1 a rooae • I!3s mera-}'fla tlela parte be ocdbente la d

I "na tlelas jnfulas M:ídab�s/ y la p�i� tJ?erea;r toma (u tlomb:e po: que fqe
merabe o:íente boooe fe l}aUo d� "enus enbe H'acíba. etla "na parte ro

tobo rod funbamimto fu�o p:imero o:ícnte f(1l(cen dlas jnfulas ddat:las

7!aSínfu1as ciclabas/fegun �fíbO:O/ � las riberas/ o£�1rtcs Oe mfía '. en

fueron be greda/be eu�o nomb:e pié 'ocdbrnteal mar ]Jcarío. a fepte"trí�
fan fev bíc�as/f pudlo que fean mu� on al mar �arp�ano • en efta �fla �
dlenbibas en fIJs efpados p:olí�os � ciooab be robas po: quien fe I?a;e tle

Juegos/como eIJ círculo f!quíere o:be
. totl.as mmcíon¡ I?ouo '" £olofo tl'-

,l)da ínfula metlía belo/fon afentabas alamble oe.l��.cooos/o mas ro alto

_

acerca be ella:bí;en algúos que dda� .\1no bdos netttñíiigrosl � Q�un el
. bas fe Oí5en/po:qlK loa griegos al o: mas tlomb:abo bel mUDbo.1' f(gú rfí .

be/o círculo/llaman le c¡dum: � ellas b:o mucl?os moo /Colofos meno:es
.

Jon puellas ro fo:ma be ddo/ l' t>et1� �auíft • ([y po: que en efta famofa �
;be que toma el nomb:e dclabas.!/l)$: mu� nób:at>a �fla be robasl en tie�

tros(fcriu(n que fon am t>ícl2as po: pos paffaoos fe \?í;íero. mucl2as f�
�n09 arboles que l2a� mellas .teftas ;�ñas/ � actos mul' grantles:l' al}un
,.ciclabaS fonen �d1£fponto/ entre los -

fll nuellros tíépos fe �an bemoftra�

,mares Ifgeo rmaleo conllítu�bas.. . bO:F tábíen po: ferdIa arreaOa be to -

cefca las tobas dpídago ,nbio/ fí qe' ms/ abarbetV� fotfabOs/l' be otros

..ta d mar •� fon, totlas
-

eUas.l.ííí.j. to� mucQo fuertes � fmnofos ebífídol;'P
; man efpacío be feptentríon fafta mc-� (�edlécías:J?ou( po: bien be poner fu

,'�ío .bia:y bda "na parte ala otra tí(� figura � fo:m�l/ tOba,al natural corra.
,uen tenbibas.l.mil patf�s.ro.tros-ta _

f(,�a:la qual enne f( fígue.
JOs be leuante falla o((tbente: f(gun �'

.

,

lo trae el ]fíbO:O .I£fcríue ozofio q tYY.Jarttn bamptC9.
rooas es la p:ímera be o:ie.nte:r tile;;: , f[JElle £01ofo es �na rmagé �c�a

.

D(bos bel ((ptfntríon: am llamaba
¡

ro memo:ía be algii fínabo/como re -

be �tJ mancebo que 1!�enetn)e;ían: fa;é las fepulturas po: los�íanos.



 



 



:-',�rk�,�-
. }efte -'1IOOz( cólo(o befdmtlc _po: w tanto/q bíuira fiéñJpic la famabdos

'vci'bo futino/colo: .qU( time md ro- 'caualleros que la bámbícroD.1a crs-
manee biuerfas Cinco fignífícadoú€s �ftíábab es mu� obligaba mbCfeooa
"na bdoo quales para robe ñrne: co- nerre tan noble/guarbar les aquello
me es bonrar • � am colofo tanto fue- que timé gánaoo/ �bar les mas (ucr
na como l}óhlbO: be Qudfo6/0 guar:: :�S/P�: que mas' puecan.
:�aboz:?dto.po:q 106 guarba centre

';·.�.o·mo P�.rneronee 1Q�.�t't�.como �n-tumul0 ./Ellas memo:ias a .
"- "\, v\. n V'fP

("ftúbmr�n Q9;er los gentiles: CUlQ ��·arríbaron oeípueo a !Cíp:e -.
-

(oftumb:epoi mú� gran parte figue 'alL Na be Junío q fe·contaua.��j
los críftíanos:� tanto a �e;es queno . Upartimos be rOb�:� nauíg�bo
apiouec)?an·· para las ahnas .leftas po: l'n pdígrofog�o/lIam®o be
memo:ías vnoe las fa;ian en foana fanta Qelena: ranra comocon � t(pc�
'be �lfCOS.r enrerrauá encima los bue flab bouünoe be "rotos/ que bel gráfloe.otroalae .obmua como "009" o temo: aeolecteré cíertoe peregrinosrree be quatro quabUlS anc,?as Deba lEI bia fegunbo boluío ,,¡citto buenc

, to� angoftas arriba .orros las Qí;íc \' con aquel tres eelas tenbfoas/ fue-
. , ron en "ultosbe píet5m/como las fta mos arríbabos el oía tercero/ fidla

was bdos romano6� tobas dhw fe bel feñoz rgnt ]oQan baptíful bda�
bi;atcolo(os: � bellos mífmos bíeró te la �fla/ o reptlo be OOle. eutramos
el noou al ,,,,Urco/que aQñ parece bC;: en "na cíutlatl J5affa nombmtl,a/grá
tro ro roma. ten rOllas lloua be ra� - � r potéte po: tí"Cpoo patfabos:fegúles memo:ías dento: � ,na la qual fc, la ru�na � perbímíento fu�os bemut;:
bí�o el colofo bel fol! fut be.l��. co;:

_
ftrá: en la qual bafTª- QolgamQs la fit

tlos ro alto. !En efta �fla Cecrobs el. na bel bíC\?O -fa!!@: lloube el apre es
t� be atQmas,iQí;o �n tepto que fue mucQo malo / como en toba la rna,
tli,�o t>da '·rofa: � po:q -robos en len� tierra ./Enbc fe bemltdlrá algiios fC::i
gua grie�a -rof� fe llama/ fe bí�o" tl�� . ñále�.�elas �gldi�G n9blfs-1' tCplos

. pu�s·l� aubat> r.ooas .fue mtJeQo no�: I?eblficabos:� l'nas tOlrc� tnu_�'fucr�:
llzaba entre 100 guerra.s belos roma;, tes r granbes ro �n c01labo' (¡quier al

. hOS/PO: fer "éturofa enQecQos b� ar- '

.

tura puéfla en mcbío t)la cíubab. i6e
- . mas. .lo� Della �fla poblaron befpues, ba�o De �na rg1efia q fu(cóuento tle

'�flá cíubab ribera bel ro�ne/ qlte pO:. frar1es mroo:es/Qar �na car(d Q�n�
lcon:b� francia palTa: la qual tl9mbul na � granbe/con ríete puertas/abóbé' .

E

ron como fu tierra/o ínfula robas: �. fant paulo fue brtrnitlo en �nas pfto;;al río roballO: fegú le llaman fíemp:e
.

l1fS P9:·algunos bias/cófant Qarna::
los latinos·.te ften los tienwoo �nti

.

bas fu cópañero para p:ebícar el roa
�os fuc'ra'nto nombmba dfu duDab geIío. i!5eyufo be otra rgtla ·pa�tla
mucQO mas gto:ta be fama gano pot mana �na fuéte be agua qué Qieruc¡
nfos tíq;os:q fesun el tuteo tan p� buena!bulee tle mu� bul fabo:: la qtberofo los tuno cercabos-co talt�a gi fe bí;e q fana las Rebus/po: cu�a \'Íf
tc q curoto no time/ � tatos tiros t)£ tub liman el agua en mucQas tierrag
artillería: fu befenfion � dTucr�o fue Oelle ál(�09 ..lEmlugat mífmó··aIlú f4
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bmludlran beba�o be tierra/ fieu ca

marillas/oeueuas/bonbe fe bi;e ba-
.

uer eflabo .(iftebozmíéteá:no los que
l}aUaró en mote cdiormas otros ñe
re q mueQo tíq,o en eña dUbab 18a:;'
ffa ftcuíeron. bela qual fuemoe en o

fra ouoao üamaoa "'f�ífeopia: l' ella
tlí;en que Odlru�o co fu comarrba el

rey banglaterra: poz q paffanoo "na

fu bermana en JQer�falé; fue ,,¡olaOa

poz el rer oe "íp:e; ill cmquenra nu
nas �da bícl?a b� I?a� orra cíubab

7!...¡mifínto aill nób:aba/ tiene en pu
erto oonoe ambá po: mucbae "C;CS
los nauegátcs/ Ia ql fe bí;e bauer oe
rríbabo toba poz el fudo el folban ,,"

tiépo ./£11 efta cíUbab abonbe quiera
q @zá la tierra cabo el mar/fate agua

y: bJIke:l' enbe t�1ll0S al bíc}?o puef:::
to el otro bía be-fant jol?á baptifta. .,.

([!.Es dp:e rfla que tomad nób:� be

"na dubab bda mífma'0tícrra !C�
llamaoo·: la qual fe llamo po: t,íempo
�affon:l' fue confegraba ala tlíefa "e:::

nus.fue mtir famofa � mu� I?abu�
t>áte en cobze/alamb:e/Iató: los qua;;
Ics entle fueron p:ímero trarbos ro

�fo .te{?· tierra. be "inos fuertes � ruu;

cQos.1.Líme cíubatles mucl)asl' no�

blea.: entre las qIcsla ciUbab
.
nícofia

es mttrQpolis'noble r eab£�.Es �:::
la cercaba toba l)e1 marI a cab�parte
(�cro tlentro llena be feIuas/cápos
�inas/PUlbOS/ r frutas biuerfas: t>e

fuétw l'ríos muel?o regaba: � be ri�

. que;as r grantlcstldeytes mu� op�
lenta fiquierbaftedtla.en·}a efcríptu:;:
ra cs muel?as \leyes llanrotla eW'ím.occupa be fpado .d�y .mí, pe os be

'lll�gO:� be ancQura miL.e.�..��".far
fie be Ollejas � carneros/no es fnella
be múd� pdo como be bonbab/ po.: .

(nb(fudé.�íj.ou aamercarmuc 6

�e;e6 po: �U bucabo.ee apartaba n

p�e be lRobas.ccc:-míllas_L � mába la
roca la r,ño:ia bdot'J �eüecíauos I;

�artínbampies·.
([IEfta cúioao pap!on funoc el rey
p� !lijo bel re� J ilío: aquel que
pobló !Ctlia en !!lfía:be cu�o nomb:e
la meüna 'rfla fue arlt llamaba: ro la "

quaíbouo "11 templo "da oeeía �e;s
nus:acu�a caufa el "icío "cneral fU(
�l!.r ellcentl�o:(ura manera p-o� po::
no� bdas mUJeres/be quien ro� nací-

�..

tlo lo QC fal1abo/l' callare ell quanras
obros maOOpufiere.l' tilo fera pO:.ju

-

flos fines: � po: aceptar los n�cgos
be 1Lulio el mur doquente: los qua�
les }?i;o a f�tílío rótnatlO en "na epí�
ftola.!0mncs tfbi comenbo ��.yo te

cneomeni::lo muel?olos i::Ie fiple / �
mas loslle papQo:cll10 qua· tlcmue;:

ftra que Qotio algun buen c�ercícto
mas "írtuofo tldo que algunos bc;ír
)?an queríbo .1B�ucQos templos fue
rOll Qei)ífícQbOS a efta beefa ,,�nUG;
tlelos qualcs fue mas nomb:abO pa::::
pQo:empero en Bíría en \'na cíutla�
llamaba i3calonaJl?ouo el pZímfrO!

J mas antigo : �d. qual fe feriue I?auer
(alíilo los qUé funbaron llefpues el be

f.CÍQ:C t0tro fe faUo funbabo oda �
la !Cít2erea/� efte fim�aron los mef�

woe be Bíría:fegHn Iberot>oto mas

largo Qa efcrípto .belos quales t�

.plos !£o:ndío � otros I?an ruucQo
I?ablatlo: (u�as ra;oncs cnbe no fon
mur necdfarías:pues �a tw(mos co

mo I£ipze QOuo fus pobl�o�esl' be

fu nomb,e.atfí que �ífto el il3ean p,o
fígue�



1ta (egunoa·· ,LVII
'_ tes a,�baba ta partc ptím(� ,

bia OeI mea be Jutío �íliietó - ro fap�a
- rá oel reeerenoc �ean ee maguncia ,noa caualleroa Oe} magno folbfjn:q
y 'comím,�á,enoe Ia parte eegunoa¡ al:�u1gar tlí;é mamdlucoe: los qIes
�el fancto �íaje oeíoe paegrinoa be

-

tef1iá en fu enconnenoa/ el guaroíano
-la rfla oc !C�íp:e fafta j)?erufalem.la p�0:e!9 O�(�o: có otros tloy frarles
qual contiene las ftationes/lugaresl en fu copama:r dios rrarero el fatuo

.

r faneto fepukro be nueñro reOépto: �onouto/ pueño en eícnpro celos fe�

¡efu/en la tierra lanera. ' .

_

-

nozee oe j�rrm � oe rama. fEl müino
- bia peb�o lanearne falío en nerra con

ffiiji�iiiijimii1 !!llíenbo befpuea be fus peregrínos:r los leuo.enla cfpelü

I�����I cípzo/ 9. ���íj. bias' - ca �íe,a:oonoc es el coftumbze/q od:
I-I oe junio/ c9 'pfpao enbarranoo entran en fila: r eítouíe-

�����I
�íéto: oérro efpacío ró cerraoos tres bias: tlofotros,�fan

�
, be cerca. iij. bias lie bo bda p:ubencía be nueítro patron _

��::ii��, gamos rn¡"ífta bela mur mas nos plugo arenoer oenrro
tierra fanta:la qual falubamos oenoe 'rola galera:pozque oeípuee no eíto-
alerce: � fuemoe mur llenos be ale- uünoe fatuo vna nocbe am (ncerr�

gría:cátanbO có go;o/ �e oeñ laub� .

bOS.!.Es el coftúb:e odos paganos q
milS/r- falue regina/có otros pfalmof luego faUebo cncimá be tierra losP(�·

- �'�

'r ó:�c Aones;oao� alaban�a�/feíiü es :rcgrinos�: a cabaqualoc eUos llaman
'coftub:c Oc ºcgrmos/ � ra;o lo qerc·. po: los C,lertos tlob:es be fus pab:es .

. tleoc a poco cnd bía mifmo "C11Ímos r los ereriuen: b'cfpucs los poné ro la
"

bdáte la dubab ja arC'er o é:be fRdúca/fafla que acuaban con efpá:$
la (il acerca las áeQo:as pue as mUF'- tró. toOo el pzccío q f?a be pagar qual
bié, firmamos nfa galera: � lucgo t>ef -

'quíer peregrino po: la falua guaroa�
pues nfo patronecomo fe �coftúb:a) íB�ientra q flan am enecrraOos los ,

(mbio ro -rama l' jl?rfm cícitos bdos �eregríllos/11egá ala puerta "nos cri

furos/po: faluaguaroa:r po: aqI pa� ruanos oda cíntur_a:los qualcs tiene
;tm� guarbiano odos fra�les tle f�ó/ F la fe Oe fant paulo: p eflos les "mben

a�ú po: el CÓbu;ítlo: bdos J2cgrínos 'laspuífíones q I}an mrndlcr¡ carnea

al ql poz ·comú \"ocablo llamá/ el tru::; co;íoas/pollos r-Queuoé / � muc�as
cVemano. po: efta ra;ó tarbattloSiñ "íaoas/ r cnbe efcogro a fu \"olútao.

.

t)e;"j.oías:rnbonoc mombo llego el ([1ft bía."ti,. bel mes be julio Ra ca

patro pebio lát>ame con fu 6a1aa ,bi ba�no be nos peregrinos tra�aó ,,"

.los�l2igtinos- cópañeros nfoa. � quá -afno:en que a cauaUo fuemos en tres

to vn tiro ti arco firmo luego la fulta QO:as bétro en rama/la qual fe apar�
'(abe nofotros. !Eñftos Oías "nos có ta brnOe jap�a fíquíer joppe fafta. �.
pañeros bdas Oos galeras fU(fon a míUas. fue cfta bíc�a clut)ab joppe
pcfcar:ló9 (iles p:efos lldos jnfides/ granbe � famafa: � l?ouo nomb:e bel
(ob:aró llagas biett11tcrecít>aa po: fu �tlO belos tres �íjos be 1110e/ jap�rt,
locura'. 1Aos bcfcébimos có el patró ,Ilamabo/que la funbo. y (egun fe Oí:=:

befpucs et(tíerra� nos "rnbíá los in. ;c fue la octaua cíubab t>e aqUas�-
fídes �tJatlpa1fas }',pumonw .tel tv � bífirab,a5 befpues �lbiluuio: tUbóbc'

"
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1hl regun�a ,

,:. ,a�ií par��i,alg�os antlíos/o:l}icrro�
�

'tíficío fubnl r fumofo:dlá bctro puc
:'" ';'(olgar mUF·graoes be"na noa/ en q

t,' flo be quetro ,to:res • time "1l �o:no
, : las lJl:lUes afir, folian. 'P fé t>emucftra ' i:)cba�o merit>o oe ,," �auooo! I2ccQo

f, ena c�i;)e1Ja grabe � fuerte/bótl£ áb:o' be marmol!t>e "arias o:mas/bc grá
f!JanQ_Q_,," gran gigante c(taua, capti bermoíure.poe enoe tr��t®o d

uO/cu��lCollilla feguñTe oemueñra l? calo: fín que fe "ea naba bel l2uego,.
eer fe puebe/tiroe.!!h_IDc t!eJargo, �árbamos en efta mífmadutlab ee-

([!£1uant)o llegamos pa mu� acerca fpues tres bías:po: "nas queftí,?nes
bela i)i,�a ramal nos fue mábabo ba

. que ooe cauaíleroe mozce reman, el ,

" �ar' tl.elos.afnos:� anoar a pie cabaql "no 2bno:''era llattmbo/ el quatíeua-
, 'éargabo be toba fu ropa encima las pa la feOO blanca: r le mataron en la

, ,(udlas.� eíto po: cierto no fue a noí pelea ()(�O oeíos furos. el otro be;íá
, < .otroe poco trabajo/ fegun el calo: �í €I l�baUeo:d qual trara la feña eer

",'

'

, ;0 terrí�k/ con d m1:lc�o p�lu� que . meJa/� fue "en,ebo:��'elte mífmo fue
,

,'nos,b�ltta be caoa parte. lRtngu cn�' tludlra guarba/befíenfa r guía.
'

.. ', ftfano b¢á entrar aUa los ,paganos ([!!tí�. be julíOI po:'manbamíento

.' ,(lHaualgabura� enbe nos'cotaron la, bel guarbianoj�n frar1e fu�o cdeb:o
.�e;,�a f€gúba:� nos metieron en �na la mdra ': � quanbo llego aloffrecerI
c41fa muc�o antigua:enbonbe "irnos 'boluio a nofotfos/ � nos jnfo�mo be

"

'm�cQOs �ebjfídos t1e budta f�c�09: tobo el o:b.en quc_ nos cumplía tener

, r cnbe }?auia "na fuéte bu1ce co atTa;: (n la cafa,� tierra fancra: � nos l}ablo
-

agua.� .ella cafa f!!mQ lfbl2ílíQ_O �
<

' (lllengua latína/�tahaca/ r alemana
que be bo:góñra be buena memo:ia/:. 'en las qles bio cinco rullfm_� reglas
para pofab� l' regimiento belo� pere fabíbas ro efta fo:ma. J1:1�ucQo' ama

grínos:l'la enc,?mébo alos fra�les ti· bos en criflo jefu/ es necelTarío fe��s
.. montc_fro.n:r es af)un bícQa el Qofpí�, fabíbozes b-e cinco reglas mur p:índ

,

" tal_beRCgr�. ilb(n�e ja�Qa fe n'!_s' pales:po: que no fean pueflos en "g:JI
..] acopanQ d trucsemano be JQerufalc/:

'

no los grábes trabajos l' mucl}as be
" r el f€iío: be rama mífmo:entre los q:: ,fpenfa� q!'e fafla �Iegar aca �ffríftes

.

, les ambo's, tra�á,déto be cauallo/los
'

peregnnabo e� tIerras eftr�na� mu�
mas mamellucos fkier crit}ianoa re� ap�rtabasbe "udlras naCloneSJr ta

fl gaoos :PQ: nos bcfrnt>cr Moo ÍIl" •• pcltgrofas. ..

.

.
.

..

.

.

,q tratá mur mal aloa' peregrí:::' ([teá la pzímera/ q fi alguno be "OS

nos/ta,.to q fudé matal"algunos: co
"

incurrio en la fmtenda be (�comuni;;lt
. ,rno a "no belos bros acaeciera: que on/po:)?auerveníbofin confentimié .

áQú tiene �arto trabajo betos guar::;
.

to bel fancto pab:e¡fepa que tenemos
barrnefta manera. pO:Cbe (o:re mu::' fu aucto:íbab/� ma�o:metite tI pa�

. cl}o� peligros cité camino benb( ,a� b:e guarbiano/para q pobamos t)ar
,"

,,' PQa en ladubab rQama:po� las �e,ra. abfolutíon a qualquíer crífliaitol que
�."' don� betos paganosl que al}ú a píe ' �íene en dte (ancto camino: con folo

" blaS conend �píano q "a peregrino be;ír "n.pater noilerIcon pJéfa beuo::

,(í�en "Ubaño �n efta r!Zama/QeN:: ta � �olutab (ana r hb:e/co aqUa míf
.�,fíé�bO po� mu� grá ingenlol r-po: ar ma,l( fera lUeso po: nos otQ:gat)a : .



-

po:ébe l?�iJ�b'gOjo·t�t(�O-: � po�ga ,£lqual p:imero ·Ias oto:go llÍufta�
naftes be bIos rara gra q oe ba fec�o da bel gran IConftantino p �� fu ma==
mere�ebo:es btfer allegabos � ellas b:e fanta /.€Ienj.p tld"pues tooosloa
pifabas' fantas que trae�s:� ce be�o fanctos I?_ab:es que �an fuceybO las
am "mtar las rttu� fagraOatl tierras ·I)an conñrmaoo. ' , .'

, ..

en que fta�s:bonbd� plugo �l recen ([1La gracfa·p:imera/ O r(mimó: oe .

prot oblar la falut) nudlra mtera�- ' Ia qual go;an los peregrinos/es lue-
, ([][afegunba regla que tengá'qual� go que falen bela galera/ � ponen los "

.

quiera eeloe peregrínos:mtt� ínbúbi .píes enla tierra faneta.t.enbe fon ab:::-�
'-. taba fe·"erbat!ml be bué cr¡flíano en fudtoe a pena � (ulpa oe quanroe pe
fu comF be otra fuerte feria ve-

. cabOs!)an ccmeneo, fí fueren contri

(f���e���e������ que la confdé tr��Z::�tru:�ogúe Jonas .�2�
da tenga'mm! límpía: r·con eeroaoe ��eta entro enta naue ,ara ir ro t��lr

.

ra � gran conmdon fe_ arrepienta be
.

fis/po: que l?u�e1fe bela fa; be bios:
fus pecaoce.con "oIútat,.� buen p:o:: fegun fe fcnue enel p:imero.:bdjonas .

pueflo be fe guarbar para bdautf. mifmo/fuden comunmcnte arribar a

([1!a quarta regla es/que qualquíe� .puerto los peregrinos: r en �J�p�a fi
ra con tobas fus fuer�as I?a�a beuo;:: . quiere jóPpell/ bÓbe d p:ín�ípe'bdos
ció be bien :�ífítar dlas an�abas.� ro apoftoles (eno: �ant l�eb:Q:refufcíto
�age b�los mur �agrabos lugares . a tQabita:conto fe reriue en los aetos
� eáfas po: que "emlles.',· bd�06 apoflol�s. ten,qilalqér
f[1!_a quinta regIa eSI que fe. guarbe . parte be eftas qu.e lIeguen/tienen'gá;: �
qualquier be "ofotros 'Con ',muF gran naba la remíffion (�gU"' es bíd?o. .�

eftubío/que fama� anne/ ni pife ct1d�
. ·C[lRo. es al�� bd'bíeQo ·Iugar aq:::

rna belas fepulturas belos p-aganos ::; lla :parte bonbe fant p�o:o. ·_�íuÍ.a pe�
:' po: que lo tienen a mur gran injUria " (canb,o:en la'qualfe g-aná tl�.ínbulg(;: +

. � Qati poi ello enojo mut' grábe. r qn .;: da.'ij�quarentenas/�."0�años.
.

;

bO\1ielfetl anbal'aIguno po:endma C[1�artiébo be lRQamaqu�tobQs
dlas/Qauria peligro be crud muerte. ,míl1aill \1íenen ala cíut)ab be ?Libia:.
l!,as qua.le.s reglas fiquier auifos am . bonoe aQun tienen, "na rg1efia en rc¡&:
QcababOs/d p:oeebio luego en la mí;:; 'uer�nda tle feño: fant Jorge: en la qt
Ira. \' quanbo fu_e biE1)a/ cabaq�al be d.mífmo bíenauéturabo redbío mar
lios fe acompanoco fus. conoe.bos: tt'rlo:r I� co:taró enbe la ca�é�a� I?a� ,

'

..

r los� c1Íflían��)�í(QOS arrlbapla�cín ínbulgeucía."íj •.años �."fí. quaren::: +
tura/ tra�eron "lanbas/ como I?a;er tenas. .

-

íiíekn./El \1ino robe 1)aiJer fe'no'pue�
..

'

([!fn la bícl?a ciubab es �n lugar bÓ
bé alft be'Ugero/fí no lotráen rola ga . be curo fan peb:o a te_nea paralítico.

. 'lera. en aQI bia po: fer t>omingo aUa �ar be inbulgencía otros."ij. años l' +
reporamos. : \1t, .quarentenas.

.

([/ES'bc cófíbcrar·aloo peregrinos ([IEnla dubab tle lRl?ama po: m�

quanms íntmIgendas les fon otozga cl}os f!}ift�os _& .fueron �be fec�os
.i.. bas bene eltiempo tlel papa fllu£�_ . Qa�.�J.anos�.�lJ.q�r�t�.�,_- 'T

t{ Ut,
.

l
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l,a(egUnoa
([-l�art,fm09. be '�ama:at�.be j�líó cur� fue el nucao mOfJUmeutol�(C�O '

cerca las .íí ��ozas, e mecía noc�(/a ca ee ple��a/m que fue �udto el mur fa�

uall0,en nfos afnillos/, fobímoe arrt-. grabO cuerpo ee (Qrifto jefu: en tOtlOS '

b� en j�ruf�lé!fon al2tatlas \')n�ee ot�� dlof ��cl}os lugares fe �a�ná."ij .añoe +
dlaiH)OG CluoaOes poz.���.mtllaf..�ta, COO.\')I'. quarenrenae Oe tnOul�encta.

"

lianas fuébO _be rama a mano ozecQa I·

(S el eaftí1lo !.Emaus llamabo: til qual ¡ada entraba (� Jber.ufalcm
,fe�a�laend, �ua!lgelio_O�fa�lt7!ucas m�e�os lugares fagratlO!lfe

'.

al\?l�tmo capt �bobelos t>lfctpulos co- .. �alLi en la cmbab (antabe íl2e
nofeleron a cnño end parnr oc1 pan. , rufalé/para 109 qnalesauoar '

no abafta \,)11 bía entero:}' entre rooce '

nene el templo bel tanto fepukro el pu
,(tpabo� .

([!.El mífmo bía.�j .oe julio/a.\')j .bo
ras befpues be meoío tlia / llegamos a :

ía fancta dubab oe jQerufalél roeoe a

píe/fegun fe requiere: como 110 confíen
ten algú peregrino anoar acanallo bé
no en �lla:r luego entrábO es oto:�a�
tla remñílon plenaria tle rcooaloe pe- T :.,
cabOS comenooe.

'.

([y 10 pamero para bié ganár las jn;=
tlulgencías/llegamos oelante bel fail�
to fepulcro: \' tle aUa befpues' nos bol;=
uía� al)?ofpital b_cl0t!peregrínos. y-o
(ntoce con mís copanerosl entramos
(n \'na cafa od calino meno: acerca be'
fte Qofpítal mífmo:·enoontle'tiené los .

+
f5anan fe enbe.�íj .años có.\'íj. qren� ín�erpzetes p�ra q "aran con los pe re

tenas. ;J:b'ébe la bícQa d�bab a d �a;é . gnnos ala feno�a fanta c)?aterína: en

��.míUas \le Jerufalé. J���.ftaoíos : ro dla ftouímos tobo el oíal para befean
\le repofa de"p�as/\'no bdos.l�i,.bí '

. '�r bel muc�o trabajo bel larso camí:;

+
fcípu(os be· jefu �po :g¡1ná.\'t, .años có· no. -

.

"jj.quareteilaS oeínbulgcncí�. . � I "'. I
([!Ent)e�erca bdbic�ocaftíllofhlfií· �e oSlagrabos ugaresquc

.

Oaba la cíubab JB�obon bdos fantos flan fntre el monte faneto Oe f�onll' el

macabeOS/be'bontle falío fu naturale� I?ofpítal bdos peregrinos.
+ ;a: cndla fe ganá. "íj.años có fus.�l. H!0tro bía q era bomíngo� fe có

([;}bclltle 110 akfos'para jQerufalem/ ,taua.;tíJ ,be Ju1í9/ tOllOS jürabos,
fn \'tla altura Oé "n monte es fcpu(ta� .los peregríno� bdas bos·galeras fobi
bo 0amuc\ p:op�eta • !Efta mur e�r:s: mos al monte fanto f�on: "ífttabO 109
ca la \'í11a ramata/ botle nado d OíCQO . fantoslugare9 Of aqI camino.y lo p:í

. P�o.p�fta/ f aquel jofepQ tle mrímatía .'
. mero tlOno.( Jlfg�m09 fue a.qllugar q,

..

-v

.
'
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LIX
los fUbíos po� fuer�a qfieron tomar el
cuerpo_ ee nfa feooza:qnllo la patfauá

-

10& fantos apoftol(s m aql �alle be jo
+ fapQat a bar fepultura.l}ar. �íj. año�

p.�ii .quarérenae be intlutgrncia. -

([i1D_�(_ llegamos �ala fpdü£a gaIned
t0/(0 q fan petlzo I?t;O fus lIatos mu\"

+ amargofos/befpues qnego al rctléto:
. �ít.añosl' . �í, l'quarentenas •

([Y"J,eetlíét>o mas aoelére entramos
en ena l'glta nóbzatla celos attge1ts/.

. cafa q fue be annas pótífíce¡cllia qI ,e�
fu nto rebétoz quáoo los jUbioslo oe
rcéOíá oft mótc 'olíucto/I?ouo la p:ínte
ra.ínjqri�·oe tobas/en la bofctaoa.��e.

, + riiÑió10Itl mtudtro�I?a;'-�íí. años
)'.;�fi. .q_uateflten;ás ... '-'

.

..

. ([",�artúnos-¡t)efpue�.a otr� �gtia lIa
mába fant faluatro:lbobe pumero fto�

- rio la cafa grá'b-e � I?ermof� be cal'fas:
ell kfqUefu fue.aflígíbo có mucQo fear
"io/la. fa; batíba � mur auiltaba:r to::: :

\la la·nocQe le Neron patfíones mur a�.'

; margofas: a�ú fe·bcmueftfa �n lugar.
,

" "atJg_ofto bont)e_�l ret>étQz p�fí�r0tllfa:::.:
Ita q Qoúídfcn los feníozes fiqer ma:::

gnates befos jubios bdíbtrabo lo que.
"el �aría •� es llamaba efta .cafilla/ear

. cd bd feño: • ya ninguno paresca fer'
£110 no. �erbabe(o/ po: q nolo bi;e el
euangelio : catoeoaloa actos a cerca
De �po no fon fcr¡ptos. y efta carecí fe
gun percebünoa oa tefogo bel nóbze q
nenepozenoe a nabí fe le antoje fer co
mojljeno oela eeroao lo q be Ila fcnuo .

Iba!.�íj .años r:�í, .rl. be .inoulgéda. +.
C[!.Cnbe Ita la mífma-píeoza mUF gni
\)ella Cil poz el angel fue leuantaoa {lei
mcnumerc be ;cpo ieful fegun que lee�

.

lttOs:r agoza firue poz mefa be �n al::"
.

tar gni�e ellla "í�J)a fatua rsfía bel fal
uabo:#.�ar.• �íJ .�nos � • ��j ..qi:'!nf�t1as., +'
([Ulmos ent)obe uner foha hrc:o:te'
9 parte be mano l';qcrba/ �t1 arbQr eer
(aOo en to�no ne píeb:at1: bÓbe lo�mí
"íatos odós -,UOíOSI �'peb:o: có .eJlos.
dlauá a�l?uego po: el grá fríol:_,qtl�b�l'
"e�o a �po. íHla P.t€ bz,cel}a b{\1Íla l)1�

(� falieiioo fu�ra oda tlicl)a colte 'I?arV.ná p.íeb�a fobze �n angulo/ .enoóbe lá
�ír6.en "feñom ni·a Ilaua qudOó fart p(
0:0 falío be cafa bel pncípe 'odos facer"



. 1!afegúítba
bOt(9 Uo:ábo 'r gemícnbo có tal amar lífta como (apellan �írgé bela �lrgen)
gura/ q ala maDze {)íc� maria boluer le bí�o mítf� Dffpues oda afcencíott be it
no le puoo refpuetl� alguna/qu�{)O De �o .�a�.yíj .añoe �.�íj. qrentrnas. ,

maneo oe fu bUlcc fijo'. tEnelmtfmo tu ([Jeooe fe bemueftra en otro lugartl -'.

gar queoe Ia béoicQa mu� cobbídofa feñalabo be ena pí(D:a bien colozaoa: -

be-ver a fu �po/ fafta q al otro bía ma- bonbe fant mat�iae fue efcogibo po�
ñana ,elo pa1faró araoc oelante: la ijl '_ apoftol/en lugar be jubas.y enoe míP

amargofa fobse amargura fíguio fus mo fueron efcogibOS.�íj .otaconoe:q ,

,-,

:--

pífatlas faña la cafa De poneto püarc, oeuían rener pzcmínenda fí quía cura-
.

,�: ([ilé>enbe a poco efpacío vitrios �na fobze las bmoae. C[!fn eíte lugar fue

�glffla �a Oefolaoa: folo ceñ�ba beat- fautíago-menoz efcogiOo para obífpo·
gunas píeo:as: oonoe la �írgé matne be jQerufalem.�a�.vi; .añoe r.vi} .qua T
Oe tlí09��íiij. años eítouo oef�ue6. oe rentenas Oe inowlgencía.

'

,

la paffio" bel reOépto: fafta,el fin be fu {[�entle antlantlo�a monte e�onca·
,

, be la �glefía/�a� V" lugar bonbe lavir
"

, gen bieoouenturatla folia Qa;er fu om'

cí�n:_mucQo oeuota � cótín�atla.12a!
�lJ .a"09 confus quarenté11as. ' T
([!End mifmo lugar pare�en 009 pie
bzat}:tlclas qualesla "00 es aquella fo
b:e-la qual �po jdu ellana qUíl"t)� p:e

�itla!l"�lb,ia qpe, fue fubit)Q poz bios a

+ ,los de19s� ,es otozgaba. robe inbulgm
da plenaria. JRo qtlapo:culpa tlelos

.

�pian09,:am �erro,a�a la bíCQ3 ygfia ,

eml20 a caura belos infie1es/q n� b�á
rotle fQ5cr ��bífído. ([!En tobos 109

t - otros lugaresla bíd}os/ � cabaql be�

.

- llos Qa� ."ij.anos r. "í,��l.bé ínbulgé.
([íltcercá be11ugar bontle la "írgé- fe;:

. noza llueftl'a rebio fu alma: l' fue fob j::=
ba b�fp�es alos C�do9:pare�e f�ñal be"

,

Vila captlla/en la ql rant ,oWn 'roaug(
,

'

. tlícaua a fus Oífcíplos : � en la otra fu:
mab:e bentlíta fentaba/ ora.la fcá�ala

'

_

bza bel mifmo jefu: ro cabavna bellas �
picbzas �ar�l'íj,a�osr.��j� qu�r(tet/T

..." •
•

•

• - � ��.
':I'" _ .....
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([lEila beba�ó bela �gltfia be monte
evon alguna parte� otra be fuera/la
fepultura�belos pzopbetae �� re�es en- ,

tígos be lfraetcomo be baUltl/be ea:::
.

10mon � otros mud�os: bdos quales
.

püfe aquí eítoe tloínb:cs fíguíentc�.
. lRoboam/íllbía/í!tfa!]ofapl}at/]o

ram¡f0cI}0;íasl h1 reyua be í!ttl}alíal
,

]oasl íamafiaol to;íasí JoatJ?an /
Ñ3liac�ím/ JJecQonías ! eebecQjas �

í!t��m que roeoe eftos nomb:abool fe ..

gun la eícnprura no tienen alia fue íe-
pulturas. "

. .

trien efta cafa fiquíer fepulc]?:o no f�
cofírote crülíanos entrar: po: que los
moeoa nenen Qec�a e'!.be �na me;qui�
ra que mucQo aguartla/ en cu�o IU'gar
como �o ba�tK con �n cau�llero be a
quellos nobles mís companerce/ no

.

.

falto tle muc]?o que los infides be im;:;
piouífo nos bierá la munte:fi nueftró

-:f feño: no nos a,ubara.lba� robe rend
ffionplenaria á.proa \' culpa.

.

,

£1110 mu� al�os bela captlla fíquíer
fepulcQro bíCQO be arríba¡es aquel. lu;:;
gar bonbe fant eteuan p:otQo�r�r

.

�-fant l5amalíel info:mabo: bel�afo .

fcogibO �poftoll�aulo/ iltbibas fu fi
jO/l'lAicotiemus/fueron fepultabos. .(� fpí�itu bíu�np a _el. :rcuelabos_. !ti Cll:::

+ Qa� ��í,.t1ños � .�íj.quar(trna9. , ra cau(a fon �u� p:ou�c��ós alos'pe
([�Cnb( a POco fpacjo parefce aquel "(�tlo:e9!(í �í�n contritos \' con 'b(uo�
lU69r t)onbe los bífcípulos apart�J.aró don re;ar los quífí(fcn,. ([&·dt� Iu
a crUlo la pafcüa po: fu manbamien�o

.

g�r �;í��n dauftro fí qu�re capíl1a
N3nbe fue alfabo fi quier con Quego co Jos ínbianos .Je�efte bíCQO lu�ar árri
�ibO aquel cO:bá9 �e1� poftrí�era c�::: ba Qa� jnbulgcncía. "íj .'años con ftis '

na/que ]?í;,O Jeru crtflo ro ftl(bto tillos
.

�uarrntenas-.,.
" .��. �". . +

.

.y apun �r((e bonbe fue d agua. dca::: '�'.: ([1!-os quales lugares am �lfitatl�s
lentaba/co la qual eriflo lauo los pies befpues entramos end monafte1io tle
Q fus�bífdpulos: Qar cnbe.�i,. años � monte f��n. !Es �na �glefía·mur �er;:;

+ �íj .quarrntenas bdnbulgencías. mofa:r fegun putle. � percebirI Raua
([7!uego acerca ese11ugar bonbee1 ' euformamur��-

- -�

r� bauib Qí;o penitencia: poz �l. gran . b(parameut�
pecabo bel capitan fuvo 1;1rías:quan�, po: fu br"

'J

eo lo manbo'poner bdantero ada ba-r
taUa:po:q murídfe:a cauía tilos amo
res beJ8erfabee muíer bel bicQo fu ca
pita.n:curo mal p:índpio fuel po: que
ía �íbo lauar end baño:benbe aoeían
te bauitl no celfó/ faña que bouo eñe
curaoo fU pe�famíento rmal oeífeo:
i6efpues �a üenoo mu� are�(tíbO/et1
fatiffa�on oe fus pecaooe/ cópufo en
tle los fiete falmos penitenciales ': P.o:

,J
, II

I



1!a(egun�
��díPPó.b�:b�o:geña cómuc�a6 e- ,manbodcalí;:�'b(ubi;í(nbo 1(9bí�o
nas ,o�as, p:ectofas/ � con míl �ufa::; beueo/ ca efta es mi faugrc bel numo

�09 ee renta pueftos en ,a�avn, ano. tdlamento: quepo: mud�os fe eerra...
·

lo qual fu Qíjo .!.Carlos be pia memo- mara: etlo fa;£tl en memoaa be mí pa
,ría/oefpufs míentra bíuío/ mu� bien mon 1e. �lama fe dte altar, eel facra::: '

mantuuo : � el fuceetfo: JB�a�imílía::; mente .lbap cnbe plenatia remíflló be :r-
no arc�í�uque be eluftría/pol p:efe,,� roooe peecaoce.
te empera�o% oe akmañal fígue la míf
rna regla pa1faba oe fus pzetlCcctfol(S ([!Enbe acerca bda parte bcr(c�a bel

z'uego entranbo'nos peregr'nos/ Qk ,t>íC)?,? altar cinco patros/lauo ,efu crt-.

;leron los fra�l(9 officio folemnce1 ql
.

flo a fus Oifcipulos con a6ua lospial
, acabaoo/ fue ozoena�a vna p:ocdfió: .

ellos vdtibos oelce omamenrce pze
dofos fagraoo�:la q�al feguímos,po:
fu coftumbz(:a eñoe lugares..

>

,

([¥l�zimero "ro,imos enla �glefía bÓ
oe es ago:a el altar ma�o: oda cena

,ltima que �í;o crñto reoempto: nue

tho con fus bifdpulos end �ía jueues

fancto/qUQl1bO ínftítu�o 'el facramen:::
to bela comunion be fu mu� p:eciofo
( tffncvt�i�t1t>o el pall en fus manos

-

� a �ios pa�:e(
,

bo:en"er
�oto� :,

-----

bonbe (ant �eb:o no qooientlo cone

((ntír fer pO: feru rebemptol nudtro la
uabo/lc b¡�O aqUas palabzas Qd eu�n

gelio .,9í no t( lauare ¥�bZO los píes
no �aura9 parte comigo enel ddo:'al
qual refponmo 'tI bfcQo bifcipulo: no

.

tan folamrnte los pies feño::mas a)?á
las manos � la cab�� • grá �tJmílbab
fue bel faluaboz/lauar los píes a fUB �i

, fcíplos:y gran atllctíon � fe be rant pe
b�O :�egu� (u r(fpudta.",a� enbe. l'¡'.
a�os �.,,¡j .quarentcnas be ínbulg(t1� +'
cIa.

([,ealímos befpues fuera bel cl}ozo '

al1ugar bonbe,d fpírí�u faneto en l�



r ':,

�

guas be fuego filumíno lo's �poft9 es '

'Ilegábo fob:e ellos rod bia fantolnom
b:aOo pét�ecotles:fe_6un. q jefu nto re
béto: va les �aUla offrectOo pmeroxo
mopare�e aloe .;tiííj .cap.oc fan jOQa!!
roágeIíffi1/0i;iéoo. !El fpirítu fa�to q

embiara mí pao:e end "ób:e miol aql
oe enfeñara:r fara conocer tobo aqtlo

,

que �o ce bí�íere -tc • y bien ícoemue
ftra que recíbieró ella 61:acía diplíoa_:
fegú los actos r marautllas graocs q,

'Í- befpues fi;íeró p'o: rooo el .mñbo. �a�
ro dIe lugar ínbulgécia ple�ría. ..

cr�n aq"d lugar es la captlla: tila qt'
arriba fe �í;o mendonl que fue f(pul�
c�:o bdos p:op�ctas � re�es be rfrad
rod qual miramos po: vna "entana:
po: que(fegun bí�e) los infides a na�
ni pcrmitté entrarIni mas "er .I}a� e�

'Í- be remí1ftOn plen�.r�a. " .'_

C[i0enbe a poco fuemos allugar b�.:,
t>e'jQefu erifto befpues be fu, «fútrecto
aparecío a fus bifcípulos ro mebío b�
Ilos:fíét)o las puertas cerrabas:� luc==
go',?aOábos,�í�j.bíasl otra �e; cutro

LXI1�rte•.

en mebio bcllos:quábO a tQomas má-' "',
b9 poner end eofta�o furo las manea

,1

r

f
I

fe�un q l�, fe�·íue él euágel�fta:Q�� �vij.
+'

anos r.vt, .qrenrenas oe "!Oulgccta".P-
es tobo en lugar oonoe �po aparece ,

-dlas oos vc;es.
'

,

([!E1uáb� a'ababafue'la'pce�ó!fue..t -

moe conuioaooe po: clguatbJ9110 J2a
comer có el � fus fi·a�le9:fe6� �a 10 ne
Dé en coftiib:e:poz lo qI potros beneñ
cíoe �(el?os a nos po: dlosll,O fe olui
oo be les faser en rasonable reeonofci
miérc. ([�ffpues boluícoo a Bfa po-"

faba: e.ñl camino étramos en �na �6k '

,

fía q tiene los jaeobitas:bóbeináb2�1'- "

re.� �erobcsl fu�!fc .!>egolla��.c1 (roo: "',' "

, fantJa60.l?a�.'lJ.anosr.�lJ.qre.!!te.� + '

([�ébe no alc�os e� el lugar �otle ,� ,

:
fu �po apareeío belpt_Jcs bda rcfurreCl
on ala magbalc"� c\)" otras mu,�e9'
bfuótas:eflo fue. qniJo �a.f( boluta bel .

monuméto:r como jefu las fálutJa_!fe1 ,

fuero tébíbas a fus píes .l?a� •vfj .anoo
"

'

r."ii .�I.be íntmlgéda.y ell� acabaoo +.r
aJa no,�� fntr�Ull0t) en el feo fcpul'!o.

,

,-*'
'



(

1!afegunoa
([:!a dubab (aneta be ,�ertJfal(m es.

.

to .1Ro �e �o �ífto cíubab.ni lugar que
a1Tcritaoa en alro lugalY tanto q bella tenga �ífla en ti mas Qermofa:fuben-a .

fe parece reoa la tierra o arabia:el mó.. ella .po:· caoa parte: po: fer a1fentaoa

te o.eabarín-:d oeusbo: r las llanuras en lugarmas alto De aquella tíerra:fa�

\lepQafga:eljo:o�n:l' je�ícQo:p el 11_lar cabo. eílol que ((aparta bos'legua�
muerto/fafta la plebza OlCQíl 01 eeüer- aíeros.

,

?La p�,f(nt( figura es la fo�ma róífpoficíon bel fanto'((�
pulcrQ oc·nro· rct>épto: j(fuWO/comoJfe oemudtrapo:'Rte,tl( fuera,

,

¡efta'entraea r bela bífpofici
on/�' fo:ma oel téplo � fane·to íepukro
rla p:ocduon qucfe I}í;o enoe aíoaíu
garea filgrabos. .

,

a.1L \)ia.�j.bd meaoe julío/labo
Ura oe ..l'icfpaoo;nos pUnCTon om

tro bd (aneto (epulc�:o/ los regíbo:es . -,

oela dubab be ,Qcrufalem: los quatea
.

mñmos ab:íeró las puertas:� nos e�
raronenc a eno • rpo: caoa qualíue-
go pagamos cmco oucaeoe. lRunea
el templo fanto fe able/hi lo per-mitro:

-;

..
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facabo altimlpo que I?a� p(r(grino9/ ca.es toba cerraba fin tmer "étaua ni-o po: muoar be nueuoe frarles earn lumble alguml ee parte O( fuera:empc

. :laguarba fu�a continua.y luego q fue ro aroen (ontínua6.i�t lamparas eneimos brotro:tancaron las pucrtas .. k? ma.. .

.

.mifino entraron ti guarbiano coo mti '([t0tra fpdunca efta bdattt( bda belCQOS fr��les otros que�"ja. .:
� fepuk�:OI t)la míf�a fo:mal en aucQoce!en dle.lugar ee ranto p:edo ante :p luengol po: centro l' fuera: l' quanqi qualquier cr(ftiano cótrito rbien fa::: .' eo alsuno fta be fuera/ parece las oos .• t.ift(c�o entrare: lleganbo ala ,�ll(rta· �na entera: empero befpues que fuere-i=- iDd teplo:gana íntlulgcnd� r remíffió 'brntro:�era que ambas fe parren conplenaria tle totla� las,culpas f' �

� _. "na pareo po: meoio !.Entran po: efta
.

t[1La foana l' btfporlC10n bel bouum .. pamero be fuera/ oonoe las mugeresco � faneto templo es Oc tal fo:ma./fl· .enrraron oí?íenoo • aaJ,líen.bo�uera lacuerpo oda l'glefia es en fí rooa recen
ba entre oce ccíünas po: en bíametro
fí qere línea/tiene meoíbos J��í, .pics!
.F. las �íbzíeras fí quia coftaoos od Qe
.bífido tleI muro oefuera que �an entoz
no tíené��.píes .. fob:e el f(pukrObdre

. bempto:: enCima \)el '1t en IDc()ío bcIa
mífma�gria es ,na abertura en·ta{ rna
nera q toba la cara fíqer.capma bel fan·
eto fepulcro efta metiba en�lo fag!atl,??La �glefía golgat)?alla fe tIene -codla: .

£Ita be largo bel e)?ozo tlda rglefia bel
faucto fepulcro : empero � PQco me::
nos eiiplít>a:ambas dIan pudlas bm
tro \'n cubí(rto. 2[a fpdunca bel fanto
fepulcl}ro toma .l'ííj. píes met)íbos eu

largo:� otros tantos am en anc)?o:to
ba po: t>efuera es I?ee�a cubí_�rta be
�nos marmoles:empero po: betro tie

_

De Iª-riba/fegun fue p:ímero en aquel :
tiempo bda fepultura. ,.

<

,

'([YLa pu(rta bonbe a ella eutrá es ala
.parte be o:iente mur ba� � pequeña.I[!EI tumbalQ. fíquier �afo' ód.fQnto
fepulc�ro efta �etlbo al� parte bzec}?a
para feptattrionl cntranbo a el con la
parcb ,unto. es·be �» marmot be colo:
parbíUol alto oe tres palmos endma
bdfudo/lufl1ga oCQo pies: tanto co:::

. roo tiene Oeutro.la �u�ua fíquíer fpeló:::

I

pieb:a bel monuméto: � �íeron el an�
gel que l� tenía buelta: po: les atlUn�
dar la refurrcccíon; bdla 'píebla �a;e
gran parte bdante la puerta bda rpe�

. Junca: la otra leuaron a monte eFOD
para poner mefa be �n altar.: la qual
�o .,,¡ (nbe. ([�d faneto fepuld�2o f�

. ·{la ICaluaJio el monte oonbe jl?efu eri
flo' fue crucíficaool I?ar fíete cientos
píebes mebíbos .Iba� "na �gld¡a:r tlé
be d fudo fafta ríba bOl1be la Cfu; fue
atfentaba:tícue tl_e altot��ííjtpie9.

í ij

.1
'I

·f



. -lEI agujero b,óbe la eru; ftaua pildla:
es oe talan,�ura/quepueoe coíer ena

cab��a/ como Ia mía que centre �o pu

fe.� ba�a be largo fafta ell?ªUab.,2 oeta

. rglefíalmas be .��jíj .píee bien compli
bOS: � el eolo� bda fangr� mu� fagra:::
ea b� crñto rebempto� nueñro aQun
fe.pare�e �ndma la fdfíon oe pieb:a:la

.qual eítaua ala ena parte be mano-f;:::

quíerba:bonbe íta �ed�9 \1naltar mu�
�rmofo!luego al coñaoo • Jel rUí<'mentol fiquíer� fuelo be ella capt la có

.las -pal�ebes/tobas fon �e��as b� mu�
fino marmol:l' mul' píttt�bas con t>o�

ratmrafubtíll' mur rica •

. ([!£llug�r OonOe la cru; fue-firmaba

.
es \1na

. fu(tfa be fafia bO� palmos: l'
.

-
am granbe V capace fegú arrilia l'a �(
.\lícl?o/q pufe Ocntro \,0 mí'cabe�a'.

>

". ([�e (alua�ío contra d o�ícnte-fafhl

1:�ííí,. pJes �al' \1n:altarI bc�a�o bd 'i_I
.

dl�l�n pebaco fí_qUíer parte b�la - míf�

wa colulla:. rob�e la qual fefu criflo fue

a�otabo:.� fla��efta �� tal fo�ma_ q��
los -be.,otos � fides �ptanos la puebe
mur bien béfarI lo que_ fe parece. es b_e

�.na píeb:a pó:firea: be colo� negro có
\mas part� be

.

colo:abol como mail::

,mas/ po�. naturale;a en fi nafcíb�s:
las quales pienfand pueblo a \1e;W

q fon gotas \lela �ababaa fangr� be

erilto•.
C[!£ft�pcba�o {iquíerparte bdla co�

luna leuaron bda c�fa be pondo pila::
to: � la otra ºtc fu� fegú f� bi;elbenbe

trafIaba�o ala mul' ¡nfigue dubab bé.

tConffilUtínobl�.
.

([�dl� altar bda coluna contra o:í(
te fafta bie; píetl�1 oefctébrn \'na ef(�
la fiquía m:aoG�quarenta � oc12o/
allugar bonbe �era(ru; b( j�fu crí�

_

fto fue )?aliaba po: faneta Qel�rul/ma=
- O�e be aquel magno fCouftautíno: fta

..
'

Qec�a enee �ua eapilla/ � bos altares

mutQonDos en tierra,
. ([IBl bicQo lugarI f�gun" me par��(1
fue odos �aUes fiquier fotfabos bda
dubab be íeruíalem: oonoe las ciU;�tl
�a oeípoíaoas bel p:ecíofo cuerpc be

,criflo jefu l' oelos lalllonc� fueró ed�a
bas:� b�fpucs cobíertae tila efcombm,
fi quí�r balfuras celapobIa'íon : faña •

que po� fila b,íCQa· fenOla faneta fueró
fallabas bmpíanllo le rooo.

If!Cabe la cíuoao era ellugar bda pa
mon : � el �tierto bda ozadon : bonoe

.nudlra ftño:a la \1irgen fin maw;íllal
con aquellas otras beuotas � {anetas·

.

mu,(r�s cftaua pudla beba�o la crus
b� jefu/no fue beyufo el bla�o qu� bud .

ue para aquílon o tramontana; fegun
10 quieren/o bí;cnalgunos: empero
fue' bdant� la cara befu Qíjo p:�dofol

- contra ocdb�nt�: bien fe b�mudtra el

Nc)?o lugar ba�o bela ríba � bel bicl�o _

·mót�/mur acatabo pOl los fieles � b��

tlotos -
críftíanos¡ el qual ,¡ ro mífmo

po:.mue)las �e;es..
-

.

([tel r�oempto� nudlro f�6un lo�an
bíd�o algunos/ boluío la cara contra

ocdbente,y efto mu� bíC!l pare�e: po:
que aquella caua mur grabe bela qual

. arríb�f� Qí;o mendon/file alas efpaI:::
bas bObe la �era crus fu� mttiba;v be::

(pues Qallaba • lBP>ucl}os altarro Qa?
ab�c�tros en efta rglefía/po:murbue

na fo�malro la qual bclante la puerta
bdueracontra occibét�/es el lugar bó
b£ labímau�nturaba Jln�atia �g_ípcia
ca qúeríébo entrar -P.a d trntplo/fú( be

touíoa po� míflerío bíuíno: r enb£_o�á
�o ant� la rmag�n bda mas alta rey�
na bf! cidol fue aeonfolaoa con fu r�:::

fpuefta. '_
t[!!-os otros lugares que �ífítamos

en �:o,dn�tJ befp_ues ala tlocQeeó loo.

,
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-bl(1)os fra�les : po: que ruejo: rotim� flo .nucltro rebempto: pudta (ncima _

.

oer fe pueoan rune fe feriuen. oel Oíc�o cuerpo: en aquel ¡nHante lo
.([tes lo p�íntero la tlícQa capílla �d refufeíto tPO� el qual milagro fue cono

__fanto fepukQ�o f i!ibefpues .�na otra ca d_!la entr�, las otras cruses, Ibar t�í, t Tpílla �ecQa en Qono� � reuerencra -Oe
.

anos r.�l, .quarenrenae.
."uellra f(ño�a la "irgell mana/ oonoe ([ge,efpues fal íeuoc oda bíc�a capí�enrráoo el guar�íano con los fra�les: Ila/fallamos ooe otras píe�las ti marfe reuuheron.y otra �e; Oellbe fue be- mol blancas � reoonoaaeetae qualescl}a ena p�occffion mu� foléne/la qual '"na es aquel lugar oonoe jefu crñto fefeguímos faña el altar maFo� beTa �i� aparece ala JlU�agbalena:enfo:ma �cl?acapilla.· . -fpecie �e oualano: la otra feñala el lu:::([lEs robe el lugar oonoe Jefu�po ra

refufcttabo/parecío p:ímero ala benoí
ta \'irgen fu matee f i.En eftacapñía ea
en peoo�o be aquel pñar mbonbe jefu
erute fue araoo quanoo 10 a�otaron.
l.Óana fe aquí fnbulgencía plenaria: �� remñlion be tObos los peccabos r be�
fectos. .'

f[[0jro peba�o bel (licI?o pilarI ge a�
quella mífma' mebíba fe falla en roma
ro la rg1efia be faneta l��a�ebís.
C[®tro femejante peba�o fe Qalla en
la �glefía maFoz beleon.
([Ibar vn altar enclla capfIla ala ma�
no �;quíerba tld altar ma�o:/enbon�
be la vera eru; fue guarbaba poz t1)"�
c�o tiempo befpues que fanta I?dena
la Qallo:r a,?un fe conferua ro�e vn pe .

+ ba�O bdla mífma.lI?al'. \'í,. ��os con
"0 .quarentenas b£ tnbulgeneta.
([ten mebío t)efta mífma capílla dla .

\'na píebza be marmot rebonba: fob�e
la qual puefta \'00 t)efuncta : fue refu�
fcttaba quanbo con la "era efU; la to::::
caron: � €ito fe Qí;o poz que I?allaubo
raneta �e1roa tobas las tres cru;esl

.

la ,,(ra be erífto/r las bos otras bdas
Iab:ones en \')n lugar.mífmo : � no co:::

. Ilocíenbo la eru; \')erbabera �d rebem::: .

to: fueron metibas encima el cuerpo
finabOI)' las bOS no I?í;í(ron mílagro
alguno;(mpero luego que fue la be en
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gar \>0 ffaua la oicQa fanta/quabo Ila::'
maba po: fu mífmo nomb:e bel rebem
toz/le rcfpOtlbío lRaboní: r entonee jefu le bí�o/lRolí me tangere �e • como
fe feriue a.��. capítulos bd euágdíftafant jo�a� .lba�. \'ít .año6 r fvI' tquaré....L .'

tenas be tnbuIgenera.
"

T

([i!bcnbe p�oeebíenbo mas poz el te:::
plo/entramo� ro otra capíllal funba�
ba fob�e "na nba: la qual tc.nía folo vn
�ltar:aqud t6 el h.gar bonbe ftouo jt�fu tanto beteuibo/ como la CfU; le apa ..L.
rejaron.lbar f vij .años �."0 .. qwren� J.�
tenas be ínbulgencía �

j iij



1!a fcgunoa
([!!leerea bloe I?a� otra capilla be �n ·p0� fer ellugar pemu� eonbigtJa �rne

altar folo: es el lugar oonoe aquellos racou,
crudfíca"o�es be neeítro reoemeoi je� 'f[eta en (fta capñla ·ntífma Ia fuetfa

fu/ec�aron fuertes fob:e la ropa fu�a bela cru;/�ec�a enía peña 120nba:fegií
fin coflura/po� la par�r: como bi;e el bí�e/be faíta bes palmos ro anc�ura:

,

fagrabo euangdío.·d��artítí funt �eftí tiene agom �n palmo:po�q ña centro

menta mea fibí:et in �dlem meam nu- toba guarnedba/po�q no pueba lroar

fel'út fonem. ]o)?annís��"ííj .capúu. algo oella.:!!.�í, .paímoe bel b�a\o e-

Iba\, flete años.� ríete querenrenaaoe quteroo bel rebépto: bo ítaua la cru;.!

+ ínbulgencía. �a\, "na fenoeoúra en "na peña/tal q
([�efpues befcenbímos po: treynta �n �ob:e pueoe coger oétro. !.Efta fue

grabones �ecl?os be píeb:a/en otra ca abierta befpues q jefu bí�o la palab:a
pilla be faneta Ibelrna/bonbe �í;o ella S3ítío/ � "no be aqUos q l( guarbauá
fus o:acíolles/quanbo ta vera cru; 120 le No Qld bueíra có �illagre oentro la

uo Qal1abo • Jenbe a12un ella ellugar fponla con "na cafia: bel qual no que�

que ella J}í;o cauar bOllbe la eru; efta::: rienbO am beuer/llamo a altas "o;es

ua cfconbiba:folian ganar las inbulgé £ollfumatü dI:\, bí�o/]n manus tu.:

cías be fiete años con fus quarcntellas as bñe comebo fpírítü meum; p efpiro
tEmpero befpues d faneto pabze ei�:: !.Enronce el �do figuíer paño bel fanta

� to quarto: las bío plenarias a p,ma r fanto:ú/fe ropio poz mebío:los derne::

culp�. tos fuero turbabos:el fol � la luna per

([�enbe aQull befpues -befcrnbímos .biero fu lumb:e.lbouo tierra tremo];

po�.�,. fcalones/ en otra ríba/o peña: : !ill!!! fpútable q núca fe �ibO:\, los mUa=:

Oonbe I?ar vna fp�lunca que tiene. ��íj ertos faberon belos fepulcQzos.
pies be largo:bonb( la cru;/ dauos/� ([!En aquella parte �n poco mas ba�

"

"

lanca/ con la cozona be fpinas fueron �o ellouieroal tíépo btla paffió »fa fe

Qallatlas po: fanta Qdena: d año bela .".: ;. ,ñom la "írge maria/fan jOQá euange1i
pamo».ccc�íjJba� ínbulgencía pIma --na/ r la magbalena/ co muc�as otras

� ria be tobos befectos � culpas.. fantas r beuotas mujeres be fu cópa$
([jE,enbe efta fpdunca fobímos al té::

-

. ñía.lEn dle lugar es otozgaba remí:: T
plo cabe �n altar/beba�o el qt �ar vna flon plenaria be tobos pecatlos.

píebza como co1úna: Oonbe r endma ([lAo es marauflIa q los peregrinos
fue a1frotabo jefu faluabo: mel pzeto::: r qualquíer beuoto/, fiel �píarro �ara
río fíquíer fu�;ío be pondo pílato:r le sanar bdfeo tle "ffitar lugar tan fan�

pufleró aquella co:otia crud be fpinas tO/r betanta inbulgencía : tlQnbe ¡efu
fU( fearnedbo r efcopíbo.fon otozga# ufo rebetoz pueHo en la cru5/rebímfo

+ bos.�ij .años �.�íj .q�arétenas..· -con fu muerter fangre pZ(cíQf� el ron:::

([i'befpues fobienbo mas arriba po� bo/llenQ be tmln,mas/PQ� ,ulpa� ah�$
�"ií, .grabos/o rcalones/fuemos llega fla6.® lug�r Ngno para poner fdlo. a

gabos al monte caluarío/ bonbe j�eru . uuenr� me'mo�ía:q fi t1Ó PQbCUlQe �er

nudtro rebeptoz tile crucíficabo.!es l( (Qn lou QJQtllqU( l( �{fítcn las "Qlií�
.

eNfícaba "na 1}ermofa capilla be bud::: ta\les. pues fe ob:o cnbe la r(bepdon
ta:bonbc cótitlU� artleu,�j, lamparas r falutl �umQua.:.

.



 



'la fcguntla
peba�o bel bí,�o monte caluano banas blancas/ mpzefencía be fu ma�

\)efcenbícnbo � mano r;qeroo! ftafun bze bebita/poz lRícobemos r ]ofep�
baba otra capüla en Qonoz bela '''-irge be arímatQía fue pudlo: � có la píebza
fin man,ílla/r be fant jOQá: end lugar
l501gatQQ llamabo: oonoe fe parece
QQun aquella beneeoura granbe que
bata toba faíta Ia tierra po: meoto la
pena .ten eíte lugar fue fallaba Ia mif�

c� rna eabe�a bel mu� antí,go_ttham pa

-+ bze nlleffro :fon otozgaoas.\,íj .años �
.

�íj!_quarentenaS·beínbulgencía.'- .
-

-

. ([�el bíCQO monte caluano/ llcga�
.' 1_!los oeípuee en aquel lugar que fta fe

ualabo con "11a píeb:a blanca/ oonoe
la "irgen bolozofa recñno a fu amaoo

l}íjO en fué b:a�os oeípuee be muerto
\lela eru; ba�bo: robe 10 emboluietió.

�

cubierto: bela qual piebm el vn peoa-
�o eila· enla ,gIefía be fant 6aluabo:

.

{egun arnba bí�e. !!\rbcn cónnuae en

el fanro fepuIcQzo .,:"ij .lampa ra9:� be
lanre aquel tres cirios: bonbe Qa� "na
pequeña capílla:gana fe enoe plenaria �

. remí1fíon be roooe pecaoos. T.

([ibébe faUíbos luego bolmmoe ala
capíUa oeuueítra feño�a/para q íe aca

bañe la pzoedfioll en aquel lugar bOD
becomenco.

.

([t0uanbo acababa fue la pzoceffion
r caba "no ra QOuo eomioo : befpues
9nbouíeronl fegun los "ot06 � beuo�

ro las fauanas blancas: l'le "ntaró be d01lCS/�nbanbo aquellos lugares. fa�

�_
mit'ra �aloes para le poner en la.fepbJ grabos:�l tiempo bda 1l0cQc que nos

T tura �!Es oto:gaba plenarw r(tní�ó. quebamv � efcogíbOS fí quier tlíputa:;
([!ttl fin �a entramos (on la p:ocem� b0910� confdfo:es/tobos cófelfauan

onlen la capíUa rebonba/bicQQ be arri /.�'
.

(nbe fus pecabos/cra el alba �a �fdare

ba: bottbe ftapudlo dglo�íofofepul¿( cíba.y €l.�ííj.bíabeJulíoquanooend
ero fanto:end qualerUlo jcfu/bffpues monte'caluarío tomauan los peregrí�
bela CfU; ba�\)o: embudto ro las fa�. flOS d facrameto p:e fofo oda (omu:�.

.

t

f
•



1t>arte.
<

,

nion. befpucs.bda mUfa mu� folénc/ �
con eeuodon cantaba: ro con los con

betl/nobles/� earonee comulgue ��
rro el íancro fcpulcro.

'.

;eda fallíba bel tlplo (aneto
� oeloslugares fagrabQtl. oenrrc be JCt;
rufákm.
r,Zls cofas �íc�as am acababas/
L.Jel tlia .�íii � be julio/ ab:teron las
puertas los mo:os:� oenoe falimoa el .

fol abierto ra poe el mñoo. ealíéno'''¡,
moe aqllos fepulc]?:os oelos rel'es en
ftíanos cérra meoío bía. enoe ñaua el
cuerpo oe melc�ífebed�/bel rel' balóuí:::
no:el cuerpo bel buque joffre be bolló:
que fue rey pmero be jerufalé:al (if fuc�
cebieró befpues. ,,¡,.reres/que fob:e la
tierra fanta rel'naron: r enbe Qouteró
mucQos tríúpQos belas ,,¡cto:ias con
tra los· mo:os/touiéoo el rerno oc�en

.

fa \' oc�o años r . i� � bias/ po: tíépo có
rabo.s/ fafta q los mo:os l'a lo cob:�
ró end rcrilabo "ltimo be i5uibo. .

([Ifn mebtO el cQo:o bel tiplo bonbe
Itan los reres/]?ar �na pícb:a que fale
�n poco fob:e la tíerra:es ella rebonba

, p tiene po: mebio �n agujero ancl}o .be
"n palmo/bóbe lefu �popufo el pie b:e

CQo:bí;ienbo q ftaua en aquel lugar el
c(turo fí quier mebio bcla tierra be to�

+ {lO el mÚbo.f?ar.�ij.añosl'.�íj.�t
([Uíut!n al?un bentro bd téplo biuer
fas naciones/po: fus'lugares\,a fefia�
labos:tíené. b¡uerfos coftúb:(s� �fos

.

� eer·¡motlias mur apartabas .Ios qua
lea a�.ú fe cóf¡dran po: nób:e �Pianos

, dlá enbueltos en muel?oa rerros r �e
rcgias.s.3011]?ebifieanaa bétro bel té�
plo ellas tres capillas .la�"na es bic,?a
oelos angdes:.es la fegúba be fan 10�á
baptífta.� la tercera bda magbalena.
lEn caba�na be totlas cUas fon otO%�

. .

LXV
gabae.,,¡I .añce co. �íi .qrentenas ..

-.

. ([í!tcerca oel: téplo alas efp�loas bel -+
.: monte caluario/fe oemueñra "na píe�
b:a enoe anc�a:fob:e la qual fe bi5e I?a
uer quenoc tab:aam bar facrificío (le
ífaac fu.l?ijo.y enoe acerca ella en 01i�
�mucl?o antígu�:bOtlb��ío el pab:c
tllcl?O el carnero/ q po: maoaec bel an

.

gcl �í;o en el facríficio.
.

1B�artitl bampíes� .

([!elle lugar bÓbe ab:aá �.i;o facrift;;
cío:fcgñ el jofepQo end pamero be fus
�,rJíb:os belas antiguet>abes!fue tti�
te m.o:ín �"tonee �Iatnabo.r enoe Qí;o
oauíe el téplo. tenue lo. el t>íc�o bocto:
a.��íj .• (a. bel bíCQO li. enellamanera.
([!Cómo ab:aá péfo be,rar en fu Qeré�
cío a fu legitimo fijo ifaae: r le ftoufef(

.

acerca la muerte/ merecío eflo po: �o�
Iútab be ufo feño::queríébo tétar fu re

·

Iigió/aparecío lc:cótanbo le tOba la�
fperibab en q lo puU�ra.� como el �íjo

· fu\,o �faac era cfcogfbo al facrífícío. el
bicl?o "aró "tenbo q ¡niuflo r malo fe.$
ría la t>efobebíécía be fu creabo::tomo
el f?ífo co.n bos feruibo:es: p 109 apare
jos bd facríficío pufo en "n afno: �fue
fu camino bos bias continuos fafta el
monte. !ffle' fecreto no befcub:ío a fu
muJer-ppía ni a feruíbo: furo alguno .•

el bía tercero como pa fuelfe cabo ellu
gar a el mábabo: be,tábO los furos ba
�o end cápo:có fu fijo folo fubio al ruó
te/bóbe funbo el rer bauib bcfpues ""

· téplo. t0uábO .rfaac "io el aparejo �a
la ob:a/r no touidren q facríftcar/fíen
00 ra be .,r,t� .años/p:egunto al pab:C
lo q tenia �a faerifício. r d refponbio.
aql feño: bios q fude traer a qen naba
tiene/ nos bara fo:ma có que lo �aga� .

mos .I6cfpucs q ra fue fu altar )?eeQo/
- r·pu��a encima toba la leña: boluío a

. fu QíJO có eflas pal�b:as./B niño el (il



�f(gtinlla
.

con, muc�'os "ot�s r fUl?lícadones be m la qual parecen f€ñales be aqllafatJ
_ J. \líos ro 6an�: � qn�o Ilegafte fa en l� gr( oe cníto pzectofa. '

". "iba/no me olutbe q fudRs cnaec co ([tatpiíj. bia Oc julío/fueron "ífíta�
� Dilígéda. no me fentia be meJo: venru b09 po: nos los otros lugares fagra.

r�/ fino al tiépo q te "i llegar ro (bab, b�S: etlbÓbe fueron oeláte loe fra�le9
1')£ Qomb:e/ befpues be nne bias como (od guarbiano/befpues be o�ba la mi

,

1'0 pefaua b�ar te allegre fobze mi� lfa efit �ofpítal be fan jo)?á: affi_pcebíé:
rfuo/fí(\)o tu pabze naruratppto: p,o� oo po: aqUa "ía luenga q fue �po nto

la ounna "olütab ago:a tego be I?a;er 'rebeto: be cafa be pócío pí1lato/ fafta
,

ee tí facrifícío:a bíos te offrcsco pues ,el lugarbÓbe fúe crucífícaoo.en efte ca

q le pla;e be nos recebir am tal Qono: mino "irnos eítos lugares fagrabos.
,

teres nacoo p'a q mueras bienauétu� (['"'lfS:imero llegamos a cafa bda fan

raoo/ no be�as ni fales be aqfta'iba 'eta veroníca:q íe aparta oela be pitare
po: comñ coftúb:e: emp'o íeraspce tu fatta.v .cíentos �.1. pañce.oonóe ,efu
mefmopab:eabíos pfentabopo: facri cQrífto tle�o enelpaño·la femejanca fi

ricío ,ufto r legítimo.no te ju;go big;:::' quier rmagé befu fa; p:ecíofa: la qual
no be mozir poz enfermebab/llí en bá:: po: nuellros tiépos guarbá en roma�

talla/ni có algúa otra paffió:emp.o qe JB�artin bampícs.
re l�uar tu alma có ozadones � facrífí:: ([fue la "eronica "na mujer fanta be

_

dos:\, tener aqUa be1áte fu glozía.ben j,erufalé/bifcípla be �po: � es la mifma,

tle aoe1áte feramí anfía be mí fenectub bela ql!?a;e mendon el euágdio be f(�

poz la ql fijo am te crfaua/ q me offi·e::: 'tlo: fant lucas a."iij .cap. que fano bel

detfe poz tí Ra bios.yfaac "iét>o la ob flu�o � mal be fangre: tocanbo las fal�

lígació be'obetliécía q alos pat>:es mu, bas bell'(bcpto: jefu : � befpues al tíé�
.. (!?a fe beue/ luego arúto con aql altar' po be fu paffíon mur bolozofa/ "íenbo

" bel facrífícío/ �a que lo t>icl?o éúplibO
' el amo: bela mujer t>icQa: lc tlematlbO

fueffe.en aql tiempo bios be ímpzouí::: ,," paño-blanco: bonbe alimpianbo el
fo eubio el carnero en lugar bel '�ijo/ ' fUb2-: be fu "uJto :. be�o la l'magé be fu

po: q bios qere los "oluntabcs \' no la fa; pdofa .la qI guarbo efta IJJuj�r fan

'fangre:fue le offredbo grá p:íncípabo ta como, reliquia tá ,c�cdléte be fu m�e·

t q ganariá po: el cUCQíllo fus befccu;; .
firo. i!;;efpues tiberio emJ.2abo: belos

bietcs a cananea.tEfto cOlltícnc lo bel romanos ra�O(n"nabolécía mupgra.

jofe�o quafí en fubftancía. 'uc:�'no faUáb9 remet>ío algúo/ fue la

fr!Enbe no ale�os end abarbe bel tc� "erotlica en roma leuaba fabíoa la grá
pro fe mueftra el altar,bÓbe me1c�ífe� be reliqa fu\,a:bObe "enícllbo: luego q
tlec'l} Oío facríficío be pá r ,ino: �a be.:: tiberio toco el "uIto � fa; pcíofa/ fue Ii
moftrar (nlo "e"íbero d facraméto en b:e � fano be fusbolous � a cu�a eauf�
q fe'ba nueftro ret>épto: alos �pí�noa la fanta matrona QOUO grá fauo:: � co
be fu religion. "

uerfo co los apoftoles peb:o r paulo:
£'�eláte bel tcplo fafta.�.patfos fta míétra q viuíeró: � bura fafta' d tíépo

.

"na pieb:a/po: (eñal q ��o leuanbo la bd faneto pab:e !Cleméte: a qen be�o,
-

+' (ru; efit pe;eu(co/ca�o coeUa/ya .bebíz: ��z teftameto d fanto �uIto:q po:ufo

·lítabo .Qar.vil:años r .vU. qrétenas. ' tlepO guarban eu
_
roma: fegun fe "era

C[íl\Qü otra piebm',efta cabe el muro:
' mas abdante,

'

.' ,



LXVI",��artc+
([i!5efpuw'q faUmos po� efta cara b�, ([ilbenbe,mimos en aq('luGar betas
la �eroníca;luego llegamos ro otrazq , ooe ,ías:bonbe llo�auá mu(�as mníefue tld rico /.Epulon:el qual cob:o ta fe rea a �po jeful qnbo le traran a crucífipultura end inf¡uno. car¡Có la cru; acueftas:alas ijles b�O([aan lucas ro fu euágdio a.��,.ca.
traQe oos ricos Qób:esl q jeru �po bio
poz en�éplo a fus bifdplos.l' el �n rico,
es aqfte epulÓI be qen ícrunmoe: a!?ú
'q íucaenoío !?a nób�abo: emRo pare:s
ce fer aql mírmo/fegú la Qífto:ía./£fte
como fueñe lleno be ríque;áslanbaua

'

fíempu mu, �dlíbO : comía p,do(as � 'J
buenas �íáoas. 1La;aro al tiepo oc f1:l
comer Itaua fperábo fuera bela puerta',

pob:e', UagabO) q bien comiera be1atl
migajas �da maa ca�\)as: � no ieles
�íeró:fmp'o los cane� a el fe Uegábo la,
mia fus llagas. !1t1uabo moue efte po
b:�íto/fue po: los angeles al cielo íc
bibO;� el rico mo:íébo/gano fepultu�
ra en los infíernos:� q.nbo �íbo 'al bí�
cl}o tasare pueíto en la \1lo:ía:rogauamucQo al pab:e ab:aál q ielo embía1fe
po: amarar fus grábes roanenroe bel
terrible fuego 'ó Cola�na gota ti agua'/Empero entoce no fue a tiépo. "

,



1!a fcguncn.

•

+ m�ña.�a�.,í,.año6cófu6.�1. .; .

([i5enbe palfamos·m otro lu�r/ q
�imos pudtas .et,cima �" arco aqUas

,
\lOS pí(tl:�SI oonoe pñaro fentencíQ a

'muerte 9 �po ,efu nto reOépto: ñenoo
añenraco fob:e Ia �na: r el feño� jl?efu

.

oro la fcñtéd�ueflo enema ota otra

pietna.tefte lugar es �ql mífmo Oicl?o
hcoñrarcs: oóoe püaro fe añento po:
mbunaí: fegun q lo cát�l' el euágdifta
feño: íant jol?á a.�"íií,.oe fus ca.l' fta
tic fuera cerca be fu cafa:es vn pauaoo
ala entraba. oonoe pamero los juo�:s

.
es llamauá 'a eosee al pfíbét� OíCQO pi
lato.cnicífíge/crucífíge.� el no pooíé
\>0 efcufar ía muerte oct r(Oépto::lauo
f€ las manos ell pfencül'Oellos Oí;iéoo

•

y.o fol' Jnt�océt� fíqer fin cU,lpa_ en efta
. fan�we bel ,ufto Jeeu .I?ar."'JI .anos eón'

-+ fus qrentenas be ínoulgécía.1Bíen fe
tlemudtra cnelle lugar I?auer llamabo
los degos l' enourecibos jUbios .eá:::
guís dus fup. nos � fup' filios nfos: p
bié los alcá�o efta malbícion/q al?ú fa.
fta �o� 1�6. tlunl/� lea burara Ra fí�p:e .�

([ealímbo bd fufobicl}o lugar/ fut�
moe a eafa oe pilato! en la qual cníto
fue a\otat>o r ícamecíoo: r reobío mu

(�as boffereoae en fu fa; p:eciofa: en-

'. be le puñeron COlona be fpinas fobze
.

fu beubtta r faneta ca�e� .((gun.atdli

guan los (uang�liftasl ]o�an a.�i,t.
r llU?>arco a.�", .oe fus capítulos.�í�
sen que romaneo los 'Guaneros al re

béptov llamaron los pnnopee oeloa. �

facerootes.en cu�a p:cfencía It �(ftí(::=
ron Oc purpura: pUfi(nbo·le �na ·caña
eu la mano l)zecQa poz efcarnío: r le bC_
;1an .!!tue re� iUbeomm .�Ibar enOe·fci.F .

mi1fíon pl(n�ría be to��8itJlpas �
� �efectoo. I

. I

ibefpu€s be tóbas eflas inJurias �a::'�
ucr pabedbo el rebenpto: j�efu/le f�(o

'

pondo pilato be fq jUbício/fíquier p:e
to:ío a bonbe-ftauan fuera los ,Ubios

. po: les bemoftrar que no faUaua ,ul:::
pa en jefu. 'Y como le facatre am man-

5íl1ao,,/ conla cozona be fpinas mu�
fuertes/ co:rienbo la faugrefura p-ze�
(Íofa po: el �ulto (anto be fu fa; b¢tlQ·i
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,

f[tEnella �icQa caía tíene ta fcuda be
, Itíñospaganos' -

trtenefla cafa bel bíCQO püaro con bí ([ilóet>e llegamos en otra cafa/ en'la
ficultab \1 trebaío oeran entrar los mo

- ijl fueró oeraooe � rennnoos ala mág .L.
r ." ¡t.'''f \. �. oalena tocos fus befect09� �J.'"

ros alos críftíanos/� no a rooos: em-
.. d:(ccrt'Ub �"l t�plo�" r�lom�'pero quancc entran algunos/ es po: � " v\.- \. v\. I" v

Qlcan�r fauo: efpe�íal conel !Calino ([y anbábo am abdáte �ímos el rem
fíquíer capüan,y QQun entonce fi le '-ó pío be íalomon/poi J.2te befuera be fo:
J¡eutcu/fera mu� fecrero.en la qual Jo: rna rebóba � gríega füoaoo: es mu� al'
ma entre �o con �lgunos, oelce caua- to/aneQo:r cobíerro encima be plomo
Iler�s be mi cópafiía/có tobo lo bíeQo él ebíficio es t) ca1!r cáto¡píebZas mu�
a�un pagamos bien la entraba. . pQlíbas � bí�,labzooas.fobze lo ancl?o
([�enbe fatienbo/luego entramos a tl�l!bícQO teplo los mozos )?an pudlo
mano �;quíerba en aquella cafa' que le

'

,

\1na tuna/como ecdípfi:fégun fuelé Qa
fu crUlo f�e p�efe"taboal re� �erobes '5er e_!1 fus cafas �Ia entrabal q f!(tU_pze '

pOl poneto ptla :para que Ie ,u;galfe pone como mebla lun� .. l?ar. V1J'.artos +
como a ��mb:e be galílea : bonbe te:: (OnfU9.p • ([�dáte bel Nc�o tiplo
Ilía el bíCQO Qerobes la fcño:ía: el qual l2a� .

vna pla�a to_ba lofaba be piebzas ,

(ntonce fe alegro mucQo �íenbó a 'ffu marmolea • ([�cer(a, benbe, I)al' vna
po: las marauí1las que bel o�era:�fpe �gfia be luego fúbaba/cubíerta toba t)
raua en fu pufcl1cía \'er�lgii feñal ma� plomo: la ql fe llamo ,poUico ti falomo
rauíllofo t íenbf los jUbios le acufaró tEmRo tlefpues q la cíubab be jl)errm

- '_

-

I: .

ta,.tii�o entonces alos'p:íncipes belotl
faceJ'tlotes • !£cce Qom�: como quien
bí;e:mirab el Qomb:e lleno be roanen
tos. 'abafle �05 ello para fu eaflígo � Y'
dIos mas lIamauan�tCrucífi6e/crud:;
fige cumtc.·

,

� Iefue �efhba la ropa blá,a como poe
fc�rnío • �ar enoe ínoulgencía ee. vi,j, +
anos l'."l1.q_uar�ntfttas.



1!a(cgunM
fue conqltaba po: los �pianoo. era a�

,

_.

uinc bel tobo bmbe l�uo.
. -

-

uoeacíó ee "fa feño:a/ r touo funób:e ([lEndla riba f( bí;e �a�a c(ffabo
rola (il rgfía loa mo:oa tiene oc�ocíé �íeremi�sA'pl2eta el arc�a bel tdlamc

tas hiparaa arbietea itocQes � biaa: � to llamaba feberís/ o bel pacto bdos

(ndtép(o,tl(-falomó fafta fietecíttíls; ;Ubios:lo'qld�ísopo: mífterio bíui-,

pOlq l�r�gfía ea mucbo maro:. íl\c(r� no.anre be llegar la captíuibab be ba-

ca oel míüno réplo ra \)Í,�o/ funoo el --bilonía:l'pp)?(tí;O q enoe ftaríaTíep:e
folba "na mesquita nueua: enbÓb� ro fcÓbíba/ faña q bioa el pueblo faca1fe

entre el bía be feño:a fanta 18:a�(bís be fu eatíuerío .mud�os �a� q píettfan
t'írge:r arbe endla fafta .I���"íij Jam- fer abun cerraoa eneíte lugar la bíc�a
paras.no ea �rauílla fegú la grautle arcba bel tdlaméto•.

sa .mucQa que tiene • il3eba�o la bi.c)?a ([00b:e aqUa riba fue �po pfentabo

�gna grábe be falomon Qa� en Qeilífí.:: po: nta (eño:a r jofepQ al teplo/ qnt>o
cío QeeQo en tierra/mu}' granlle ran:; d �íejo fFmeon le tomo en fua �:a�o9 •

. (Qo/táto q puebé eftar euel bien qt!íen
tos cauaUos • !£fte foterraUt�o tienen

los mo:os/q 110 be ligero be�á mthlr

a crifttaDos.
.

([�oa mo:oa timé el tepto bíc�o t)e

falomó en grábeQOll0: r reuerécía:no
cofíntíenllo end jmmúbicías ni fu;íe:::
t>abef:táto q tOllOS entró aUa loa píes
\lefcal�o�/-(mRo po: elfo l1úca le lIainá
réplo bel feño::fí no riba fanta/en fulé

guafe: r dIo �a;e q �ar en mebio bel
"na riba fi qe!_@ltura:cerraba entomo

co �a�Oe fterro:atroOe mozo ninGu"
no' e ofa llegar a ella/ni otro ¡fiel: ál?ú
q "iené be mur ale�oa naciones eftra�
ñaa/ ala "ífítar • !Efto a nofotros fue
referillo poi loa mamdlueos/gue nos
llamamos aea rene£;abos. �ucl}as
marauíllaa � grábcs fe Icen Qauu fibO

I}ec,?aa en efta riba. JBf>elc�ífabecQ el
faceroote bel mu� alto bios/ fob:c ella
bío "" facrífído be pan � be �íno.Ja:; /

cob patrfure�a bo:mío cabo ella:quá�
bo �ío en fueños aqUa efeala/q la �na

RteUegauaal ddo:cnla illoobauá los .

angeles be bios arrib0/y ba�o. !el rey
t>auib �io befob:e ella e angel be bios
cola fpaba befnub� enla mano.]!,os fa
((rbotes bd tq,10 poníá los faeríficí,c
os endma bd1a:los qtesd �uego bi�

, .

como feriue fan ucas a.íj.ca.q tSfptim
be ra cüplí�s aqllos biaS-bela purga
don tra�eron al niño jdu al téplo:po:
q l2i;ídún regun el coflúbze bela �tqa
ter:r oftfecieron (nbe el par be to:to�

las:r ftmeon alúb:abo bel fpirítu fan�
to le tomo ro fus bm�o9: � 02bmo aQl
canrico t>e lRúe bimíttís 1e.benbí;íé�
t>o al niño j(fu: � bábo gracias a bios

po: que fecúplio cnbe la p:omefa que
.

Díos l( Qauia fed2o. Iba� entlf pIma:; �
�

ríaremíffion.· .



· LXVIII1P->arte+,

- ([!.encima la riba ml(m� eñouo �po
"

be fan I£ftcuan/po: oouee falio quans: .

,

' bífputábO entre los bocto:es oeíoe'íu tlo los jUbios le apeeeearon,Dí09¡fíenoo en eoeo be.�í,.años:quá::: ([t!tcerca oenoe aQú fe parece el lugar\)0 lo perbieron hl�ír6é fu maose: � el bóbe ñauan fan paulo bí,�o ante fau-,aró JofepQ. fegú ícnue fan I t4cas at it. lo : � roue la ropa oeíoe mal�ecbo:es(a,� bemueftra. como eran �e iboábe
.

cabe fuspiesl quátlo al bíd�o (anto ía.,

na;aretQ ala dUbab, be jaufalé po: fo� Rí�auall.Qar íntlulgenda be.�í, .añoe, lénl;at-dt>íabepafcua: po:qlos bom con.�ij.qU?relltenas.
, +

,

b:es erá roooe o�lígabos oerener. iij. ,

' ([;.e,da mñma �te nos fue, oemoítra-fídlas po: caba�.n año en. tá:bíc}?a cíu ba.1apuerta °tlozatla: po: la qual criflo
,batl:r,para cumplir eíte coftumb:e fue

aUa fefu. Jenronce De,tabas tobas las
'fidlasl fue íe at téplo-: � bifputo entre

entro el Día oonnngo be, ramoe eníeru .

falé encima bel aína. lAo be�an.uegaraUa �píano�cmJ.2o qlquíer£ betos pen:'grínos/q buelro a ella f�s ofce miran
_' �o �:acíó,�í;íere:gamf ínbulgécía pte �

;

IQS bocto:es oelas p:opl}edas/ab:íen nana b� tobaslas culpas tbefectos. T \,bo aqllas.� tobos eft�uan marauilla.: .'

ieda befcenbíóa becbabos be fu gran fab�tluría:l? enbe la ,,;r�
,

end �lIe be lofaphat-. .gen fu mab:e benblta r Jofep� btfpues ,

' tt
le fallaron. .

'

([ i6d"pues bela NCQo �.a' befcentlí�
C[ Ifn dte mifmo lugar p:ebico (rifto 'mos para el �aIle be Jofap)?at( fafta el
al09 �íutlios �a en ebab be • ���. años '. ·lugar to:rente c�bzon: el qual en tíem:::
poz muc)?as �e;es. '

� po �I cilio fecol mengua b£ aguas:em
([�d bíCQO téplo be falomó la fcríp-, �'pero antes ro la pzima �era I}a� )?abú::tura tanto recuenta/que feria robe ma banda be ellas mu� grantle:� po: efpe'taia pzolí�a fí tobofe Qo�ídfe be fcrí� . da! m,la qu�refma.lba� \1na puéte be
uir lo que agozano es necdfario. ' píeb:al ,que Qí�o fan(ta ]?eleua: ,bOUb�([fuemos befpues fU aqudl� puerta �a;ía el arbolt51 qual fu� l}e(Qa la cro;

-

.
I: 'O

/



•

1tafegunba

.

las g®ts �íuas tie fangre. r cnbe pare
·te aqUa píeb�a fo�:e la ql ffanbo��j .

d��ngd le rdfoz�9ua. �a�.�íJ.�añosy
,

"1' .quare_t1t��a.�e. ínt)Ulge�cía. -+
([y befcebtebo qnto es el ttrO beVM

pieb:a: fue�os lIegabos en'aqUugar
HII��I' 'bonbe ,efu �po be,ro a fan peb:o/a fan

. jOQá/� fautíago/bi;íébo:efperab fafta
q "-Q_ra bebe r o:e.• "íj .a'ños có fus. �1.
([¡¡¡;efpues be nu�uo fobímos abobe

.

fe bí;e ]?auer �ouíb�lhlcít1ta be nfa ((�
ñoza (anto tl?omas/�íare qdla fobie +.

,

lfealcído.Qa�."íj.afios�."íj. qrru. '¡

([ypalfanbO mas abdáte entramos

.

be crñto 'ffu. bí;éque ftouo timifmo
árbol enoe traueñaoo como po:. puen

te:r la reyna eaba 110 quífo poner en

cuna 106 pies/po: que crt fpíritu Díui�
. no fupo d reoemproa be nuefta natu::::

.

+ 1� broia remar en el fu paffion \' muer

teJ?a� •"íj .años r . �íj • qrentmas. .

.: ([iEbébe no ale�os venimos Defpues
nos peregrinos íüroe anbábo en "00

rg1efíaee nueñra fefioza/infigue V grá
be/I?ec)?a be buelra. � mu� bien tabla:::

ba:fegú q fu ob:a fíquier Qebífido le fa

�€ teftigo .befcíenben a ell� po:. �l�ííj �.

grabas/o etcalonee. y enoe '"imos el
mífmo fepulcro oda glo:iofa "írgc;Qe .

(�� piebza marmol.ee ma�o: \?" p�
co r mat! creeRlO queno €I be crifto m'
el templó fancto .pueben cdcb:ar (nd�

rna be 'ambos .tiene bOS puertas/para.
tá en�raba � falít>a: cnel qual (ftouo el

p:ecíofo cuerpo bela �írgé glo:íofa:en
�e tra�t>o: r!.£" reuerécía po: los apo-

I'��� �
,

t

.

_frotes fantos fepultabo. IEmJ.2o el bía

tercf:ro/fegun pte lo creemos/fue a1fu:s
mioo aUa endddo:r.enbe juntabo CÓ
fu alma ranta/ po: la p�ed��a rerurte�

.
.

/'

- ction.!en dla bíc�a �gl(fia I}ar plena �
,

ria ínDulgécia �e toooe los pecooos.T ,

¡ad mott olíucto r·b�lo9
.

lugai"es end fagl'abos t

"

'

([0alíenbo bela bíc)?a rglaía/anbá�
eo como a mano r;quíerb3/Uegamos
al pie bel monte olíueto : r befpues be

poco. fobíooe arr}ba/ llegamos a ,na

riba caueoa.oonee ceanoe �po:pab:e
mío: fi es poffible/ tranfeat a me (alí�
fte:ll am feº" el rUbOZ en tierra/corno.

l



.vcnír: po: q llegaran los bias q íerae
cercaba en tomo be c�uas .po: tus ene .:

migos fafta entera bcftrucíó tUl'a � be .

tus fiíos:� no be�ará pi€bUl fob:e pte-
tlUl be tus �ebífícíos:� dIo pozque no

conQcífte el b:ec�o tíépo ti tu �ífitacíó
.

qere be;ír q no "Collocio al rebeptol/t1í' .

fu boctrína.r bien parece q "fica biOS
.

tla penítecía/ní l?a;e ,ufficial fíno que·
���a fu míferícozbia jfito con ellal o· q
fe bemudlre:comó'�í;o robe lIo:anbo

..Lfoble la dubab be jerufalé. �r
tI�enbe patfanoo llegamos arriba
(n'�n collabo/abonoe el angel/ fegú feC[ ;ze,enbe a. �íj. patros co:to la ozefa ,tlí5e/bío ala �írgé feño:a nra· �n ramofan peb:o a malc�o: la q1 ,efu le boluío '

tle palma: r le annundo el poflfimcro' ,fanaertfulugarcomop:ímero: rman', , tlíabda muerte. �íj.años�.�íj. (iren.· +- ."

'. bo a peb:o botuer el cucl)íllo en la �a�;: ([eobíébo �n poco mas arriba llega'Ila:� enbe fue p:efo nudlro rebenpto: mos a otro collabol bíc�o ga1ílea la
+ p�: los ju�íoi;.l2a� intlulgrucía tle,"ij . meno:: po: q el angel entle anuncio a'

anos t t�tJ tquare�teuatJt. lofbífdplos la refurreció be wo:� q fe
b .iíí

1�arte+
([eobí(tlbo,arríbá "ctJtmos en bÓbe
jcfu fi;o 'Uito el "fa oeramos fobze la
dUbab be jerufalé:bí5íéoo eí conoce .

ms.los;grábes baños/ que po: la pa; .

agola no ftétes/ los (ilea beué foblc tí

91 �uerto eonee f�fu crUlo la "e; terce
ra oefpérto a fus bífdplos/.bi;ienbo :
bozmío r J�olgab. ,,¡ene ra la �oza q fe
ra trarbo fiqer "enbíbo el fijo bel bom
bze entre lás manee oeíos pecabo:es.
!ll�e q acerca es,ra el que me eenoío.
I£fte lugar ña fe"alabo/ � cobíerro be
píebzas':bóbe �ablábodlas palab:as
nto reocptoí � maeítro ,eru con fus Oí �

rcíplos:aUego JUbas efcariotl? con los
,Ubios.� falubanbo le con £lIas pala- "

bzaa. taue rabí/le bío el befo. !It quien
lefu refponbfo como �umílbe.etmíce

'

aO qUib �eníftí: � luego boluiébO aíos
-

JUOíos"bf�o las palab:as. eí ergo me

quenas ñmre �09 abíre.!£ntóces ca:::
. '�(ron roooe en fudo .I}ar.�ij. añosl:' '

.: + �ij .quarentenas be ínbulgencía. '

LXIX
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iedoslugarcs que fc �í
ñran enla tlefcenbWa bel monte
t0líuctOt .

. f[ya béfcébienbO po: otro camino 81
mote olíucto/llcgamos pmero en "na

�glcfia be (anta pelagia: oonoe el míf::, .

me cuerpo fe guarba;� bÓbe Qi;o mié�
rra que "iuío/afpcra � fuerte pauren- ...L.

cía .I�al'."í,. .añoe � t vij. qnarenrenee. "".1--'

crg¿,rntle a poco "fuimos enla "íUa
betp�age/be oóoe wo embío fus bifd

ploe a jerufalé d Na be ramoe bí;ím�
eo tvree en aqI caíhüo q es cétra vos

fiqer tleláte:, QaUares enoe ataba el af
Ita con el poUino:rnd qI núca QOb:e ca

1!afcgunoa

JEn efta mifma �gfía cerca bda en

traba eíta ena píetl:a fob:c la ql fe pu
fo jefu en fu afcécíon:� en aqUa parece
9�ñ fus pñaoae fantas/fí qer la foana
ofeñal qb�o oefus pies fagrabos.
em�o mdoz � mas dare fe oemueñra
enoe €I fefial¡o foana be en píe b:ed¿o

� Ibatcube inbulgcnda plenaria.
([IBI bíd�o lugar bela afcéftó ee apar
tabo be jJ?rfm t iij .lcguas comunes: �
tlébe accrca fe puebe �a \'Cf aquel mar

mucrto:bobe las." .dubabes/foooma
gomolra colas otras fucró �bibafpo:
abJ?omínablc pecabo bela fobomía �e6

apartabo dIe mar muerto beoonbe 10
"ímos.vij t leguas / aQun q parcce no

� ftar �lle�os la metab be tanto. -

'o,

oolgo :aq! tlefatátlo me !fa�res:l' fi al;:
gUllo_os p�untarc po: q l� (olta�S/bi;;:
r(�s q el feno: lo I}a llicnefter.iRm los
t)ífcíplo�fallaró el afna co el pollino fe
gú jefu les'�quía tlí,�o. bót)c tá ,?umíl +mete el tf(p be natural fí le cótéplamos
timoftro fet "auas las popas 01 mút>o
([lAo ale�os tlétle I1cg�m�s en otra

�glia be fan JB�arcJ?o@onbe o�bft1a;;:

ro. el crebo maro: fObos los apoftQles :_

.r' ::



..

LXX
m-fe��os artículo9/�bíªtc la gl:�da. '

-, it.'doslugarcs bel �all(
+- til fptntu fal!,to J�a�.�l) .anoe �.�lJ .�l. bfba�o bel ruóte olíueto t'

([íltcer�a beoe �a1' �na otr� ,1'sf1Q �cr ,

, :
oít>a: la qLfue funoaoa po:q JQ�u rpo ([tauanbo �a fuemos beba�o bel ruó
enoe en�en� la fcema �e fu O�ClO ales te anbáoo el �aUe/ �rní",os en eonoeapoftoles/qnbo les \)t�0.el.0:areOe9 I)al' yna to:re¡q bi5C eítar {nb( fepulta

\)0 oérro abfoló.Qal' �n méron be pte
tnas grábe:po: q los mozos eCQá mn

cQas pieb:as po: �t1a �etaná . fíép:( q
pañan: en fefial q quiere aQú �egar la
grá injuria beJa rebellion mala q l2í50
corra fu patne:al ql pcrfeguía faltenoo
fUl'bO cela cíubat):fegü q íe fcnue en el
íj.1i.tilos ]'el'€s cnd.�� .ca. có los tres
otros fíguíétes.1' oenoe �iene al �alle
eíloe.([!!tl píe bel bicQo'mórc ohue

. to a mano l';qerba/el lugar pare�e 05
befe colgo el tral'bo: juoas ro �na ga�
rrofera:p rompío po: meoío.
([¡;enbe eemmoe en aqUa agua bí�
cl?a natato:í� be moe; abóbe mábo·�r.
íefu·�po a (al:lar el cíego QecQo a nat�

,llC5íb l�ater nofter qui es in cdiS 1C.

+ Qal'.�íj .añas l'.�ij .quarent(ttas.
([y-tlenbe befcebímbo a poco/ l1ega� ,

mos en �na píeb:a bÓbe la �írgc feño::: .

ra nfa folia tomar algií befcáfo quáoo
anbaua en la �ífíta be los b.icQos fuga.

+ res fagrabos.�ij .años � •�íj. qren. "

([i15efpues befcebímos rola rgfía bel
).2zimer obífpo be jerufalé;q fue el apo�
1101 meno: fgntíago: bonbe ,efu �po k_
aparecío befpues tila fanta rcfurredó. _

� (nbe mermo fue fepulrabo/al?ú q poz
+ tíépo bebe leuaró fu pcíofo cuerPo.

'

([!!t�un acerca llella �glefía efta el fe�
pukQzo be ;acl?arias p:opl?eta.
([�ebon�é partíenbofuemos arrí�
babos en aqtid lugar/que Haua funtla

.

tla la �íUa nób:aba 15etl?femanÍ/ago�
ra perbjba�



. 1!a feguntu
([ten -elle �alle moe ala entraba, �a� befpare�ít)ó en la entraba bela cíubab:

ena fuete clara � calíéte/vn poco fo ne cela ql fan matbeo bí�o las palab:as. .

rra oóoe la virgen feñoza nta tauo 109 y la ftrflla q los magos vícr� en ozíé� -+ .

paños po: mucbae vc;e�1 en q enbol�. te anoaua bdáce tillos falta q llego t)Ó
.

+ uío al nuio j£fu .J�ar . Vi, .añoe � •vi, .�l. be ftaua el niño. �a�.Vi, .añoe � . \'íj .rl +
.

([ '"'ftbaffanbo aoeláre vímos elarbol ([�etloe eenünoe en vna �gfía ro la
en q efa�as.pfeta mu� noble/fue oérro (il fe bí;e bauer nacioo ·QdíasJ'P�eta.
íerraoo ! po: mábamíéto oel rc� fe�e� C[lAo leros oéoe fe timudlra-�llugar,

+ c)?ías .f?a� •"'íJ .añoe con fue .�l. !Es el oonoe tomo el angel alpfera aba�uc/�
buerro enoe oeíoe olozes/� otras mu- lo paño en babilonia cerca oel lago be

cQas'cauernas � cueuas en q folíá ñar . íoe le�)les:eñl ql [taua pfo b�uúelr � le -

fCÓOíoos los apoftotee � otros fa,nos blO "'laoas para q comíCtfe.

�o: d temo: belos JUOíos .f?af. vi, �a� ([etcerca oéoe bi,cn ti mo:aua f�cob
+ ñoa �.vi••quarentenaa t>e_.ín�Ulgécía. patríarCQa/r a)?ú efta oebafo el roble

+.([�ení1tlos befpuet;; al capo llamabQ d mífmo fepulcro Oc racQel fu mUJer •.
. t!lcQe10emacQ/q qere be;ír pdo be f�n ([if;efpues llegamos �a en b�tQleem

.

�re:d qi fue mercabO poz.���.oíneros � \7na vg1efia mucQo Qermofa/ Qec�a
. {leI pdo be �po:� befpuetl ped?o en fe;: po: QOtlo: oc nfa feñoza:la (il Oe luégo :

pultura tilos p'egríllos. �alé tres píe' tiene .CC��\'ÍíJ .pies:l' be ancQo .l����íi +
�as be tales bineros poz vn bucaOo. f[7Luego lIeganoo/ los fi·al'les meno

_ + ��W.",i, .años có fus fl. C[!El cápo bi res l'a oztlenaró �tla-pcdfíó:la ql fegui
fQO es encerrabO en qtro muros/o p� moa có nfas cabeles en manos arOíé�

rebes:l' es cubíerto/� QecQo be buelta; pon�límeró ",enimos am entolno'ol

rl10:encíma tíeneapartallos.�.agui tnonafteríoa �naltar/ q ita fúoaoo�n
,eros/para fepult-ar enOe los �píanos f; ¡,óoe el fa.luaooz bel múoo �po fefu fue � :

Ibí;o le poner en dle cerrallO f�tlta Q( círcücíoqOo.l)a� ínoulgéda pletJarí�. �.:
lcna:d ql es be anc�o. �l.píes: r fafla.
1��i4.en luengo.. .

.

.

.

([?!'os OícQOS lugares tobos vífíta.:a
bos/luego boluímos en j'(?erufalé co..
mucQa f�tíga be tanto camí"o� l'a fe.a
cercaua la Qoza ti cQmer:c( ql acabáoo
�ímo� �l repofo Jos 'Cáfabos míébzos.

lpábhlbd �attilnO�a betbÍcé
� t)dos higares que en meoío ra;en.

,

. t[7Llegab� rala tarbe bía.�íííj.befu:=
Iío/fobimos 'al móte f�o.. alos, fnw(eB
bout) �aUamos aparejaoos fa nfo�
afilos:� luego partímo�}.2a betQ(�em/
q fe aparta tila cítiOabfanta.v ..1eguas
�fttefl\),o_�l�í'.mmas be jerufalé/"'ení:::

. mos,oonOe 1� fuella aparccío �los re�
.

Fes .magos la�e; fegunba q le9 �auia



LXXI
([�fnb('patfamos a otro altar.eon
oe los ":Ves magos abze\arOtl fus pze
fentes para offrecer al reoemproi nue
ítro ;�efu crüto � f?af íntlulgenda. ,,¡,.

+ años V."iJ .quarenrenee.
, cr�étle faUétlO poz.����.fcalones be

p_íeb:a/�a �efcenb�mos en "na cap�lla
- ee gr If I?ermofunvempero pequene:

� eptJtfta cabo el altar maro: oeíta en

á'pattantiento.oonoe nado el gran re�

:f bettlpto: be teba natura �umana .I)ar
cube plenaria' �nbulgenda, Q Rttla v--a

. culpa.([fEJ mu� fagrabo lugar-yben';;;
bicllo:cnque la �írgen mab:� fin man
;ílIa pano (� Nuíno fol-be ,urucia; 'rc�
fobirano� ,

-

- -'
.

'

([!Etidvn cabo tila bíc�a capilla �ar
\'11 aguJero rrounbo:flt c-u�o lugar fue
aqudla p lrna/que fe inclino a nudlra
feño:a/p,,: manbabo bel niño ,(fu: (in
\)0 lo paffiluan fu mab;e bmbita r jo:;:

-+ (epI? a egipto:comíeron belos batiles.
I)ar in� f écía."ij .años �. vi, .quare.
([y p�o(�(NebO venimoa a otro altar

,

pequeño;l,o:tab� Of rufo �na ríbq -b9�
.

\

.

be los m�gos bíeró a �o 109 pfentes,
o:o/tnirra/f encíenfo.([i!bdárc bel bt
cQo altar es el mifnto (ugar tló�e ftouo

..-

aquel p,efeb�e en que fue �po enbudto
en paños pob:es_ � bares. �ar plena- .:f
ria rcmíffion.([fBlas etpaloaaoel bí::ó
cbo altar dlouíeró no rononoos mu- ,

cboa cuerpos oelos fanros ,ullocércs
'

muertos poz berooes. 'T([iJ3ébe boluíébo po� el camino enel
tomo \Sfa �glia!befcébímos ,en otra ca

.

piUa po: �nog grabes l?ecQo9 be pte- ,

tl:a/bótle �a eítouo el fanto cuerpo bel
gni j€rónimo/fa�a q oeípues fue traf�

,

laoaoo enla cíul>ab be roma/ente �gl( ,

fía be fanra maria bíeQa la m

.

.a_�oz. . +
([JEn dl£ i1líftno lugarI tniffirío dt� .

�octo: mu� doquéte toba la biblia t)c, :

Itgua �eb:ea:.� al)ü griegal en fertriort
latít1o.r I?i;o motaba entle mucbo tié '

pOlCÓ mu� (ntera � gni beuocl
�

..1!tcet "

ca belle I?ar�otro altar ¡'óbe fu tlífcípJo
-'

(anto eufebto file fcpuirabo.bOtlbe bol .

, uimos befpues al monafterío : r am .

acababa la p�ocemetl/ repofamos' fa�
, Ita m�bía no(�e.



,

1La (egunoa
, f[�efpue9109fra�le6' cdeb:aró, míf:::', fía no pueoen loa. "'0:,09 qtar foJa ,na"

, fás en los, lugares l>ic�os arriba/míen" " píetna/p,ol níngull ingenio ni arte que
tra q rópío'la lU, t)el oía • .,t�Ol mas e� tengan: l' los que p:cfumen oe tal ba-
rento fera fcrípto tjd t>íCQO betQle(m/�' ser/en plefto pdígranlo roman la mu

loslugares otros oel camino. erre/ que ni a)?ull jumentos algunQ6
:n I b 1'·" bbl'

, pueoen llegar alíacongraupena/ün
, ,�C ,a. ue ta OC et eon mucbo peligro: fegun q bouünoe po:

. ala emoab falleta., ,cierta relacíon que n09 Qí;íeron ..

([!1auanbo la mañana fue �a .llegaba ([!Entle acerca fon enoe ohuoagran "

er�n.�� .oías be ju1íQ:� nos parnmoe oee.eneonoe la muínruo be 'QOlO� ce,

oel monaíteno á j.l?rrm poi crrocann- leíteaoe mucboe angeles ca.nwuan la
no; oonoe fuemoe am afec�abo9 po:, glólia m e�edfí9 OeO.1' .oeípuee be na

.

106 paganosl q nos íalrearcn algü09, cíoo �po jefu. "

araoes:táto q pOl bar a nía "iba reme ([y no tJ:lUV al�os be eñe lugar I?a�
,

bío ': foz�abo ta reícaramoe en. ��íííj � "na capilla en oonoe el aniJd bel froo:,
bucaboa:� pOl "etura fueró fabíbo�es (n furnos aparecío a jofep� bí;íenbo.

'

los q nos gUíaró.([."lbues am lib:w.: 7Leuanta te ,ofepQ:r toma el niño � la. "

_ bOS"tl fus manos:Uega�os a �t1a �g(e mat)�e be ��ud/l'fuy( a(gípto:� (t1b�
fía � faullíc'olaS/ra befolaba/q fe apar -=�,==,=í===::::::'=����
ta le�os ti betQlei po: "na legual bÓbe
fát'a paula}' etdloeQío fu fija fe bl;é �a

+ uer fíi:}O fepultat5as • ([1!.uego ac�rea
"

es "na �gFía be nfa feñoza:tlÓbe el an�
,

gel-alos panoles allúcío el 60;0 �l na'

címíéto{')e �pojefu:có aql tm'lce canto

+ 151o�ía in e�,dfis beo 1C .iF>da iiI rgle

moza f�fta que �o a tí lo bfga,:qae b(�
;ír fafta q fepas a bÓbe boluer. .,.,

([!Enbe al)ú etla el fepulcro be totlos .

los .�íj ,pp�etas • ([y cube na el mót¢ +
b,óbe bauíb co ftt J?Onba tlat; tres. píe�

,',

bias mato a l50lías el fierol gigante.
([!Bn�e fla el cápo NCQo be bQOtl/bÓ
be baiJR; a�ogo d otfo/r t1Ja�o el leó ...

.-
�

!'



LxxlI'
([i6cfpues "euimos en aqUa cara be

;ae�arias:ctlla ql tlcfpues bela anseli
ca (alutacíon entro la �irgc fcño:a nue

flra:� falu\>o a Ibdí;abet:cnt)e olbcna

.

ron el cannco culee bel magníficat ani
· + mao mea ofim � � enía parte alta bela ca

fa Houo pOl tiempo �tJa l'glcfta �a be�

ftru�ba:bóbe ;ae)?arias lleno bela gra
cía bel fpiritu (anto p,op�eti;o: � bí�o
18enbíto el feño: btos be �fracl: pOl q
"ffíto el pueblo fu�o:r10 rebimío fíqer
�í;o fu rcbenc10n �c.

,([!£nefte mifrno lugat"le bauá la (fcri
u�nía:� re,-iufo bel pcurfo: fu Qíjo b�
tífta:Joan es fu 'nOOze. y enbe cerca.tá
bien fe bemucftra bonbe na�ío el bíeQo
feño: fan foan baptílta: � en�e fue' "na

�glefía/que �a bdlru�ba/ firue be Ita:::
blo para jumentos.
([�efpues llegamos a cara bel ,,¡eJo

,

r�meó jufto:d qual en fus b,a�os touo
al niño feño: bel munbo/ bf;ienbo aql

1+ buke cático 1Aúe bimjttís. '

([ �efpuet3 a poco llegamos en \1"
dauftro fiqer monafterío/ llamabo {le
fáucta CllJ;:end_qual Qapítall_lo� mó�

gee griegoa:� cerca bd'altar maro:, t>i
;cn q naáo d arbol mifmo/ oe que fue
o�z�.ba la cru; be,WO .1?!1� .,,¡, .áñoe � 1+
"lJ.qrentenaa be 1t1tlulgcoa.!es apar
taoo die mcnañenc falta boaleguas '

be ferufalé: r enoe acerca bí;en q eft�
uo la bueta cerraba/ noble/ r bermo-
fa bel re� Salomon.

'

([JB�as atlc1ante ,,¡mos en en "aUe
"t.! otro clauJtro:el ql fe bi;e fanta fab� Q,

b�u1fr�n amb QoUQ ta "P('"
tds ID 'es -¡a lIe na.mík.tt1í1. -+

'

([lEI bía.�" .ee julio/am behnmoe a
.

¡er.!tfalé: �a cerca la �oza para comer:
el q( romaoo fuemoe rerraeoos a nto
repofo:po:q la nocbe fígui_éte "enia Ia
fegútla entraba enel téplo fanto:fegun
el co ftumb:e cénnuo q tiene/be poner
tres \'c;eslos peregrinos a "ffitar los
fantos lugares. pues ra llegabas l�s
"ij .l?ozas/fuemos menoos enel réplo
fancro: oóoe catlaqua'( fegü tenia fu be
uocíó/affi "ffitamos lo acoltúb:abo.
([lEI otro bía.�"i.be ¡ulíOI ropí(llbO
el alba: mud?os ee nros �egrínoa fue

,

ron armabos en cauaUeros : ,guar�a::
bas tobas las cerímonjas q fe acoflú�
b� guarbar en tal cafo .1B�ír� en dio
q no lo fíentá loa ínfíde�: po: q lo tos:
Í11á en mucQo enojo .1!O.s qles actos
affí acabatlos: ltiego cdeb:aró mitras
los ft·a�les en móte caluarío/e�llugar

, bel cru(Ífí�o. Ueganno el nía faJimos
¡,el téplo:l' fuemos_ tlabos en algun' re

.

pofo:'po:.que al�ll1ocl?e �a- fe �,ia nue '

ara partíOa para 13etl}ania.
�d camíno becbo fa,

,

fta"13..ctQaniabe jerufalem.
([11b�es, el tlía mifmo acerca l� �o:a
)'a belas ,,¡cfperail p.tímos tleI monte

f�ó a b(t�al1ía fobze ufos a�tloG: la ql
Ha pudta en las efpaltlas �d móte ,olí

. -ueto/a.ííij .leguas be j!?rftn.y robe en

tráoo, c.n �na r6Icfía/vífítamos d mo�

'j

-I
I



bfegunt)a .

.

numeto bel qtríbuano la;�!o; el q1 j�� ([!fntlc acerca ftanlas caras bc fa��
� fu ,;po refufcíto.Qa� plenana tnbulge. ta martba la cu�babofa Qucfpeba'tS en

fto/� tila bíc�a marta magoakna: las
qles Qouíéoo �a �ífitaOo/luego boluí�
moe a ,erufalé�en caOa�na oeñae ooe
cafas Qa� •�íJ. años r. �íj. qrentenas. +.
([IElotro ota q fe contaua.��íJ. be JU
lío Qe;.ímos cétracto có los feño:es oe

,(rufalé fob:el cÓbucto � faluaguarba:
para pañar a móte f�naíl bébe al buer
to bel baüamo: oeío (it meJo:pare�enl
enía tercera parte bel rracraoo.

j¡)dapartiba óe jeru .

íalem para el jo :ban.
.

([!!\.��ííj.bel mes be julío/tomamos
'camino para el jo:ban: a�ú q murbae
bíffícultabes lo befto:.bauan: algunos
fra�les be monte f�on nos acópañaro
"Y conousunoe con mucbo omero oe
10'9 paganos bela mífma nerra: po: q
�eníébo en copañial nos befenbietKn'
\lelos·arabes. ,

([1fbues am pañamoe el mére olíuc
to contnib(tl)ania: -� ala fin llegamos'
en "na 'Qte

-

bobe �auía "" monaflerio
el qt ago:a llama terr� rulfo/ en �talía
Ilo;que qere Oe;ír tierra "ermeja.es a�

partabo belle bet�artía po:."iij.míUa�
res. tenbe eHa d·mífmo lugar bonbe
ftouo joac�ím bcfpues qucfuc lá�abO
:po: abíatar el facerbote fuera bel teplo
có-fu oblacíó como malbícQo:po:q no

I?atiía �íjos be 'f\nna mab:e tila "írgé
ofa feño:a:l' en"crgotl�abo be tal ínju .L.
ría:no qUífo boluer fafia q pmcro fue --¡'

po: el angel be bios Uamabo., "

([;}bebe l)c;ímos camino po: "na mó -

taña abeláte be.�íj.mí11as contra jeri=
(�o·:� es la "ía mífma que'bí;e el feño:
fan lucas a.��c�.be fu euágelto: �n �ó
b:e �ercebía be jerufalé para jerícl)o: el
qual ca�o en los lab:ones. y befpucs
como patfaron �u fa,cr�ote r "U leuí;;

f[y luego "imos la caía be f�mon le;::
p:ofol que fupUco a �po con el conne
tfc/bóbc la 'mabalena enraua fus pícs
'reganpoles roooe t)e lagrímas "íuas:'

+ aqudl�s �mpían�o conIus cabellos •.

Qar •"1' .anos r :"IJ .quaretenas. .

'.

-
."

\
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·LXXIII.·
ta/Í1o Ie �í;ieron foco��o .alguno· para. ,gdío.y como \'íelfe €I bíc�o rant jOQá '

fus �erít>aá. � en íamanrano que pa::' a� rebempto�:no Iequénael baptí,ar: ,f
ITo tras dios \'íétlQ le afffllagatl'o/mo \'lennO que ne�ía fer el bapnsaeo p:í..-:

mer� po� fus manee fanctas:� enron-
ce �po le oemoflro como te beuio po:
tal foema cüplír tobo aquel acto: am
(q�ue befp�es entro end agua: � le bap
tl;O e�l mñmo fan JoJ?an:lo qual acabá
bO:\'lO befcenber fob�e fí 'jefu d fptnru
..
- -

.

'���,

•

• t
I

,

uiDQ be pítbab: kcargó fob:e fu áfní:::
Ito: fáfta q le pufo en en mefon;.\, cato

l�s llagas/como feriue el euagdífta fu
ro bfd)o.•es aql en patfo mur pelí6ro:;:
ro.• JB�ud�o fe cueta be �po bauer I?e:;
cQO en féríc�o: r po: fpedal en cafa be

.

+.Sa!l}eo/el qI mu� alegre le recíbío:go;:; (aneto como paloma: � oro \'na bo; q
, .;ábO be �uefpeb ta alto l' grábe.

_
bí�o eenoe la nube; Ibíc eft filius me?

([i6dallte Jel�íc�o es aquellugar bo::: búectus 1C.
be d dego(al¿un rurbaoo bela muc�a f[ tEn eíte lugar ocínnooe lauamoe
gente)I1amaua jefu �íJo be baUli) �aue ,tobos nueftr9s cuerpos/ en aquellas
mer�eb a mí pecai)o:::� lu,C60 ctltonce,. aguas:mucQo cobbícíofos i)e fer laua� ,

cob�o la "ffla. '

. .

,

.

boa bc,nue-flrQs.pecabos: po;qfe ga,:
([JB�o�anbo enbe po: "na tloc]?e/d na' cnbe ínbulgccía plenaria be tot>os' .

.

otro bía en la mañana tobos Rtfmos bcfectos � culpas. �tEs el jo�ban \'In 4
al fío jó:ball: d qual fe aparta be ,eri::: río be jUbea q toma el nomb�e be bos. •

c�o. \'j.lcg-uas: � ab:(famos J�ue�ro. fuctes:la \'na jovr la 2tra ban llama.,:,
camino para dIus.ar bot)e fue ,eru qn:::, ,bas.nafce bebato el mote líbano .par=-,
bo fe partio be lla;aretQ be galilea/ p�. te arabía � fUbea:e1 ql po� muc�os lu,.:
ra que fudTe aUa baptí;QbO po: (ant. "gares entra cerca be ,erícl?o enel mar

.

JOQan baptífla: fegun que parece p�: muerto/bóbe Ie (ob�a til tot>o � píerne.
(ant mat�t:o a.-iiJ .capítulos be f\J eua::: IEfle.mífmo río entre los tiépos q "fe

•



l.a (eguntla
he lOG panes q �a comiet1\á . en palef!í ro carne: al fpiritu fauto �eba�� (rp�
.na oe maouranmel "erano:crefce alle� de be palomaxomo fe ícnue a.u.cap.
be ee fu coftúbze:� eíto ,,¡ene bda mú� t) lucas.f[�euímos ceípues ala�gl(
gráoe ínunlJació bdas.muc���'aguas fía be fall Jo�a baptífta:QecQ� rodmff

odas t�ea"aSJ � bel berntlr t>£las IDO lugar oóoe íteua eneí befterto:v en
.

mucQas meuee que �uden carga':,end be ,,¡rollO a jefu �po/ que fe "roía oel a

ínuterno. yen aql népo fe betfa;c po� baptí;ar: t>í�o feitalantto con el bebo. '

las granoes caluras: fegun.que Ie ni;e !£Cfe aguus oet qui toUít p�((ata 1C. +
.

enel.tñ, líbzO'bd ju,c; jofue. oonoe co-
.

ntíell�a..]ozbanis r!pas alueí -rc. �G
€I OíCQO no mutpnui_leglaoo_en �u�
cl�os actos be u�b:allla. po: q �ztme�
ro el parte a�abta: que e� la regton �e
los paganos/oda otra nerra beto� JU
bíos/que fueron fides enta lev antlga
be mopíes.

.

.

.

_

t[1!-0 feguubo tiene q fe partíero fus

aguas po: t1Kbío/fa;íenb� lugar a to

ooe los fijos be �frael: oaeo les ea.!fo
.

para la tierra be pzomiffion: feguq fe
icnue end.íü.oel grá íofue, 7!auo efle
río a lRaamá Oc fvría la lep:a:fegun fe
fcríue enel. iiij .libzo bc10s reres • �.,a.

.

.

ilbío dIe río teftigo bela fat1ctiOab be

I2días ,be I}difeo/ poz o�ebecer a fu�
manbaoos/qutl�palfa!on po� el e��l�
rna·be "n fol0 pano :fegu fe fcnue. 1.11'. ([!.En file lugar I)ouo pOHiempo �n
tlc1ós re�es.íj:,a.t£� efte rio

..
po: ma� monafterío be.montes griegoa:emlX�

�

. tauíUa no fe QUbe el ftc ·

I cotra el co . ro agoUl es �a befolabó l' beftrUl'bo. �

ftúb:e l' natura e;a ti toOas las agua£! ([IEnbe a�ú efta el lugar bóbe l)días
ante alpPQcta·que p�rOío e�/ ,d� . p:opQeta fue rebatabo al paral'fo/ eH
bio en mano.t[!t\Qu mereClO fer fantt. aquel carro be ,,¡uo,?uego.
ficaoo/po: lauar la carne- til rebé�toz.: ([lAo le�os benbe a nláno �;quífrb�
it curo meOio tíené las aguas la fuer� ,,¡mos "" dauftro/bóoe'jeronímo bo�
�a fu�a regeneratiua/ fí qer bel e�g(�;:: eto: gloriofo fe bí;e I?auer ºec�o pmí�
tl:ar: l' o:oefto.d facra"leto be 1_1ra fa� rencía muy afpent."iJ .aiios có {us .�l.·+
lUll fer �ec�o en agua: qer� be;lr enbe f[!Itqui repofamos aIgú poquito � b(f
beta fagraba fuente bel baptifmo.. _

.

pues partimos J.2a el mar muerto;bon
.([i6efpues a,?ú fan "joan baptifta enl be las.� .CÍubabesl fOl'Jotlta/ gomozra

.

jO�ban "el' merecío lo� ciclos abiertos .có las otras fueró. enbe no �al' algúa
\' o�r la bo; bel fúmo bios pab:e: r Ra

.

intmlgccía. g¿,c1 bícQO mar muerto/'
tUaro: merecimíéto en�l baptifmo tle �los otros lugares mas abcIá�e fe tra

�po fupo aql mifterio mul' afconbíOo tara po: mas efteufo f!£n efte mar mu .

oda tríníoao:ctlla �O; al pan�e:ál Qíj� (rto Qálláel ferpíéte t�ro \'cnenofo:t)(

•



..

bonbt re toma el uób:( t�ríaca fi qmer q mu� pocos bdo� peregrinos Qfan
atríaca:r bebe fe I}a;c con otros mate fobir en lo mas alto/empero, no(otroG
ríalea:es \m firpiéte q tiene be luengo llegamos arnbá co mucl}o· trabajo: � ;:"

mebta bm£aba:� e11 efpetTo qnto �n be 110 fin pelígro.l}ar.�í,. años co fus.�1 -+
. 00: es mu� mefdabo en eíuerñoao be. ([ilbefpuea befcenbíenoo �enímos al

mucQos coloiee:es \SI tobo ciego: � ta rio bdas.amargas ag�as/q )?i;o "ul�
. po�ofiofo q fí algú míéb:o fuere baña� .

«e el �ebfeo: cabo el ql tomamos al-
00 be fu ínf�cíóI es el remebío q luego ,suna poca refectíon be nudtra fatiga .

le cone poz q no mate .f1uanbo.le to� �ar It \1ij .años\,.�íj .quarérenae. +má es e"CfbíbO en muc)?a (aña: r con ([ JElle río nace cabo el lugar bicl}o,

\ma \1erga Qiere la cabe�: la qua fe in galgalal be parre be auñro fafla jerí�
c)?a luego céla cola bel mouímíéto bel .

. CQO:F enbe al fin entra en jO:batl.pues
mucQo \1enina:eftas ooe �tes (tiple q ra recreabos vn poco boluúnos a j�e,s:
le cosen be �n folo erro: pozq be otra rufalé.l[os otros lugares �l bíc�o ca
fuertenaba \1ale gnto bel tomá� � poz mino � otros·�e;inos a dIe mar,muer
mábab.o odfolbá ningúo puebe \'e�r tOI � a ferícQo feran efcriptos mas .abe
tfro en otra �te faluo en bonbe el mef� lante poz f�tenfo. /

I

rno tíene affiéro/q esla dubab llama� ([lAíngun peregrino beue'atétar cHe
Da ICl?afro.y budtos benbe para jeri \,¡age:fíno lcuanoo buenos �ba1íoes,
c�o llegamos-al moine be qr!ntcna: r CÓbucto:es bdos mozos mifmos: po:
fobímos·. fafta el lugar 00 �po a�uno q los guarbé ¡,dos arabes q fiép:e fal
�l. bias � tlocQea/� le tenpto el tlíablo. .' teá aqUos caminos en el bcfícrto mu�

oefpobIabo9� .

.'
frtauábO �� I?ouímos am \'ífíta�os

. fftoslugares bícl?os anwa: mucQos
.

peregrinos tilos nueftros Oieró fozma
para boluer a fus.tierras: folos. �\'íij.
(alos (iles bíosl?auía tocabo fus co�

ra�ones)odíb:aron queoar con noró
tros:po: \1ífítar la jnclita \1írgé r mar

t�r feñoza (anta batQerína.· '

([íZt.��j.bía bel mes be JulíOI q era la
tlefta bda mag¡,alena: quát>o �a el fo1

. J.2oner fe quería: los otros boluíeró fa�
_

Ha rama:r bebe á japQa:en cU�o puer
to entro caba�no en fu galera.iJ2;efpu
cSl1ofotros al}ú eftouimoo ro Jeruf�
lé.�líííj.6ías enteros:entrc los quales. .�

po: mucl?as �e5es fu(mos "ífítábo có
mucQa beuocíon los (antos Iugar£s:\,
míranbo toba la dubab be Jerufalem:
r nos Rmitieró entrar al fepu1cQro fan
t-o bos bias: q ra con aqUos erá cinco
,escalas que nos ,futramos t

'

I.

� que bdas pieb:as pan leQí;ídfel r q
,

T le abozatfe.l�a� remíffió plenaria.
([!enbe 1?a� fec)?a �na capílla en \'na

peña en \100 parte mu� pelígrofa:táto

LXxIIII I
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1b regunt)a .

([ll)?ú'affi mífmo có 'algunos pagos ñoza bícnaueturaba -(anta anna ré,bío
. que oímos/ nos bíeró entraba en cafa fu alma. y cenoé pañamos a otro lu-
,: be 'pótío pílato:e1Úp-o be nocQe!)' mu� gar oonoe ella müma pano ala mabz(

ee fe�re�ó. �nt>c ,,¡fitamos có bílígen be �po }efu nro rebeptO:. !Es oto:ga;:; ,:f
cíá r06luga�es oonoe fue a£ot�bo uro oa enoe plenaria renníñon.

, ([�ellugar oonoe nacío la "írgé rna
bze be bJOS boutmos algunas píebzas .

có noíorroe.poi fer mebícína para las
mujeres al tiempo bel parto. '

.

([!.El mifmo Na entramos enlapbati
ca pifcín!l/ que fta cerca la bicQa �6lia
oonoe �po curo poz "Gee mucQos oc
héree: ce la ql fant joan en fu euágelio
recua como el angel \le oíos en fu nem '

po derto mouia el agua:� era fano Qe�

1:
t

.

rebéto::� puefta encima cozona be fpi
nasi � baoá fenteuda �a to poner end

,

� crucífi�o.lba� remiffio plenaria. I

([f£)troslugares mucQos fa6rabo's
aQuri' "ífít�moe en dle népo: 109 qtes
ante nros cépañeroe "filo no Qauíá:
poz q a cauía oeíae caluras grábes no

pOQímos anoarel oeñerro � f�naí:affi
la fíella bela feñoza fanta �nlla/ que
fuea. ��"j. oías bel mes be julio: po:
l� íntmftría �fauo: be V" 1110Z0/ fue::::
mos be feereto pueftos en 19 cafa be la
bicQa fanta mabze bela ,,¡rgé nfa feño::
ra:cn bobe QOUO "na rglefía QécQa en

fu nób�e:la ql ago�a tienen me;qta fu:::: .

�� tos mo:o9:� aUa no be�á entrar cn
ftiarios fíno atarbc/l: mu� efcóbíbOS.
cercamos la toba/l' befccbímos befpu
es en �nas (ueuas/ o cauerl1as tobas
tenebzofas-:bóbeeaeCllbibas algúas lú�

"

.

b�cs fuemos al lU6ar en q la' tlíc�a f(�

¡
..f

cIJo el pzímero q befcébía bdos "olié::::
. tesq�aefperauá.

.

.+
([ten aqUos bías anbouimos otros

mucQQs lugares/ q fon �e;ínos'a feru
fal�l' en fu comarca:belos quales lu(�
go p.oz mu� �ntero efcreuírcmos.

.Giguere �na compcllbiofa
fcríptura/cn que fe contienen muc,?os
lugafes tila tierra fanta: 'U�09 nóbzes
tóma elpape1.píntabo en cofmogra�
p�ia/pudlo abdantet "

I
•
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Ll bíuífíonl'eba�o dcrípta qaebf;ir oel monte t�auro almar \1er '"

J . bdos lugares q (on comar

me.
jo�J.8�efopotamía:be fFría fe.lla

..
rna .

cl?anos r círcúuesínos ala'. . qfí como mebía entre la� aguas. tiene : .

�� duoaO (anta oe jermaté I?e ' mucl?as getes: como (on etlas/prna.s. ':

�o ínfcribo/ paraq mCJo: qlquícr los ., \' mecos:con quien caloea fe �íene a�ú ':

pueoa faber r tomar en fu memoaa I tar be paUe be auítro: en la qual fe �a� .

muc� ealera r es 'pu(��ofo para los Ua la gran 18a�íloníal cabo el río'el?o ..

que fuelé anba� p�eOíeanbo:r pa�a l�s .' .;
bar lIamabo·: fegun fe fcnue pOl mas .

·

otros q las ícnpmrae leer, acoftúbm. (�tenfo enel generís al on;en� ,capitu" ,

.

pozque fe I?ase odIos mendon en mu- lo. ,óenbe el qual fío íe tíébe arabia fa
cQos paños oela fagraba t12eología:! . .fta "enir al mar �e�m(,o:F enoe fe bí;e .

enloe trozos Qífto�íales:eomo b( jofue .' .een'o arabíco +
,

·

�Ios.,ue;es/r oeíoe rey�s/r muel?o en f[lLa parte pzímera be:toba efta me-
·

el paralípomenó/� otros mucQ09:atfi fopotamia/que \1a tenbiba en aqtritotJ
bel nueuo tdlameto nfo:como acerca (9 mefopotamía bic�a Oe f�ría: r par:: ,

en ,aba�n "olumen be líb:o q b�las l( te,p:ímera be toba dla:enla·quál fe Qa '

�es'ambas fe trata. .' Ita la dubab !.Ebiff-a: que antiguamen
([lEn lo p:ímero nos cúple faber ql!( -tefe bí�o í!tratl�/o ,be otra fozma lRa�
efta tierra que faneta llamamos: la,ql ges bdos mebos:aS9za fe llama lRa�
en fuerte cupo alos .�ij.tribus b('ífrael fe pOl fu nombze.
.�Ol parte fue bíc�a re�no be ,Ubea/ q ([!Esla f�gúba fpría QodetQ: fiqer
fue tSlo� bos

.

tribus be Juba l' be benia £€les. r efta co�íen�a oel río !fufra
m�n:poz parte fue bíel?a rerno be ea:: tes: �l' fe tienbe toba fafta.el rio llama�
maria/poz fu cíutlab:la qual es agol� bo aalania:·elqual Oeba�o bel caftís ,

l;ÍcQQ febaftal r �ra cabe�a odos bie; llo'nafce¡que bí;en 1BP.>argat>: r entra
otros tribus que bi;íá be ffrad.r caba - befpues fUel mar granoe .�!En dta fp-' _

.
�na belas b.ícl}as partes có toba la tíc ría quier !£eleffFría/�ra la jnfign� dUll!

r

r á belos pl}ílífteos/'era po: tíépo bí::: bab famofa be llntQíoeQia/ con otras
cl?a paleftína:l� f\l!M4�na parte �e cíuba�e� be fu feñozía: eo�o Qífpanía
f�ria:comofon (a�� 'nl�'� I�- franCOnia � l' hlO�tela/r mas aQun.mtJcQas.� .

'partes be tl}eutontal ft quter bela alta, ([�t;en la tercera fFrla l�Qemce: la
. alemaña: � lóbarbía r tQufcía fe bí;e ti ' qual comírn�a bel bid�o 'rio/llamabo
la rta�a:o como fon el anbaju;íal ca�. �a1íona! benbe aquilon : � �a tenbiba

.

.

tl}aluna/l' aragon/m ,,�fpana.!Empe· para el auftro/fafta la ptebza llamaba
'ro poz q m£Jo: fe pueba dlo rntcnber/ íticífa fí quíer befíerta I alia beba�o el
es be abu/ertír que fon muel?as.f�ria6 .

monte carmdo:que fue,befpues llama
.

po: nóbzes bíuerfos ro tíépos llama� ,bo caftíllo �(os peregrinos/f mu� p:o .

�

. bas��Oba la tierra bel río tigris falla ,ueybO: .beba�o,d manbo befos (aua� :

egipto rn generallfe llama f�ría.J8m� , lleros � fra�les bel tc.mple! _" _

'p:�o la l2�e puefta en mebio- bel tliCl}J f[ten efta!pria fueron las :nobI�9 cíu .

río/�be�notrobícl?o eufrate6:I�lql babes�grabes.1B�argab/!tlntJ,erá�;.
J( tientle como poz luengo/bentle aquí bO!1:rípolís/1J3aruto)e�b')n!lrro ':

Ión fi quíer tramontana fafta d auftro -

. í!iccon/lCap�arnaú/� otrae mucl}as. '

...
"t -"' - ,I..._.. '-;:,: .:,. ',I

1
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r: , 1!aJeguntla·
'fue bic�a p�ení,e be feni� fí[O be agé� monte be,galaab:� fe a�unta (onla p:i

," flÓ: Qermauo oc caomo: el ql fiso no-
. mera l2ttbe arabia/be parte be auftro

"

. ·blda�íc��ft�ro/rmetrópolísbctoba;
.

l[lamá la t(rcera/cu�a·metropolÍ9 fi
.

",.,. la tierra/q fegü bí�e üamooe fu nób�. quietcabeca. es monte real: bi(�o CQ;t;:
· ([7!aquarra fe bí;e fr.ría be bamafco: ratQ/po: tlépo llamaba pieb:a bel oe-

.

. po: la dut>ab fu�a metropolis/fíqer ca fierto¡funbaba fob:e el mar muerto/ \'
be£a.eftafe arúta be oaenre cQ la terce

" puefta bcba�o la tierra be moab: la ql
ra fyl"ía p�eníce.!lt�úfe bí;e.fpria líba,: fe bí;( frria febal po: p:op:ío nombse:

níca:po:qd noble monte líban� és en .r toba �bumea fí quier el mote fe�r lla-

l ella pudlo .�etP.ucs bela ql es palefti . mabo/r tolla la tierra cabo el mar mu
'. na por b:e'l}o llob:e llamaba Wíl.íftim erro fafta el oeñerro cabefbarlle/r aQú

· o PQílíftea:po: q necetrqrio es faber q' fafta el efcongaber/� alas aguas be có
fon tres paldtínas : r tobas. ell�s fen

'

-trabi�ion contra el mar �a bíc�o eer- /

RUS be fpria. y lap1tl!r�fe{)i;e .·aqll�( rueJo/po: muy anc]?as folebabes rafta
, cuyacabe�a 'es ,erufale co fus monta;:: d río eufrat�s/toba fe bí;e !!trabía la

,

MS fafta'el mar mu�rto/y al befierto ti .'

gnlnbe:�n la qual es puefta la dubab
.

, cabetparne. � lafeguba es/cnya cabe,.:' t)e IBP>ecQa:bont>e fe �alla la.fe�ultu..

� fi qer metropolis esla dUOOb cefa::: tura bel betdtable tra�t>o: t1la�Qmeto
" "rea/paleftína/o maritima/con toba la, .

'. '.
'

ti-erra belos p�ílílteos:la (il comíen£a - ([1afta �fta parte abafle 10 bl�QO be

tlebe la bíCQa píeb:a bel befíertol fiqer la tlerra faneta/con tobas las t.1er-ras
'"

cafbllo bclos peregrínos/r \'a tébíba' be fu comarcQa:las quales fucron#poz
· fana bafan �'el auflro�1!.a.ií(.bí;é(u la ma�o: par�e tom�bas b�l efertpt�
pa cabe£a esla dUbab betQfa.,: ·puefta b.�1 "enerable p�b:e, feno: ��go be )'1

·t)eba�o oel móte gdboe cabo el jO:ban t.!l�: legabo Q. fue bela rg1dia (anc�a
!Efta paleftína po: b:€CQO fe bí;f la ga. r�mana.?tgo:a bolu�mos �la btfcrtp
lílea/fiqer cápo granbe be efolelon. ..' ,(-lon partlcular tila mlfma tler�a: la ql
([N,rz,O: fettlejatlte'Qa� tres arabías/?

. quebo en pomffion alos.� .trtbU8 •
.

" tobas Rtenbda·ma�o: f�ría:� es la p:í' . '([l�uesla tíerrafallta es toba partí
mera cu�a cab��a es boferon/que buf�' ,00 en mucQas partes/ q a bíuerfaslla

retl� Ua.má agola:la ijlfe llamau� pme" gas bel delo mini � refpÓbell. fíemp:e
ro bo;o:a.cóefla fe �úta la regíoi111a�

..

come�nbo bela cíubab accó:lIamaba· .

maba. traconítíba: r la rturea be, ocd�; la qt po: tpo bicQa fue ptolomeíba du

béte:bamafco qfí be'aqlon:'po: q a \'e� t>ab ínfígne r glo:íofa: etUp.0 bel to�
;es kfuelé llamar f�ria be bamafco/ r 'es �a perbíba r befolaba.y. po: el atfic

. .' , 'etras arabía:be bÓbe ar(t�a ·es bicQo to mas conuíníel1te be fu b:ecl�a linea

9QÚ r�r' be arabia/como (n verbab fea 'puebé atl�ar a tobas las otras cíuba�

be ba1OO(co. 7La }.2te fegúDa bí;e aqUa tles r tierras q fon efcríptQs en dte có

.cu�a (abe��Hsla dubab q fue rabat!}
.

penbío mdo: que be otra 1línguna be

po: tiépo bícl}a/fob:ed to:réte amon ellas. ([lEI p:ímer comíen�o bela be�

�tfen�aba.!Efta fegüba fue tíerrá tilos (crípcion fe toma bébe la bícQa dubab

fijos be amon:aQun q fuetfe· ladubab po: b:ecJ?a Iínea/filenbO para t�ro: be

,
. be moob:·la mifma fue,�( re�no be. feon

.
(pues alas otras cíubabes fíguíe"tes! '

. ;'.;. r(nccrrauadr(�notl(.baf�u/tá12üd
. como febíracu(u lU6�rbe caba�na�,



/

_
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· ([yes be 'f10m� q la cíubab a�(on nú� empero'b£fpues-d rey balbuíno ee fem
ca dla fue Odatlerrafallcta/ll1 poftér� falc· oc nueao ampíeo : r le bío a �os

..

"

'. ea oeI_pueblo ni fijos ee if�ad: pucHo nobles/que tomá eel fu renonéee,
· qfudfe oeoa en parte fi qtr affignaba f[2l poco Oefpues/ quáto VIla legua:

.

91 tríbú añerlend partimiento \' bíftrí (S aql pO;o marauñíoío ee aguas "í:$
· budó¡qfue tilas tierras. � nüca dios uíétes: cabo la'�ia q �a).2a �ro/ qnto

.

, alferítéfes tlicQos/la·po1feoieron.!Es . en arco ecbar puoíere: las �l�uas til·'ll
,

en la'puíncía ee pbeníce pudla fiquier (fegü fe ícnne en los cíncoe)nacrn oe
affentatla/ que tiene Oc auftro el móte líbano:a�un q íe Oiga poscoe nób:(�
carmelo a qtro legua9:� la cíu�atl ca� . eon quarro posee oe "na mífma bí$
pQa oicQa al píe oel monte mífmol be fpofidon:emJ2o Oífpares/o befiguales
.alla rcerenre ;ífon:abontle �elias p:o:::: en la qntibab.!81 ""O ma�o: tiene. �l.

: pbera maro los íacerootee bel malo bi �OtlOS Oc anc)?o/r tátos be luego:1' C9
oe baaI:fegun q fe fcriue enel,íij .1íb:o quao:abo.7!os otros tres tífne aeer-
belos re�es enel ca ���íí,. '. ' 'ca ti .��� .tOt)os dIos tiene (erCatlIDU!.

([·,lb�ení,e frría es a�ú tcnbíba nl�9 fuertes Oe cal � cantol que fubealtura
otldate para el auftro/tíe·rra \)e.ííj.le� De v.na-Ian�af ifn los 'lles am fe coge

.

· guas!faft� la pieo:a 'bfc�a jndfa/fiqer . el a(;ua/l' fe leuata que po: tOOas par$

Del oeñerto:d qual es bic�o .agoza ca� tes falta tila cercaJ�a� enbe n�o menos
Híllo be los peregrinos: \' es lugar tlc '. �nos caños �ecQos bont>( v.a el agua
¡p�etJícecótra la-parteauflral. . I?onbos-� 0ncQos quanto "n eft�bo fe
([í!tccon pues e,ra cíutla� bien (crea::: ria be I?omb:e.�rarn ellas aguas po:
ba .be grantlesatlarbes/ tonesl fo1fa$ la llanura toba �e trro: � riegan bcnt)e
bOS/r fuertes barreras. era fu. fo:ma

.

tobas fus I}uertas � la comarca oepá
< como efcubo pudla � funbaba en "" I}abunoofa. �as bícl?as fuentes fíqcr

,

..tl·íangulo:cu�as bos �tes fe 9rútauá .' po;oe tanto fe apartan tobas od mar
(O €I lUar sráoe:� la tercera, para elcá 'grábe como pOO:ía ecQar. "uarco:r en

.

poqtie la cercaua .tenia be anc�o fafta dlt poco efpacío lieuá.�j. ruebas grá'
· t>ós leguas/en partes ti maf}/etl otras bes be v.nos molinos:r luego bébe en;::
menos .!Era mur fátíl � Qabúbofa:tá

.

< trá enel mar .([� efta fucte·qere pare
to en capos como en pafturas/v.íñas/. cer_aqIla q Oí;e el eéc�aftíco alos .��iíí,
'r Quertas/bOntle crefdá linages bluer .

cap.bonbe comí��a 1RegaFc el �uerto
fos bemucQos frutos: emRo befpuee . lletas mis plantae.: � cnbonacl)are·d

· po� lªs cótimias tríbl!l�dones be aq:::' fruto be mí parto:·� aQe que fecQo eS.a
. Ua!? tierras ella �erecío: � es �d to�o ·mi c�míno �abuntlante: � el mfríoft

· '��l �dlruroa. ([�ét)e.a.íííj .1cguas � " acercara bentle al már 'le .l5ráoes�
.
la parte be aqlon:es á1Rntabo el cafat uecQos' traé dlas aguas alos que m�

" .

"be lamperto/acerca �el mar:affi Qabú ran en aquellas tierras. .. ._ ..
t)ofo en ",ífia� � Quertasl rios raguas ., ([ez,ébe ellas fuctes! a menos tíerra
eud10 es beba�o.�d monte faron.- b� "na legua/cs-Ia duba� bícQa oe·tr$ .

(["nba1fa�o el mótc ra �ícl}o faró; be rO/funbátla tn la ribera bel mar. be cu
.

be' a. iij .leguas efta el caftillo be lanb�. �o r(no.b:(muc�o fc' fcr.fue en da�as. y
. : leoiJ:e1 (it fe tli;� Qaucr fUfJtlaoo el gra

_

JQeret111a9/r en otros ltb:os bda·(fcn·
alí�atJb�e: qUbo tenia .,(r,�bo_a tiro. ttJra,.12o.uo_·l'na \'-clJa bd'bic�o po-;o/.

.
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1!afegunOG
dta la dubab:la ijI.pufterou po: arca- palab:as belwangdío .1J3íetmurntu.. "

tlu;es r caños mur graDee:CUras pifa reoo el �íétre que te traro: r las tetas

bas/ooemoftracion a�unfeparecen. q,mamafte.1'c.�ar��í,.año6cófus.�1 + .

fu pzímero,nombze tomo bel Qijo be ja lOar �na píe,tna cnoe grátl(/pudla 'bÓ

PQct/PO: qUien ella fue funbaDa: r t!e-: be ,efu Raua: la ijl nunca pueoe cobar "

fpues bouo maro: ampleo.po: €I pQe;: arena/ puetto que fea mucQo ligera: V
1ll�£/fegú fe l?a.bícQo.dcerco:teuía rna bueíe am como enlas Rtes be ceceen

�o;r mae ancQo que la ctuoao t>ícQa te V be. aquñé/Ia meue fuele botar con "

be acccn.era be fo:ma como reoonea: . el �íéto end ínukrno;� )?a;er monto-

r elaffi�nto enel c,na�on bd m.£lr ..metí nee cabe las peñas r pieDzas tales I
oc be caoa parte:fobz( �na pmal o ri;;: eñe lugar ftep:e qba b(fDUbO en rooo -

ba m� fuerte: t>efpues el rer nabucQo ·el año:aQun q pueHo en las arenas.

bonofoz � alí�áD:e:)?e;í(róla "Jla par- f[ i!Dc ía dubab miftna faña .tres le� ,

te De tierra po: vn coflaooqnanrc el ti, �ua9 para la parte be aquíló/cutra ,,"

ro Oc �na píet>:a.!£ra cercat>a be fu(r� río bíe)?o eleut)?ero end mar gráDe: fa
teG aDarbes/� 00 menos altos: los q::: .

fia d qual eo:río -jonat�as at rer beme ;

.

lea tomauan be anc)?o fafta.���.píes. trío:fegun feferiue enel p:ímcro bdos
_ I}auía en el.�íj .to:res grábes l' mud�o " ma,�apeQs/cap .��� ./Efte río "íene De
fu(rtes:con que feguia tobo el aDarbe

" l'turea/fí qer galilea belas gét�s: be a�

falla �n caftíllo/pudlo endma be "na
.

qud.confínio que antíguatuéte era bí� "

peña en mebío �d mar: era tá cercaDo c�o la tierra be roob/�fpues bt ;abul. �

be fus befcnfíones/que tobo el munbo nace Deba�o aquel ca.flillo bjeJ?o bdd� .'

.

a penas t>euiera pOber le ganar �!£n fO:b:que fue bdos fr.a�lesl o cauaUe� -

(fta dubab �auía mucQas fancras rdi ros. be fan io)?á bel téplo cabo be �o:�
,

. quías' bdos martrres ,De aql tíépo De rna-: co:re fafta boube perfig.,ío Jorue
.t>íoclecíano: fegú eula eccle(íafticQ l)i�, los.·�.reres/fegunfe fcriue md �capí.�
ROlía fe lee.cu�a·cuéta.queba parafo� be fu líb:o. ([�d bic)?o ríofafta.í'.
10'bios ll£ fer conDciba . lenDe o:ig(� leguas es.la dubab llamaba rarepta

,

l1es b.étro end muro bela l'glefia t>d f� bdos f�bonios/ an}e cura puerta be

pulcro faneto efta fepultat>o .l?ouo aq parte be auftro aQu fe bemudlra �na '

,

�,ña(lcolu11as be marmoll?ec�a6/r De capillaib6be �días,pp�eta llego: l' €U
.

otras píc�:a9,talesl' tan gráDesl q Oc be quebáDo fufdto fu l?íJo:fegun fe fcrí
laa "er.era·efpatlto.�t(nía·lafílla eplfco ue fnel.ííJ.lí.bel09 rercs/end ca. �\1íj.,
pal metropolitana; .era be pl}enida: � t!U�un parece la caf� bonbe· d repofo �

, fuftraganeos eni los obifpo� be (�tlÓI �a�,en farepta falta 0(1)0 cafas! a�un:
baruto/� acconéfe.!Efta bigniDab me q bemudtran fus beftructioneá �auer
tropolitana era dlenbit>a fafta .la pie::: tioo granbe,� glo:íofa.

-

..

b:.a D�eQa bel oefiertol fi<lef al catlíll0 ([ile)étle aJj .leguas es la grá dubab
..

�dos paegrínos � ([i6elante la puef' e�bon/l1amooa tS.p)?enice frría: r fue
ta be o:ícnt(/qnto bos trec�o6 be �n�l alligranbc (fegú parece po: fu beftru�
.b�ldla¡. fe bemueftta pudlo rntre las don) que � muc)?as penas creer fe po
arenas.el lugar/oonbe crifto jefu.fíébo b:íaJue puefta end nipo en fo:ma Iue
�ablanoo a1!ls'compañas: �na muj(f ga tébíba be auftro ell �qlon t>eba�o d.
·tlda c�mp�na la bosalsan\)o/bí�O lao. monte_. !!ntdtbano i entre el F d mar

1
�

•

•

•
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LXXVII·
ilt1U� d"padofri � be g�a� �am�fura. ' 'i3a1íébo feru/ruc en lae partes be (pDO

"

be fus ru�naa �a� �na -otra eDlficaba � t�ro:� al?� ena mujer cQananeaífali.-:, -+:.
pequeña' r fuerte / fí Qouidfe centro oa oe fua finca damaua �C. Iba�. �íf,
quíé la befenDer: es be �na Rtf puefta años p.�í,.qr("te1tas oe ínbulgéda.
end mar t tiene boo caRílloa: vno ala ([tel mére ra bíCQO antdibatJo ea a.-
parte ce aqlon/(� �.!la peña pudlo en parraoc a vna legua bela cíUbatl froo
el agua: el ql puftero enb�-Qlgunos be para la plaga oe o:iét(.comíé�a oenoe
los peregrinos be alemana • �ar otro el rio be arriba tlícl?o.!E(eut�erío� �a
'caftílloen "n coñaoo be ºte be auflro:, tétlíOo fafta tripolis po: cinco leguas"

,

'los ijles ambos có ta CÍubab rouíeron r nñca íe parte oel mar po: ooe leguas
los frarles/o cauañeroe bel réplo po: fino cerca �Ia cíubab/ q ya fe aparta al
tíépo .la tierra q tiene es mup )?abñbo go mas aleros. en otros lugares táto
'fa be tObÓ9 bienes: � es el a�re mucbo íe acerca q no fe pueoe anoar • mucbo
faluoable.lballa fe enoe la caña míd:� �búba en "iñas mUF pcíofaa : fegu el
bauía �íñas lo mifmo'buenas:las gua puerbio q bi;e affi:como d "ino be Ii"
les aq como en la tierra be promi(fion bano .([ilDe aUa be fFbOn a." .leguas
�ftá mur befp:edaoat!. po: loa mo:o� efta la noble cíubab autiga baruto 1I� ,

'ca ellos no las guarbí1 como 110 beue maoa:b.óbe fe bí;e Qiluer pbícatlo nro
l'ino/ � no las be�anlluarbar alos o;;: rebéto::'� enbe los juoios �í5íeró �na

,

tros. ([ilbeláte la puerta o:íétal bela rmagen be palla: la (il oefpues cnicífí
. cábO falío muc]?a fangre "íua pOl ella

que a)?ú fe ticnc en mucQos lugares có
�eneraCÍó .�1 obifpo befta cíUbab am
era como el be S3FtlOI1 fulft-agaueo be
la ma�o: rgtia be fl'ro:r enbe queba fu

,

, metropobs ([ymasabelátefafta.ííj
leguas enel río bícQO/ el paffo bd can

(el ql entra CUbe eñl mar gnibe)fe aca;;
baua po: lo feme,áte el patriarCQabO
be jerufalé:� comécaua el antioc�eno/
r el cont>abo tripolitano: el gUugarq

,
tli;en/d pa1fo bel can:angofto � fuer$
te:po: bouoe ninguno patfar pOb:ia:
fí �a no fudre con �oluntab odos ,in:::
ficles:po:q cómuF poca gente le guar
barüi a tobo el munt>o.
([;Z¿;e1a CÍubab bíc�a baruto/fafla.,'
leguas/ efta fob:e el mar la ciubab bí:rS
blío:pmer obífpabo bel patriarcQa an

tíoc�eno .i5e aUa fe bí;cn aqueUa's pa
lab:as bel e;ecl)iel. 1!.os "íejos be bí:$

fu�a enberiloníaba: en aqUa �ía ,q �a blío � fus P:Ubétes touieró fus nautas
en �tutea � cefarea be pQilippo. ell.o fe

'

o marineros �c. llama fe ago:a bíbletfl
-reriue a ,�" .ca.be matl�eo:(nbÓbe bí;e cmRo C6 Qarto pequeña([i0ébea.íiij'

1 tíJ



1!a f�gunt)a
le.guas bela bíc�a/dla ladubab botro rece rebóbo¡lo mífmo alto!�'es aparta' .

q fue mUF Qabúbofa en frurae pcíófas oc bel mótc líbáno be vna legua ([í!11 .

� tooceloe otros bienes bel mñoo .ee píe bel bíc�o 1Jlóte �c1os Ieoparoospa
"

ta beftru�ba toba entera po� los fun- .ra la pre be aqlon/qer rrefinonranafe
�amíétos.([ilbel1be ª.ííj.leguas �a� I?alla vna efpdüca:bÓbe bauer folía �n ,

\'" cafldIo nepQim llamaoo pudlo' cer monuméro be.�í, .píes renoioo en lué.:
ca tobo enel mar centro. tiene .�íj. to-

.

go.cl Cil murbae �e;es �ífítan los mo-
.

rree ee mu� buena fO�Ula:r es bié cer- 1'09/c6 gran ocuonon: bí;íébO q enoe

cace ª manera be �ílla:� fue fubleto al
.
fucíepuírato el magno jofue: lo·qt no .

t>fcQo pnnctpe annocbeno . creo ro fer poi veroao : como el terre
I[�cl bíc�o nepbtm fafta.íj.• leguas oel líb:o furo "í;se q bouo la fepuítura
�s la noble cúioao trípolís : pueífa 'in en tamnat]?fare/acerca be (ícQem/al1a
toea en mar como trro: mu� populo- oo bel móre llamaoo efftaím. cmRo fe
ía.enoe íe �a;é ob:as be feba bíuerfas cree/que fea mcjo� dIe fepulcro be cQa .

r mud�as:cabe la ql tierra fe puebe fin . naan/el Qíjo ti tCam/fíJo be 1nO£/O be .'

buba be;ír e-llar cierto el pa'ra�fo: poi algú' l?íjo be fus befcébíentes. los (ites .

fus be1e�tes 11?abunbartdas en tobas par�ce/fegú la Ictr_:1(q benbe acerca �í;:
l�s fru�tas tlet munbo: tanto, que a pe ;íero mo:aba/fegu q Oíremos atlelate'
nas Qallar fe pOb�ía otra feme;áte .1[a C[&6�fpues a.ííJ. leguas bela fpelüca
I}uérta/o bega q,ti�tlebelátei toma fa� para la Rte � aqloll/o trafmotana qfí
fia �na legua en ·largo/ � mebía en an�' fe acaban 109 motes líbano l' ante1íba
c�o:en cu�o fpado �a� mucQas Quer,.:, 110: Oonbe fe tlemudlra el caRUlo íl\r�
tas,:oobe fe Qa;e ¿¡ntibab Oe frutas en cl?as : Qebífícabo po� aratQeo/ Qíjo tle

gran Qabúbanda � bíuerfít>ao. ttt tres cl)anaat1:� 10 llamo ti fu nób:e mífmo: �

leguas nace la fuéte oztozo ímpetuofa fegtJtllo bí;e la glofa fob�e el genefís.
al pít!/o faloas bel móte Itbano:fcgú fe � .capí. !Es glo:íofal �ermofal � fertO
fcríueen los cátícosJale poco luego:� 'dia tierra bObe'acaba líbano. be cu�o
befpues ro pflo fa;e �n río grábe mur am_ét� � luéga manera oefpueslo bife

re;ío:e1 ql riega toba la llana puefta en quabo Qí;íere mendon bela dubab ce

mebio bel bíc�o móte \' bdla dubab. farea be pl?ílíPPol bel rio jO:banl � be

(S ago:a frial bulcel � buena: en cura fu J.?�ín(ípío/quíer nácimiento.
r�er� QQuo.monaflerios � mucQas r� tIm;d (affíllo arcQaa a mebía legual
glefias'-"íene fegú bí�e;tila ra�;/o fal::: Mene afliento ladUbatl Oe'9rn: cura
bas be Ubano: y oefpues en Rte robea funbacíon )?í;o e�neo Qíjo be cl?anaá

. d mote befos leoparbos:�fpues �a re:: .. I}ermano �l otro bícl?o aratQco:.r dIo
ganbO tobas laaQuertas. /entra enel· fue oefpues bel bíluuío: � no ale�oa'be
mar l?e'�9 fres b:a�osl allenoe otras arcl?as:fegú bí;c la glofa foble el capí==
�,equías � ríos q bel fe atajá �a otras tulo .�.bel gcnefís .Cl1lºO t'n Qóbze ne::: .

, J2tes.� fue po: derto �(rbab conocíba " fto�íanol q mozaua enbel me bí�o co�

lo q fe f,riue end Iíbzo be Qefler:q la pe rno ella dubab bí'l?al fe llama £;íno:s.
queña fuere credo'en �n rio' grábe:l' fe c�ím poz ellos.lo mífmo fupe be �n o�

bolu10 en aguas mur muc�aa. ([iEbe tro mo:o. .
,

la dubab bíc�a tripolís fafta b091e� ([;¡z,eba�o loa b1'Q09 caflíllos be ar�

�ua6 fila d móte belosleoparbOS¡ pa 'cQas � be fínocQím faft� el.c�ftalQ �m::
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c�o lIamabo/q ,fUe_bdos fra�les/o ca- parecé (cripto!.c. ��ííJ,; Y como ,{louie;;:
ualléroe be .fan Joan be robas! Qa�'"n ífe le,tos � f�bO po:. �J .leguasl � no to

�allc grábe fíqer Uanura/mueQo Qabú uietren fus' �oblabozes cófebcracíólo
bofa � be1ectable/q toma be luego po: . compañía co otra gentel fue p�efapo:
�j .Iegua�: �.�j. be ancQol faña llegar ·los fijos be i}2)an:� la llaman> Mpues
ell anterabo/q llamá toztofa en eíte fié lesen ban po: fu pab�e bellos: empero
po.1La bicQa llanura nene mucQas, to aQú otras mucbae �e;es le N;c el nÓ$

.

rree � alqrias � arbcíeoae QermofaG · bze folo be ban .regun íe ícnue al.�"ííj.
'be l?ígos/olíuaS/� be otras fuertes bi bel libzo jofue/bóoe comíe�a .!Es a�ú� - I
tierfás � grabes .pues ma�ozméte ba- raoo tobo m-ael/ roméoo be ban falla
büoa 'en ríos r gnlbes paíturae en oe- berfabee • !efta ciullab es el moJ,onl o
mafía:bonbe tiene caras los rurcoma- termino pudlo bela nerra rancta/pa�
n091 los mabíanosl r booannoe con ra la parte be rraünouraua: r'berfabee
fus ,muJeres/ fijos/ r ganabos : entre para el auftro/qer met>ío bia':(�gú aq::
los qlcs l?ar muc)?os cauaUos .teftos· 110 que fe fcriue al.mí .bdos reres/bó�
llanos bíCQOS tíene cercatlos �oof mó be comien�a. IOelias �íno en berfabec
tañas q nace be J2te be ozíete: r tieutlé ,Utla:r fue al befíerto:cl qual fin bubar

fe. fafta el caftíUo cracQo:las (iles mon' . fS mu� cácano odia dubab: .r (slla�
'tañas Qabítan �nos mozos llamaboS maOo gíb1rn ago:a .!lauábO pQílíppo
\'anní nigeros/ f�roces � malos; mu� tetrárc)?a touo en rturea/� en la regíó
enemlgos,tilos �píanos([;¡¿'eoe acco traconítitla fu pzíncípatlo: )?í;o le na�

. tQm�mbo la p.te Oe trafmótaool efta el
.

mar a efta ciubab oe-ban/o belmas ce

caftíllo pmero mófozte: q fue Qofpítal farea p)?ílíppo/cu fu memozía. en grit
.

bc10s alemanes:el qual agomes ra be go léguafe la llama paneas. tempero,
ftru�tlo � befpoblaoo.C[¡r,efpues.íííj _ agoza tobos eftos nóbzes fe I?an oe�a
leguas mas atleláte I ala mífm�l.p-te q' bo:� cQmúmente le bí;e bdenas:fobze

'�a I?e tlícQo/Qar otro caftillo q llama .� la qual nacen bos fuetes/,oz/� bailbi;,
cQeró:c1 ql fu"�o �n �aron feño:, tle tl' cQas:� qnbo llegá al píe bel móte liba
berfaoís/cótra los ti t�ro.�j .Ieguas a no q ffa beláte fu puerta/Qa;é "n rio q
le�os: qnbo'la tenía cntóce los mOZQS ,llama fozban .eegú la �crbatl n.o es el

([i1b(tlb� a. íííj .leguas efta la dUtlátl,
.

derto nadmíéto tlel bícQo-rí9 en (flas
antíga q Uamá !!tfoz: bÓtle re�nauá el". . bos fucrcs/pozq fofepf?o el I?íftozíal bí

ref jabín mu� potlerofo: el 91 có otros
',.

;e q.befte lugar ala p.te be me�ío bía fa
��ííí,. re�es bío la batalla cótra jofue � , <: na.�f ;dentos dlatlfos/o qfí:)?ar �na

tobo el pueblo oelos jUt)íos/en aguas" �,,' fuéte Uamatla pl?íala:la qual efta llena
be, mar01t.� efta ciutlatl fé feriue a��f� -, fíé,p�e � no mana/ni "apo: endma:cm
:bel libzo jofue; q folas llamas t)e�íuo pero co�re oba�o la tierra/f�fta las fue
I)uego beftruítlozas la cófumíeró .bím te� b,lcQas alTíba:lo ql mucQas' "c;es
fe 'tlemueftra po� fus ºetlíficíos �a be; �á �a�Í1abOI ec,?átlo pa,as � fojas en

r�'ocaoos/q fue ritur noble.([!!L�J.le dla/q falfbefpues eñftas otr�s be',o:
guas tldla p'a la p.te bc'trafmótana/ al � banJ!,os mozos a efta fuente p!?ías
pie bel mótc bíCQO líbano :l?ar otra dll la meban le llaman:, poz que en fu len,::

,

batvqllamá bc1enas:la ijl pmero fe bi gua be algarauia/me t�ma po: agua!
�o lars,: fcgú po� el líblO be10s juc;cs- 'r pucHo ban / quiere t)c;lr las aguas .s

.
'

-- - �.' -
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1!a fegunba

be bá.£1 no ,o:o�am lIegabo (egú es
. oao be afo: �a bicl}a:cura.mula mato

bicl?o bdatJte la �uerta bela cíUtlab be a frfara capitan �d rc� jabín be afo:'có
. lcnoo/t)elaG 006 fuetw:t>cfpues be �a �n dauo que po: las üenee aoenrrc le
.. uer mucºo rObeabo42tíébO las'bos re pufo. ".

.

gíonfs be traconitíba r � rturea entra -W�
.

f I

·(nel mar be galílea:entre capQarnaú �
�Y-'arttn Óamplet).

cozo;aím:a Citro leguas tila cíuoao ce- ([l�ara q fe pueoa meJo: enreneer Ia

baf/q íta fob:el monte.Jentre bdenas . muerte belbícQo. capítá f�fara: ea ne-

a mebio camino �I mar ra btcl}o be ga ceñioao traer la I?\,ffo:ía eenoel pncí�
Ulea/fe �a;e en lasg fí

..

ftaño oérro pío :po:q be otra manera be�aría mu-

. i)e vn \'aU�/al tiepo q ra las menes oe c�o. cófufo el entcbímíéto. beber cmeo

;níté/o íe bdfa;c. el ql.a)?ú ago:a fe Ua fue bda cafa r fíjoa be obab cuña�o q
mallas aguas oe maño: enoóoe jofue fue bel fanto morfes: el ql fe parrío be

fegu fa b,íCQO/bío la batalla có el rer ja fus ')?ermanos r parétda/ fafta q Qi;o
. bini r toboeloa otros. ��íííj. rerea:,€ pa; có el re� Jabín be afo::rpufo fu ca�

ro fu alcance los perfiguío fafta las a:;:: fa cabe la cíubat> bícQa be fltfo:: cur�
guaa be mafrofotQ/ r fafta la granbe mujer fue �íeQa fad .lén dIe tíépo ro:::
dubab f.�bon po:. \'Uj .leguas. 1£1 t>í� tlo el pueblo be ífrael ellaua beba�o be

(�O dlaño/ii qere aguas end dho/ be capítancs fi quier jue;es: r befpues ne

Junío:JuUo/l' agofto/ ,,¡enc a faltur/ � muerto fanagar �íjo be anatQ:el ¿¡I fo�
. fer tot>as fecas: bonbe crecen, mucQas lo \'n qño touo el mábo: el pueblo que

maneras be rerbas:como �arales:en::= bo fin cabo alguno: r como ante/ � en

rre las.qles \,¡ene las ca'bas en aqI tíé� fu memo:ía fileró rebelbes a fu bios �
po:como leones r otra� dlias:en cu:: feño:: no menos entonee a dIo ftauan

�a patte fudé Qa;er la ca�a real.lo9 \'a apare,abos:eomo las ouejaá q fu pa="
lies t>e libano l' antílíbano fon l)abÚtlO ftoz píert>c. f�Ila ello pufe bdo q lel?
fas �e paflos/\'íñas/I?uerros/l' ma,� CilIa )?ífto:ía bdos jue;es en la biblia:·
l1ares:bont>e 1?abítá generaciones bí:::: bent>e abehite -prigo la_Rte bel Jofepl)o
�fr as l' muc�as._ ,)?íftoríal befu líb:o.\'.q Qabla tilas an

([10tra \'C; tomat>o bebe,acconl2a la tiguitlabes/encl ca�\'j.q comíé� 19i
parte fí qer "nlabo be mct>tOFia/q bí;: tur ífradíte calamítates�c'.l�ues loa •

;en bu o:no/a qtro leguas efta el Ca Jut>ios robUelt09 ro mucQas calami::::
Ih lo be ,ubin Uamatlo:pucfto en las babes l' grát>es trabajos/po: q be�a::::
montañas be faron:d qual fue po� tié ró los facrifícíos r (erímonias a bios

. po,cafa be teutones be alemaña:emp'o beuit>as/no aguarbábo fus mábamíé

a6o:a ee raperNbO. ¡;enbe a. iij. le.::: tos:ní atríbul'éb" a el fus bienes q les

guas)?ar otro caftíl1o/q bí;c real:ben )?a;ía: empero bf�ábO fus fantas pifa::
rro be ,," valle/cafa que fue bel bícl�o bas/ante q faUdfen ti fer catíuos tilos

;ubínpoaíépo.es �abúbofa €n toboa, moabítas/fueró fo,u;�abos bel rel' ja
bienes ac" miíballOs: lo q en fu tíerra . bin tilos eQananeos:(u}'o feño:ío rna
tle aqUa parte mur poco tiene.�entle ' címíéto era b� alfo:/ o a ferotQ/ puetla
9. iii,. leguas para la Rte be aguas be fob:e el lago q bí;en famaconítít>o. to::

maron'.es d �alle fcn�m; cnbonbe pu� UQ .ecc.mil Qóbzes armabos .�'. míl be

fo Qeber cí1}fO fu �abítadó: cabe la cíu.· caual1o/� tres mil carros.(u toba efta .

\.; -



LXXIX
I}.udle affi grábe�·caUállería el too�o:
oe eoooe/ r capita oel re! mas puabO
ere f�fara • el q_t fíenbo corra el pueblo
ífradita/ les afligío en ta fuerte 6fabo
q fueró fo:�aoos a Oar le tributo:\, aql
�agaró po:.��.años:como no puoie:::
tren cob:ar las fuer�as en fu aeuerñ-.
OaO � mala �etura: pozq a bios plugo
bemar fu foberUía en tanto tiempo be

--

años r tlías:po: fus ínjurías_ r,mal a=

,grabefcer murbo injullas '. e¿;efpuea
atéplanbo ra en fus males! r conodé�

,

00 q talcs míferia� "enian a ellos po:
aguarbar fu ler mu� poco: rogaron a
ena muJer£zop�etilfa/bicl)a i6elbo:::
raj q dla, qfidfe ozar po: eUos a Noa
poberofo/q loslíb:alfe ola feruftub be
Io.s cQananeos/po:,fuJnfiniba míferí�
co;bia�;:e,ios nfo feño: plugo ínclína�
�a la oteja p'a d remebio be fu falub:�
(fcogío �h capitá barac)} llamaoo/bd·
tribu neptálím • al iiI bdbo:a Uamábo
le má�o,efcoJer .�. mil Qombzea mac,e� ,

bos/r batallar có los enemigos: pozq
fabia be bios el maOabo � laJ)mefa'be
la "íctozia. 'Y como barae!? le refpóbie:::
Ife q el �ercíto falir 110 beuia fuerá eñl

.

cápo/fíno q ella IDífrtla fuéra. có eUos:'
bí�o con rra fíquier enOJaba. tu bas a

�na mufer aqUa OigtlÍbab q bios a tí
Ila babO:r ro po: cierto no la bdbire.
em�o la g1oz1a bel "encimiéto a ti no

r

fera efta "t; contaba: potq en manoa'

'be ma mujer fera "encibo el enemigo. -.

ilUTi arútabo910s��.míl "arones/ fa�
Iíerófafta el monte t�abo:. a cu�oen:::
cuetro po: elmanbabo bel rey¡falío fu
memigod capitan rifara., � no al�os'
be dIos tiNo fu real � gite.1L09 ¡frae
litas r baracQ'mifmo pncípe con ellós

'

dlauá turbab09 có él efpauto bda IDU
'

cl}a gete fobzaba q "iá tilos enemigoa .

beláte fus o,os:� fe ab:e�aua para bol
uer ra las efpatbas:empero efta bíc�a : "

tl(J�o:a los �o�aua \' bete1!ía: �al1:
babo luego q pdealRn: poeq be parte.

, be bios affirmaua fer "etlcebo:es. po:
.

efta foema befpuea que fueró atibos �
bueltos <ó los c�ananeos/caro,b,d cíe
lo "na repetina lluuia � graní;o: q oel
tozb�llíno có el mucQo "íéto/ los 'lies
eaua reste be cara enloe enemigof;l/fu
eren cegabos:� el mucQo frio q:Oio a-

. quella rebolucíon/ato las manoa q no

pObía benr en los otros: r toDOS fua
arces � �onbas fueré Qec�as baloíae
!.Efta tépefta� qer turbellino/como Q(
ria enlae etpalbas oelos ífraeIítes/ me
Hosles banaua:� be otra parte cobzas
u� �ffuer�o có �an fpe!an� bd fauo�,
btumo:en tal manera q rObeanbo fua
(nemigos mucQos mataró/ a1fí q pifa
Oos bdos'cauallos perbiá la "íba� !El
capitá bi(Qo fífara yíentlo el beftrago '

nela batalla/No los pi-fS a tierra be�o
fu caualIo: r fue Qu�etlbO para la cafa

'

be Qeber cinco: el qual arriba 'nób:oel
ilbfan/� poz qen efto I)e ro bedarab'o"
fael/o jalís/fegií ,ofepl¿o/ fu mujer qu
00 "ío "enir dIe capitál r q le ro'gaua
lo efcót>ídfe �los ,Ubios: recibío le rue
go:� como eftaua be feb 1hU� cargabo'
beuío am IecQe q Ie fue baba:cóla qual
q fue mas \lemafíaba q po: mebiba/co
el canfado r la fatiga oel pelear/ to rJI •

rno le rueño.Ia NCQa
.

bu�a jad como
�t>o \lozmir a (ifara: pufo le �ndáuo
tle fierro endma � mebío las fienea./ el
qll?erietlbO có "" martillo: té patfoto
\lO bela otra parte/falta q le pufo cofi�,
tlo pO: tíerra.�efpuef;lllegabo los Oe

'

bamcl) ala bícQa cafa:iael bemoftro fu
cápítá cofíbO en rudo. IEnb,e fe cuplío
lo que Qauta bicQo belbo:a fu pzopQe:::
títfal q 'po: las manos bela mu,e'r CO:s:
bzará la glo�ía tld �eucímícllto .l8a:: .'
ract? bffpucs bela �ícto:ía o:beno fu "

.

I2nefte fobleaffdr:r bdbarato, alpobe'
,

.

J
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1!a(cgunoa
rofo r(� bid�o labin fafta la muerte: � ([�e1a foztale;a �(P�(t a bosleguas .

(11 tal manera q el rer·muerto oeítru- acerca �d marne galílea/cs amntaba .

'

�o tooa fu dubab atfo� faña po: fudo· el monrezoonoe fefu nueítro rebepto:
con los' funbamietos: � befpues roue �í;o el íermon granDe � e�cdlente: be
d pndpa�o oeíoe )Ubios po�.�1. años aquellas.víij-.beatítuDínes;� erres ac

(laue t'ale las fuer�as oe nfas manee tos be mucQa virtutdos quales pare�
llíaQú las Ql:leftes mu�pzolleVbas/qn . «na.e.capuutce be fan matQeo. Jen
\)0 las faetas be bios van cótrarias a eñe monte barto cinco mil varones be
los péfamiétos celoepcoeroíce: qen n===='==:;:=:;::::::;:;::;::::;::;:::;;:::::;;::;;:::;¡

bio a rifara tá dToz�abo eníao batallas
ro manee be fola "na mUJercil_ta para
vna muerte tan rebareea.romaree en- .

�Cplo los grábes monarcQas � pab�es
bel pueblo:l' ccbzcn efpáto los que me
nos puebé¡� mucQo p:efumc: po: q Ia >

�íct�ía no es en las fuerces bda grá .

�.uefte/ ni en "omtab tilos mas pocos
.

empo. píenoe toba en la cauía po:q íe .

bifputa fegii la "erbab/v enloe jUV;íos·
..
tld rev oeíoe cie1os:q a roooe mira (in>
to Qa;emos .po: efta foaneíera enren-

. bíbO lo que p:ofeguimos,� am bolua::
.

mos ala materia..
.

,

([i1bébe d valle bíc�o be fen�m fafta, '

íj .leguas es derra be:rapul: q los mo�
ros lIamá 5abuI en fu lengila: en ebzeo·
fuena,pefar/o tlefpec�o/fíquíer tlefpla� lÍneo . panes � be bos pefees : fegun' fe
;er. ..para la Ríe be metliot>ía qnto oos '�alla en los.�íííJ.be fant mat�eo. ten
leguas/es la duba\) con el caftmo ;c::: ,dte mífmó be�o las cópañas r fe apar
p)?t:t/,� fuerte: pudlo en "n montc be ' to folo� OUlf • !.6nbe furo qnbo el pue
gran'a(tura:_ el qual fue po: tiempo be blo'lo qforomar ,para en re� furo: co;:

los caualleros' bel temple.
.

.

rno fe be!"udlra end ca.". be f�n fOQá
'

(["f�artíehbOl)en\)e a.ííij .leguas pa
' !£nbe blO la fO:Ula/como beuian o:ar

fa la parte tletrafmontana¡ cabo el "a
. fus bifcíplos.Qar."ij .años có fus. �(-+

lIe bíCQOtle fcnrm/esla ciubaO que fue _ iB�artin bampies. -

llamaba ((Oes neptaUm: bela qual fa� frllbO:Q rueJo: pueba mteber' Quím
lío el llte; barac�:qtie befbarato al ca� �o leyer(�bire

..
mu� bzeuc lo_bel pnd�

pitan tlid�o fífara/en monte t�abo.:. . plo_be fu Q�flona. i6efpues q fcfu ufo
!Efta mifma cebes fue la dubab bdos rebeto: falto bd caltillo bonbe ftauan "

f�gítíuos bel tribu neptalím: bien Qa::: mar!a r maria magb�le"a/ fue para el
buoofa enlas plouífío1tes bel biuir �u el m�re cab�d mar be galilea. r como

t1!ano:bonbe fe bemueftran los Qebífi ftoUle� 9zabo:quanbo�,abo/"no be
(lOS granbes/pcrbíbos: � mur �er111Ó �� fus bffctplos lebl�O�ee"oz bcmudtra ..

.roa fepulcroe autigos,
.

nos b( o�ar/como_lo �í;o fan foá bap "



1�arte+�,
tífla-a fus bífcíplos',jefu9 et1t,óce les,bi
t» .ttauátlo o:arebes/b�íb:pater-uo:::
fta1cJegiifau tnatQe91a.y'J.ca. �fta
ozadon esta mas alta be qnrae péíar
ni tle5ir fe puebc:po:q f� bicQa/ � be:::
;ir mátlaba po: 1� mur pcíofa r culee
boca bel rebéto: be toba natura�eml-2o
aff como alcá�a grá galarbó qeD jufti
ficaoo be;ir la pucíere.Io mifmo corra

-

rio gana qen la bí;e fí íta obfhneoc en'
malos "i�os .em�,o, miré qn�o lle�a�
moe en aql paffOtbe�a nos feno: nros

�eutlo� fí qer �bona nroe pecaoce/co
mo.noíorroe am Qa;emos a nroe oeu

,

bo:es/o a eños q nos inJuriaron. pee
tal manera eíto fe oí;e/q el bué �píano
a1cá�a la glo:ía có lo q el malo a fí con

cena po: fu boca mñma. !efto es mur
dare Ra �lquit!ra q Qá;er 10 qere.
([!f!!'cftc monte ,efu trafno(Qa�� en

o:acío;fegull fe oemueñra end."llJ.bc
f�n marbeo, fEnoe al tíépo qbef�ébí�

. bd \)íc�o mote/le fuplico el cetunon q
.

le (uraffe "n paje fu�o til patalífís .lEn
\..

-_ ..

be llego la multítUb bdos bolíentes/r
lo� trabaíabos tilos bemollíos: como

LXXX--
fe bemueftra pot el.�íí, .ee fan mat�eo
/.EUbc toco a�un allep:ofo/p le oío (a--

- ",,"u

no .!Enbe eítouo bato enel capo/fiqer
(ñllugar capeftre:cól� copañía be fus
bífdplos. ([iJ3ébe dle monte fe "ee eJ
mar Oe galílea: � las regiones llC �tu�
rea � traconítít>a:fafla "er a�ú el mon .

te hbano/Qermó/fanírIcon la tierra tle '

;abulo/r be tleptalít11/fafla cebar/ con
otros mucQos lugares bíucrfos. I£s
mote luengo.be mud¿as Ferbas r bdes
ctable/muc,?o �ífpudlo para' pbicar•.

, a�ull fe bemueftra en el la pieb:a/fob:e
la qual eflaua fentallo .icfu p:ebicantlo
� los amentos odos apofloles. ,

([ttU píe odIe mote cabo el mar a .���
paffos nace "na fuente "iua/ cercaba
oe muro entomo: la ijl fe bÍ5e fer "na -

\'ena bel río tle níJo/poz que el pefcabo
que llaman ;ozano/fe J?aUa enbe: q ttú

,

ca le "íeron en otra parte .quíeré be;ír
que oe alla "iene. ]ofep,?o a efta fueo
te llama capQarnau111: po: q tOllO dIe
campo q "a Oenbe ella fafta d río ,oí�
ban/que es bos leguas/ es am Uama�
00 cap�arnaum,

•

01 __..,.



1!a fegurioa
, 1B�artitJ bampies t

. ba toba rtQíopia:� traHd:fanbo elr�
erIE.. ali)unas. partes fe fasc mendó no egiptío be al(�b:íal fale be mab:(
�d río tle,nílo: � no fe nedara po: que l' riega toba ;la nerra llana. ,,¡ene mu�

, fe lI�mo en ooe maneras. !Es "no be límofo/� poz tal rasen le lIamá lRilo/
109quatro ríos granbes bel para�fo. p!les cófus umoe engrudfa la nerra,
r toooe eftos/ffgun el rfíbO:O nueítro �í;( fe geon: po:q gel griego qere oe

fpañol/F otros bocto:es/ "an fuera be ;ír tíerra:� el regábo aqUa íe llama bd
mabZ( fobzefallibos : regant>o las ne- tlíCQO nób:el el qt fe toma bela obia q
nas po: bÓbe pá1fan: como pQífon/ o fa;e.Uamaró le meto en lengua latina.
ganges:q�e a�rauíe1fa po: las regio::: . c1_11�o feg� �fíboro trae! Ia rasen 1'o:q
nee oelos mblanos:r en fus partes til nega Ia nerra oeloe egtpClos:es q po:
onenre riega los llanos círcúue;ínos.· el "íéto b:auo bel none/ o tramótana

,

!es am llamabol po: q íe allegan a el es beteníbo/qnbo, enoe llega:táto q fa
�trios:r �a;en en cuerpo en folo fu nó lienbo mas be fu b:ecQo/fa;e mu� grá
b�e.1!Jaman·le ganges/po: "na tierra bíé regábo la tícrra.lo qual efcrípto/d
bela mífma ínbia:la '11 gangaro mella ilbean p:ofígue.
r(�nábO Ie �í;o llamar/ ganges como ([í!\.��.pa1fos bela biel?a fuete fobz(
£s bíc�o • IbaF otros bos ríos/ .tigris el mar be galilf�/es e11ugar en la nbe"
� (ufrates :los qles fegú algunos' anti ra/bóbe jefu nfo faluaboZ/befpues tila'

.

-

gos be;ír quifíeron/como fatuftio/no refurrecti01l/ aparecío alos."ij .'bífci:=:
falé ni nacen bel pararfo: eml20 f,riué plos furos/q ftauá pefcanbo/� leslle�
.q be "na fuente be armenia "íene am::;

'bos nacíbos:r riegá en p-tt a mefopo�
tania.po:ebe a'll grá I?íeronímo qUífo
,cntcber otra fenteda betos qtro'ríos:
la qual para entle no (úple fcríuír • !:í�

,

gris pues fegú comú opinion falíenbo
,fuera bel pararfo:"a �if,urrienbo po:
md'opotanía/cótra los affirios: � be:::

rpues be mucQo QauCf ra c(rcabo con

rus gr.ábes budtas:al fin cae melmar
. � /fa affi bícQO po:q anba re:::

�ío/,omo el tigre be mu� Huiano .. leu
fhltes rio tn pararfo:toma la otra par

.

I

te bel re�no be mefopotanía/ q tigris
b¢a: � patfa po: mebío be babnonía.

, .ban le fu nób:e po: fer Qabúbofo en pie
-b:as pcíofas:� es b'é bicQO/q la eb:al'
.ca légua entíenbe fertíUbabl o Qabun�
tlancta po: eutrata. riega en mucQas
partes bela tierra bonbe robea llanos
algupos/ como los otros. JEl.íííj�rio
po: qro be tObos dlos l?ablamos/ es

.

·lflilo/q fale bel para�fo:� cerca en rue

mábO q fí teníá algúa \)íá�a:� rcfpon,:;
bíeró eUos q no. cl1tóce les mábo que
fcl?a1fen la reb end mar: lo qll?a5íét>o
tomaró tanta multítub be pefees q fa�
car no los pobíá: � conodet>o fan pe-
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LXXXI
b�o,en,efto. � fefuf(ño.: ru�ol (c�ofe lUCe o

o

o

no..9. ([;¡¿'eba�o fintQa/.eomQ.qen\2a
go po: rnei.110 el mar pata q a el llega,::. para ceoerlaeoftübzauá "enír los me-
Ife:affi q nu({lro rebroto: le i.lío la rna roe.cabe la ftiente pQiala oe jo:oau oé
no brnbe la tierra .!.Eni.lonbe.pareeé fo.. (le aran/ � mefopotanía/la<i.le ftr.íal be :'

b:e �na pieb:a tres pifabas oelee pies . 1110ab/amon/ r tooa la tierra o.:iental
De �po a�un rnp:emíbas .• ([;¿;rnb( a � oe ta qual fe �a;e mendon arriba. � en o

�.pa1f09 Qa� otrolugar: eonoe los .bi ee tenían ferias el tíépo roeo beldlto:
o

o

fdplos faUcbo be la naue/�íeró pefees. . p�: el !ugar fer mur pla;íente.é�be �a
.fobze las blafas be �uego/� pan: apa-' ;Ian neneae.como caíae .be anoeco

,

_

rqatios:eo.mo parcíce alos.�J •.be fan lozee: las #qles Qa;e�er mu� �ermofo
.

ío�an.([!!l "na legua bel bíCQO lugar. oenoe la "ubab bare be cebar:ye4tas
para la parte be olíéte;es.la cíubab ea tienbasllama d fabío en fus eáticoSI
PQarnañ;mu� glo:iofa q fuepOl tíCpo tíebas be cebar .([!!i.iiiJ .leguas oe la
em�o ago:a es tan perbiba q folas tíf cíUbab ti co:o;aim/ esla cíu�at) bi(1)a .

. �e fí¿te cafillas be pefcabo:es/aQú po;: o �e cebar:en �fl móte alto pudláí la ql
b�(;í!las.� £�en �erba� en dla cumplí jofep�o llama/cíooab camela: P.OJ9 el
bo aqUo be �po e�el.�J.o be fan matl}eo., monte bonbe Ita funbaba:tíene fu foi�
�u cápl}artiaum I fí enfal�aba·. fu�es m� como c�mdlo : ro mebío gíbofoL
al cielo: feras t;ernbaba fafta el tnfier� los cabos colgabos. Aenbe notares q
110 .f[�e dIe lugar a .í' .leguas en�� atfi como es bíc�o arríbá : toba la tíe�
d rió Jo:bau eñlimar bí,�o be, galílea� rfa cerca'be jO:bat1 en fU'ribera' be o:ié
ro cu�a ribera bda otra parte/parec�n te fe llama regíon traconitíba/fiqer lla
a�ñ los I?ebi(ícíos �a b�rríbabos bela fltJrá/o cápo Iíbano/fafia el monte be
dubab cOlo;aím.ti1a qual a �na legua �ermon � bofrra., � la ribera que �a.be

comíen�a el monte fallirIfí qer f�r: f� la parte i.le ocdbcte/tlí;é gablea bíc�a
gun algunos.� la entraba be �buntea. . bdas grntes/fi qá rturea/rabull o b"e

'

([a tres le(tuas bébe esla cíubab ce� capolís. � la �ia mar paffa po: mebio'
bar glo:íofa:puella fn "n lugar fuerte belmífmo/fuenbo be accon po: el �a�

I

bel móte fe�rIpara la parte be_ olíente': Ue be nfer:que agola llaman �al befan
po: .

ella palTa ribel;a bel mar "na �ia Jo:g�. tiene ala r;quíerba patte la du:::

�:ecl?a contra poniente. !Eft� camino bab eep�er:� pOlla ríbera belmar fa
d (faías �ía mar le U.ama/. ti aUa be Jo: fta "enir a cebarlata montaña bda re;;

ban be.galilea/la tilas gétes.�ía mar gion traconítitla: foble la qual efta la
fe bi,e/po:q fiép:e figue �la ríbera. bé tierra toba be aram. be ella. fe N;e •. �tl

aUa be.,o:ban:pó: q anbá'i.lO bela otra "aronl)atiía en tierra be �us/nób:abo
parte.tu dla falen ·a �na region q .bí;f fue job .bedara la gIofa. aran -el pable
9ran:� galaea belas gétesllaman:po: belos f�ríos/d qualfunbo a· frría� ba

.

q fu regíon end b.íc)?o rio €S acababa: mafco:�í;o a QUs el QaS(bÓ: fl qer fun
elqual po: mebio �efte �aUe patTa..: . .tirillOl bda regíó tracollitíDa:ro dIe to�

([�ela dubab co:o;aim � b.e JOlbá_a uo €I plíncípabo ro celelfrrfa. � paldli
iíí'.leguas para la parte 'be aglon �a� na:las'ijles fueron bíc�a9. i.l(:fu Ílób:e
otra ciubab llamaba fíntQa: cabe la ql la tierra be I?us. "'f�l?ilippo tetrarcQa
(Ila la coluna be la fepultura be job:d touo efta tierra comola �turea:q cs ca

,ufto:para la Rte be o�íéte fU �1l0tl �la:1ó be la regíó be jOlbau cótra la parte b('
-". _._ .

.
.

.

.



1la fegulltJa
, ,ocdbmttlfafta lo&tuót(S bdó6 frbo� ,

,(¡\·on mbe a �dü(o/ el qllos traro.(1J
lJió6i�ro9)f acoueníee, CE/l;}tra "G m.,C010 famarla:. q (9 anoaoura be.ne-

• ,tomd'oo beta dUbab accÓn¡b:ecQO an- , rra vn nía. !Es be fab.er q la OotQarm
· báOo para o:íétet n09 oco:riaó e_fta� 110 folo es "ma:emRo tierra be aUa bi;:

· (Íuoaoes .lfe la pmera �n cafat; q bl� cl}a/q oc antigo va es atkntaba en me
..

,en fau jo:ge:bóbe fe fcriue Qauer nad �io be montes V no mu� altoa:regaba .

00 dt)i,�o íancto.ee a1fentabo bétro 'be fuétes/Uena be pafhirae/ po�ebe oí '

ee en�ert11ofo ,,�Uf mur Qabunbáte � fpue�a J.2a criar los animales. '

pla;ét(r :�uvas �abúbancias Uegá al ([�e uaaíon.ñ. leguas ala 1OOno \)(
mar be galtIea:fue "alle fuerte afer üa- o:íéte/l' be botQa�m a trafmótana, tla
triabo·falla fepQff tierra be.�.leguas. Ia dUba\) be neptalímlbda ijl fue na-

'f po: fUtlbdeVtcs be ella fe �UbO oe;1r rural tQobías : es ella pudla m lugar
'91a letra lo bel generís .�lí�. afer 'Qabú '!nul' fuerte.nene bela J.2te be ocooenre
tlofo f1 qer fu!landal el pan t)e aql oa- . "n monte ntul' alto/ rapeoo bel rooo q
bo� tl(odCYfea para los reves: lo qual no Qa� fobíoa fíno ala �te bda tramó.:

.

fue tobo aucrígüabe en la partidou/o ,tana/po� e�recl�o patfo !£fla fegú pié
: fuerte fu�a bel bicl}o tribu. fo fue Oícl?a jofapata,en aqt tíépo bda .

. '. f[!!\ parte oe auftro. mj. leguas';bcbe \)(ftruc�� be ,erufalé; fegü lo trae fofe�
, qfi beclínábo en oncnte¡ Qa� �l1a �ma pQo:d ql en dla mifnta fue cercabOI V

naafon'llamaba/be1 tríbu neptaUm el1 : a�un p�e{o po� los romanos .como lo
el valle puefta/bela ijl fe l�e end tQobí� . tlí;c el en fu líb�o:ago:a es t51cQQ ladu
as a "b cap. ([!!\. ¡¡j.leguas b.Ctle Ra bao f�rín.es apartaba be fepQCf vn po

. 'mebio bía es oota�m/bÓb� jofepQ Qa:::: co mas be "na legua. tI"iE'e ne\)tatín1
,110 fus Q�rmanos:f(gun fe (criue alos a.ijJeguas/bóbefe tíéoe el móte en aq
�.tvi,.til genefis:es a1Téntaba efta cíu .lon/en "na punta bel mar �alíleo con�
tlao beba�o bel móte be' bet)?ulia quto . tra mebio bfal es a1fentatla la cíubat)

, ,na legua:Qabúba en "iñas/QígoS/O� . betQfal'ba: be ,�onbe fQeró los fantos
líúos/� aQú enpallos'grudfos � mu::' antl��as/peb:o)� p�ílíppo. ago:a iíe�

, cQos.([!.Enbe "ímo�' aQun end cápo ,ne apenas."} .cafas/ cabo el camino q
-la cueua/o p�ífió:en la ql fue puello jo va be frría �a egípto. touo' en fu tiépo
: fepQ/V p:e(o po;fusQermanos:q es a:: "na "ena be agua poz arcabu;ea:la iii

'

caca be aqUa �ía q be galaao �íníétlo tomauá bel '·ío q llama el bíc�o )ofefo
, fe �útaen betQfa�oa/có �l camino q be I ,o�\)an d pegueño. cntraua po: 111ebio

, ·f�ría."íené.para fgípto/ fubíebo be bo b( capl?arnaú r be�a ciubab al mar ga
. t�al'm cabo el mótc be betQulia: bebe, tfieo:\, enbe parece a�ú losJeñales.

po� el cápo befo�elon anbábo/ t>cba�o ([�.íjJegua9 bebe p.ara la Rte be me
.� d móte t�abo� ala mano �;qerba po: oío bíales el caftíllo ·bda magbalena:

: cápo magebt),ofube al móte ti efra�m: . llamaba magbalo:cu�o ebífido aQun
, l' �íenc befpues fn ram�t�aím fopQím parece .es afrentabo ribera bel marl Ie

, r patfa po: tierra ga;an: � "a fn egíp�
,

. �09 be betQulía qfí tres leguas contra
tO�l�ol dla �ta fíqer camino "ínjeró 'mebío bía.tjcne alas �tes be fol ponié

. aqUos �fmadítas/a qen jóf(p� les fue . te r trafmótana \')n llano grábel fec�o
·"éOibo .i8da bicQa �íUa fe lee al.Uij .Ii , ro p:abales. IEfta Oíuífíó fí qer partí�

.

b:o �'lo� r(,f� �� .cap.& los,be frro ccr mieto no. tiene mas-"íUas/ o po.blado



.

i "

.

�arte+:..
,bCG a(trca bel mart,e galilea: etnp.0 fí . JS�artin ba�íf6. - -� .

time bdaorra parte po: la ribera bel, ([A0uebarputlicraat die paffo algu
;nar ab�láte otras'cíutlabes � muc�os no couftJfo po: q fe nomb:an aquí bos
cafttl106 en �ua tierra bdo� Jerafrnos , '�lfoues I balbac� (uí�e�: r., depilas
pueJ}a en b:ec�o, �da efc(ita : � toma

,

.

tQemanites:� pudloq biga!bOntlc na
,nomb:e be Jefara/clUbatl \' cabe� bela cícró/d bean p:ofígue w: fu mat�íal
p:ouítJcia:cu�a6 poblaciones eula bi� , _ r no nedara quien ellos fueros: pczen
uífíoncaben có las tñc)?as:r enee fe fí:; ee 'o bigo b:eue fu �ífto:ía. teuábo a
guc. ]erafall5abcra/l�eUa/euítQa, Job (earon mas paciéte) �íni(rolJlas
t>ela ql fue balbacl} futtQes. :l:Qemanl mU�Qas J2fecucíones:los tlícQoS arn-
i0ónadol1Lep�as/:[ºemauítés� os; . ba/có otro llamaoo fopQar naamatQi
treemucQos,' _ tes/o�enbo las1lueuasl bdíb:aron to
([!.en eftangíou \SlOB ]erafrnosl1e, oos tres �(nír a bar coufudo'po: ran
go ,efu c_rUlo cQ fus bífdplos/ quantlo , tatrifte;a ee fus trabajos: los qualee
fe parttc be capbarnaumenel nauto: � llegaró qntlo d tliablo fatQa leQírio �e
Juego fal(étlo rola ribera fUCfa bela na la fuerte llaga/ que (lda pláta bel,píe\) -

ue/fe pUfo"bdáte el eutlemoni�bo/lle� .\, mas ba�o fafta el cabello fu�o mas al,,_
Ilo,be malos fpiritos/q totl.os ¿ni �na

. tO/no,le qtlo fano �n pútillo.� ellos �í
legíó.\' am rogaró al re(lépto: q fi los cUtlo tobo fu �ulto beffiguratlOI no le
�cQaua be aqll?ób:e/lea bieiTe 1í�rncía -conocíeró:befpucs �a totlos co'el fe tlo '

,

. par�(ntrar e,.d.rabafio be �n�s puer .

lía llo:atlo ,fua (lañ09,po:., �íf. (lías! l'
.

cos q enbe ftauau:cu�a pe�lCto les fue
,

nabí �ablaua: con el palab:a i0efpues
ab:ío Job �afu boca �a.maltlGír;r co

ttlfco.perf;ca d bía fn q fo� nacíbo: y
a�ú la nocQe en q fe bí�o/d Qomb:e �a
cs cócebitlo.tal bía fea budto en tíníe�
b:as�c.� quantlo ellas co otras, pala
b:as tales �ouo bicQOI Qablo elep�aa
't�emanítes po: efta manera.e¡comé
�arcÍ1los �ablar cótígol Qauras enojo
cmRo qen fe potl:a betener � -aey que a

mud�09 �as enfdiabo:� las flacas m�
.

'nos tu rdTor£afte:Uego pues ago:a fo
bie ti Iq llaga/r¡�as fallecítlo! toco a ti
,� Qas te conturba\)o. (lo es ttl temo: r
fo:tale,a/tlÓtle � padécía:r la Rúctio -

� tus carraas:l}aue memo:.íapues VO
te ruego ij1 Junocéte nú

..

ca peredo�'tc.
fflo parecepo: mas e�tefo end Rg,UtlQ
,terccrQIl qrto cap. bel líb� bc'job •.!.o
'q refponbfo balbacQ fuíte9!t10.es 1Kce *

tr�río be;ír Ie aq/po:. no, fa;,er'plí�o fer
mÓ.Qallar lepotl:an-al09'.�ij,�cap. be

job.�10 q(op�ar naamatQítea/��

, ,�to_:g��a;po� �tl�f (alí�ntlo (lei entleSl#
moñíabOJ�"traro en los (líc�os puer- .

'coa:r con grnnTur�a bjeron con ell�6 ¿

,

po; d ftJqr abentro/p (,afogaron.
.

.

'" r �

..
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�fegunoa
Qbdante (apj.�, • � enotroe mucboe rernnnos befttf(\'r be·(ob:( tl·mef·,be ,�

. ma9,pfíguíét)0/�a labífputa budta·t5(
.

galílea/núca It tomaró los Oc ñrael qn '.

cófudo6.�ófus amigosl tlóOe(e tli;m eo falteró be egipto:po:qf( a�iita COD .

paIabzas mu� fantas/� be grá enrem- t)amafcO/bóbe nüca lleg�ró .If'tro.mó
.' ',. plo/que mu(�o lu;en aquella �ífto:ía . te ferr bel ql Qablamo9/fe rúta c5 el De

po:ebe boíuamoe a nfa matena.
. ñerto pQará:d ql mucQo tpocercaron '

. ([]efara �na betas ciuDaDes tlf'Qas los filos be ífi·ac1/po�q les fue oe bibs

arriba/ea a1fentaDa ribera Del mar be A'1�íbíOo no le tocaft(n.til ql fe Oí;( Den .

galíl(a/beba�o bel mére fe�r ala parte· tero. tj ..ca .ten móte fe�r po: tpo moza

oe trberiaDís qfi:em�o \'IJ poco ec�a�' ró'109 fñoe be ürael. !.En elle otro mó '

. Da en traímórana (i(jer aqlon./fra bel te�fe�r/acerca bel mar be galílea �,m.ó� .

tribu manam�ala mebta:elql ee aca tit te galaatl tfau Qabítaúa en aql tíépo q ,

río jozt)á tomo la fuerte.�otla eíta ne
e

boluio íacoboe meoporanna be f�rfa: '

,

'

na oe alia tSl mar tle galilea es llena be' a.I-ql (egú el genefís a .���iJ .ca.ocurrío

montes: � era tld r�no tle!0g rer t)e' jabo.tl? �cerca tlel ,a.bo.lba}' aQú otr� [

bafan:po: parte fe tlí;e móte ((�r/ po: . mote f��r te1'C(1"o/ en fin be a;oto rbe :

q tefau enbe �abito/fegun q luego me .. ,. aflaton: el ql fue tlatlo al tribu jUba eo
,-

don fe Qar��í!\Qú fe tle;ía móte fanirI
.'

- Rte tle·tíerra:em�o P'o:q a1fi fudfc bí� .

po: eRar ro eUa el bicQo mote .1!lama: cQo no me acueroo Qauer lo le�.tlo .los ;
.

¡. uá Ie móte�ermon/ po: eftar eu'la bJ� , mo:abo:es �e aqUa tierra llamá ��u!
.cQa tíerra�en efta manera le bau� uo�·. mcos/como los pa1fabo� ti cfau p etlo .

-b:es 'biuerfos � mud�os: � totla cupo .([f:omábo 10'mífmo be accó a.ííijJe
'.

en·piute al mebio tribu ti manaife .e� guas para mebío nía/fe QaUa cQana ti
.� pero �úca toba la po!ú�(ron: po: que

- galilea/bonbc jefu ]?í;o be agujl �íno; .

los fiJOS be (fau· tiene parte tlell� falla .,

·nTo tíépoJlamá·les mozos affi com� .

I

méte:q nilen lengua ni cerimonías 110 �

fon tlífco:bes/fíno en las barbas r �e�
,

ftíburaa .tes tle faber aQúl q Qar otro

móte llamabo f�r fíqer ebolll/Cotra el .

� Á befíerto bel mar �ermejo: bel Qt fe tlí5e .

,(,ñlge.ncfía. ca.�íííj.q cQobo:laQomo:
r otros re�es 'ó ell2fíguieró alos mo:::

rabo:es q eud eftauá:� il]?ii entóce no
"

knóbmuá'be tal manera:po:q e{au/q
befpuea fu( fe�r/no era· nacibO ·en aq) .

tiempo.7!.o mifmo fe tn;c beuuroJíj •.
pmIares po: los terminos be �fosl?er

" :tnauOS1os fifos be efau/ los glee I}abi
.

.

tá en móte fe�rIr temer'os Qá. !efto a:
. It===��

los fijos be ífrae1 fue tlíCQO pm(ro/�(:s:. ���������I

n(lbo beegipto/qntlo eftauá en cab(f;' .

,

.

.... ·b!lrn�j2a �m�r a! bíd�� m6!e. el ¥ fta. . ·fegú fe fcríuf eill éa.íhOefan f9I?á.• r en
'. ju,to�oelc�tblgo.q�.esCl(rtoq los, Deparece�ú.dlugar-'bÓ{)e.ftoUí(ron.:";-

,
- .

--:::...
'.
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,be t�beríabí9: bóbe fe allegaron, grán¡
cópañía ee publicanoe � pe(aboi�£hl
comer .eíto fe (criue aloe capí. ,,'. be lu,

+ cas:� �o.s.í���el !flífmo f!la.!�eof �a�1
ín�ulgecla •."1', anos � •"1' .qreurenaa
([!£nbe acerca' es aqllugar eonoe d- .

, nfifmo,nfo jefu refufcito la I}ija bel pti;:
cípe bda f�nagoga:fegú fe fcrfue. at09
cap.í�.be matJ?eo./Efta ciutlat> es mu
,�o luéga po: Ia nbera til mar abe1á�e.

� enla parte oe auñro tiene vence bue
nos, baños meoícmalee/ � Qebífidos
J2bitlos � grábes ..es tierra grudfa/ fer
tíl/� )?abúbofa: bÓbe c"efce palma6i�í

'ñas/oliuos/mucQos � grábes. !8nbe
fe acaba toba la regíon becapolea: cu:::
�os e�tr€mos fiqer fines be ancQo . t,,=
man d mar be oiíéte bela "na �te/ � be
la otra occibetal f�bon la grábe. fn lar

,

go tiene bebe la dubab trberíabía ralaribera po: trafmontana bel mar gali�
.

leo falta bamafco. �í;e fe bec.apolís
po: dlas dUbabes bie; pzincipales/tr
bmabís/fepQet/cebC"9 neptalínvafo:/

, effarea PQílíppo/c�PQarnaum:la qual
JofepQo julía llama/jacopata/betQfar:;

. tla/co:ofa�m/betQfan/que fe bGia fa::
'topol ante. Ibar aQun otras mucQas
dubabes menos belas bícQas. -!£� b.e
faber que l�lbicQ� tíen·a fuele fernom;:
b:aba po: nomb:es bíu�rfos.;}bí;en le
�turea/fegú arriba �a fe Qa bícQo/tra::::
(onitiba/ campo ,t)e Imano/ t,ierra be
roab/ nabul! galilea la �lta /r galílea
belas getes .. r tQbo dlo�es·"na mifma
regió r tierra/pueHo que, Ie ben am tá�
tos nóbzes:r toba entera no tiene mur
mas be b,ía � mebío be anbobura:- po_.
eo e�ceb� lo ancQo be lu�ngo qUof acer::::
ca �i�lle a �na m�biba.C[ilbefpuesotlela tierra toba be f�bon � tila montaña
fafta baruto �s la ,,,erbaber� regió �tu
r,eaen val be bal:ar: � po�q fe tíenbe fa

ña las falbas be monte líbano/llamaD
"le ago:a falto be libanQ. ([1801UíébO ."'.leguas \le t�beríabís,contraponíetlte/F,a.íjJeguas be cl?ana gablea para

'

mebio bía/Clla la cíU{)ab fepQo:um Ua
ruaba/ � vn bermoío caftillo encima:
bel qual joacQím pabze be la virge nut
ítra feño:a bí;c que falío .f[�e f�l?o ,

rum alia ooe leguas contra el aultro
quíer meoto bta vn poco botuiéoo ¡ja::::'ra oziéte/r a tres bias be anoeoura be'
Jerufal�m es la benoicba ciubab nQ;a",
ret�/\?Onbda "irgen m'ab:e fin man,i�Ia naciba be la, ra�; be jdfe/ fue falu::;.
bab.a t!el angel gab:íd:r concíbio po:

el fpirítu fancro el fruto, bCbíto j(fu b�
o fu vién-e .Qa� be accó a ella.�J .leguas.
')?ouo po: tí�inpo "na rg1éfia be "fa fe
ño:a q fue touiba en grá reuereda:em
pero agoza es ra beltru�ba � bCfolaba
(Ita �n ella vna capilla �1l aqllugar be,la anúcíadÓ/tlÓbe I?a� aQú,,,na coluna
be pi�b:a marmo1!ala 'it tomonfa f(�
flora/quanbo el nficío le Dio el aue gracía plena/el feño: contigol beubita f(lIfo

,

. ID tí
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1!a fegullba .

,

- ñom entre,laa muie"�B .. Iba� ínbulgen·
.

na s,rada/que,pcebian:bt,'fu boca fan..;

� daplenaría. ',' ,', cta.fegúfefcríu�a.ííí,.ca�t1eluca9.'

([1!iene!res altare� aqfta capíUa!Qe ([�n cabo bd� b!fl}a ci�babl bonbe

dl� enpena oe �n� ríba/ como efta en �aUla �na �glefta/q f� be;la be:fan ga�

loa�lu.g\lr(s bel tlá,ímíétol bda paffió b:id/Qa� vna fuét� fiqer }.10;0: el qual :.

p refurrecdón • f5:an parte bela cíu- ee remoo po: los �e,inos en �en(rad .,' ,

oat> na;aret� era cciraoa como en rí::: on:po:q fe bí;e·�auer facabo agua lcfu
ba q a�un pare�e:en la qual fue la fina (íenbo niño/ para la �írgen p�ecíofa fu

.

goga:bOtlbé ,efu ceípuee 01 bapnfino
' mab:e.lba�.�íf .añoe ,có fus .�t +

entro el fababo/regun fq coftumb:el � ([��efuer�oela cíUb�D ala Rte be me- .

leuanranoo fe para 'leer/ fuete traVllO blO bla quare potea eCQar en arco en

en manoa en líb:o be efaras: � rebel- quarro trros_:es aquel lugar q llaman
..

_ el falto bel feno: end monte.en (u�a �l :

rura leuaró a (rifto los malos fUb.íos/
.

para lo eCQar' po: entle arufo: r el pa,
Wanbo po: mebío.�dloB fe befparecío.

uíenbQ end fusfójus/ �allo aqud pa:::' .

Iro/que atfí comíet1�� • Jet efpirltu bel· .'

. feño: fob:e mí:po:q me \"ngío/r me en
bio a euágdí;ar/n qen! ,be;ír �erbao a

los pob:es/ afanar cótritos! a pOícar
la remiffió alos captiuos/alos,ciegos
�í{la/ _r alos culpabos be�arlobaren '

f£miffion bdos ,pe.cabos: � po: p:ebí::: .

car el año accepto fíqer agrao�ble al fe
'ñO:bioSJ� aquel,bía be retribucíon. r
befpues ccrrábQ el hb:o/ lo bío al míf:::

- mo"míniftro � fe afento:los ojos be to
bos en la f�nagogá rod míraitá: \' erá
marau.íUabos t)( las palab:s t)( fu lle�

fegunq fefcríuea.íííj.ca.belu�as:bó� .

be bí;e. jefus auté tráfíés R mebíü íIlo -:

rü íbat.Qa�.�í,.años con fus qrente •.+
([1!,uego nefpues fue ,efu fallabo end'

.

�n laba be otro mote bdáte bel Oíd�o:
bOOe fe bemueftrá a]?ú los feñales � fu

�fona \' �dlíburas/ imp:dfos encima

,be �na· ·pfeb:a. benbe efte mote parece
tobo el granbe campo be (fo:elon.

([!!\ bOS Icguas bela dubab na;ar(t�
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contra o:fmte es el móte tl}abo:1 bóbe
(ubio fQ(fus a fan �b:OI a fantiago: �
'jo�a fu �ermílno:� fue ante dtos tráf:=:
fígurabo:r refplanbecio fu fa; mu� fa::
'graoo como el fol:� fus �eflíburas fue

ron l?ecQas blancas como la níeue:fe�
-gun que fe fcrfue álos .��íJ. be fan tna:.S
tQeo .len fu altura cerca bel bicQo mó
te caca �n abarbe es ellugar bela tráf
figuracíon:bentro bel ql Qa� �na Quer
ta/toba mu� llena be arboleba � be bí�
uas fuentes: no l?a;e alguno moiaba
ro ella:empero al pié bel mote mifmo

,

biue muc�os mo:os .�í;en que nabÍ'
es bígno be fiar en aquella �uerta:� Q:;:

, guarban le mue�a "eneracíon:� en re�
, ,uerencía granbe le llaman. el monte be
� bíos.enbe fe gana ínbulgecía plenaria

f[lEnel monte mífmo al?un fe bemue�\
aranlos tres tabernados/fiquier cafi

"llas que fueron I?ee�as: po: lo que fan
peb:o bí�o turbabo el bia bela tranm�
guracíon.eeño: I?agamos tres taber
nados:p-a tí "no/a �elías �nol a mo�fes \'no 1C • Ibar beftru(cíones be to:::
rres/palacíos/p ,Qebífícíoa mucl2'os/p

I

I
¡I

. reales:bonbe fe afconben bdtías falua
jesl como leones p orrae bfuerfa6. en
,ft fe Qíl;e la ca�a real.nene la fobíba oí
ficíl r fuerte:be mur gran alturª .es �

, pareJabo para l?a;er en el granfoztale
;íl.([lal píe tila parte be mebío,bia 'ó

.

rra la "ma !enbo:: enía "fa que �a be
(�ría en tierra be egípto/ eftavn lugarbóbe recíbío �dcQífebecQ al patriar s;

� ,cQa ab:aam/ q boíuta bela' �ataUa/ en
,

que mato alos.ííí' .reres:como fe fcrí¡js:
ue alos .�íííj. bel genefís • ([ell píe bel
t>íeQo monte/ala parte be rol p�tdente
'contra na;aretQ/Qa� "na ,apílla oon
be jQefu �j�o a fue blfcíplos q-uábo oe
fc(nbía.� nabie oíree aquella "mon.
como fe ícnue olee .�"íj. ti fan marbeo '

Ii?a� be ínbulgéda."íj .añoe ,5 fue. �l +([!Itt pie bela parte be o:iéte �a befcé
",

bimbo rozrenre c�fon: enbób(baracQ
bouo batalla con f�fara/� fue ",cebo:.
toaenre crfon eogibo bel�slluuía9! q
toma oelos montes t�abo: r bermon
b�fcíébe fafta el mar be gaWea:i' entra
('nelcabo el eaftíllo bíel?o beUífolt/que
f�c belos fra�lcs til cfpital be fau ,o�á.
C[¡¡¡;e monte tQabo: a mebía legua có .

tra o:íente fta funbaba la \'ílla tBnbo:
rod �queño monte �fnnotlÍo: bí;c f('
'pequeño:po: q parece fer "" collabo q
(ube bel otro móte l?ermon para el be
t�abo:.¡;da bícQa "íUa fe bí;cn aque
-lIas palab:as bel pfalmo.£;on bífp(r�
'gibOS en enbo: 're.lEn ella mifma "na,
mujer q fe be;ía pQítonefel po: q"trnía
�n biablo pQító llamabo: r'con fu arte
po: mábamíéto til tcy faul! refufcíto a
famud:q fue fepultabo en ramatQa�
fopl?�n:qfí attbabura tíépo be.íj.biaa

,

til bíCQO lugar:fegñ fe (eriue end.J.líb.
tilos r�e9 alos.��"íij.ea.C[m;elacíu
bab na;aretl? íj .leguas be monte tl?a�
bOl a mas be "na cótra metlío bía (S el
mót( �er.mó bid2� el maro::w (U�Q la
.' m Uf

'

I I

I
�

I

I
,I I

I ¡
I
I
\

I
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'1!a(cguntla .

eo paratrafmot1t�na _ell �ebífícaba la . níéte:cu,o:p�n1imíéto � bitteñíbab be

cmoao tJa�m:a cu�a puerta como jcfu fu comoa �íenc:pozq el mote tQaboz �
, �po fe a,(rc��e ra'le tmrá �t1_Qóbze, ee Qcrmó ra OicQos' no eftan aíeroe eno

"fúdO:F era ft,o thma maOze q mas no be otro/ante parecé fer ambos íuntoe
, ',: tenía:al ql-refufcíto en aqUa Qoza/fegú poz aql coüaoo q fta en meOi'o bermo

me �a Oíd�o/tlótle la �ílla enooi fuefñ
, baba/el ql collaoo fiqef mÓfe5íl1o em-

, 'pacQa las aguas eneí tozréte q no �en
. ambas p.oz "nlugar nnüno. ([ella
�na parte contra occíoente/ mato Qeli
"as los facerOotes:r en ella merma fe co

gé mucbae aguas quanoo Uueue/bd

..monte effi�arm: � eeloe lugafe.s jút�s
be famaría con tobo el campo be ef6:(

lon'� maggeootfril5d lugar titos mu
erros tacerooreeTalla tres legu�s con

rra meoto Ofaes el caftmo be mote ca

rn/al pic;po.ft�imero oel monte carme
10:bonb�'lamecQ mato a ca�n-con "na

-faeta/feg1m fefcnue a.íííj .ca. belgene
fís.([!ll'. �j� leguas oel mote ca�n CÓ�
tra me'-'íO'Ofa/ es campo maggcllo: el
qual agoza llamá fubube:bóoe fue mu \

+ fe fcriue efil ca."íj.be lucas.l?a� ínoul� CIto ehey. od�o;fas bel tríbu Ju�a/po:
gécia �e.�íJ.años có fus.�L 1!íene �e íl¿eu.rer Oe.ífrae1!caboiefhtel ala (�bi:::
tierra el �ícJ�o móte fafta.iii,. leguas .ba be gagaber:r aQu íQeu mat��r'aJo;á
cótra el mar be ga1ílca:rfe acaba (erca Te�,'�e ífrael con "na faeta: � lo mau\lo .

\le} lúgar/bóbe el río fO:bá fe � nf cñl
.

"(cQar ,enel nipo be nabotl¿ ifradita:f��
mar bícQO • ([t0tra "£5 tomábO bela ·gun fe fcriue en el. iítJ': líb. belos rere�
ra t>ícQa ciubab be aceó para la Rte be enel capi .�'.Irte" e(tf mermo camP9
'metlio bia:océurre pmero la p-te tilm9 -. tle maggebo fue b5ías muerto rer be

te car1)ldo�r eube fe QaUa el lugatbQn 'ífrad/ P_9:pQar!l0n:rer �e egipt,o: q�á
be Qcltas �feta mato alos facerbok6, "O cammaua cotra-la gete r rer ti f�fla
�l bios baal eñl �a bícQO tozréte c�fort al rio eufratis.b.i;e lo d. mJ.lib,bdos

.

fegü fefcriue enel. {íj.li. bdos rereshl 't!res/a lQs capí.��ííí,. .

:'.

-los .�\')ííj .ea.el ijl tozrcte.a poca tierra: '. (L l�ara faber m�joz el 'fÍo ,lfufrates
,

'

oé\)c fe pone cnel mar granbel a "na le �aUara fu�pio nacímíétQ¡tlÓ,be f� tras-
.

,

guabela dubab ,a�PQa/quafí a. iíj.le fa belosqtro río�'bdpata�fo. \')110 be
_

,guasbela cíubab aceon • lEs be notar los qles el mermo les acópaña:pozen�
a�ull q fea �erbab q tozrente €�fotl es be fe I¿abla en fu abícíon: mejoz bec1a:::

"no/enbos maneras bel fe Qabla/ po: ranbO poz bOlltle patfanl � qualcs nó,.;
,

,q en tantas �a;e_ fus co:ribas: la \')tla bzes tienen poz bzccQo: fegú las ob:as

�te ba end mar be galilea cótra o�íétt! que )?a,en aUa nonbe rabean/ o fegu»
1�1 otra fe lá�a eñt mar guibe l2a fol po� 9uíel�e fu naturale;� t

.
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•
. ([!Es be faber que el bíd�o campo be nco.en cura �te folía mo:ar -mtre losmagg(�o � �efo:elon:� a�ú los llanos �íj09 belos pp�etas: po: dlo fe (criueee galílea fon ena mífma tierra � reGio. ent! ca�.íííj. oeíos reres be! qrto líb.q. ewºo befpues �á les muoeoo nób:cs le ctWlta ·paffar a €Suna f«Cbo a foroaOíuerfos:r a� comümente fe llama to� -tc.ibel� dubab bícQa fue la mujer oel00 el cápo/ fabe: be en cáfttl10 am lla- �í,o muerto a eíte J'pQeta en móte carmabo:d qual efta cerca bela cíubab oe, melo q �a�. íííj. leguas/ al ijI el \l¡cQOaffetQla tres t�ros ti �n arco. rola eer refufdto:fegú fe fcnue end c�'pi • mast>atl fu,pp:ío nobze (S cápo galílea: el cerca nombzabo. alIa patraro toba fu'if es puefto entre Jozbá/ � el mar ga1i�

, Quefte los pQílífteos/qllbO fue faul paleo/cotra la Rte be ozíete a parte be au ra gdboe:como fe cuéra end pmero lí:;:ftro/bd mote effi'arm � oe famaríe: a - bio oeíoe re�es aloe capt���íí,.� �losfo1 poníéte parte lo cerca el blCQO men � .oel bab:eJamín/o p�rqUpomenó. bet�/� p.te el otro mote carmelo/ ala tnl� la ciubab mífma fue·abifacfunamítcsmontana d mótep�enída � mot� líba ,q��'cn fu f�no efca1iéro·.al rep 'bauío pano.be luego parece q toma.�.legua6/ "

'le,o bo:míenbo.r.�J.oe ancQo� mas algú táto.en der
"

J.8P.>artinbampies.·'tos lugares Qabú�a muc�o en bíet1�s ([lfbo:q no pa1fe materia OUbofa/en·oel mÚbo:�'�£fmur.rob:aoo en,·pa�e9!
.

.b:eues,palab:as bedarar me pluGo co
'

, �ínosl r a5e�tes/�n. tal máuel·� q me rno bauíb fue po: la mujer bicl}a calenparece'no �aue,r �ift-o.ro:n.t,éjofti¢rra: tabo.ilbefpues q la �ano bel omuípofí nrós pecabos 6íd;[�n;��luga�"'�lque unte bomo las fuer�6 be los enemi-.los �píanos ,(tl,(lla., tt1�atre_'·. '�" '.Y/':
..

,.
.

.gos be tobo fu pueblo ífraelíta:p qua",([i€)( móte ,a�p" a m�s tle.,íkl¢gu� bo bauib en pa; fue pudlo/ que ra lasertel to:fmte crfon �a bí'Qo%��a.l� tá�a guerr.as �ouo acababas/ llegaron losmefrQa/PQ�.J,Jegua belmote :"ermÓti bias be fa �e,e� : � como fallefcc calo:([!!l�otra�legua b�1 b·Í.(��"'1Íffr�a cóti� ". natural! ábO el népo mas nos alca!ltra mcb(á bíá es·.�I '(atl�n� q lIam� fa" ", �a: tan bien fallecío �I re� ,fobze�ícQo/,bazC11'cúr,o,láboJ2a ocaoete/ fuera b.el· a]?uu que fuetfe be bIOS mu� amIgo: �(amino,q' patfa p.oi enbe a ,eftad +l rna
.'

mas ,efcogíbO entre losJ.ip�etas be.la,

·no.b:ecQa: p�recen .�]?ú los "t�ffi't09 le�_�ieJ!l.� b.ígO efcogioolPO!.q fe��n, �a beftru�bó�·bda ctU�ab affetQ:oobe affirma los bocto:es/ a�un q la �te,alos ,'rr�s �ó�íe�.�ó� ba��U� có �cQab el . le� �fe �biera r 10s,pPQe�:folo et pfalfe� b� tfra�l: gur>o beyta lo� bu��fes fu� teno po: el copudlo enclt�rra las le�ro�os:tñófe9 bdQ�,�o�tesl b��'OS ,:·��tl·.
'.

� pueb� bar �úbz� b�los daros actos � .dIos ba�o enlos cap.os/rlos �m�ue#! . marautllas be nro Jefu rebemto: mae.e .mos:'como fe fcríue (��Liíjtl,(�b.'&lo$ re
.

"ftro.y quábo el pueblo lo �ibo pueHores a.��.capt C[� �na"kgua belante en eftepatro:�íenbo q �eftít>os tlípa�atfetQ 'cótra ozíéte Q' mano �;qerba fue ñ09 pzedofos caloz no le bauan: bí�es:
..

fa \Sl camíno be jefrael!eñllabo auftral ron aqUas palab:as fcríptaa end terceb.e mote Qermó..�ece fübaba ladubab. ro líb.belos reres.,.cap.J8ufquemos ..S!5una: po� bono£ folia patfar ,�dífeol
.

la ,irge abolefcéte al re� feño: nfo: ��fUebo be carmelo a galgala fíqere jo:� q bo:micnbo o'etro be fu feno/fi qer enbá ,erafu Yia po:ebc mas lIana.pa:a je fua b:a�os/lo £fcalfétc; -affí la bufcaró,

.

. � íííj



1!a(Cguitoo
m toba la tí(rra

.

be ífrad/ �fue �alIa,:t ·que�aua.1ta bicQa feñom en dI9··bio I -,

ea en la cíuoatl ta t>ícQa .auna abífac p:íelfa/p,ara d maloe quíé lo. rogaua:

.

funam.ítcs/ po: qen oedare rofu Qífto po:q parece al rey falomon fer alguu

na.fue mu� bermofa rella Dormía có trato ee mala fo:ma/r.le mábo bar íue

.

-el rer bauíD:emRo nunca la conocio:� . go la muerte. rooc eíto pufepozq (upi

, pozq llegáoo en dIe paño be fu benne ciTé los q igno:auá la fermofura tS abi

funvme ocurreotro/no be Qífto:ía ra fac.fue aDonías muerto po: manee Oc

menos'alta qero le �e;ír .len efte tié�. banaíae �íjo be joJaba. cfte mato bcf�

po q oauio eítaua cnuejecíbo/ tenia.íj pues a íoab betro enel tepto/ r tifpues

Qíjos entre los otros.mas pncipalcs/ a feme/toDos po: mábabo be falomon

a falomó QíJo De berfabcc/I a be enae: !.Efto lo eícnue jOfep}?o jUbío end.�ííj

r aoontae maro: en rpo/ fegiRlo nací- �.�iJ .hb. be antígucba�es/ Ca¡)í .��. ,

bo tifpues be abfa1ó Qijo De agítQ:d (il el tercero ltb:o Delos reres alos capi.

�íelltlo a fu pab:e�íejo/péfo De rernar ;.r.ij. !eftebanajas que pufe arriba:
.

có tOOl funbamíéto: erá be fu Rte joab fue �aron mur fuerte De gran cora�o..

d maro� c�í!á b� Dau�D: � ab�tar el tldos trcrnta fíete fuertes �e bauib/d

facerbote.affl b�bO fermo.plt�o/fe Ie qual mato en moab boa leones/ � �no

mito có tobo d r�no: �i;o las fídtaa t)entro \')n poso.pueHo·en tiépo be ni($

reales antiguasq acoftübmuá.la ber� ues.mato en moabcíertQs \')arones.be

rabee mab:e be abfalon aconfejabapo: granbes fuercas/q lellamaró po: b(f:!lO

natQan p:op�etalentro a bauiD po: le afio ala batalla. falio befarmabo· con

auihlr como abonías tomaua el reyno vna \')erga qla batatla/ con ,n egiPcio

en Rjur;íográbe be fu Qí'9 q ra ella lo �aron aní�ofo r be grantles fu(r�as.
teníaoffrecíDo ante mucQo tiempo .(n tera fu ftatura be cinco baras:r fu Ian

eflas nueuas entro natQall/ remenbo � era como d Qufíllo bdos tcce�o:es

. lo quefaltaua para fu cafo:lo qual oré ,!o co�cn las telas: al qual (ob:at>o le

bo el rey mur �íejo: manbo al,ppQeta qUltO ulan\a De mebío las manos: !

bicl?o ttat)?anN a fabod� el facerbote/ con la mífm� le Dio la muerte. pone 10

con el �aron fuerte banajas Uam�()o: jofepQo al.�iJ .1íb:o be antíguebabes/

q luego �ngídfcn a falomoncn.ter bel capí.�í,.r el fegunbo líb:o bdos reres

pueblo: loqual Qi;ieró/ po: ab:cuiar. .

alos capí.��ííJ.\' el p:ímero paralípo� .

llauabo abonías r los be fu parte ore menon.\')i .ca�ítulo:eflo ra (cripto bol

ron las bO;etl � alegrías granbes bel uamos a nudlrop:ímero traflabo.

pueblo/fabientlo la nueua po:q fe 1?a� ([llbeladubab bicl?a funa. íj.leguas

,íá fueron e(pantabos: r cabavno fu� quaft contra o:íente/ como bedíná��l

�o loque pUbO:� abonías furo al tern vn poco a parte be mebio bia/cs cbífi�

plo/temienbo mo:ír/abóbe erubio po: caba la ciQbab l3etQfan/cfJtre el mon

d falomo:� le feguro. il3efpues be pa� te be gelboel)' el río ,o:�an a mebia le;;;

lfaDoalgun poco tíépo:como fe llude gl1a:en curo a�arbe colgaron los cucr

qualquiac be perber tanta bígnibabl pos bel r� fauI r be fus fijos los pQíli

amkbOlioal at)onias:r fue a rogara. fieos/quanDo los mataron end bicQo' .

berfabee/q pol fu mebío falomó le bíc�. monte De gelboc .como parece cnel p:í

!rea bífac funamitcs �a romujer/po: mero Ub:o �e1os reres \,Itímo cap.fue

q Ii bo:�io con bauib fu pab:�irgcn. algun ticpo �ícQa fatopol!eruRa ago;:



fa le llaman bet�fatJ. fS ena tierra ee
.

. muc�os ti(e�tesJob:e ta mifma va gel
bee fafta ífrad tima be •if .leguas. í.a
otras eoe leguas enema betQfan/na�
ce "na fuenre granbe/llamaba be ífra��
d;endpmcro líb:o belos reyes "ltimo
capí .tBnbe puñeron los ·pJ?ílífteos to
ba fu Quefte contra faul; quabO le ma

taron.([;¿,da bícQa fuenre bos tiros'
oe arco.es la cíubab ífrad funoaoa en

vn cebeco.la qual fue ena belas reales
be tobotu pueblo ifrae1ita/etnP-0 ago;.
ra neneapenae fafta. tu, cafas: res
llamaba �a fanacQím: toca en las fet
bas be ge1boe a fol poniente/ante �da
qual entraba parece el capo be nabo��
íefraeIíta:que es a bos leguas bela elU

bab 0una/para trafmontana en mon

te Qcrmon a mebío bía. '. :
. JB�artín bam�íes.

.

([ya mafarriba �e trafferibo die míf
mo capo:� no efcríuíébo po: q le bura
die nóbze tanto a tan poca tierra/ que
ba confufoqualqer buen teto:.!En tié

.

po be aCQab re� be famaría/ bclos bel
pueblo be ífi·ad/Qauía. vn Qombze l1a�
mabo nabotQ iefradita: el ql tenia ca;:

bo el palado "na "íOO fu�a:l' fegun co

fhib:e tiene los rel'es:quícre a ve;es q
fu volulltab fea cüplíba/aQun q no �le
ga bel tobo a quíen la cofa bemanbá •

l'_am Uam�n()o al bíc�o ��botQlman�
bO -que le otdfe aquella vlna para vna

t¿u�rta be fus olo:es ft qer bde�tes. el
qual refponbío q' no baria la �erebab
que fue be fus pab:es: be cu�a refpue:;::
fta el re�]}ouo �ra/� fe acofto luego en
la cama. qnbo la rel'na-íecabe1 fupo co

mo fu ac,?ab dlaua mu� trifte:fue. alia
luego:r entmNe"�o dla el cafol rep:e
bio le mud?obe cíuiI � poco: l'pufo re

meblo en tal mancra:embio mabamíé
to al Jue; be ifrad/q o:bina1fe \tn gran
a�uno:\)Onbe bí�ídren bos falfos teln
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gos/que �auia t)id�o fíqer bIafTemabo
be bios � bel rey!)' que le tnata1feu: ca :: � '.

be otra fuerte no le pObíeran am aca-
bar: po: q el nabotli era gmerofo p be

. buena fangre:cu�o mábabo el fue;cú�
.plto.fueron I?allabos falfos tetlígos:
,al qual acufanbo/tot>o el pueblo le rna

- to a píeb:as fuera bela cíUbab. enréce
la reyna fabíent>o la nueual fue al rey
acl?ab pa:a q romañe oebaloe la viñal

. q no le qUífíera �éber po:p:ecío d mu-
.

erro nabotl?: be cura muerte bíos fue
arrabo : l' fuenoo el rer para fu viñal
falío al camino ]?días pzopbeta con el
manceoc b.e bios q leuaua:po: el qual
fue buelto e!,l penítmcía:� bios fue pIa _

cabo/mubatlo fmtécia tlel a fus �íjoa
o fuccdfous • .]ofepQo llama eftadu�
llab be ¡cfrad/ a5ari. belos tdligos bí
;e q tres acufaron efla falfebab. pone
10 end.vUf .líb:o be las antiguebabe�

.

��;.capí.l' d.íí,.líb. (lelos reyes a. ��j.
capí. eftofabfbo esbe p:ofeguirrad
trafIabo.
([]Los móres bos bícl?os be ge1boe r
�ermon/a1fí eftá a1fenr�os q gdboe
fe tíenbe alargo para trafmótatla: l' el

.

_

otro lo mífmo para met>ío Na. �ar-en
tre los bos tierra ti bos leguas:r'OtfO
tanto time caba\'no·.!£n dte.llano q
en mebío tienen/ �an acaed60 grábes
.en,uCtros. mbe ·pdeo el .gran gebeoll
contra mabían: fegun q. fe (,riue alos
capitu.vj.•belos ,uc;e6" tenbe peleo el -

rer faul con los pl}tlifteos:r agítob ,-ó
tra'los fpros.r a�ú IOátartros Qouíe�
ron batalla befpucs con.los mo:os.

, f[lEs be faber q al}un �ar otro móte
I}ermó mucl}o mas alto r ma�o: befte
d qual efta fob:e la region traconitiba
cabo el monte fanir/o fcyr. bel mí(mo
Qabla la fcríptura en mucQ09 lugares
� no bd que �ablamos1IlEn la llanu
ra pudta entre eflos motes ra bíd�oa

mv

'j



1!afcgunbá
(Omíe�a el �alle q lI�má ílluftre:po: fu �idre lo que beba�o efct1uiremoa • fue

.

I}abubanda r fertüibab ; � ea fcguibO· fu camino el bíCQO cnaoo: � quáoc lte
el rio jozban t�bO a�ufo/ �afta el mar go end real:Qallo a í·�eu entre los 100.

tnuerto.!ltl1te q perbJdfe bIOS a ícoo- �o:es � capitanes be fu ermaoa.con el I

rna p fus dubabes/ tenia el nób:e p:o� qual enrranoo en vn fecrero, le oerra-

pío efte �alle be fer ílluftre:po:q fe re- mo el a;e�te fancto fob:e la cabe� con

gaua como egjpto/� el parabifo belos ellas palebias. tu eres p�z bios el re�
tlele�tes:fegun que fe fcnue (nel getle� �ntabo/para que \)£ftru�as la genera'
fís .�íij .capí .tefta dubab be asar10 be eren bel rcy aCQab/ faña que ninguna
Jefrad tiene las �lftas mudio Qermo� reliquia le queoe bare en la tierra:\, fellt
fas pe: toba galílea/ fafta canneío � ra �engaba J?o: tí ía fangre oetos pro-
móte pQenidá/ monte tQaboz \'oe ga� pberae que fueron muertos có mucQa
laab:�_allébe jo:ban/\, rooo el móre bi. maloao po: je�abel/conto ta cafa be a�

c�o etfraím fafta carme10 • C[i1be ga� que1 nabotQ � baafa .IbecQo fu mariba
laab enla �na parte bel monte gelboe tlo en efta manera el nuncío fe fue po;
cótra ,errad \' mebio bía/ pa1fa �n ca� otro camíno/q nabí le �íe1ft! bdo's be
mino abierto.mu\, llallo/q �a po: Qer:a la Queft(.�eu faUo fuera �íffimulábo

. mon jo�ban � falim/llonbe fan jOQá ba fu cmba�aba/ 109 p�índpales � caua�

ua el baptifmo. po: efta "fa �íno il]cu Ueros que Ilauan p:efentes/ le p:egutJ
be ramatl}a be galaab/quabo el atala�

.

taron qual fuda Qabla bel meufajero/
�a bi�O/rO �eo las turmas b� íQeu 1C t que les parecía fer mo£o fín fefo:r el re

JB�artín bampies.. - fpOtlbío. es.la �erbab que fue ínfano:
. ([�íene la Qífto:ía bel re� íeQu/q fue

.

- po: que palab:as tales me bí�o/q bien
necdfaría para enteber ruejo: la mate� . lo parece.cllos e"téce mas con bíligen
ría. �a pufe arríba cOf!1O fue muerto da le requerían que les bí�ie1fe lo cíer"
nabotQ/ po: aCQab re� be ifrael: � C� to bel Qccl?o.a cu�as p:eguntas' � rue

-. rno l2uuo arrepétimíétol � bios �fan� gos eftrecQosl no put>o negar .lo.que
bo be fu miferico�bia/mubo la fenten�, fabía/fafta que fupieron como" patfa�
cía fura en fus QUos: pozenbe llego en' ua.lo qual fabíbo te"bian fus paños .

dla man�ra la cierta �(ngan�a po: bi== r ropas en fuelo/bonbe ftouieffe Hieu
. ospmetiba �efpues be muerto el re� mas Qonrrabo:� tafienbo mucQa ma:=:

ac�ab/rt�no fu Qífo llamabo Jo:a" fo:::: nera be fones/llauan fus bo;es be ale:s
,

bze lOt? tríbus be ifrad. die llegaba la grta:Uamauan le rer. 1!,uego t>efpues
�uefte que'pubol pufo real fobze la elU tomabala gente quanta tenia/fue con
tlab ramot� galaab/q Jda teníá toma tra jo�n en jefra�l: r quanbo fueró'ra .

ba loa frros:el1 curo arco d rer- fue fe en la �lfta be la ctubab : el befcub:ibo:
. ríbo be �nafa(ta:� lo leuarotl a j·efrae1 fíquier atalar�lque betro tenian/�íbo

para le curar:quebo capitá be toba la la I)uefte como llegaua: r luego lo �;::;
�uefte íQcu/e1l?í,o be fofap�at QíJO be ;� faber � tobos. tozan o�en�o eflo/en
faumí:en la qIfa;o el Qelí(eo tQefbítes blO �n cauaUero/que le fupíe1fe qu�en
p:oPQrta/�nbío �n crfat)o tilos que te:: fer pObían:r befpues otro luego fegu,,:
nía/para que �ngidre rer be ifrad/ fe� bo.y como ttatlíe refpuefta 60luidfe:
gun el ,ollumb�e al bíCQO í12eu:r l( bí;::; bubaua túu,�o lo que fetía.efta�a e�



1�arte+
ronce cottd oc�o;ía r(� be ,�erufalem -

�íjo que fue be fu I}erma"a/� era �ení;;
eo po: le �ífítar en fu bolencfa/bela be
rít>a que redbío en galaatvcomo es �a

'

bíCQO .los quales ambos bdib:aró fa:::
Ur en perrona: r quanoo fueron Ilega�
ooe al campo fí outer \1íj1a {le nabot)?
el muerto pot el rer acl?ab : Jo:am co
meneo be p:egUtltar nueuae bela bue-

'ftc. a quien falío ,íl?eu el enraoo ró tal
refpuefta. 7!as mucbas maloaoes be
quien te pano.peroeran tu "iba '�ge�
Ineracíon:� enoe fíguio cOft otras pa
labzas be mucba fafia. íflU�bo'jo:am
\'íbo plc�to m�1 J.2al>o:boluío las (fpal
bas cott oCQo�lal para que �u�effe. f
el "ntabo í)?eu le t�ro con \'ita facta; q
le la pufo bela otra parte be fu eo:a�on
po: la mU(Qa fuer�a que bío' en la t1e�

"

cQa:bela qual ca�o muerto a tíerrtl.be
fpues manbo a nabacro t'n capitan be
la tercera parte bela I¿udlel que luego
eeQaffe a jozam 'brntro bel campo naq

botQ: po:q fe cumplídfe I� p:opQccía
que bí�o Qdias po: boc�\be bioSI co�
mo aCQab/o befpues fu I?í,o I?auian en

· tiempo )?a5er pCllítenda botJ\)e comc�
tieron la _gran malbab be aquella mu::::
el'te bel-noble nabotQ ífradita.1[uego
aquel bfa murio el fey be Jl?erufalem:
b,efpues mall()o íQeu ma�ar losl?ijo�
be acgab/que fueron.l��. � los criaua
l��."arCmetHlelos p:ítJcípal�s bel pue
blo fu�o/� tanto.s mato falla no "e�r
pariente fu�o ni aQun antigo :2!-a cru::t
ba fenteda que I)ouo en pago be fu be::
Heto befpues jecabel! caUar me la plu;;:
go po� Qono: belas mujeres/ca �o na�
d bellas:\, qnbo no biga bíé belos rna
les:no qero tlc;ir mal en fcript�v pues
que nos pille mas el fu línaje fauo: q
c.ombate .po:enbc fe bí5e fer los jtJ�5í�
os be bios afconbíbos: etlipero I?ura�
mos tal�s b(fati�ntos;que fí lea tarOa '
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nunca les megua grápcnitécfa. IEftó
fue tobo lo que tle;ir quño bd atala�a
nuettro ;!5ean.pone lo jofepllo atel.í� .

líl»o be at1tíguíb�tl(sl- capitu .�j. el ql
connenca ]1gitur íoran re� ífrac1íta�
rum �c �\' end.túj .libzo celos reyes ca
puuío. i�. toca las muertes oeíoe ooe
re�es/r otros con ellos el fegun\)o lí�
b:o paralipometlon:alos .��í, .capüu
los .tEfto �a bíd�o "amos pzoffsuíen
eo po: lo comen�bo.
(['JBoluíenbo I?ablar 'be móte gclboe
ptéfan algunos q no ba rono ni agua
en dIos/po: lo q bí�o el reF bauí-b/qn�
bo mataron los p)?ílífteos al rey faul r

�

,onatQas "n I?íjo furol al quat bauít>
muel?o tamaua/ r po: el bí�o lIozanbo
fu muerte .1BP.>ótcs be gdboe no ca�a

-

ro�ío(ní algúa lIuuía fob:e "ofotrosl '

empero po: e1fo no fe cumplio.cs cíer�
to q Qa� partes ell ellos fecas r (n�u�
,_tas con mucQas peñasl como fe. �a;e,

po: los otros montes be aqUa parte.
([!?t quatro leguas be ,efrad para la
parte be mebío bía/es fÚbaba �"a cíu::
bat> 15ímínl enfoztalecíba be bu.enas '

abarbes:empero pudla en piet> 01 mó
te be effraím:en la qual ,omíé�a la tie::;
rm be famaría:� fe acaba la be galilea
([�e gimin fafta el río jOlbá Qa� t "íj
leguas:be cu�a parte contra' el atiftro
fe !e a�ullta tierra tapf}ne: bonbe t( Qa
lla motes mUF altos ([(0tnl \'f; bcla
bfe]?a cíubab a. iiij. leguas/, tomanl>Q
la parte be mebío bial es amntaba' la
cíubat)_ feballe: la qual folían llamar f�
maría: fíébo cabe\a metropolitana be -

l()s.�.tribus .l£neUa re�naron los iti
fj·afcríptos re�es be ífrad como fe fí� �
gué.]kroboam/ll1abab/J8aafallbe,
la/5amrí/ !llmríl ,!llc!?ab/�e�o;ías/
Jo:am/J�eu/Joaél?a.s/Joas/],e�
roboaml;aquarias/6eUutU/ JB"ana.
Qel/'f��aceía/llbQacee_tefe( . ,»

I

I
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1!afegúnoa
([1!a mffma cíubatl es bonbe ·fan Jo�.
ban po� Qeroo(s fue pueHo en p:£fíon
� �begollabQ Ipo: qpíbio la Qíja bd bi

. ello oeípuee tilas bá�as la cab(� fu�a
� -

'l.
"...;:;.__��...z.

fegun q fan marcbo 10 fcnue en el. �j.
-+ oe fus euangelíos. Qa�.vij .añce � .vij

qr(nteoos be ínt)Ulgé. .

.

([fue �na cíubab efta poberofa mu�
bien cerca r be gran pueblo:empero ..
�go:a no �ar en dla fola �na caf�/fíno
,>os rgleftas ra befolabaa: vna bdas

qles ma�o: � pmera Qe;íeron los mo�

ros parafu me;quíta/r bel fepulcro be

fan JOQan baptifla: el qual fue labzabo
be pieb�marmol: fegun la fo:ma bel.

.

faneto fepulcro be críflol be·jl?erufalé.
eftaua en mebío belas fepulturas t)los

.

p:opl?etas ambos/ abbías r )?dífco.
dla \,glefia efta end lallo bel móte pue
fta en la 'befcet1bí�a: la otra fue l?ecQa.
encima bel mont€/junta con el palacio
real:dla tenían algúos griegos r mó;:;

gf6 �piano9 .era el afiéto furo I?ermo�
fo:tenia la�ífta fafta mar foppCiantí:=:
patríba/� la eefarea � paldlina/ r �Qíí
po: tobo el monte effraím fafta rama:=:

tl?a/foPQ�m/� almar llamabo carme�

1�/,er'�lt,.( a,con ..muc�o �abunbáu�

ro �ucrtas/fuent(st1 olíuares/cou to
t)os los bienes aca i)e( munbo. .

.

([�omanbo la parte be o:íéte a qua
tro leguas be eíta S3amaría/ es effen
taba Ia ciutlab :!erfa:en en monte al$
ro.eo la qual rouieron aílienro los re

res be ñrael/ante que fue eamaria pe
. bíaoa: cupo ell fuerte entre loa tribus

a manatfe.
([;¿e,e terra.�j.leguas contra fol falié

.

t€ en �ia jozban/es la tierra ropbne; la
.

qual entre otros montes que tiene Qa? .

vnc mur alto .eña parte fue tá bten be
la fuerte tle manalfes:r nene faña cam

.

pos be jo:tlan contra macberonta.
([tbe1� ciubatl íamana. i, .leguas �a
el auítroxabo el camino que �a be e�
cQea a mano b:cc,?a/es el mére bet,?d:
oonoe jeroboam )?ijo be nabotQI pufo
los �e;erros QCc,?os be ozo:(nlos qua,
les ·I?t;o peccar a tfrad. .. .

f[ilbenbe abdantc. a mebía legua fo�'
bieel cannno a mano �;quierlla fe I?a�
na otro monte mas alto oel t>íCQO arrí
ba:llama fe i6an fobze frcQem: bonbe

algunos bí;ctl que fue otro �e;crro be
0:0 pucHo. y otros pone que CilIa ciu
bat> 18elenas fue- QccQo/fi qúíer cefa--

.

rca be pf?í1ippoique tobo es "na: � fue
pzímero i5an efta llamaba.!o qual ,e�
ronÍlno parece affirmar �elas opinio;: ,.

flCS bíd��s quien leal tenga qualguí�
fíCrt�: cíerto es que llaman móte �an'
Q eftc • ([!En nttbío "dos mótea bos
bicl?os/dla funbaba la dubab e�c�e
crnapol(s bíc)?a/ quíer naplofal mu�
l?abu�bal1te� llena "C bdeyus: empc:;:
-ro! abterta fin algun a�arbe. tiene tal
affien!o�qu( no �utfre cerra: en tal rna

nera q ft llega1fen los cncmígoa mas

poberofos po: (a �na parte! fería fOl�
,abO �u�r po: la otra lOG mozabo:es:

pucbe eCQar en dla la píeb:abebe arrí�
ba be qualquíer móte¡ tanto ron altos

-

..
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dios 'luda tiene pudla en ltKbío.ba" ba bel monte mí[mo'�al "na.cí�ba��o fnd vatka bos ec�os barco bela mur granbe pertlltla: la ql fegu plenfo"na puerta cótra meNo bía nace aque �� fi�em ántígua:p�:q!o be�U(ftralIá futte be íacob:bonbe fatigabo el re ' ble fus cafales r funb�mleto�.e6 aparbetOl tle fu camíno:bemábo agua bela
.

taba be fuCtlte Jacob bos ecllQ1J b�
�:n� tle�e ag1!a:em�o,no \?í lugar,tá'
pla;lete m )?abubofo:dlo facabo. tila
napulofa tan cerca be'e11a/como la fué
te que bí�e amba: la qual ciubab píen
fan que fue Ia t)?ebas anngua.

'

, . JB"artin oampiee.
.

,

. ([Ibouo oos ciubabes tQebas I1ama�
bas:c�ro p:inCípío be aJ1lbas fue po:

,

,,,no tntfmo poblabo: el rey !Cábino.
� la \'na bellas es cabo alcarre/o babüo

nía en tierra oe egipto:bonbe fuubaró
el templo mu� grábe bela biefa ¡físl la

-

, ijl folían guarbar los egipcios. !efta
fue' �iubab��u Qebífícios antigua �. no-

"

,

. ble:touo clet puertas en los abarbes:,
'

bd� qual rfibO:o nro cfpañoll}abla en
elbbro etQímologiario. �íiíj .l!,a otra
t)?ebas fue en boena: bela qual ouíbio
,r roucl�os poetas otros efcriuíerOiJ.
efta boeda fegu·u 'algunos e riegrópó'
t�:la qual dtaua po: la feño:(a be \'ene
e,tanos:empero befpues paffo en ma�
nos·bel p:índpe tlÍrco.� dIo bíc�o en I

b:eues palab:ae:la ob:a ira eóeH�eá.
([i!5epa�o /Ia fuen�e �a bicQa

/
�a;e la

fuerte q blO Jacob a Jofepl? fu fiJol fue:::;
ra be!a otra b� fus �ermanoe.fegun q
fe fenue po: el genefle alos.�l\'ííj ..cap.
es ,in \'aUe luego/fertiVr pla;iente/oe

.

mucQos bde�tes:r no fe Qallara be ta _

ta tierra fu rgual be �alk.!En fkQem
efta los I?ueffos be jOfepl?: los qualea

.

fueron leuabos be egípto. .

([y befta cíut>ab a.ííí' .leguas contra
mebio bíalcabo el camínQ be JQcrufalé
a mano bere�l?a es el cafal lepua rou-,
CQo Qermofo .I?ar \'na (¡ubab en tribu .

juba bel mífmo nób:e:empero efta fue
'

,ppia bel otto tribu eftra�m. ..

_

,

.

mUja- fámal'ítaÍ1� .Ibá� enoe ¡nbulgeD
1+ cía �e.."í, .años f."íí'.quaretenas �

, ([a mano. b:e,�a encima la furote fu '

,

be arríba �n alto monu:d qual fe par�
te'en bos eollabos:bdas qles "na lIa� .

rna garífim/el otro obal !l5n�1 garifim
fegft efcriue beuter�nomíü aloa ��,ij.
capí.fue )?ebifícabo d altar be jOfue: �
tobos aqUos q benbc;ía r malbe;ian
dtauá enbe/ r les refponbíeron brobe'
baaI1,�!fncim�bel mót�'bíc)?o garí�

,

fím ál?ú fe bemueftra el mup, antigo te
,

plo be foue: el ql fue �fpu(s �ec)?o efpi ..

, tal!po: en fo:ma tid te-plo be Jerufalé:
po: fa��balla(QI quí�rfar��alla: � fue
(nd tlepo �I gran ah�abU! 'buro fafta
quanbo fue betlru�bo: el pueblo eb:eo
po: los rom�"oe.po: �ql bí�o'l.a fama
ríta�a/fegü fe �eriu( alo�.iií'. capi. �

,

fan jOQa .7!-06 pabtes nros' en'tlte mo ..

t( abo�r folian 1't ([ílt mano y;qer�



"la. fegunoa
([í!\ cinco leguas bda� bic�a l(pua�có �r: a g,aba�vladUbab q .bí;e el ¡;(an-
tra tnebío bia/dla funoaoa la cíubatJ: arríba:la qt era fuerteoel tribu bema-

. magmas/q ala mñina p_arte fue t(rmí mín/qJJouo en patte/qnbo íofue par$.·
no bel 01c120 tribu be dfra�m:r (S ago tío la nerra be p:omiffion alce jUbios
ra llamaba b�ra: la ql tuuíeró los ca- faUbOs be egípto.en efta cÍubab no �a
ualleros/o fra�les bel temple. cabo la Uo alguno q le acogíelfe/po: no fer bel

parte auftral:�al'ten tnbu effraim! tnbu.enoe f�pUbO be;ír el �ulgar bí�
�

beníamín • C[�e la dubab magmas (Qo q fudé.�n bue ami o mas a :0:=

�a bicQá para meoto 'bía falta �na le- uccl2a g no m�l pariete.!!t i el aeo co

gua/es gabaa faul: oonoe fue fo:\aba UJO dlrañero en meoro la pla£a con to

la mujer oelleutra fuenoo be betbleem oa fu ,gente el "aró leuíta/ llego "n )2ó"
J?Q� la qt tobo el rnbu benjamín fue be bie cefuera bel cipo be fu mífmo.tribu

ftru�bo. JB�artín bápíes ee dñ'a�m/d ql mo:aua en gabaa po�

([Ibono en �uíta el ql mcaua en 1� aqt tíépo .dle conocíenbo·los be'fu pe.
�na l2te bel mote efthl�m:r efte caro co

. -tria/leuo les a cafa/ r con la meJo: rna

�na mujer bel tríbu be jUba/ r natural "era q pUbo recogío les tobos.'l1U06
be betQlee:cu�a Qcrmofura �í;o tá (�� .

mancebos gabaonítas "íeUbo la mu:;«

tiuo efte 1t�uita q le amo allébe ra;o.y jer muc�o �ermofa/belíberaron a me�
_

(omo el amo� trae fofpecQas al mifmo �ia nocQe tomarkpo: fuer£a:.� cúplir
q ama/no fer tan amabo como el l2a;e .en ella fu mal betreo t � corno el biablo

affi fU,e QecQo en dle q bigot po�·cu�o ba maro� p:ídfa b� díplír 10.9 males q
recdo � �efamíéto llego entre ambos ba el l2ób:e en �a;(l' lós bienes/ �ouié
tales palfíones/q be fatigaba con b�f� bo loa bicQos .�n poco el "teJo q a.co.-

.mefur� la mujer fe fue Ra fu pab��/co� gío al ífraelita fíqer be leuí:fuerotl arJF •

pcnfamíéto be mas no boluer .tauan� mabos �eláte fupuerta/ r bemanbaró '.,

00 e1leuíta fe. �íbo bcfam�abo be �na .la bícQa mujer .elQuefpeb rogaua con
'

�Rfo"a q tanto amaua/ fue mu� enoj�� _búenas �alab�as/ no le qfídf(n Qa;er
00 lleno be trífte5�: l'a en maro� gra� . Janto baño/en beferuido be blOS mu,

. 00 le aque�aua po� (el' amo� nueuo/fe;: ,granbe/r mucl}a mégua be fu maribo

gun .& p'cíbo/ como no llegaró a." •me . r be fu cafa .e11os entoce mas encetlbi�
Jes ambos en "no.l' bdibero el be �r a \los/le am�na5auan be le matar/� p�
'dl� con la pallo" que le conuíbaua: r � ..!!er I?�ego fí no lo �i;íelfe.el ql �iellbo
como Uegábo fuebien rccebíbo en cafa

. _q tobos fiJS ruegos eran perbibos/,
bel fuegro:las malencollías fuero me� .mas crecía fu befuergué,a:bío lea VM

. bíatlas.:� pUbO "enír enbe aqUo q bí5e l?íja �írgen q tenia/co p�nfamieto qu�
. teredo cartagínefe en la comepia fu�� mcnos pecabo �'mengua "enia en co�

pm�a.1!-aa iras ti.er fañas belos q fe . rrúper fu �ija bÓ5dla/ q !?a;er in,uria
amá crefce damo:/� (joble lebue1uen. . :en muJer ajena/ � q tenía po: Quefpe�

. ilbefpucs be paffabos ra • .híj. bias en fn cafa encomenbaba.los qles manee·

cafa \let fuegro/ tomo fu .mujer die le� boa je le befp:ecíaro� fíép:( Qóuieron
..íta:� boluío camí�o para fu tíerra:d .be leuar fO:�ba la be1leuita: � e(fa to�

ill no�ueríébo aluergar be nocQe con uieron toba la nocQe. quanbo llego el
dtranas gener�dones be1�a com�1f� bfa/ella boluio a· manos bel �uefpcbl
'ellaspo: �Óbe palfaua: fue le.foz�®o P.có �(rgué£a mu,�o q QOuo/ no par�

. \

...

/
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Jda belaftte ti maribo: � como �ídü la . rre_aqud tribu:� befpues partiero pam�gua mup trifle be fu Rfotla fer incu ra la gu(rra. ]Los gabaonítas be toborablel bio en la catOOl � lútgo muno.
.

el tribu be bemamm fueron. U�gabos· IEfto ícnue affi JofepQo:ettlRo el líb:o ��" .míl r fds cientos Qób:es/q roecs"dos ju�es bí;e q muerta ra/la balía (cQauá píeb:as be Qont>as./En ía Plí$ro en la mañana bdante ía puerta. to- mera batalla q bieró cerca gabaa/tUu��06 ,ódu�en que �ouo la muerte po: río bela géte tfrae1íta t ��ij. mil QÓbzcs€Ita foz11la./Efle leuíta pffaubo q fla� . � fuera tna�o: mucbo el oeftra60 fino
.

na fu muJer trifle ee la mU(Qa mégua llegara en meoto la tlocQe.íat otro níaq oo:mia como cdnfaba; fue para ella c� gran dfu,tr\o entraró rones ala ba-po: baf le confudo:pues q la fuer�a Ia. talla/� los beníamítosfueró eenceoo-l}í;O lible be toba la culpa.r como ten res/tanto q pouo be ¡frad muertos enfalTe �ela befpcrtar/ QOUo le fin alma:·. ella .�"íí,. míl.llbefpucs re�a;íébo gé=dill Cq bolo: ("eeb qnto feria) pufo la te be nueuo en bet)?leem/fue les pmetibefuncta fob:e "n carro/r la facQ lleno .. ba "pO� Oíos la "ítozía.r bebe armabosbe trifte;a.� qnbo lltgo en fu cafa l2Uo
.

pára pelear/pufíeró celaba bda mebfafu cuerpo e".�í'.l2tes/el ijl manbo po� gCl1!e/no mur ale�os bda dUbao� oencr en 109 cabos � encótrabas be íf!a- . manana la otra metal> Qí;o el fcllal bed V toba fu tierra: en tal manera q la la pelea �a coftfib:aba.l09,beniamítas·ínfamia be táto pecabo fue manífefta- peilfanbo "éc�, �omo folian/fafla losba fana los menOlCS. � cobicíanbO �a · '�íe,09 r niños falíeró: am q los \'110S;e� "éga�J� cruel � terríb�e/fue ·10 mas . be ífrad bítfímulanbo como be QU�t"/· bel tribu Uegabo en fplo I bo dtana el los otros faliébO como en alcance: la,

arcQa bel tdlaméto : CUbe apartabos otra gete que Ilaua puefta ehla. cclaoalos ",idos 91ltigo9/fueron be Geuerbo - �io la. dubab fin oefenfiotJ/ r entro en("bíar enba�aba en gabaal � pebir p�í ella có poco trabajo r refiltencia: bObemero los malQfc)?o:es/po: bar les ca:::, mataron mUJeres r niños/ fíno .ecce •

.

, ftj�o/queno mouer luego Ia.guerra: � "irgínes mocas: l' odos �o.mb:es belfue am �ecl?o :cottlofe �eu( I}a;er bon pueblo fds cientos :1!_0 q befpues bo:::be qera q biué �ifcretos: ca toboslos lieubo el baño que )?auían QecQo repam(�íos r juflas reqftas �euro· p:ece� far quífíero loo be ífrad/no l?a;( al cabcr ante q "enga la e�ecucíon � ple�to fo be ufa materia:faber nos abafla lofbe manos. fE'J quantos en�Cplos .

anti granbes baños/� males que po� el fozgoa pObíeran el1�t parecer/ fi la mate {ar "na mujerICÓ tanta malbab: � po:ría no fue1fe ,PU�a .(fluátlo llego la en� la foberuía � poca jufl'icfa tldós pobla
· :ba�atla/fue mal rtcogí�a/fíépze a�un::: \l9:es ga�aoníta.s acaecieron. bíen tli.' tanbo peo: alo malo: ca ptenbían los �o plat.on/o lo redto tlefplJes boecío �sabaonítas no I)auer l¿ecQo alguna in bíenau.cturaoos las tierras bonbe fa�;uria(J1í po: algull temo: be batalla f� bios "llfone� r bífcrct�s. toouban: l'cofa lufla d obel)eccr a otro pueblo/m po: d cotrano mur peltgrofas bonb(fíenbo mcno�cs en fuerca be armas co pa1Tíon r fin ¡ullicia lícuá la banbet\l.rno ro f?udle. po�cbe fueron llegabos '.

� Ibe ró feilu�íbO pOl la 111aFo: Rte � Qr�bel pueblOt':���.t1líl Qomb:ts.r tobos, ftoltafegu ,ofept?o eneL" .Iíb.cap. iii.,

juraron be·núca embíar Qíja cafaba fn Qall� fe fcríp.t� en los capítulos. �í�t



1!a(cgunoa
,��� .btlOG fut;CS .·Cflbóot· a�Un "q '�a'" mos. ago:a .la.quatta ·f�10 :tRama rut::.

�a palabzas ti mae/ o menee/en lo me .

. na rantoenel romance como altura: y
JOz lleta f(nrenda van �íen ecozoee. I� . en la ",erbab rcoae las bícQas etlan ..

. qool acabatlo para rueJo: � mas clare- aíenraoae ell altos lugares. ([fuen�.
·tla�/"opfíguienoo po: el rrañaoo.

'.

"O oe f�cQem contra mcoio oía para d
.' ([�ela ciuoao arriba bícQa "e'gabaa jo:oan a.ííí).leguas eíta ta ciubab que

. ..fue natural fauí/el ¡?mero re� be ífrad; llaman !£mon/cn- \"n lugar bueno fun
. r penoe la mñma cótra ¡ueOío oía po: . oaoa: es I�abunoofa � ttJU� pla;íetltc.
'�na'¡egua parece funoaoa la \"íUa ra� cupo en fuerte al tribu drra�m.([�e .

ma:pu(ft� (11 el mére a mano t')erecQa - emon a.íííJJeguas ala parte oe o:iétc
fuera bel camino be íeruíalem no mu� eu ta oefcfnt')íba be monte effhl�m/� a

Qle�os .tlela qual fe cree fer bíd�o aque "OS leguaS"bel rió íoeoan en lo campe
,

uooe JQercmias alos-.,:��j .(apítu.7La fire eítael cafal ;epºct Uamabo:en t')o�

\"0; en rama es o�tla;¡c • !£Ito q bí;c tJe comíen\a to:réte carítQ cacr bel mó
be JQeremías fue �a cúplíbO quá'oo Qe� te/fegutl q fe feriuc end .ííj � hb:o �doG
rOlles po� acertar en �po ,efu/mato aq . rtres alos .��íj .cap .!Bn elle móte roo

llos tantos i1l110cétes � am fue o��a la 1°O �día9/quaoo los cueruos le oauan
.

. comer tartle �:ntañal}a.·([�d bid�o
ctpQet a �tla legua para la parte be tie

. na tOPQne/fta fúoaoQ el caftíllo ood�
.. "onoc ptolomeo �ijo tl( abobí/ có mu

cQo. engaño tomo a (rmon el macQa� .

beo:fegun fe fcriue end pzímero bdos
macQa.beos. /£n efte lugar mur llano

.

fe "ee tterra galaao/� la odos boa tri$
bus � mebío/ tierra (feboll/ montaña
moab/monte abarrtn/p��fga � ntbo;

.

r fe tlcfciénbe alo.s campeftres . bel río
jO:ban.fon llanos lugares fafta jerico
r mas abe1áte/ po: la oefcent>íba· toba
od jo�tlan/fafhfd mar lletas faUnas fi
quier falabo. � los mórea Oíd�os etlá
\)( t>Z(cQo a efte lugar baUa el jo:tlan.
;ze,d lugar bO nace el bid)o río bebá�o

.

"elgranbe móte libano fafta llegar gl
befierto PQarall/po: mas be.c. míllas
be caba ribera tiene gran\>es cápos na .

nos � a�(Qos :.� toOO£l cercal)OS "e

mur altos móreo/ fafia que llega end
.

mar �ermcJo .([�e.,5epQet quafí a'. 'CI

,le�uas contra metlío
.

bía: "tl. PO(Obol
UlentlO en o:íente/cfta galgala: bonOc
los I?íjos be mead tonteró atfícnto po:
mucQo .tíepo/qn�o �a Qouí,rollal jo; .

,

•
\ ...

ti

.. r ,

�o; tle racQeVlos grábes llantos � ala ".

'rí�os Uo:anbo fus I?ijos/t)do qual no

q�ífo tomar '(onfuelo..([¡;e rama .íj.
lesuas contra mebío Oía/cs la glo:ío
fa í�erufalé¡lu6ar mu� fanto po: bíos
efcogiOo para mem9:ia be' fu renób:c �

Iba� otras víUao enla tierra fanta que
l1a�1!rama.vna cabe tQecua/� bel ca
mmo q \"a en eb:on. otra enel tribu be·
neptalím/ � no alc�os bel caftíllo fe.::
p12ef� o.tra"·� t�r,(ra cs b�la quall2ablá

•
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ban paffabo:� fuerá algunos enbe .ctr pable/quábO lo facaró tfluerto be egi� '"
cuncíbOs.([Zl mebia teg_ua be galga..: . pro.lo qual parece poz el gellefísca.I�.la fuébo.a ,críc�o a mano berccQa fu(�

, I)ap bel ,olba alia "na legua � p en el fo;;;:
fa bel camino/cs el monte quarenrena " han morar algunos tnóJes celos grtc;:

,

oonee jeru crñto a�uno los quaréta bi
.

gos .([i5e jerícQo fuenoo al io+oá � íí,
as r quarenra nocQes: tiene la fubilla leguas Qa� ".na capílla be fan Joan/ ca
mueQo bífficíl � be grapaltura. tem� bo el mar muerto:el ql(c llama lago af
pero el otro monte oonoe fue rénreoo falto/fíqer bel bttuménzo mar íalsoo,
bel oiablo/e9 mas ale,tos tierra oe. iij. !efte mñmo parte las tierras 'tle ara-
leguas enel befierto/al en laoo �uftral bia � be jUbea ': l' en fu ribera oaenral
be betQe1 p be Iba��([tb(ba,to el mó:;:

.

dtan la� pzouindas moab r amen �te be quarétena oos «boaoe arco/na , monte fe�r/ l' alcan�a faña el oefíer�ofcen las fuenres oe Qdífeo': bicQas am pbaran l' cQi)efbarne.parece a meóío
pozque las rano � fiso ouícee el mífmo oda ribera ozíétal!,el mate roob/ el (it

.

que antea amargas eran � bolientes. .

fe �e;ia,poz tíépos alltigos/pí(i)za bel
nace b'(ba,to galgala cotltra.mebio bía befterto:emQo agola le llaman <rael?
fpo: dla apufo �a� mu,�os molinos. .

fS "n caftíUo enfoualecíbO.:Jue I}ec.�o
boefpues partíba 'en mucQos ríos : ríe� poz el re� bali)urno be 'jerufalem/ r eu
ga fos QUfrtos i)das cañamUesl � ,�� "fos bías es i)elfoloan:i)ó.ll( pone ta¡::
tros frutos: r i)efpues entra end no. t}o el tl}efo:o �109 rernos �egípto,� be
JO�ban. ([itmei)ia legua be galgala arabía. ([�e crad� a.i,.bias i)c atl�,
'contra mebío bía/es el "aUe aCQoz be� , bai)ura cotra mei)ío bía/ cs areapolis
ba�o bel monte:60nlle al mífmo aCQo: lá 41 agoza fe llama pieo:a. es la cabe;:;
Iapíi)arou/poz el furto'i)e anatQemate �a bela fegúba tierra i)e arabia. poz tié
([�e galgala para oziente a "na k�

.

poantigo el.. le be;íá/ r era en to:rete .

gua/ efta·la dubab be ierícQo: la qual
.

.

ozon afentaba/en 109 cofines �Ios rno
fue po: derto be mucQa'n9ble;a:empe. abitas/amonitas/}' amo:reosJ£ñfta
ro agoza enella no llegan a.�íí,,t cafas' mífma ribera fe �a.Ua la �te bOi)( fubio,
9 penas parece que fue "n�t"í1la:� los balaan en la mótaña para maloe;ír a

.

monumentos facros bel tobo fon ra los i)el pueblo be ífrad. ([i5e ferícQo .

perbíbOS. ([ilbel mífmo JericQo fafta mifmo cótra la �te bel \1íéto africano
ít .leguas be aUa foiban/ I?a� "na capí .�9Ia ciubab fegoz bcba�o el mote be en
lIa i)e fan joan baptífta/ boni)e fe cree gabbí:entre el ql r el mar muerto/ efta
fue baptí;aoo ;efu rebétoz. tetros Qá áQIla ftatua i)e pieOza be fal:en que fue
cre�i)O efto fer QecQo cerca ti falim: cm buelta qUíer tranffozmaba la mujer be .

pero mucQo les ,contr�bí;e Ja bicQa IotQ:fegun fe (críue póz el grnefís en el
�6ria.los otros actos. q fuero Qec�os ��,.capítulo: para "er la qual �ar mu
en jeríc�o �a fon manífidtos .qere i)e� c�o trabaJo. tietle el mar Mluerto ocIa
,ir q los cuágdios r �íba be �po mur '\'na parte; que \'a en �tnel?o tíerra� be
bien lo fcríué : los q(ee canta la fancta \'j .Ieguas be o:íente a fol poniente. be '

mabzc rg1efía cótínuos. ([;}bela cíu� luengo toma la trafmon.tana fafta el
bai) ra bíe�a bosleguas cerca tSl �� au flro/quier meNo bía.�í;é los mo·
mucrto/eHa bet)?agla:boni)c los fiJOS ros que tiene.", .bías malos be camí�
\le ífrad Ql;íaó fus llátos poz ja,o� fu, :�o mup trabajofo l cfpátable/ co. no ft

,

n
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" 1!a fcgunba

.

. fudfe ,ia bel Infierno • mu,�as cofas. íeran mar bfcl]aa: qufef feaH bulees �
t>í;cn ,e(críuen mucl}os belmar �a b� quíe! amargas/empero ab�fa'qe� am

d?o:las_:g_ualro ro b�o po: fer ccnocr lo bt,e:po: que no es PZOPIO U1 cierro

i;)as.:([�dos �apo�etl oel Oíd�o mar' �ablar:d mar es amargo/lo mífmo fa
.

muel1o! (S tobo oanaoc el �alle 111u:::: labo � tempdlofo:bonbe las fuftas pe
ñre q ra Qe tlícl}o/fafta cerca ,er¡co:en ligran con�jétos r rebcíuccnee .1La
tal manera q ni trae l'erba/ní fruto al- go fe llama en lugar bontle las aguas
gUllo .tes Qed�o fpátofo/q po: el peca íe runtau/r no fe leuáren arriba en on

00 trifle be foooma/ la tierra pat>e;ca. oos que íon fíuctuoíae/ como enel bí�

tal psnítéda.etl tátos mñlares que ba (Qo lago aípaíro �íquier affalto/lagC!
be anos. í!\las ooe manee ��r vnoe benaeo/lago alano.loe quales llama

...

méree rouf recos � perbíbos� mU'Q�l' limen los griegos: que iuena ftaños/
t·íára¡la ql Qabítar a nabí �utfre:�Óbe' . po: que las fuenree Qa;en los nee/ �
d \'lapo: bel mar ra bíC�OpUCbC alean dlos.entran befpues rod msr.emperc .

�ar con fucrea oel �ieto .!.Efte mar ere- el lago ella en lugar que no fe muene:

rc� qu�tlo feoerrit(n las nieues be alto r quiere tle5ír lugar be agua .JEmpero .

nelas "motañas be Itbano t otras: � be boluientlO a lluellro mar muerto: fegú
las (recibas oel río jo:ban/touente ja' el J(íno:o eñl on;e110 líb:o bdas etl}j
botQ/l2ermo/l faretlj: � aQU1� betas a::: mologias/Qabla �el affi.1!.ag� afTal::::
suas be galilea/ móte galaabl amonl to 'es el' mar muerto: � tiene tal tlom�

. fe�!/� �terra moabJas qles toba� en::: b�e/po: qu�' no recíbe en fí cofa '��I
tfa en Jo:t>aul � b(fpues al mar blCQO. nttnd fe efta.no �a� en �l pefees/Ul a�

Iballa fe bitumen po: fu ribera/ el q1 fe ues be agua/que no las �uffi'e: ante fi

apega bela comocíon � fuer\a be ,ien:: atíentan po: qualquíer arte poner lea
tos.es mebecínable/ � no fe oefQa;� fi bentro/luego faltan fuera.� no €S mo-

110 con la fangre bela purgadon belas - uibo pOl �íentos algunos en túrbdlí�
mujeres.lIama fep'affa fUbarCa: � b(�. no:po: que lo "efien�e aquel bttum�
tl£ tomad otro nob:e: lago afpalto/ fl queQa;f fiemp:e Ilanar fu agua.1Aa-=
quier bítumc.ibí;e fe aQú md genena ues no eonfíente/po: que fe �übe qual
,apí ..�íííj.q ,aIle fílueftre/el qual fe lla quiere cofa q�e 'lua no fea.la lumb:e
rna el m�r tle la fall tiene mud�os po::: �íua/,omo can�ela rotra qualquíere
;09 t>efle betumen.1a qual nos abafte cofa:fí fS encetlíba/ naba po:- rndnta.
(lel n.cQo mar muerto �auer Qablabo. � qn�o le matan/luego fe �u�be .!£�(

ZlF,)artín bampicG
fe llama lago be �afTalto ftqu1er t>d bl�

.

. ....". .�,. " t�men.!Es en fUbea rntre ;oa1'an l' le;::
C[1�ara maro: bcdaracIO tlel_blc�O ncQo.llega be luengo fafta ;oaro cíu::::
mar mu�rto/ � bf otr�s t>Ub9S q pue:::: nab �e arabía .1�0: fíete cíétos l' .l���
()� ,emr �nbe abdatf/m� plugo fere ftaolos. toma be anc�o fafta eo�o�
utr dlo.p��f(t1tc.([Jelle tl9b:e Q.e rna!

-

'm� po: dent l' cínqueta Ilabios. lo ql
fe tomalle meo meas/ ,,(rbo"l�..no: q �(abat1� c�n lo q �a bíc�o l'a el i6ean
r�ella cOlr�rImanar -le �'l' po: q el ma� trep30ftgulentlo po: fu materí�. ,

..

tlene CQuttnUO fu mOUlmtento:es alTt �

. ([¡¡¡;,fnbe galgala el lugar fob:ebíc�o
Uam®o: V. a12un po: fer en fi amargo.· tres legÍl�s t>da filete �e1ífeo para traf
r qualefqulcr asuaa juntat)a� en "no montana eu las "mótañas Qda 'mifma

/ .
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nagil en quaritena/es la ciubab lI)ar: babo. a mebio bfal fallá'eI terrero ·bfá

. la qual pzenbío J9fue· Defpues qQouo bd lunes no, pueben los buercs facar
\'3. el re� muer�ol feg#un íe fcríue po: fu aquella agu�.j[o� ti ancQo.la �ícQa,líb:o miímo. �,. capíruío � ([i6e Il?a! buerta/ �� nrc_be ple�zal � en luengoena lesua para trafmontana/tomaoo tres tanto.íll�u en egtpto la otc�a fosen poco a fol poníent�1 fue l�lcíUOáb Jos crñhanoe la tienen guarbaoa:rte.;:betbel funbabal en el tribu bcniamín ga fe be �na fuenU/Donoe bí;en que labóoe jacob pu�fla la cabe� en vna píe ,¡rgé f£ño:a nueftra/lauo a eruto po:tml/�ío en fueno la feala fentab� fob:e tnucl}.as \1eses. Ibar no�es - ,,{babosla tierra: éU�� mas al�o cabo# toca� be l'l)as_$nd monte ·engabbí: empero. los cíeíoe arrtba:� leuato la btcQa pte los mozos no curan bellas/_'i Qap en-oza:pufíenbo le nomble luego betQd. flíanos'que �a;er lo pueoen, ,�.

/Efto f( J?aUa énel genefía aloa :���iíj. ([jf,eba�o el bíeQo móte ("gabbí cercapítulos. fue Oícl}a la mj(ma (mOab ca Del mar muerto }?a� arbólet>as' mu=-QQun jufa:oda qual tomanoo a vna Ie cl?o. Qermofas:empero la·fi'uta que tragua para la parte De trafmontanal es ��n e6 tS'o�cenifa po; Ofntro. 7Laa oírama Oe fylo: e94'alma oda odbo:al cl}as motanas muc�o fon altas/ be oí
. mujer be lapíOótQ/ la,plop�etítfa que . fpufició marauillofa: \'an am t�cíbas,U;(\O el pueblo .ífraelita:manoo a ba� be �enas \' ·,,#aUes/que traeu (fpanto a

rac faUr en bataUa cotra fl';ara ro mo 'qutenles mIra. ·

te t}?abo::como fe fcriue end ca .ííij.•oc C[í!l.íí iJ .Ieguas be jericol tomáoo la109 jUf;es ([�e betQd a.O .l�gua9/� parte Oc fol poniente potel ca.,.ino '�ea tres De jerufalem/acerca rama �e be:: .,£rufalem a mano �;quíe�oa Oe quaré�"lamín/ea �1natotJ�1 aloca pequena �e tena/es el caflíUo be atlom�n.roof fue109 facerOotcs/booe jeremías p:oPQe� )?eribo po: 109 laozpncs el Qomb:e/ bera nacío. ([!Cabe anat�otQ entrdas quien I)abla fan lucas a.�. capt � a�ñplagas oe o:íéte \' meOio Oía/toma pn
.

ag�a falte�be re;ío. en (flOG l�gar(sdpío aquel oefierto/q'"a en mebio oe, am tomo noble po: la muc�afallgre qjerufalé r Oe jeríco:el qual es agoza Oí:: en elOerramauá: es patfo fpautofo enc�o quarttena: \' 1(ega fafta fob:e g�l::= ,er 1€ folo �-be grá pdigr%óbe(Ó�gala/\, al oefierto que �a cótra tl}ecua fiia � faluo cóoucto' es mu� "ecdraría.,engaobí/cerea bel marlO llago q llas . ([ilbd bíc�o aoomFn.íj .leguas a p-tcman muerto:endma bel qual en fu rí� be fol poníenu efta batur¡�1 bel tríbubera contra occioéte comié�a el mote beníamin:oonOe nado (emd el �íjo bebicl}o cngaooi c�rca be fego: a '�na le� gemino I el ql maltrato con palablasgua:en el a "eses bauíO eRouo/quaD_:: al rerbauíO/ quaubo �ura (le abfolon
.

bo faul matar le quería./En die mon� �í,o fu�o/ rebelDe: fegun quefe fcrluete Ilaua "tia "íña Oc balfamo:la qu�l 'end.-í,Jíb:o bdos reyes/alos.�"j. ca�cleopatra.· re�na be egípto leuo a'babi pitu .(6 �"caffíllo mucl}o ·I?crmo,-lonía la �l bíd�o re�no:� efto·}?í;o po: fOIF en �u nIto mót€ af(ntat)o.l3ñl "a�a;er enojo al gran. l}erobes/ cótra e� 'le ba�o-l2a mebío Oía end camino realqual a�uoo la gente Oe marcQo �nto;:: be aoom�l1/"imosla pleo:a beó llamanío "aron romano .�as guartlas que .oa: es fec�a en fOlma be �o:no grabe.

. tjené la óicl2a l2uerta/bí;en que bel fa:; .Rece �,marmol:·� fue be �n-fijo � rubé�;:·
n ij

I
• ¡
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. rueff, ,ia bel infierno • mud�as' cofas. íeran mar bicl]ae: quia fean bulees �

t>í;cn refcriuen mucQos bel mar �a b� quíe�r amargas/empero a6�fa qe� am

cf}o:las_g_uales ro oero po: fer conoct. 10 bl;e:po� que no es pZOplO m cierto

tlas,t.([i0dos �apo:e9 oet tlfcQo mar �ablar:d mar es amargo/lo mífmo fa
.

muerto! es tobo bañaeo el �alle 111u� Iaoo r tempdlofo:bOUtle las fuftas pe

fue q ra QC tlí,J}o/fafla cerca íenco.en ligran conviétOB r rebolucíones .1!,a

tal maneraq ni trae �erba/ní fruto al- go fe llama en lugar oonoe las aguas

guno.les Qed�o fpátofo/q po: el peca fe runtan/r no fe leuétan arriba en on

eo rrñte be fOboma/ la tierra pabGca oos que fon fluctuofas/ como enel tlí�

tal penítéda en rátce mñlares que I?a (120 lago afpalto fiquier affalto/ lago
be años. í!Uás ooe manee �a� enos bellaco/lago alano.loe quales lIamá

*.

mótea murfecoa � perbíboslti mucba limen los griegos: que fuena ftañ06/

nerra/ía q Qabítar a nabí �uffre:�ótle' porque las fuenree Qa;en los ríos/ �
d �apo: bel mar ra biCQQpuetle alean elloe.entran befpues (Ud mar.empero .

��lT·(on fuercabel�íeto./.Bfte mar ere- el lago efta en lugar que no fe mueuc

íce quátlo feoerríten las níeues be alto .p quiere t>e;ír lugar be agua.Jempero '

lldas-matañas be libano � otras: � be boluientlo a nuetlro mar mU\�rto: fegií
las ctedbas bel rto jo:ban/to:reute ja el ]fítlo:o eñl on;eno líbz,O bdas etl}í
botQ/Qermó;r faretQ: r aQun bcIas a� mologías/Qabla (leI affi.1!,a60 atTal�

guas be galilea/ mote ga1aab;amotl/ to es el mar muerto: r tiroe tal uo�

. fe�r/� tiara moab. las qles tobas m� b:e/ po: que no recibe en fí cofa �íua/

tnitn joztlan¡ � b,fpues al mar OidiO. nítncl fe (ría�no �V en el pefcw/ilí a�

(baIla fe bitumen po: fu ribera; el qI fe uta be a6ua/q�e no loo ¢re:ante fi

ape{;a t>da comodon F' fuerca tle \?íen;:: atknmn po: qualquíer arteponer les

tos. es mebeánable/'� no feoetQa;e ft tlentro¡luego faltan fu,era f � no €S mo::

o eon la fangre tlda purgadO" bdas uíbO poz \')íehtos algunos ro túrbeBi;ll:

muferfs.llama feI!affu jUbarca: \' �en no:po� que lo bmen e aquel bítumro

tlf toma el otro noble: lago afpalto/ fi queQa;e fiempze flañar fu agua. lila.:

quíerbítumé.�í;e fe aQú rod grnefís ues no confíente/po: que fe Qñbe qual
capí ..�íñJ.q �alle ffiueftre/d qual fe l1a quiere cofa q�e "lua no fea. la lumbze

rna el mar tle la fal! tiene mucQos po� "íua/como can�ela r otra quruquíerc
;06 t>dle betumen.la qual nos abafle cofa:fi es encebíba/ naba po: rnáma.

oet nícQo mar muerto Qauer Qablabo t r qnbo le matan/luego fe Qun�e .!£ft(

�artln óampies
fe llama lago b� Qaffalto fiquíer bel b�

..

-

. ._. � �mrn.!Es en Ju�ea etltf( ;oaran r íe�
([1�ara ma�oz bedaraao bel_btcQO ncQo.llega be luengo fafta ;oaro áu�

mar mu�ol r be otr�s buOas q pue� (lao be arabía .1�o: firte détos l' .l��
iJ� �emr tldltle abelate/me plugo fere fulbioo. toma be ancl20 fafta €'000&
utr dlop�cfrnte.([!Elle DOOre �e rna! rna po: dent l' cínquéta fta�íos. lo qt
( toma t)f meo meas; a

_

no: acabat)o eon lo q Qa lricl}o g el �eatJ

f� cOlr� r -rc� r
_

: el mar �re loffguietl po: fu mater'a;
, e connnuo mou m :esaffi '

e @lIgula cllU6 1 foble�íd2
Uattl®O:

.

a'Qun o: fi ama go. fS e@l$ t)ela fileteQe ífeo para tra

ma asuaa lu na� en o tana
.

as-mótafuls bda mm
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nag� en quar�t�a/(ala ciUba� lI)ar: babo- a_ mebio bía/ fafta '£I terero bíá
_ la qual pzenblo J9fue

-

befpum q�ouo bel tunes no . puebm loa bue�(s facar
ra- el rey muerto/ fegun f( ícnue po: fu aquella agua.1:onm ti ancbo la oíc�alíb:o mífm�.",. capítulo � ([iEbe I�á! �nerta! ,,� tiro_tle píe�:a/ � en lue"60-"na lesua para trafmontana/tomaoo tres tanto.íll�u en eglpto Ia tltcf}a ío-
"n poco a fol poníent�/ fue la cíubab Joe críftianoala tienen guarbatla:rle�betl}d funbaba/ en el tríb� beníamín ga fe be vna fuente/bonbe bijen_que laoéoe Ja,ob_pu�fta la cabe� en "na píe ,irgé fcñoza nueítreztauo a cnño poebla/"ío en fueño la f,ala fentaba fob:e mucl}aa \'e;ea. Ibar nobles _ VlbabOSla tiara: cu�a mas al�o cabo recaua be l'ya@ end monte -engabbi: emperolos cídos arríba:� leuato la bicQa píe

_

los mozos no curan bellas/_'¡ Qa� en-tml:pufíenbo le nombz( luego �tQd. ruanoa que �a;er 10 pueoan. _.,'
tefto fe Qalla end gendis aloa .��"íí,. ([i6eba�o el bicQo mére engabbí cercapítulos. fue bí'Qa la mífma

_ (tubab ca bel mar muerto I?ar arbóletlas' mu�gQun jufa:bela qual tomanbO a "na le tQo Qermofas:empero la ti'uta que tra
gua para la parte be trafmontana/ es I}en ea toba ,enifa po: bfntro. 7Las tlí
rama be fylo: e9cpalma bda bdboza/ cl}as motañas mU'Qo fon altas/ be bí

; mujer be lapíbotQ/ la p:opQetítfa que - fpufíció marauíllofa: �an am tecibas
,u;g() el pueblo ifrae1íta:manbo a ba! be penas \' -valles/que traen ((panto a
rac falir en batalla ,ótra fl';ara en mo quíetJ les mira. ·

te tQabo::como fe feriue end ca .iííj.bC ([!!l.íí it .1eguas be jerieo/ tomabO la109 jue;es �e betQd a.íj .kguaaf parte be fol poniente po: d camino be
a tres be jerufalem/acer,a rama be be� j£rufalem a mano r;quíertxl tle qooré�Ilíamín/es aoototQ/ albea pequeña t)e tml/(S €I ,arullo Of gtlOmpn.enbi fueloo fa,aoot(S/bÓt>t jeremías piOp�� Iterít>o poz loo (gozoues el Qomb:e/ bt
ta nado. ([fCabeanatQotQ entre-las quien Qabla fan Iuca9a.�. capí. !,abúplat100 be ozíéte l' mc�ío bm/to� pn ag� faIuá be re;io en dIos Iusar�dpío aqud befierto/'q ,a en meblO tle. aill tomo nOOze pOlla mU'Qa faugre q,mtfalé y b( jeríco:d qual (S agom bí:.: ro elberramaoo: (9 patTo fpantofo en
cQo quarétena: l' Ilesa fafta fob:e g�l:::; "er le folo ��e grá pdigrolbÓb( (ó�gata/}' al bdíerto que �a cótra rQccua ñía � faluo cÓtlu,to es mu� needrarío.
f rngatlbí/cef,a �el mar/o llago q U�$ pel bí�QO aoom�n.íj.!eguaa a �tcman muerto:�"ama bel qual en fu n� t)e fol pomente efta batunml nd tribubera contra occítlCte comié£a ti móte bfniamín:tlontle nado rema el �jo be
bí'QO mgabbi cerca be fego: a �na le=-= gemino / el ql maltrato con palabmgua:en el a ",e;ee bauib dlouo/qUQ� al rey bauítl/ quaooo �ufa b( abfolon
bo faul matar le quería.!En efte mo� l?íJo fu�o/ ffbelbe: ((gun que fe fmue
te ftaua �tia �íñatl( balfamo:1aqual rne1.ífJíb:obdoareyes/alos.�. ca�
d�opatra rcyna be tgípto euo�a babí píru • "n ca�t1lo mue Qef1l10�onia lati ()icQo reyno:� dto �l;OpO: fall' mwaltomoteafftlta�o.en �al}a;er enojo al �a Q£rObeB/ ,-tra e e ba

-

� met)ío Na end al
-

rea
qua 2\'Ubo la'gen e be rcQo m1t� eatJo fUI -mos p-etnn 5 rna�

aronromano.1[asguar�que t>a:wfed?Qt1l, mm e � o gnit>(-

cué la b-ella uata!bí;etJ que (il.s �ce 100 mo :- e ( nfl'o bé�
n í

. '



. 1!a(egUlltla
([�e �aturfm para rol ponieUte bO�' pailas que rtcíbi�ró a crift�/ llamauá
fd�Q�l oe ar�o/e" ba�o�ItJgar es d cafb ofa�na/_ofanna ftJo·'be.b�l1�lb: las qua.-
lío ce faflt�·m�rta, maoolcna/ llama 1£0 go;abo poz fu "mlba/ldu 11010 fo..

oc betQ.�"í�;t)�láte � cura entraba'pa b:e eüa, ([if)enbe pañanbe �íent�n al
rece cabo lQ cueua ba�o en"" cápol d. lugar be fu ozacíon bela ag-onia/r cati .

lllg�r abót>e rccíbío mart�a el reb(to� . '_'íbab en getl}feman i ¡;efpueo palfa�·
r befpues maría la mabálma/llamaba . . eo rcirenre ceoscn/ l'iroen allugar be

poz ékcomo fe oemueítra enel capi.�j.� golgatQal ocnee fue ,eru -crucificabo.
be (a.njQan.elQutl.fe'belf1Ueftra en eñe
betbama aqUa cafa be fimo" lepzofo/
en la ql comic Jefu nto rebetozlqoobo

-le euro la magbakna fus píes fagra�
ooeron él "nguento be alebaítro/ r te
los regaua co las lagrímas �fus ojos
� alimpiaua 'ó fus cabellos. eícríue lo
fan lucas a."1' .capúlce. 'Y dla cafabe

martQa/bÓbe nto feñoz·jefu fue recebi
oo po� mucQas "€5es: agoza es �ecQa
ena �glería en reiterécía tlelas tlicl?as
fantas .!£l fepulcro be fu l?ermano la�
;aro es robe acerca:puefta en "na I}ef
,nofa capílla/ � el monuméto be mar;::

mol cobierto.Qonran le los mozos (IJ

mucQa manera/ poz el mílagro q �í5
moe uuellro rebento: be Ie refufdtar.
�uen�o be brtQaftía no fe parece aQú
la cíUbab,.t)e jerufalé: POZ q le ocupa el
monte olíueto.eml2o pmero fe bemue�
ftra "na altura be tierra/ tlefpues Vila

parte oda ciubatl fanta r monte f�on.
tlefpues befanbíébo al?u bel monte �

tra "e; fe cub:e q ver no fe puebe. .

£��b��o la partf ozíétal bel mon �

t� olíueto acerca betp�age: la ql fe be�

�a oeba�o el móte oda offenfíon a rna;:

no �5quíerba/fuben a �na albea peque
ña poz párt� be auftro qer mebío bíal
� blJe1u� al íCQO móte o1íu�o:� befpu
(spatTau abonbc�pofubío endafna
.\lomingo be ramos. r brnbe lu�tJo �a
febemueftra la dubab fancta con d fe;::
pulcro � templo raiJraoo l' mucQo's \)==

tros (autos lugares. 'k1íenen befpuea
�la oef'ftlb�bab( oliucto/bónc las 'Ó�

. ,,;. .

�ra ,,(5 boluamos ala bíu'ífí5
Ji quíer efcríturatila tierra fan
.cta:po: robe tonmbo la parte

'puefta entre las plagas oc fol poníétc
r trafmontamlles a.ij .Ieguas el mo�

te frIo: el qual feap�lfta be gabaa faul
mas \le �na legua: be rama benjamín .

otro tanto .!£n efte lugar ellouo el ar�

cl}a oelteftamento po: mucQo tiempo
r el tabernaclo be feguríbatvq mo�fes
l?í5o éne1 �efíerto. ([tbenoe a �na Ie:::
gua pequeña efta la cíubaó be gabaon

.

be tnbu beníamín/puefta mel móte/�
rotle feoí;e fer la gni altura.]!_os mo�

fOOOZes bela dUbab.bícQa cnbiaró I¿�
b:es al gr�n jofue pOZ enba�oa/oFetJ

. 00 fus actos q ffC�O QaUhl en las cí� �

oatlw ante uóbmtlas � jerkQo r lOar t
•



�artíl1 bamplest
([ 1I10ea oe callar tal p:ouib(ncía fi
quier aftucí� que la t)íc�a gente guar�
00 con jofue:� abun que algo el ;}bean
(fcríue/ palfa mu� b:eue po: Ia �ífto�
ria:la qual am comien�.cri5efpues
que jofue bouo �a venooo los be egip
to/ � los oos re�(s amoaeoe que Qabí
rauan allenoe jozoan� a feon rer ee fe
bonia [0g rey oc baían l' . fuero efpá
raoostce mo:aoo:es oe toba la tierra
\le pzomiffion:los gabaonitas que Qa

-

birauan cabo la ciubao be jl?erufalem/
o�enbo Ia fama oelae mucbae fuer�s
odas jUbios/penfaut)o como lea eran
"e;ín�s o\, fe acercauan:bdiberaron en
biar enba�aba/r pebtr le pa, con gran
Qumíloao:los quales but)auan pober
acabar lo que peoían:po: que la - tíerra
no era mu� ale�os t)óbe las armat)�9
llegar mu� bien pObiera en poco tiem::::
po.r para el remeoio luego entenoic�
ron en efte engaito .1[ObOS tomaron
�eftíbos mu� �íejos/q be antigo er�n
poz partes llenos be remíébos: el pan
que Qauían be leuar configolfue rcco-:
;100 como \'ífcocQo:po: que anbanbO
rod camino/fe oefmeuu;atTe � paredc
1ft m uCQo annejo. � los coftales para
le poner/ eran eomí� be mup "ido
poluo:comob�s l'apOl��.·
los cu£ros bonOe euaron el �íno/ oi
cOfl os en ucJLos luga _

fS/ �J:fCOfL
bOS:po: que parecídfcn bdos que ¡lO%
malos uemar acoftumbwn en las ak_
g_rías/para Qa;Cf granbes alímaWl.
las cal�as/�atos7� Ius arrtos/eran
peo:es que loil�a be�at>os po: los �
tnftltlonw/fin algun remebio.los Qó
b�es que fueron en la emba�ba/ ro be
cre(r que cito fabían en fus ínterdfes
como las ropas remiroboeleuaron.
ilbcfpues que �a llegabos en galgala:
fueron be tal arte; como Q( t>íCQO/ Q($

XCIII
lante el capita Jofut:� bemanbaron éó
mu� gran QumiloaD la pa� (OU eüoe •

fue les refpóbíoo que fí ellos frau ee
los cQananeos/o tierra. po: bios para
fí oaoa: los qualee oemottníoo la gnj
�ejeOab be fus �dlíoos � p:ouífíollea
I?í;íeró creer a tobo el pueblo/ que fue
Ifen be re�n09 muy apartabos / eon
be los ,ubiosllegar no pOb:ían en mu
'Qo tiempo •. I£n efta manera el QecQo
(reybo/llegaron fe rooostoe p:íncípa
les � facerooreaeonoe con jofue pnn-

.

cípe � capuan furo/juraro_" Ia pe; � fe
guríoab/eñl "omb:e O( bios be, ífrad.
y QCCQo eño boíurercn fe luego parafus dubaocs: l' po: efta fo:ma gatlaJ
ron fus-�ioa9 ._lo qual amonidla con
mur gran en�emplo alos rcgíOotes be
reynos l' tierras/ que bonOe las fua�
£as no fon rguales/QaUe remeOío la Oí
rcrecíon/v no fe píerbá po: opiniones.
l�alfabos l'a tres bias/ los be ifmel

. (upieron la burla I r luego mouio alia
la Qudle:� quien fue foz�abo po: el iu�
ramento/ guaroar les la �íba: lo que
ninguno belos otros rernos Qauer nú
ca pubO .teRo fe QaUa quafí en fcnt�
da alos capítulos. �íííj + De jofue. l' en
el jofcpQo al quinto Itb�o bclas antí
guebaoes/capirulo p:ímero. am aCQ
banbo ire pzofí6UícnOO pOlla materia
bel traflaoo _.

([i1be j12Cfufalem a quatro leguas (Ó�
tra fol poniente/ I?a� \'n caftíl10 que El
fuangdío llama (maus : bonbe jQefu
eriflo fucnoo I?ablanbo con los bo·s bi
feíplos/como peregrino/lea Oedar�
ua la (criptura fagraba/ befpues be la
fanera refurreccíon: l'Q quanoo (ntra�
bOO end caftillo/le conoCÍeró etiel par
tir bel pan. agozale llaman l'Q 1Rí(�
polis.
f[uz,e jCfufalé tres legUils!beba�o be
monte fFl0 conJrafol pOníéte/cfta ��

n tiJ



1!a(cgunoa
t�O:Ol1 met10� bela otra q fe QaUa fcri- tomanbo la·parte be rol PQlliéte/fe ba-
pta end líbzQ jofue/ como enel otro ee lIa joppé fiqt-f ,ap�a/"onbe íonae el...

los m�cQabcQs t es ee la fuene bel trí- rro en ía nauequenenoo I?u�r be bios

bu bení�millt f[i0e jerufalé a. íí1fJe- en tQarfis/fi qcr alas ínfulas bel mar.

gua� r meb.a corra el fol poníéte fue» �aUa fe fCftl'.tO end pamero be fu míf�
''0 para Ub\la fíquíer b�opolís/ eítala mo lib:o./En efta íoppen eítouo el pu:::
duoatl ,ariatQíarím/�na bela géte ga ope oelos apcítolea feño: fan peb:o al
baontra: oosoe fue pueíta l' eítouod guuos bías:fue recogibo po: fimó on

arcaoel tdlamento/befpues occoba- tero/cu�a cafa dlaua ribera bel mar:

ba·bdos pQílífteos.([y beOe la bícl2a oonoe recogio el mñino apollol tres

ouoao a \>06 leguas (iff a fol poniente meníaíeroe enbíabos poi comeho cen

J?a!, otra ,iutlab/ IgcQts llamaba: "na turío:po: que fegun leemos en los ac-

o£las tree gabaonítas: bela ql f� Qa;e tos oeloe apollóles/capuulo.r.el an- .

mendon al. ií'.líb:Q oeloe l"Cl'CS alos gel be bios.le aparecto en la dubab be

�vííjfca.cupo en la fuerte \ld tribu be:;: cefarea.i1bda bicJ?a cafa t)rnmon dU$

níamin,� fue afitiaba po: fellac)?eríb: ,
tero/fue QecJ?a capílla be feño: fan p.e::::

cn ",iba � t-íq,o til rer e;ecQías. ([�e tno/puefta beba�o be �na peña: la qt ..

caríatQiarim bos leguas cótra la par=::: -...ago:a fS �a perbiba • /.€nbe aparecen
tc.tle. auftrofes la dubab betQfames fu \mas gran�es rocas acerca oel mar:

ba:es am llamaba po: bdferécia be o� cnbont>e fegun las fabulas fue ataba

,ra q na en tribu neptalím bel nomb:e la �íja tle1 r(� cepl?eo 2tub:ome.ba bi,;: ¡

mifmo:la ql fe Qalla fer bd tribu iban c�a:� la faco benbe d re� perfeo.
feS" lo dertoiq �ouofuerte ríbera b�l Z¡P,artin bampíe9
marcerca be Juoa ./Enl capo befta ctu.

/

.

•

�ab betl?fattKs boliJieró el arca bd te� ([!En dIe pairo toco d �ean la fabu

flaméto bos "acas baccaron:qnbo co lofa �ífto:ía fcripta fiquier cátatla po:

gia fus mo:abo:es 109 panes til "aUe. los poet�s:la qual a}?un que fea dtrá�
"dot} (iles fueró muertos fafta.���;be gera en tal fcript.ura/es neceffitlab tra

lo� tna�o�es/� QQú .1.mil tilos bd pue I?er la cnbe/ a bedaracíon bela mate::::

blQ:po:q oraron "er befcobierta la al";:: ría.r fera b:eue fu efcríptura ([lEI rep
(Qa tlicQa.:fegÜJe fcriue end pmero Ii::: perfeo fue fíjo b� joue r be. banaeo Qija

- b:o belQtlter�s. ""ca. ([!t\l?ü toman be acrífío rer bda grecía/o parte bella
\)0 be Jerufalé �os leguas/ la �ía Oe fol el qual �a fíenbo mácebo fuerte r mup
poniente/ro ramata fOPQtm/parte bel tlifpudlo/fue po: manbabo be polibe�
tribu tldos beníamitas/ r parte bel o� ctea re�· be feripQo/ fí quier be pallas:

, tro t)C. effhl�ttJ;en cu�o mQl1te fu� afen (eguo algunos/a cóquíflar las tres in

taba .1!a tlíc�ª llanura móte fe llama (ulas go:gonibeas: en fin be10s l¡mí;::

pueHo que fea cupo mu� lIallQ. fue bí tes bela ��fpaña:como lo fcriue jo]?á:::
·(�a lQ mífmo iaromatQía/ t)Qtl�e na:; nes gramatico/ fegú los poetas/ fue a

cío el noble Jofepl2o/que fepultQ a crí� cou�r la cabe�a bela go:gona �ifa be

flo jefu,£;amud p:op�eta DaciQ en la p�o:co re� beboecia:empero dlo fe bí < \

mífma./� fue fepultabo .�efpues le �au ra po: m�6 e�téfo en otra parte. tauá
Ilamabo ramula.

.. bo llberfeo boluio "encebo:/ r QOuo
'.

([�étlc la·bic12a ciubab atííj,leguaa _ �ecQo actos-algulJot? cu. tnaurítaní�/
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{i!!:_ brtl?lttttJ.Y en folbalJ "lebo la. bermo cotJquiftoEOIJ fu �(rmQflO tid tnbu f�fura odas colunae r tablas pl11tabas meon.enroce tomaron el rep en be;ecQ:maneo las lellar en babilonia/ po: be- � le tra�íeró a ferufalem/couabos los{lítiear bellas "tl palado:po: curo p:o oeoos {le pies r manos:r enoe mo:iolpbano l' mal peníamíenrc aRecio "na bi;imbo am. aetenta reyes couabosmarauílla .t0uanbo los madlros que los cabos be pies � manee/ conná mi
nan poner manes al �ecQol el folban gafas bcba�o be mi mcfa:r fegú �o I?í:#pzcfente/falio "na ferpiente.bda pareo ' ;e�mc ban pagabo. !ello fe refiue end
granoc � terrible/po: oonoe abun na- pamero celos 1ue;es. � bien acuernabí penfaua �utlíer� fabr tola ,,�a agu� co� aquel NeQo be jefu. fíracQ .1�o:'la '

Ja:r(lJ la pamera tabla mozoto/ l' be� nnñna foema quecaoa qual peca: po:ípuee en tobas fafta la.�ííj., r affi mo: aquella mífma fera tozmétabo. (6 bué{líenbO �a fe allegaua para el folban:d auifo ajeno � entéplo pam nos guar�
,

qual efpantabo be tal marauiU�/ pufo bar bdas malas obzas:pues,q fHa pefn fí mifmo be reuocar fu_mal penfa� hal puella que t�lfbc/ a nabí fe (fcufa. '

miento:r enel miftno tiempo befapar� ca los jUl';ios be bios pOberofo mu�do aqu�( ferpiente ante fus ojos.!RQu cQo fon pzofunllos: l' ba lotl caftigoo
.

fe parcc( la fozma bel cuerpo fulas bi-== \' bífcíp1ínas/�uanllo a p�naslo roté�
cQas tablas/ que fe bemudlran como l>cmos • r Oenbe boluamos a nudlr�,qmabaa:pozenbe que�a la OieQa �gle� mauria. � .'

.

na tá fana como pzímero ftaua. es rna' ([i!bda cíubab bet�lcem a.�J .legua9rauíUa cómo faUr"pubo po: tal �ebifí-= contra o:íentc fobze el mar muerto/ es
cío/que las parebes tiene tan fanas/ q monte engabbi:Od qual arriba fe )?í;o
poz entre pieb:a \' pfebza et? múcl?o po mencíon.([!Zt tresleguas t)C11be co�
ner (a punta be \'n cañíuetc. lEn la (ali tnt mebio bía/dla el eollabo ac�íle an
ba bda �glefía c�ntra la p�rte be traf� tiguo:!1 qual befpufsllamaron mdfi�,. mótana/ biuen "nos frar1es meno:es ba:quabo �erobes I)ebífieo end �n ca
cauftrales. ?Los bíCQos lugares mas ftíllo.tendle collaoo bautb fe fCO"bio
arriba fon lledaraOos: po:enbe me pa algunas "c;es/ quanbo fa'ul matar letfo am en b:eue. quería. fegun fe feriue end pzímcro Ii$
([l!5ebe acerca �n tiro be pi��za/cfta b�o bdos n��es alos "Cl'nte r tres ca
la rg(efia be fanta paula l' fu fila cullo pttu. ([i!be betf?lcem \)osl(guas con
cQío/cnla qual aQun ellan fus fepul::: tnt el (o1(abo bí'QO be aCQílc/ �ar "na
eros. ([i!3ela duba\) betQleem a me� dUllab que bí;en t!?ecua: bonlle nacío
bía legua contra oC(Íoente I?al' "na \'¡:: ----18 mos pzopQeta:.l' enella mifma ftJe fe

'

1Ia que Oí;en'befec)?: la qual Qabunba� pultabO(tlcfpues q le Qi;o matar oc)?o
, ua en buellos "inos poz tiempo antí� ;íss rfr be ífhld ce) "l1a baga po: me�

guo/q no f�,!?aUauá otros nlejo:e,s en �io 1�9 fiefles. tiene a#cere� vn gran"b(aquella tierra. !E� eftg "íUa fue abOID flerto ([!.Entre los bld)os t�ecua � en
be;ec)? pzefo poz los Qíjos ti m-ad. filo gabOi/dla d "alIe oda benbí(ion/QbÓfue al tiempo que les fue partíb.a toOa be QOuo �ietozía el re� fOfapQat be Ju.;:;la tierra'be- pzomimon:� tupo enfuer:;: ba/bclos rbumeos � amonitas.
te a jUlla la parte be jerufalem: bonbe (['ana legua benbe a m�no r,quier;l:d bicQo abombc;cd2 feño:eaua:-la ql {la contra el Oefierto be quarcntetro:es,

,



no bel monu f(�r:� be(pu�s bólucr pa
ra el oeñerro poz d camino til mar ,er"

mejo.f[ebe bet�tee111.tíj.leguas �ara
-

meoto bia end camino q ,a en (blÓ es

betQ;ac�a:�na ltílla rUd1a ro gran al
tura/ oelanre la qua ala mñma parte
tle meoto bia/fa otra �ílla rama nób:a
ba:puefta en alto fob:e \'n coüaeo mu

cQo crectoo.aoonoe ftantlo/fe \'e,e ro

ea la nerra la arabía/fana méte f(�r¡r
loa lugares roooe bel mar muerto/ co

los otros oonoe bootO fe f,onNo. aQu·
fe "ere el río jo:t>á fafta fet�rm r mas

aoeíanre a móte abarim .!.Cotra fol po
níéte fe' \'cp la ríbera tOba bel mar grá"

� be¡benOe japQa fiqUíeT joppe fa fta g�
.

5an.� berf�bee/fafta el befícrto be mon

te fe�r .aQú fe \'eye toba la tierra be 106
pl)í1ífteos/ti ramat)?afopl)ím/po: fed�
aCQaron/a;otO-/1�mllía/afcalotl/ � to�
bos los llanos b�O o �l monte Juba.
f[ ibe ramalH1co·, Oe \'na legual
cabo el camino eal tit, bzon a fOOno

bzecQa/es el "aUe mano : bóbe ab:aá
ftouo grá tíépo:'l':oJ. fentabo a ra�;
be( monte tldante l� puclta be fu taber .

nado/\'io los tres ��1rones que befcrn
bían pOl el camino: alos quale� Qí;o
fietla ro fu cafa:regú fe feriue enel gene
fis/capítu.,tt'ííj. !!tJ?ú fe parefce d ar

bol q Ilaua bc1ante la puerta bel taber·
tlado/em�o dle fue rellacíbo �la9 ra�
;CS bel otro �íejo/que fue fffi]ho:ti.aK...
laa fQías (amo 19l1tíf,o/� "11RQ.::
-"':� d fruto bG;f glanile como tobl,�
([i6darbot be manbze po� mebfa Ie",
gua/en mano b�ed?4¡ cerca of camino

�s la cí�OOb ebzotl antigua/ la qual es
.

ago:a toba. beftru�t)a/q bié parece fue
be gran noble;a/po� losbebificíoa al�
tos qu.e tlemueftra. (['k1n .(c20 be ar:$
co bella cíubab cótra mebío bia/ poco
b(fcenbíenb'o para o:íel1te/� �bron la

�ueua ebifi,ába:eubonbe fhlua la i)Us:;

1lafegunoo
en caññlo �erobío lIamabo! el ql fun
\)0 el gran

- �erooes/ l' enoe bouo la íe

pultunllfegú el joftpQo.([ta cmco k,.

suas oda cíut)ab rbecua/entre cuente

� meOio bía/ fe Qalla otra dubab 5ípQ
llamaba/cabe �n oeñerro be fu mifmo
flomb:e.bonbe fe tli;c tan bien que ba;¡t

uíO fe aíconoto po: algun népo quéoo
faul matar le quería: fegú fe ícnue end

p:ímero lib�o oeloe re�es aloe. ��"j.
capL([!llcerca oenoe cétra meoío bia
fe �ana otro oeñerrozmaon: en el qual
nace el monte carmdo/oonoe mozaua

nabal carmelo/ quantlo befp:edo los
menfajeroa bel rev bauib: ,u�a mujer
abígaíl}?ouo-efte rel' mUmo/ t>efpues
que mataró a fu maribol poz lo que Qí
50 alos menfajeros. efto r� feriue en el

capí. tli'Qo arriba... l{ñte el befíerto
.

maon�a nombzabó/entr oziéte l' mc� .

bio bia/es monte fel'r en �bumca:la ql
ticrra fue ntanbaba guartlar poz algu�
nos bias al pueblo � fiJOS be ifrael!. fe�

gun fe Qalla enel. iij .beuteronomiú.
C[tltnte el bieQo befíerto mao" para
la parte be meOío, bia/efta la tierra be

amalecQ:la qual mallbo faul beflrul'r/
matanoo enella fus mozabozes: como

fe l?alla enet primero líbzo belos rerés
(nel capitu.�\' .f[�elatlte la tierra oe

amalecº contra �na légua bd lago af",
falto fí quier m;tr muerto/es cabefbar:::
l1e:beoonbe enbio mo�fes .�ij. a1fee1?a
O�es o aoalibes/a reconocer la tierra

.

c�anaall/ a loa quales bí�o. eubíb a

la plaga tle meb.io bía:� quanbo llega�
t'et)w alto ro los móres/ reconofceres
que tierra fuere tquien fon enella fus
mo:at)o�es : � effOl�a"bO nos traerea

�ca ola frutaqueQara-enclla �c. era el
tíépo q �a laa "uaa eran maburas: co

mo fe rcriue end numerí alos cap .�ííj.
I£n elle lugar bigo q flouíero" los be'

ifrad/ � les fu( manbabo dlar en tOl:a
. .

� :" �; \""."
-,

"
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'es muc�o'feml �'�abunbofo_'l' tbu� oe

'

",
alectable fuera be mebíOattl�(nbe la '

"

fudfa 00 cauan la tierra cotra tUebio
"

,

bía/�n tirº-be arco/cs aqud lugar bó�
,

ee �a,m mato afu,l}ermano el fufto'abd:fegñ fe rcriue aloe capi .iiif � bel geneñs, ([i0da mifma fudfa,cótra, fol
¡,poniente ooe ec�os be arco en el labo

'

auñral be ebron la �í�Ja/�ar "na
, fpe�luncapudla en �n monte oenrro ena

"

peña:.oonoe ofos pab:es abam � eua
touieró luto � Iláto dét años po: 'abelfu fijo .íltl}un fe oemueltrau euella ooe
camaS/bÓ\lc caoaeno bellos ooanío:

'

r �.nafuente be agua �iua en q beuíá �
tiene ���� .J:!ies en ancbo � luégo �

,

([i5e eb:ó. íj .Ieguas cótra m¢bío bia
.

fe QaUababirla qual fe bi5e (aríatQfe�
,

'

pQet:q quiere be5ír cíubab tilas letras.,

,

" la 'qlfue p:efa po: ottonid fijo be '5enéI}ermano be calefel meno::� le bio 'á fu
fíja a,ta po: muJetVI los regabios. ba�
�os.� alliOB/fegfi fe fcriue alos'ca.� .be

,

" ,orue ([�e eb:ó bos leguas para trar
mont�lna ,\1U poc,o tomabo para fol po·

'

"iente efta neUédcoI tOitente botríl fi
'

quíér el \'aUe bclas lagrimas: be bóbe
leuaró los affecQabo:cs be mo�fes ).'!al 'tiene fegu.la \1erbati/ la tiérra 1tíU� rOi ", mitos I granabasl I?igasl r �tras fh.�a fí quiet,�erm'tfa-mudle como cera:

'.

tas 'bela tífrra:como fe feriue alos (a�l>da qual cargan los mozos camellos " pitu ��ií, .bd numero,.
.

' ,

"

, ,'(,p'a la l(uar al re�no be egipto en'etl}ío ' ,([í!l mano v;q'uíerba bel bíe�o ,�allepía/V en la. íUbíal como' cn otros mu�;
.

po: mebfa legua befcenbe el rio/borio� ,c�oslugare6 bÓbe la \'eben � t;>an po:
.

'

rant p�djpp( bío 'el baptífmo al �aró ' .efped(s mu� fiuas � '(aras'! bela qqál . (unuc�o·bela' rcyna cábace tflos et�ío .

'

tierra 'a�un que tanta Iíeue� I b(�an' ,.' '. pes/el qual era fob:e toba fuarmaba-�I ,�arto p�co feñal nÍ' �O�O! po: q al ca��' en,fonce Uego po: abo:ar en jeruralé�bo b�l anofe Qalla�otra "es rellena po: fe bohíia endma fu.carrol fegun d co�marauílla/quanto qer.-q I}aganlos QO
. ftüb:e��c1os antiguos .10 qi fe rcríue a,�os graubes. i!bí;en'q nirtgüo puebe . 10S.�1l,.bdos actos belos apoftoles.fer.bañabo be bdlías malas algo leuá '

I ([i0e ndltefcol contra la CÍubáb \le ,ebo bela bíCQQ tíetra:ante fe affirma có rufale a.ííí, .leguail es aqUa cafa be;afertl�r el I?óbze belos peligros qa caro' cl?arias:bonbefatubo la re�na bd Cíe�" -

�i�u,�1:0bO efte �al1e acerca t)( eb:on �o a �di;ab(t�:(nla ijl mífma nacio el

ble fpdu1lca q f�ultaró, a l1fo� pa6:ts
i!tbam � !eu3/í!lb:aam1.eara/yfaac
" rcbeca/.]acob � 1Lpa ([)!\ccrca la bí
c�a ooble fpdüCQ/q fue ,po:. tiépo �gl�
fía t11a�o: fíquíer catQe.b:al;�n l?ecQo
loa mozos �na f�tale;a mur fuerte.

,I

cri6rnbe �n,ecl)o oearcc bueno con
, rra fol'poníéte/luego contíé� éápo oa

mafceuo:bóbe fue plafinabo cl'mu� an
tigo íl\bam'pátl:e nueítro • !Elle cípo

, Ii
II
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'la (cgunoa .

�weta � mas q,pp�rta fan·foan baptí
I

el amento fírme rfU(11e:po: . nfo tietn
Ita ([ilbda bícQa cafa qnto.íj .le6OOs .po es toba pabíba�� befpoblatla •. IDi�
Q 'trafmofltana (S la duoob llamaoa 'o mo:aba en ella p�ílíppOlCÓ fue. ¡iij
nobc/tldos facerbotes: la (it ago�a lla f1jaa �írgínes'ppl}etas.lo qual parece

mábetQ�opot:esroelcaminOb(b�O a.�j.ca.bdos·actos oelos apoítoles

polis � be �amat�a/ eonoe OOU�b �l fa �ant P(�:o ro ella oto a co:n�lío .cé�
«recre abtmdecQ tomo el cucQtllo bd no baptt(mo:d qt robe fue obtfpo p:t.-

grangoliaa:d (il Qftuia �a p:e(eritabo mfro:fegun fe ocinueñre a�,t. oeíos ac

en facrifícíol oeípues q mato el bíeQo tos .ten ella fan paulo mu� bien bifpu
gigantcdlo íe ícnue end. jJib:o tilos to cétra tercuílo el gni o:aboZI ante d

1'f�es • f[&5e betbleem a mas be ena rer agrippa � belpzcfíoéte fdiee roma

legua/. end camino q va be t\?ecua/ es no .eño �arecc a .��ííJ.oeíoe bicQos ac

el fepulcro be fant baríot12e/ monge � t06.t[![:ontr� mebío t)ja oenoe a.íñ,

abat:el (it muneneo luego murieró to leguas �la cíuba� cd"area ea �na vílta

bos fus monges. �t1 die lugar l}ouo que llama,! affur: la qual antipatriba .

po� tíépo allegamietos be mueQas ge fue ante llamaba: po: antípatría pa�

tes be'partes biuerfas ([tetra �e; an b:e bel �a bíC'Qo I?er�\)cs d grátle. (fta

bábo cótra metlio bí� fafta .íííj.1(guas- ntífma fue bd09 fra�l(e tJl Qofpítal be .

bd�fcíubab Jaceon/ cslacíubab ca�� . fan ,ovan. ([ll.ííil.ltguas bela ciu�
.

PQas/bcba�o d pie be monte carmelo bab aifur para leuáte cs manerícl}a.:la

�!ldJa e� la p�!,te be trafmótana.· .�� . qual agoza (� bato DícQQ Ipudta en

e;¿,e ca�PQaa. tlJ. l�guas contrameblo ,la llana bel mote dfra�ml � no �l1e�09
bía/es el caftmo bdos p'egríuosl mfl,� �d mote faró .dla fU("bel tribu be ma-=

fuerte:r pudlo bétro end J11ar . fue o� "a1f(s:� en la mífma pu(í(ron los 11JO

tro tíempo belos caualleros r fra�les ros toba la gu�r�a bdos ,auaUeros:,

bel temple. ([í!l �na legua benbe car� en a'll tíépo q la cóbatíeró.([�omá:::
PQa/esla fpdunca be )?e1ías,pPQeta:� bo la parte bel mebío bía pot. iii, .le� .

la manfion t>e �dífeo: r la fuente bObe guas oda bicQa l:ato/es el t1Jot( faró:'

to�os los QíJOS bdos p:opQetas eftar 'l' la cíubab farona llamaba: be q�í( en

foltan en el »ioute carmelo. los acto.s bdos apoftoles 'mrnclon' (e
f[�rn\)e el caftil10 bdos per�grí"os ·�a;et([�e atfur a joppen �a�.íííJ .le
a.fiíj.leguQs/csla.ccfareatlcpaleftína guas:belaqualarríba �á (((etiuío.

,na cíubab metropolitana: la qual p:! . ([�ebc onoas.ííí' .1c(\uaa baa bíc�a
mero ¡¡¿;o: (e be�ía: �fpuesle llamaua ,open/ (S ectQe cerca oel mar puefta
pirgo ftraconía:empero Qcrobes rna::: la qt fue �na bdas cíu¡'abes odos pJ?í
�oz la crecío am en la9le�cs como e,. Iífteos:emRo agoza es �n-ca(al pobze:
�e;ínos:� entóce le pufo nób:e ,((area puetto encima be vn coUabo q llaman

po� Qono: be (efar. be cu�o amento � ybílín:� bmbe la tierra bdos p�ílift(
fus Qfbifícíos (f(riue Jofep�o en (ar� .

09 pzíndpio toma .([�e e�tl? a b09

ga manera. !Es bel mar gran�e toba ,I(gua� es a mebío bía betQfam(s jUt)a.

cer£aba/para la budt� be fol poniente bela qual arrma mendon �a fe Qí;o.
� cotra parte bela manana la toma �n ([�e bet)?famcs bícQa'contra d au-

o "aUe be a�ua tmke � mas_pfunba:bon ftro fafta bosleguaa end monte juDa
oe fe �alla .mu��os cOcOb�iUQs t,Qouo claroparese d móte mobín/ tlÓbe na..



,

,

XCVIII
cieron lOG maC�ab(09 .las fe�ulturaG . muc�o fume/pudto en �lla labefa til
a�u"·beaqllos ,?Ol' fe. bemudlnil que montecérra betQleem .eñe fue po: tíé�
po: dlar en parte mur alta: abétro na pe �Ios macQabeos I}ebíficabo .bcfpuuegábo bel mar fe parefcé.f[i}be betl� es ant)?iocQo Qbolefcéte tomo no po:(ames la mífrila d!lbQb ala b¡cl?Q par- fuer�a/mas con engaño: es eparraeorefafta.íííj.leguas cebe la manna/ es De jerufalé po: mebía legua/o mas al:::
accoró dubab funeaoa : F fue ta (egun gúpoco.f[/£ótra la Rte be meoio bia
ba be tobas (as.� .oeíoe pl?ilífleos .es eenoe asoro faña. �J. leguas! es alto-
,a en pobre cafalperbíbo:emRo fu nó� lona/la.ííi,. cíubab celos pQílífteos •

b:e pnmero tiene .([�eacco:ó a. iiij. es alfentaba ribera bel marI en fozma
leguas � mebío bial eala dubab a;o

.

be mebio cerco reoonoo. es am fuerte
tO/q fue tercera befas bicJ?as.� • oeloe q ta fo:talc;a be aqUa tierra piéfan ro
pl?ílífleos .Iba� ena legua oéoe al mar. dla los mozos tenet.([!It�Jeguas ti

.

r.es tan pequeno cafal r tan pob:e' co- añolona cótra meoio bia/es la cíUbatl
mo accoron. ([�e joppe bos leguas ga;0/la (il ríbera bela marina fue afen
es biofpole fíqere l�bba:bela qual arri taba:po: nób:e �u(gar ga;era le bí;é.
ba mendon Fa fe )?a;e.([�etlbe a.í,. patfa po: ella el real camino para egip
leguas para o:íéte á trafmótana/p�co. to:bda ql Oiremos eula.íí' .parte mas
t)eclinábo/es pueblo lebua cerca be le;:: p:oI(�Q .([Ibar .íííj.1eguas béoe ga;a
cf?ís:_la que ;ofue tomo en fu tiempo/� fafta berfabee.la ql ago:a fe UªmQ ga�
.tJefpues a�ü poz fenacQeríb eftouo cer - Urn.parte el termino entre las tierras
(aba .JEfto parece po: el.iii, .líb .bdos · bel pueblo JUba- r be p:omíffion a par�

reres/alos .��ííJ .capitulos. ([!!t tr�� tebe auftro ./ltb:aá I)abito l' al?ú Ffaac
leguas benbe po: el cam!no b� gabao{ enbe muel?o tíépo:fcgú a,.�ü, .bel genetllan a;ecl?a � maceba ctub3()es:las q fís mejo: fe fcriue • tEllas bos dUba:::
Its al?ü ,jofue tomol qnbo l�to los ga '., bes �na ,OlIJaba beUbe eb:oll \'á apar;;;
baonítas .!£utle fe (conbiero los.\' .re tabas.
fes en'�na (pelunca:�$un fe I}alla po: ([1[as bíc�a9 partes be aqUa tierra
el c�pí.�.be jofuc.([i0ébe.ííj.leguat? tle,pmiffiQn que alos fijos be ífh,t( en
a fol fa1íéte acerca nobel cs foc)?ot 'u� fuerte cabieron: aql befierto. graubc q
ba Júto bel "aile t)?erebíntQo bíCQO :bó fe tíenbe fafta el río be, egípto las figue
be'con la I)óba l' pieb:as bauib al gr� lEnd ql befíerto la géte bícl)a po: mu�
gígáte goIi0.s mato: fegó fe (eriue po: cQo tí¿po )?í;íeron mo:ab�/ be �n lu:::
el p:imero lib:o be10s reres<alos .��i,. gar en otro patranbo.y po� mas e�té�
capt([;}be nobe la mífma q betl?eno� fo bjrc be fus J.2tes en la ,tercera be nue
�ol ago:a le t>í;c tres leguas I?s;'enfa ftra ob:a:_po:éO( lo bíCQO nos abafte •.

Ha emaus/al qual nícopole po: nób:e J.B�artín bampíes.
mUbaró .fri!5d bíc�o emaus a legua ([l�ozq fe Qabla en mucl?as P.tes be
� mebia/ftlben po: el �aU( be !:apQa be ga;cra/o ga;a: mcjo� ra Qtldante end
rapQa�m/po: d 'coftabo b� aqUa �af� \1ía,e bd móte fl'nai/I)a;é feñaJaoo ca,::
be ;a(�aríQs/la (it a mano b:,ec�a be:: míno r tíépo enella JOmaba: e� bien q
�amos para la budta be,crufalé.Y,be' febígapo�q fe llama en efta manera.
la cafa bicl?a fafta "na legua l' mcOta/

.

i3egü el ¡fíbo:o ftld.�íííj.líb:o �tQímo
��r ,," cafttl10 �(tQfura llamabO: r e� logíario:dta dUb�t> Qabi,to la géte bí;:

•



(�a teñea:cu�o lí"a�e tobo mataró � - aremencae.toba ella tierra era be bie
bdlriJperon los be eapabocia: poblan nee enriquecítla/fertil be frutoe/ be, Q$
eo m' fila befpucs dIos mífm09.lEs

.

guas í1luftre/� en los batfamos �a mu
affentaba ro paleíhna. � quanbo 'm�, CQO meíoi.en tal manera Q los jutlios
\uío !Cábífe6 rer bdos perfas Ia gue� po� ferQabúbofa en aítméroe/ be;íá le
rra cótra cgípto:mábo guar�Qr enee fuente oe lcc}?e V mídfen�e porlce grá
tobafu tQefo�o:d ql en lengoo pernea bes paftos q Qauíal cnauan ganabos
fe llama r bi;( ga;a/qbo la cfubab eon grudfos � menuooe/murboe fin cuen
d.mifmo nób�e/q abun Ie oura en nra to .íl\bejas obmuá Q caoa parte: po� q
memo�ía.1Róbra la nuoao be aítalo- a caufa bel a�re tépeaoo con el gran ro
na có (fta bícQa: la ql fegú el NCQo oo �ío erá mu� tépmnaslas frutas r flo-
(to� eneíta parte funoaró los aílofüoe res. Qauía menas be 0:0 � platal r be
tbí�o fe pQílíftím I befpues tedio na/ las otras fuertes be metales.)=uent.es
bel nób:e bd nieto be eam:fíJo be mef� \,.rí09 nacen po� muc)?as partes be aq
ra�mt . llos.lbebificaró enbe lugares grábes

r fuertes.fieras ntuellresl como fon
t(gres/leone9/� otros:en fua efpefru�'
ras mucQos cóuerfauá.em�o en ufos
tiépos pfente6/poz los peeatlos bdos
�abítantes/r poz las guerras r beftru
ctiones q poz la bie)?a tierra patfaron
es fec�a dleral infruetuofa: r tobos a

qudlos mótes autigos ro gran bíff(� ,

rendaJon ra mégllabOS � en poco �(:;::
mbos. 'Y poz que meJo: quien la fcríp�
tura (ancta lererel pueba faber lo que.
�a� tn dIol enbe comíé�a �n particu�
lar l' b:eue tratabo.

Zrata óelos motes bcífrad
fn lo cfpecíaVQablábo p:ímero bel mó
t(e�on.

'

,

f0nte f�on era �11 jerufalé: en
'

cura cüb:e Haua funoaba �na
fouale;a/que llamauan tOlre

\le bauíb.fue pueHa ent)e po: befenbet
� Qermofear la faneta cíubab.!End �"
labo be f�on eft¥lua funbabo el templo
ijfí en. mebío betas b íCQaa tone r jeru
falé: po: q las altas fuer\f1s touídün
mas befenbíba la pobladon que Ilaua
puella bcba�o bellas .p-ozebe llama en

1PucQoalugares la (aneta fcriptura fi�
fa {le fron a íerufalé,po: que am coPlO

f[!Como la dubab be Jerufalé; fegú
ateftígua el rer :�pl?eta l' fanto bauíoI
fea funbamiéto tn los fanctos motes:
no es marauma q fe Qable bellos en 10

� general � partícular:po: q la fanta fcrí,
ptura fa;e mendon muel}as \'e;cs en
fus lugares r cafos bíuerfos.po: enbe
comíe"�a.

ied09 montes óicbos
en 10 general.

(l-aanbo bí;tt1/loa montes be
•

_

J

ífrad:po: tobos aqUos be to
ba la tierra be p:omiffion ea

fntenbibo:fi qera fean aquenbe jO�ban
o aUenbe.ta)?un mucQas �e;e9 toman
bda tierra beJos.�.tríbuS/pO� fer mó�
tuofa / r-mas en los tribus be ¡;�n r
dffa�m. fEllos .�.bícQos tomaron el
nób:e be nabotQfíjo be jeroboá: el ql
pmero fob�e aqUos re�no en famaría:
fegú fe fcríue po� el. iij. lab. bel09 reres
cap .�ij. ten los bíCQos montes Qauía
gnibes patlunls � muc�as .erá I?abú�
oofos/llenos be OUUOSI � aQú tS otros
,arboles frutiferos. y fegú ífibo:O lib.
�íííj .�a.iíj .�auia rerbas p,ara mele;í�
na en sra Qabút>aucía¡ � otras fpedes



_..
. "'t>artc�:�'

"I�únab:e -guarba fu fija � la' befienbe: fob;e la era 61 jd)ufeo! en móte mo:ía:affi dlaua pueíta r befent)Hl� eña ctu el qual eetíamaoo ñtuminanre fi quíe-ba�'po: la Oí,)?a fuer�a � tépl� bel mó-: re lu;íente:pozque fta enoe oabir:al (ilte .i0e tanta noblGa � aucrcnoao en- roman po: o:ato:ío Oc otoe quía oía-rre loa otros eíte mótefue/q no jubea· do, !.Efta encela ter � el fpíritu·quea� jerufalé fueró afolas po: el feñalaoas: loa p:opQaas' ínfpínll � enfeña clara,(m�o aQú la �t1íuerral �glefía' reoa .

ee �eroab aloe Qób:es 'le �!Enefte mífmo'106 JUOí06 r los gentiles/ en los A'PQ( lugar �ío. íecobooumenoo Ia fcala/qtas parece nomb�aba � befignaoa po:. af,enbian r befeéoían angeles po: filaeñe fvon."tes be gran altura/ fuene r.' como fe oemueítra poi el genería alesfirme/ be gran Qabunoancía/ be.gran , ���iít.capítulos:bí;e la glora en aquel. �ermofura � �de�tofo:be gran confíá. paño, lAo," eft Qíe aUuo 'lc�·lRo Qa�'ca r feguríbab/ � be otras mucQas l? otro enoe fino la cafa/ o templo be tlí.-:grano.es noble;as que oel fe feriué:affi: oS-"le .!£fto fue.bícQo/PO: que l'B �íbO'como/i0el monte fron la le� falíra:be fnel fpírítu l),e -PeQecía el tCl?lo JanetoJerufalé la palabzabe Oíos.i0í;c fe mo' fU"Oabo enbe./Efte monte fue �n folote tle proPQecía/be reudacíou '1C= (m�' (olla�o/pucfto.en. vna tabera bel mótepero poz caufa be no fer -plí�o/có 10 bí� f�on:enbonbe fe QaUa fer Qfbífícaba la(120 ra IDe patfare oe;ír t>elos' Qtros t tozre b.e, tlauíO � '"',fbues �a par(�e po: lo
:n 1

'. ,,' '�ablabo/q el, mote mo:ía es monte Ue�( monte mona. .

': :"0 be facrífício/Oe o:adon/bePPQeda _,.f[tel monte mozía/es en Jerufaiél bÓ� ,mote oe:oocnín3/0e míferícozbía V b1$�e fue futlbaot\ el teplo be falomó:fegú -uíníbab 1C.bd ql abafle �a lo QablaOo_J(efcríueenel.i;. babzéjamin/cap.ííj. �Il monte ohueto ..!£fte·t)k�o mc'Jte �auíb le merco �e �\.
'"

tf)man jebufeo poz feyfcíenfos ficIot;J
be 0:0 puro / �ara q 'I?í;idfe templo á
ilíos/quanbo fue puníoo po: el peca :::
bo be tentar el pueblo:fegú ello bíCQO
parece po: el paralipomenon alos t ��J
'¡jefus capitulos .l£nbe fue po: bíos
'(�aubedbo b efpues be )?auer facrífica
bo.!£n -elte monte bio facrífido ab:aá
,bdco:bero/quanbodfeñoz manboqfu .Qíjo facríficaffú � fue obebíente • lQ
qual fe fcriue a.��íj.bd genefís:'bonbe
Jeronimo en fu glofa bí;e fob:e aqudla
palabza. �at>e ín terram �ífíonítJ 1'(.
*€les en la tierra bela �ífion: � eUbcba,

ras d facríficío be ffaac tu fijo/encima
,

be-vno be aquellos montes q �o te be�
, ':, ntueftre t ibí;C agoza d b1cl)0 bocto:.

([!£fte' monte bí;en los 'fUbios q fue
aquel boUtle funt>aró tlefplIea el rep 10

..... I

C[él monte'olíueto es en jUbca; cab�
la cíuoa{) i)e ,crufalem:(s atfí llamabo
poz_la UlucQeoumbze odos ohuares q,tiene� nacé poz el caba bia: po:ébe lo
llama" d taugutlí"OI monte be enfma

"r, Qe �n¢don:móte tl., lUttlbzc. �,�é gra-.

:ffiJra/�(' re(�ccíon/be: mele;ína � be' fa ..

"ít.l�\) teno �� bíc12Q poi caufa'oet tru
to que bdas oliuas mur búetiQ fale.:
bel qual.J.fíbozO bÍ;c. �lefi oliue 1e.
tel a;(·�te qUE-bda oliua falélbentlC la

. r� ama.r6a'fu��lIfube a "ülba/o má ...

" jar be lumb�e/pata mde;ín.ª �dos lla" :
,

gab06/� e� refeccíon tldos'l?ainbdm�
, ros.;([tlU piel> belle mo�te_ nafce �n

, ríolel qualUaman �o:re�e (eb:on: y
i (ntre'a� bos efta d �uerto g(tQfema�ní:bonbej)?efu nueftro reOettto� 'entro

," a o:arpo: mucQas �(;(S r te. tomarOJl
o



,
"

,
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1bfegutlOa
�tfp-ueslOtl tubí�s � ',(�o par�ce a. �i�. C[te�a ctubab � 'monte am�os betim

capí .oe (aut J0l}a bapttfta. tenbe acer fer remoce en gran eeneraoonpo: ro-

ca eft�ua �na �jUa que le oe;ían getQ� oae lae gentes:a caufa oeloe cuerpos

fenmní:en curasQuertas/fegun lo �a:: fepulraooe ee los patríarcQas q flan

bla el auguftíno/ jQefu mucl?as �e;(s Del p:incípio bel munoc aca/ o poco

entrar folía. ¡elle fdpm_oelo,9 oliu s menoe.v fue la vna dUbab mul' ann-

eñaua oda o:íétal parte tld templo: l' 'gua- pobleoa robe ñere años ante be

De mañana el fol falien\)o luego le toca' f:amne dUbab be egipto:fegull fe, fcri

'ua:l' ala raree am bel,refplanooz/q ¡,á ue aloe. �iij. capítulos bellt1umerí.

Do al templo el fol be .íleno reoeruera- !Efte monte mífmo po: bzecQO beren- ,

ua: pozenee con mucQa' rasen fe óí�Q cío �a poñeeron los be �frad/ oefpues
more oe lumb:e/poz las b09 maneras Dd mu� fuerte capitan JJ�fue:fegun fe '

ee lu; 'que bouo : r po: la que fale ce eícnue enellíb:o ful'o/ entre las erras
,

fu a;eyte.en eñe l1}ifmo lugar eñaua ,ob:as que Qí;O':bcfpoffiQ eenoe Q I£a::
d lugar pequeño fi quic,r aloea be betQ le�1). fiJO be JenarQ/Be;eí/!!lcl?ímanl

'p�age be loa facerbotes: l' en efta laoe �- �Qohtlal'/ bda befcftlbencía/ o fan�
la bel monte fiaua la:dubab betQanía '. gre be tetlacQ. ([ten efte lu�a tinftí.: .

que fue be maría magbalcna/la;aro;r turo bios p:índpío bel rerno a OQuíb

m,art}?a:fcgun ,qúe la glofa be fant ma como en p�nte mucl�o fcgura:r le man

'tIjeo bí;e a���j.,oe fus capítulos. �el t)o luego befpues bda muerte· bel re!

\licI?o monte fubío alos cidos nudlro
.
ea�l;que aUa fobídfe:bonbe Q,?uíen;:

tebento:: r en el mífmo Qa ,be .�enir al ' \lO rernabo po: tiépo be.yij .años/ fue

final jUbído:fegun en los actos o£-1os '�1l feño:ío be tot>o el re�no luego atfu-

·spoftoles. mej,oz fe bemuetlra • tenbe míbo en jerufalé.£ariatQarbe fue po�

fal�mon po: fu manc�ba qUifo c9nfen los antigosllamaba pmero q no ebzo
- ,

tir qüe f� Qí;ídfen/ o Qebífí,a1fen los' ,

que quiere be;ír.la 'dubab quatro : po:

"�bolos altos: fegull fe ocmueftrapo: "tener end quatro nomb:abos cuerpos

tI fegunoo líb:o belos rel'es a.�. capí� De "arones !!tbam/!!{b:aá/yfaac rJJa�
'-rulos:. � fue PQ: dl.o el monte lleno �� cob:lo qual affirma fanto j�eronímot
f�ntíbabCS( llamab.O entóce bda offen Jba� otros quatro cuerpos be mtJje�
fío"/ (fg�n parec( po: el' quarto líb:,O" r�s mucQo famofas be los �arones \'

\ldo� �f,e9 a. ��íiJ. �e fus capitulos: pab:és,antíguos:£tla/eara/1!,�a�

pues-qu¢ Q_tf(ribíO aquel gran fabio tá rebecca. tObos eftan pudios cnla cfpe
to a fii'oí09 �

lunca bdante b( máb:e. la qual merco

� 1', t It;b'
llb:aam bd<lS fijos Oe- éetQ:fegutl fe

, I{Q�. m�n (�:on., ,fcriu( po: el genefítJ"a�,��íij. be fus ca.

«[!Es en }ubea el monte !eb:on:be cu
' !eut)e los mo:os tienen me;quíra �(..

�o nombie �ouo én�l mifmo
.

"na gran, cl?a en granb(�e.�eracíotl: (tl1a qI nin
,

cí�bab � mucl}o famof�l. r llamaua fe ,guno fí no be fu fect� entrar permiten:
mamblc �n �a((e fu�o • ;es'�a bel tobo oQun q befuer� po: "na "etana fe puc:;l

(fta bdlru�ba:empero accr�a. �e�la�s \len �fr las bíc�asfepultur�s.!IUla.�á,j
�go:a otra nueua/po: el nomb:e .Uti(;: dIos en romeríapo: mucQas."e;es:,o ..

trio !fb:on llamaba: r" puena juncto mo U9fótros ant>ar folemos: a nfos
'e;

'Q( la. (u(�a boble fí quía dpduuca,. perbotJest



.
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.t· ;e�1 mont(b(�bd (pues bcaqudlooqueaqu(�-mótefue�
, Ife �enaabo/ end Qa;íenbo fus facfífi· ([1!.os montee-o ñerras btb€tQd lla . cíos p. 'ozadones : pOZ dfo n¡(cío mu�matlos/ dtan �(;in09 be jQerufalem: 'eIla ccnnenoaenne los jUbios r famaoonoe . �alomon Qebifíco a bios ,na ritatiQs po: el lU{J�lr ocnoe abozarían:cafa.eon dios montes ucibOS be fd . los.famarít�nos rouieron que eraparuae � -arbolet>as .• tienen conRgo . mu� . te para elloe ma� ccnuemenre el men-

· gran Qabuntlancía be aromencae p o- te i5arlfím que jQ(f.ufalem:r los jUbí�tras �erbas be grá "irtub t pozébdo�s os po: el contrario/ que era el PZORío
.

deruos/c�bzas/� co:ces anoan contl�. ,lugar elt(mplo_l)e1a cíubab (�-nta.eftoUUO en fQs alturas. . parece cápítulo quarto bel eudselífta .

¡ed monte Srlo fant ,o�an apoftol/ am erid te�to co-
mo e� la glofa.([!.él monte erIol que agom llaman

a fanto famueb�s en altura maro: queroocaloe otros móres oela tierra fan
cta/que flan enromo be fu comarca: i'
quanoo íe 1!líra en fu affiento/a roooe
quátos Qa� fob:epura. !8nbe mucQo
tieml?o fue referuaba el arcQa bd "íe�
jo teftamento. � mucQas "Gee los·be

. ,ftad fueron allegabos en dIe monte,
po:. caufas biuerfas : fegun fe Qalla en
mucQas partes bda le� "íe'a. .

,

Bel mot(/Llarífim. .

([0esú el fan�to Qíeronímo bí;e l5a
rifim es ,n monte cabe jl}er¡co: � ti�ne
beijte pu�lto po: .�e;í)lo al móte cbal!Ifn eftos mótes ambos �a t>íCQos era
pzomulgabas/(íqu¡er� fe banaD lás be

__ bidones�. malbiCíones a los btl pUf=
" blo ifraelita:quábo en la tierra be p:o�

miffion,�ntrar queríá:po:qu� los bue� .

, n091' amabo:es .bela le� fuetün.Qe�CQ09 mejo:es � bien p:ouoc�bOS/ fíen'
· Do benbe;íbos: � po: el contrario los
,- malos �ouíetfen. terro: � erpanto. !.8n

f5�rífim los fers mas nobles tribu9�
ecl}auan las benbiciones con los facer
botes. fe{Jun fe fcriue álos .���í, .. capi�tulos beuterono�ío • r beube iJafct�efte coftumb:e a loa que �ínjeron be-

¡ed monte �bal•.
([Jebal (S en mote be aUa bel rio 'o:�

. ban:bonbe los fe�s tribus juntos efto
u¡eron/ paffabo el rio: po: �ar malbí�
don a quien' Qauía los mant>amíétos
r l�rompíbo: como febemueftra ro ... _los �(�nte � fíete-capítulos be�terono
mío .lEs '"cauernofo montel � lleno
be bocas e(curool enel qual ,jeneri mu
cQos mouímí�tos be tierra terríblé6.
Qcuerba 'con efto ·el fon be fu nomb:e:
po:qu'c Qebal en eb:aFco/fuena en la�
tin fu.nomb:e ,o:agol que tanto bí;e'
como "na boca beftrurbom cfcunv q .

nunca fale quien 'ba enella • fue b¡CQO
montc. be maIbicí�n/� be ínterpzete :
po:·que los .males belos. tranfgrdro�
res que la Ier rompían/ eran en aquel
interp:etabos quier bedarabos. �ue'
aQun bicQo monte be p:ouecQol quía
�tílíbab/r bc abjecíon:po: que los.",.tribus touibos po: mas 'ilea Qíjos be
las fieruasl fueron bíputabos· para qal pu(blo maloídon bíetfen.lo qual fe
falla be�teronomío a ",(�nte � flete \lC
futl capitulos.

¡eel mote 6uarltena.
o· íj



.

'1!a(egun03
'

([JlU?>óte quarcntctJa (S muc)?o altol

cabo jer¡co:a mebía legua po:d (am'í; ,

no Of gaJgalís:e� cupa cum�:e ((gu al

gunos/me po: el bíablo traQibo crífto

y Denbe alia le bemoftro'mu(l2oG feño

rí9s r rcynos bel munb,O/� toba la glo'
ría que potfebíá. fEntóce k'tií�OI fegij
fa� mát�fo capí.íííj. !.Eftos rt!r�os to

Dos te bare luego I fí pudlo en tierra
-

me abo:art!s. Iba� otros que b(;fnl q
fue tentabo en otro monte/q fe aparta
Defie tresleguas: dqual es pUdlo en

doefierto/end �n labo bel monte be�

t)2d � bd.monte Iba�a_mebto bia.em::::

p�ro efto cierto fe �allal que en efte bí�

c)2o be quarente"�:áifto ellouo quá:::
bo a�uno los quarenta bias � quaren::::

.

tao nocQes:p fue tral?íbo po: el efpírítu
para que fue1fe befpues Del �abtífmo
Del bíablo tentabo: fegun fe Qa bícQo'.

'

enpíe betle monte nace el rio b( �dí==,
feo�bd qu�l fe fcriue a.íj.capítul()s bel

quarto Ub:o �los repes/ que los be jQe
rico llega!,b� �.dante be] bicl}o�PQe�
fa le Ilaua bl;lCQQ • 6fnQ;12dífeQ ffta

mo:aba/O I}abítacíon ee mue�o bu(�

na/ fegun q tu fab�s: emQo las aguas

fo� mucQo mal�s r eíterilee • !Entoee.
maoo qpe le tra�ídrtn en �afo nueuc

l' eellatfen fal en d:rquábo le fue aque
110 tnlfbo/befcenbio con dio al pte eel

monte/� íano las aguas:,en tal mane

ra que mas aoelanre nñca en ella muer

te �ouídre:r fon"mu� buenas bulcfs., ,

fanas/fafia nueítrctiempo. !Es ta be

leetable � pla;entero el t>íCQO no/ que
los peregrinos �á a befeáfar end mu

cQas�e;(9.

¡ed monte ermcn;

([Ibermon es en monte que
-

poco al

(an�a en fu grant>e;a: empero mucQo '

en fer )2abUllbOfo ./Es añenraooen tal

manera/q d río íozoan le paña íüro be

fue ra�5es:Oe CU�O reno (recé las �er�
bas � paíturae tal1to/q los jUl)ios en- ,

De críauá los animales q al facrífícío
eel temple íanrc erá ozbenatloil; '� po�
que aquellos affi ensozbabOS 'be fus

rerbas l)UlcEs/éran offrecwos en mon

te f�on:�os bfc�o's jUbios bí;en que d

rer�baUt\)_�ablo las palabzas end pfal
teno.1Ros Qermon befc(nbit in mon

te f�on.;¿'efcetlbío be}. monte I}ermon
, d ro�ío al monte froll:10 qual no pue:s;

t)e fer atfftomabo fegú la letra en otra

manera:eomo dtos montes fean apar
'taboSPO� muc)?a tierra-"tlo be otro:,
fea 1J1as a!to t>e m�cQo e�otj : luego .

l?aUla el tllCQO rO�lO tle fubir a dte/,
no b�f(ellb�r: empero eflag que �erba
pafctan era �ení\)as al píe bel altar en

fI facrífícío:p am \)cfcéllDíeron.po:en:;::
,

be )?ermon es íllterputat>o Iu; en��tl�
�aba/fegu� la gIofa end pfulterío: poz
que atJgmetaua' en el facríficío lumb:e

.

con fu patto mu� Qabunbofo. '



.

.

',. �arte+ el
I'dmonttcsrmdo. .

. ro dtio.g,� aues biuerfas/Mus can

([!C�mdo es móte bela tierra be f�' tar(� Dulces conmoan alos o�Dos.tíe
eea.eooe tia funba�a ta dubab carme

' Il�n las plomas be tantós colo:es � \1a
. la.tíene boa mótes el nób:e mümo: el rtebab¡que �a;en muc�o alegrar la \1¡

eno Ita pueño ala parte alta cótra me fta:r quanb� las comé bele�tan el gu:s: ,

, tlí� b��l/bOnbC nabal/fegú fe fcriue po:
flo po: el bué fabo: que �allá en ellas:

d ..J.ltb.belos repes/pafcio fus oue,as po:e�be �lenen murbos � ros a· ,

�ba� otro carmelo ala parte ba,ta con �a�,co�J(D�: � otros que ponm al�
tra la marma.caoaeno bellos es ba- g�nas tleb�s/po: remar pla;er .�fto.
bú�ofo enbuenas perbas¡frutas/ � pa

es 10 que bl;( fant jQeronímo bíenaué
fturae. turat>o/fob:e aquel.quarto capítulo be

�fee. tel rQete ftenDiDo fob:e monte
"

.

ieel monte 3'ípbo tQabo: 1'c. ([!.En dle monte nueítro.
([tend monte ;íp�o ítonc efconDibo reoenror e!lfeño los fu�os:� trafnocQo.
el �ey baU!b/ (inbo el re_r falil te pene-

. �n fu oeancn.enoe recreo algunas \1e�,
gUta: eo:q Qa� enel gra apareJo/ fegil )e� �l pu�blo fu�o bdas'\1íant)Qs/ alft
las grabes cueuas q tiene.tobo eslle�, fptrttuales como co:po:ales.1ue traf
no be arboleba ínfrutuofa:es mu� fpe�' fi�urabo nueftro rebetlto: en el monte
Iro � cauernofo: lleno be fieras be mu�

t11lfmo ante fus bífcíplos:qríenbo nos

,cQas m¥lneras:l?a� pa1fos mu� malos
� tal manera q par� fCÓb:ifos, ea apa_:
re,a�o/� be gran peltgro alos camIna
tes q no te faben • ten el I?abíto nabal
carmelo po: algun tíépo.el qual fegun
bi;e Qíeronimo/fue ,be'la fangre/ o ,1tír
pe be calepQ. fon comarcanos cftc mó
te ;ípQO¡� el' be carmela. '

¡ed montetbabo:.
f[1Bl?>óte tQabo: es atfentat>o en me;
tlio bel cápoIfn rebonbe;a muc�o I?er
mofo: be gran ltura. es apartabobe
,la c(farea pOH)íe; millares en o:iente.

� fue_bdos ,onfín�s t>e ;abulon/be nep�
, ',tahn,t/� be �facQar • es el mas famofo

monte be tObos los bela tierra be p:o:r;
.. miffion:affi �n amento como belecta�

'ble/ fuerte � firrne: no'menos fErttl fn
,�íñas/olíuoa/perbas/� otros' arbo:ci}
b�enos/be gráb(S frutos.!f3s 'el a�re
bueno � falubable:ro,tío muc�o bulee
r pl�;íente .Ibar arboles gr�nbe6 que
fn ntngun tiempo fu foja pierben/ fíé�
pre flan ,abct};affi.(n íuuícrnQ como .

bar �na fp�ra��a bela �enibera dar�
. D�b � g!.oUQ/que para 109 buenos cri" .

... ftíano� fe (pera •.

¡ed monte libano.
,

fr1Líbano es monté be tierra p�en£
Clal be m�r gran altura: bel qual inu..

.

,

, o ffl
.
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1!afegunoa
t�as \'e;C&, po� loa p:op�cta9 fe �a;c'

.

mendon.1Líbano fegun ífíbo:ol quíe-
re oe;ír enblap9uedmiento. p�:q�ar.
tJieue� enel connuoe roce el anC):r.nu
ca tanto po: la calura fon oernnoae/

.

quealgúa parte no Qa�a neuaba. 'Ra�
«n p.o: el De mucbae fuenree ríos Dí�
uerfo�:DonDe las ooe fuentee 'l'íl po:

.

n08 t>ícQas/Jlo: l' can-remen p:ín(Í::::
. pío: ambas �a;íenDo elno ]o:Dan.

2lQun írtDO:o Dí;e que toma �fte men-

te nomb:e Del mucbo íncíenfo que enel
fe coge. I}a;en los arboles �na goma:
la qu�1 efcogiba/ olíbano llama en me

.

.

le;ina. efto fe )?a;e Qe �na parte para
o:íente: � aquella p:opío ba el �(rba�·

pero nomb:e a· toDo. !es monte fecull
�o � f"fficifnte: pues po: el ro�ío � a::::

gu�s muc�a9 que'llueuen en el/crecen
mucl�as, l'erbas/paftOGI � frutos rna:::

.

�uros rburnos:po:enDe los que p:e�
rentar qu�ría ganaDoS al templo/ aUa .

los críaua. !Era d mas alto monte De J

.. tobos los De p)?dlicía: pO:(De �íenDo)
los marineros Oe mur �t1e�oa fu gran'
be aItura:tomauá d tino para el puer
to OonDe árribatfen.tes móte que tie:::

J1(l)umeOab continua/que D(moftratJ
bo fer en lQ alto en�uto Oe agua/betro
la tiene con gran I}abunbancia. ¡efto
bim Demucftra d fabio/ tractanbo be

'fus' cantares catt. iiij. Ilauafi puteus
aquarú �c. como elp050 belas aguas
t>el rilo.ote libano. lBs móte feguro be'

animales que Qaran po�oña: po: que
. los olo:es tanto fuaues'l' be gran �ír::; .

tub ninguna cofa bañaba confíenten:

fenmarot graoo fon t)dterraboa po:
.(aura bdos ar�,es ceb:os/ que crían
tu el mud�o ºermofos � bien crecibo.s

.

!!Ufí el lib,o bela fabíe;a trae aquellos
(Il comparad3 bela fabíesa:lo qual en' ,

tíen�(tl muc�o9 bocto:(S po� aqQ(lIa
rCf,ua mab:e fin ma,n;l11a be críftQ jefu

sauafi ceb:ua ¢.altata fum in Iroano:
1 quafi 1C eo� en�(�aba r,o end cielo
como el ceb,o en móte hbáno .Iba� ,o�

tras mucbae aucto,ibaDes/q fe oerc
�o: 'ab:eufar eíte Dean: oeías gles pa�
Ifo po: la cauía mífma ro (ó tila folat
1Llainá Ie monte be fermoüua � be ee

le�te/po, q a caufa bdas buenas fom;:
bUla � �íetlto be foíae q ba en verano

be fue arboleoas_petofas q nene/ trae

gran otfcanfo:affi ala �ífta como aloa
míéb:os pefaDos bel cuerpo. Qar mu

cQas auee q fus Diuerfos cátares trae
�I.oul,e f�eño/abueltas bel fon que las
aguas fa;é. al;i;en le monte De mde;i
na � De fanít>aD:po,q las efpedes aro�

matícas/q ban r-emeoío a mucQaa bos

lencía£!pob:ítlas l' malas: end mífmo
crece. iFJí;e fe móte I?ono:íficabo p be

bígnioab:po: q fob,e tobos � ftltre to
, bos los Oe arabía � De PQ(nída � a�ú

bda f�ría/tiene p:íncípabo:affi en grá
bcsa como en fecUUbo r bel�tofo / I'
po: el al're fano � temp:abo q le acom

pañan. lo qual jofepQo r el mUF gran
De Jeronimo quieren.

¡ad monte SClncron •.
'. ([-eemeron es móu bel ql fe bíse po:

eJ.í,.bd Dab,eJamin ca.�íij. Ifl monte.

,bóDe fe_fálla ago:a la cíubabfebaftc. �
,

robe fta pueftas las fauetas rdíquías
be fan joan babtífta. Eno( fue pm(r� ,

(bífíca�a la cíubab famaría/beta it1 be

fpues toba la .regíon fue affillamaba.
7La bícQa famaría po: caufa D,d mótc
era mu�fuert( � titaS.Dífícíle� cóbatír
1'0 qt bien parece qUbO los re�eg be f1'-'

.

ria tóuí(ron tres años real r cerco a

dla:r có-trabaJo grabe al fin �a la'ga::::
Ilaró.emºo fegü €I grá Jeronimo � ,o�
Qá Qifto:íal Qá efcrípto/nüca la gaoo$

. rá/fi nO.�ouíerá fusmo:abOlCS a bíos

_

b€,tabo/fu 1(�JOmpíe"bOt



.CJI
tEom.í€{a ,," trataeo bela ott!: gunba parte/ fobzc las fectas � "arios

fegúoa net �ean De magucial en él ijl erroea DeJa tierra (aneta.
'

"a fila íntrot)ucíó De martín Dápics. '

O /.€fpucs be tra�bas, oedara-

"D-
�: q la ob:a fuelú o:benaba ,Das en efta fancta peregrina,;: ,

, fegú el camino tila Dcu9ta pen:- '

. cío:affi p� figurasl como en
'

grínadon: eñe reueréoo � do- £fcrípto:aqudlas p:ouindas/lugares
.

, quéte Dean enp:enbio De fcrúnr las fe�. \' partes be la tierra lanera ,De jQaufa-=
(tas ropiniones oela tierra faneta có l�m/\'ie"e a mano/� fe conuíoa/tratar
otros re�nos

-

círcúue;ínos: po:q am O�las-Iepes/rítos coftumb:es/ r la oe- ,

como �ar biuerfaa naocneaee glte:· teftable � neoa perñota: los pdlilen.::
I?ar mud�09 erroiee Díuerfos bamna� tea � \'arios erro:es:r las Qeregias fal

-

ooe en fua \'olútaDea : los (iles tomá::= faa oamnaoas:que peregrinanDo �a� .

t>o ti bíos apellioo/fon fecQos (íeruotl, llar pocünoe po: eeroaoera ítJquíficí�
,

be fatQí1nasl r cattuabos en la cegue.:: ,

cn.lae qualee e"dle nueítrc compen
OaO tilas tcníeb:as:no fon feguíbo:es ero �o quñe traQer:po: alaban�/ I}o�
bela le� bíuína/�a q guarbé fua máoa no: r glo:ía bela fe nudtra/p Dela fa"�
míétos:em�o tomá otraa opiniones' c�a \,g�efta_romana:que fin alguna rna
q figue fol06 fua malos Odfeosl �u�é ;tlla m bano es la mu� fana (fpora (It:
bO la lúb:e q ra;ó bemueftra/f la Juftí:: !£Qrífto:d qual paoecío nueftratl mal
da 'be \lios obliga/ � necdftoab be fus.. t>aoes;po:que la be�tf( limpia fin ta�
almas mífmas f02£ar los DeUt. enJJ20 ca/Qauienoo aquella fanctíficaboend.
(on pueblos tobos confufos:q pa1fan: /lauacro l' �erbo oe \'iba.y feta lo'míf�

.

la \'íba en \'olútabes r �ict06 od ,u�r� rno QecQo a �crguen�a � \'ítuperío eu
.

pO/� matan las almas como crudes/. confufion Delos foberbíos/ pembOSi
. núea-Qouiéno míferico:oía ni cariDaD malos/F obfhnaoos/como bdos mo,;

�la.falub fU��1 go;á el múoo có los �e ros: que tienen las leyts tan factne�
lCl'tcs � \'anioaoea no buraberas/pía- gas!)' �anas I?ablíllas Oe fu pzopf?-eta .

b� el re�no bel para�fo/l?ecQo J2a fíé� falfo JB�aQoma: � be aquellos fetfnta
pUleó las,cerimonías falfas q tienen. tícos � malos/ que l)abítantJo las tíe:s:
\lelos (iles die bocto: tratanbo: pone rras fanctas/eonfidfan De boca ti no-
pmero la ma)2ometica fccta Delos mo-=· - b:e críftíano:� que a bios Ddcielo co:s:'

rog:� befpues otra betos jUbios q Qa=- . nofcel1/a quien po: 0b:�s r fecQos nit: .

bítá aQú en jerufalé.� béoe abeláte los -, gan:po: que fe apartá b(la �glefia fan
.

grátles errozee oela gére griega: � am ' ': eta romana/con arrogancíar granbe
P9zfu ozt>en, otras oí«erfas/,comoel f$berbía-mu�p(rtínaeee: amque�an
¡;can las afcnto/tlótle no me cúple �a mu� le,tos oel bien F faluo;po:que ijl:=r
betener :pUC6 et comíé£Q "n .plogo fu� quiera que fe aparta tle fu obebíencía:
,%óoe fe coge lo, q Oe;rare �o De fcre� perefce fín Outla/r ",a pertlíbO.í!n�OB
uir para q fe pueDa mero: entenner. · .

-

po: cierto \'a la falut> odIos p«cabo-
res: po: que no bufcaron las ,uftífka�

1�lOlogo �d rcucréóo _i'can ciones bdfeño:ati:ecQas: totmlnop:í
be IBP.>asunda enel tractabo be la fe� mero fus Qeregias/que la �erbabJ�ura

. . . . - - .. -'

.
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1!a fegun'OO

bela fe nueftra/ q nee ab:a�mos. 10. �';' o quarro ríos' bel para�fo. � el p:íttt(�
generacíon/línaje peruerfo/gete fin có . ro be rooosje bí;£ el be .,Rícmv fegii
fejo/Í"fid fin pmbécía.te Fa fupíeñen be bíc�o.\lóoe íe llegaró falta. ccc�"ííj
r cfJtéoieran la� palabros q famudJl:;: obñpos .!£noe la perfíbía fiqer blaff'e=-

"-i:". PQet� bí�o a eaul re� befobeOíéte a Oí mía oe !arriano fue cÓbel1aba: en aql
"

oépooeroíc: mae quiere bios la obe- oUb,-Hnegual que pufo en la tríníoaO:
_. t)'ímda que el facrífícío: poz que el míf fue bíffiníoo poz el f�mb01o/fer (ófúb:;:,

,IDO feñoz Qa bíCQO' • �ualquíer que be Handal el �íJO al patee. e�nabo fegil
rare Oc obeoecer ala rg1efía/fea romoo Oa fue congr.egaoa en ccnñantmcble

. como etl?nicío r pubhcano. eítos ooe oe.c.l.obñpce/o paozes/fíent>o rbeo-
linajes eran peccaoozes mu� mamñe- coño emºaooz: oonoe conoenaron al '

ítos.� � r�lefía es enrenoioa �oz I,a ro
_

macebonío/po:q negau� el fpírít� fan
.

tm¡na/ qwo funoo fob,e Ia pteb,�rbe ero, fue oedarato fer eofubtlanclal al
nueítra fe catQolíca faneta. /0bebíen=== pabzc r fijo/ OauOo al frmbolo fo:mal '

da fola es la que al(anca merito derto qual (ofidfan toba la rg1efía oelos la�
rbuen_gualaroon .po:q fin aquella'1t tinos como Of griegos .ernabO terce

-

quiera fe bí;e como infiel! belo qual fe::: ra/fue la pzímera QecQa en epQefo¡'\)Ó:;:
ra .bíd�o meJo: mas abeláte. !!\�ú que Oe fe juntaró.cc.obifpos/quáoo tQeo:; ,

f�a qualqer leto::q no entienbo traer ,",ofio fegunoo re�naua:la qual conOe===

OifputanOo eflos errozes/q fobzan las no aqt neftoziol que afírmaua las bos
-

fuer�s Oe mí entenber • r po: que los perfonas Qauer en (rino.r fue bíffi_ní::
p�bzes ma�ozes nueftros � fantos 00:: 00 fer bos naturas e-n �na mifma r�
(tozes pufíeron pzímero en ello la ma� p�íaperfona bel reoctoz. SVnobo gr� .

110.éomo fe l?í50 en los'generales r fa� ta fue congregaba en ca1ceoonía:bóoe
eros concilíos:bonOeozoenaron gra:3 fejuntaron fafta fe�s cíctosr. ���.fa:::
ues (entendas/fí quier canones cótra ccrOotes: ficbo marciano emperabo:.

'

los t�les.r d10s condUos (C01110 a to (nOe fue baOa publíca fentenda cótra
"OS es manifiefto) Oeutle conthlntíno - eutice abao Oe cóftantínoble/ r contra

emperaoo: Qouieron pzíndpRvq ante "íafcOlO fU'befenfoz¡qu( fue obífpo be
no era oabO permUfo alos obífpos Oe al�ntnía: r aQú otra �e; a lRdlozio
fer congrcgaoosl para que poOídfen (on fus fequaces • fue Oedarat)o �o
regir él pueblo:lo qual caufo tát.qs Qe� ,cfu Qauer naÓbO oda facra \'í1'6£n fe::
regías l' bíuífíones en la fe nueftra.em fioza nuefrra:en tal manera q le confe�
pero el OíCQO feñoz oto:go llena facul:: tremos 12auer fubftancÍQ en bos natu"

tab/q lo pUbídfen cumplir r Qa;er • en r�s!bjuína t' �umana.eon eftos.íííj.
C11�0 tiempo los fanetos paozes be la . "icl}os fynooos am pncípalcs/q la bo '

criftianbao fe' congregaron be tobo el ctrina bela fe críftíana entera pz�oícan
muntlo md cócílío lflíceno. Oonbe fe r manífieftan .tempero no folo quebo
�í,o fí quíer ozOeno el creOo fegunbol (n cfto/q befpues aQun en otros conei'
q la �sld¡a cáta en la mUra.!£ntre los �líos que fe cdebzaron en mud�os luga
conemos bela críflíanbao/ quatro fr=== res/ Qan bedaraoo � fulmi,naOo gra:::
Il\?O,OS. mu� venerables fabemos q �o::; Hes' fenteudas l' ef(�muniones contra
uo JOG quales ab:a�n � toman la fe: -los bíCQOS �erefíarel?as que abdante

..

omo los quatro fanetos euangdíos/ fe �ablara t l�ozét),e a60�a eflas fobz(



1�rte. ClII
bíc�áétobas betabas¡fu( ltd péfamíé � be no btutmos ui fatiffa;f '. mup.cono

to r,remr aqudlas que nos I}allamos., �, fcioa es la "e.ntaja oc ufa I(� fanta/fun

perégt'ínanoo con pura "qoao/v fim:i'� '. \>aoa tooaJob:e la "irtuo:las otras J2�
ple flíllo:lo qual (era po:..9. fe mueuan oíoas en "icíos oánabos.� con eíto fe, "7

tODoalos annnoe Od!l �pianoao con tienba nta o:eja que oramosal OícQo.· .

rra loa p:op�anos ma;tltaoo:es mas Ooeto:·. '. .

q \1e;inos odas tierras fantas .poztal ([orllho: q ro pueea meJo: J)f(gufr en

ma�et�'q fi Q01!íere opo:t,!nío�o en 1�, (� t�ata�o:fue mi �olütao' remar dpll
fgtia/qnoo lo qera 010S nro feno:/fea Clpl%eoe las le�es/ o fecta oe moios

)?allaooa co mas aparejo los q. amoa oefpues be otras oíuerfas atTi roo�(.' .

con ,efu tíenéJlos ;daoo:es l' q aguar� lEmp-o po: q la íecra p:op)?aua/l' �
ban�fu rdígíon faneta.9·ífhana:l'_mu� �mas_daro eemuéítre fu ruro -

.

arOtentes en la oefenfto/ como aqUos perolOo:eome�ara po: fu maloírc p:o '

fuertes mac�abeos remen la muerte/· pbera JB�aQoma. oel qual fe bira ello
).2ufirooo fus almas po: e.tpurgacion figuíente.·
'co :0 ,uflo be la tierra faneta: � por f[l�:ímero be1línaje/ � befcenbrnda,

,engan� oda injuria be fu reoépto:: � nacimiento.
.

cu�o mo:ír l' fin fera Qonefto/glo:íofo ([0egúbo fera fu betefulblc l'iba mal
.

buwo/\, faneto. \)íta/� eonuerfacton •

.

: JB�artín bampíe9. ([1:ercero bel p:íncípio qer introbu;;:

f[/.Efte reueréoo � fabio ooto: -i0ean,· cíon be fu peflifera feeta mu� faIfa.
fe feufa:q no Qa feiOo fu �oluntao tra:::; , f[£e.uarto ti fu muerte mífera r trifle.
�er la5 fectaa ni opiniotKsl a1fi be 100 Ir!£1uínto odoa falfos, artículos pue
�oma!como las otras/ para bífputa:· ftos en fu alcomno/con fu rep:e�enfíó
fi n'o po: los fíues buenos � fanetos a:::- para los q poco faben � alcancá:.po:"q
mba OicQ09:eu�0 camino l' p:otefla::: no pieufan q fus fablíUas be �aneoa�

.

cíon a mí plugo mueQo fegnír r guar::: beg /fean bíuínos confeJos r fanctos:
bar/& ra tenia bdíbmtlo oe no 10 traf::: pues q-no tienen 'algií funoamíéto.
latlar end romáce: po: q Qá� mueQos Ir J

I
I

. 1
I

que luego vientlo el píe bela letra; fin .. _ ",:,apltu Opn�ero be nact..

mas funbamíento be otra fciencta:tra CImiento � befceoencla be maQometo.
uan bífputas publícamrnte;q alos bo

e
lR aquel tíépo q bonífacfo fan

etos 'f entmtlít>os al?un fon "ooabas. �o pat>Zt: quarto/ eu la �gfía be

2!.a fe be nueltro rebtto: fíemp�e fe p:e bios re�naua � �ocas tenia eu

bíea � manífídta: fu ley es be gracia: 'ra bel ímperio:d ql comé�o/ feguu las

tiene la �glefía mu� ancQas puertas/q Qífto:íoo:año be �po fe�s cíétos � cín;s

a quien qere po: dla entrarInúca fe cíe co:qnbo eofl):oe reF bdos p�r(as/mo
, rran:es "na mab:e miferieo:biofa pa:;: uicoo guerra crud F mur graue eótra

ra juoíos/mo:ost1 paganosl que los la �gldia:muc�aspuíncíqs tomo ro:::

9coje qnbo la eonfidfan.�a nos fatíffa manas/� a�u" la cíutlatl be jeru(alem.
;e creer aqllo q nos es manbabo/ fegó \' tSftru�o . muc)?as �gleSías/los faeroe

9qlla':� nfas leturas fean teníoas pa::: Iugaroo tOllos ,ppl?anaoo: robo aqUa
ra ¡nftruclon be nros coftumb:es: no parte bela, l'era cru; be iffu/ q fue be�a

po: q trauemos �anas tlifputas/oon;:: oa pO,: fancta Q�lcna •.,¡El año fíguíéte
o \t

'



1!a(cgunM
'que fe contó fera détoa � fers .be nue- fue feruibo be "na rica � noble mufer/

.
ítra falut)ia,��íij.bíoo bel mes be ab:íI £OOígan llamaba:có euros .camellos

> nacío aquel fijo be peroícton malbíto. t aínoe anoouo leudbO a frría l' en o

J!U�aQoma.curo nacímíéto/�íbal co- tres lugares cúrüuestnoe mercaourt
ftumbzcsi r fO�!11a oe muerte trata en aa-nnérra q.la bicl?a muger fue �cncí.,:
líbzo q �ar famofo alíenoe los mares: na be fus amoies eó fus engaños/� ca

r el emcencto líb:o.�ííj.capitu:��í�.. fo có dla�2\l?fi fe fcríue como elle falfo
5 fu Qífto:ía/F mas.Qne1áte I?abhl mu� engañaoovfieut)o mercaoer Oébe los
e,ttenfo:bdos ,'lles líbzos eñe figuien� bías oe fu jOllenrun:ant>ábo enbueíto
te fe Ql traroo como-en Qiftozíal para futre fUOi09l' los críftíanos/ en pal(�
�n eópentlío mas coptoto/en efta IDa,;: fhna l' en egipto:apzentlío las le�es y
Jlefa([ .lbouo en arabía �1l Qób:e Ila- tellamétos �íejo � nueuo: l' abun dar
maoo íllbtlímenecQI linage be farra fi te Of nígromancía. elm tlifeurricnt>o
quíer ce agar: empero I?ablanbo mas po� eflas rt:giones/llcgo a cíubatl !Co
ato cierrozno pueocn fer Oícl�os aques:: r�;arm:oontJe tenia· elJcñozío ella ca�
fta gente fino agarenosl r no farra;í::: t>ígan:ala (il tmrentlo mueQas efpecí:=
nesl po:q totios diosea qen po: el flU ,(S aromaticas g�mo p:ímero conocí�
.eftro comú �o(ablo fíqer conupto rno n1íéto r le fue mucl)o fu famuliar .bebe
ros llamamos)\'íené � befctentlenl no come\o 'bda engañarI Qa;íetJoo faba .

tlda�pía mujer be ab:aál llamaba fa� como el (ra fum9 .ppl?eta r tluncío be
"

rra:mas bela feruíéta q íllgar fe oi;e:� Nos .a�ubo en dIo fus encantacíones
nefcéoíeró be Jjfmad.euyo teflígo oe:; r falfe�abes/'ó la gran afiucia b( fu in

. dara el hb:o bel genefisl qnbo les 11a,;: genío:euya opíollion eat">igan fíguim::
ma ífmadítas:eura potécia/o manos t)o/�a engañaoa/lc recíbío para marí�
ferian QccQus cótra toOos/� las be t� tlo:l' le Oía qntos bienes tenía�odo ql
t>09 eótra el mífmo � tefte Qóbze bícQO d mífrno falfo 1!II?>aQoma trae tdogo
abtlímcne,º QOuo mujer Oe fu obferuá en fu aU:orano:t>onbe allega q bios l(
Cíl/q a�rbauá la Oíefa \"ruus/fegun bi,to eflas palabzas: tu fuffle pupillo
�a;íá los otros arabes:� qen le nado fi qer Querfano/� eres �go:a biro ac�

tlefpue6 \'n fíjOI q le pufíeró po: nOOle gibo:en rerro bifte;r eres �go� lUfu::;
JBf)aQoma/interpzetabo tOba confu,;: ficabo:pob:e te �ífte;r·eres ro ríeo�
fíon·r bien I?ablaró ante la·"eí·babl fe� £api. i1. óeta óeteftablc vioagun q t)efpues �í;o las ob:as/para e".' '1

baño � mal O( fu alma � odos fu�os. . r conuerfadon be ItlaQometo.
eu nafcímíento ce1eb:an·lo� mOlOS

u�anbOmaQOmafe"íbopuepo: flete tiias caba�u afiOI tooos em� flo en titas rique;as bda ca::
bUe1t06 entre comet"es � �ícíOt? múoa� biganl enfoberuedOo el ani,;:
nos.!l\ poco tiempo q fue nacíbo/fe le rno furo:luegopenfo be "furpar tobo
muriero el pab:e � 111ab:e : cu�a tutela d rerno r feño:ío be toba la tíerra:em::
�catso tomo ,," tio fu�o 1tlbt>emuta::: pero �iébO q no pObia.po:la poea ge-
Ita·.lttle te crío en "na dubab q llamá te qle a�ubaua/penfo acabar po: fu in
·falínga Ocutro £n arabía/� be ftl níñe; genio � arte malígmvbí;ícnbo fer nú�
fue.�bolatra (O toba fu cafa. tauanbo do be bios F -PPQcta: r como el nóbz(
ra llego q�afi en (bat> r-bias be Qób:e/ falfo tomatk/fufpo: lOO, aloeasl \"�

,�- -.
#



l�arte+ ClIII
taG � campos entre 109 �ób:(S be ba;:

.

� fuatc/q fe'Pollian �mccr bel tnga:lS.
ño be (u perbicíó/ am be ligero/ como
ee fdencía/fabertl coftñb:es (fa apar
raeoe: no conociécc el bien Difcernír .

entre eeroao � la mentira: para enga
ñar efta dud géte bouo dfucr�o be al
gooos malos q aoeláre mendon bare
mos.!Jamo confígo eeíos pnmeros
�b:es pdlílétcs falreabolw oeíoe ca
mínos/los fugítíuos � Qomfcíbas/ be

rpojabo:es/robaOOl(s/crude�/labzo�
nCG/a quié el embtaua qttr€ las �luatl
poz las montañas cabe las futtetl/po:.
q amc�ábo los camimitcs/matatfen/'
robaffetvpzcbiefún �to pobiá/f!p�!
rus �egocíos/ o neceílioaoee al6U ble
lmaró. �aQñd mifmoend·malp:índ
pío be fupfecía fueoo a mecQa O(be fu
dubab/quíto �n camello � �� pob:e;�
.IIo/tales entrabas be perblC10 r boctn
l1a QOuo alof.���ííJ .años fu�os l.os

-

bda dubaO be mccQa tenía con d grá
mojo/como conocíetfcu fus granbes

.

maloabes:po:q robáoo � fimbo labZó
�a;ía creer alos ncdos Qombresl po:
bíos ferpPQcta.benoe fe fue a ,na cíu::
bab quafí bdlruíba:1a.qI Qabítauá en

maro: parte pob:cs jubios : t)5t)e poz
meJo: Qa;er manífícfta fu p:opl?fda r
la oze$1 regla be fu Juftícful qto \ma

cqJa o: fucr�a be manos be �nos pu.::
píUos/q fuero fiJos be �n carpentcro:
r cnbe l?í;G para fí�n tCpto. }auanto
mal obzo ben�e afuera/ q b.!lnosJ 6ue
rras alos �c;tnos r cammatcs/qutos
le mataró be fus compafieros:lar60 fe
ría bt: recitar die :pzocdro:� en ma�o:
grabo fi los ínfúltos �los caminos be
bias � nOcQes enbe fcríuídfe .Ibí;o fa
Ha .���j .co:rí_bas fiquier peleas como .

£Ilcmígo cotra los pob:es cn aql tiem
po:las uurue po: fí;r tobaslaa otras

po: fus coriJpafierost& ap:ouab06

..

fueron 109 p:índpjos be fu p:oPQeda
y lo que peo: be tobo eral fí le rqnel?é
oían be fus malbabes/ o fí alguno con
trauíuidfe a fu mal cofbib:e/luego le
marana po: fifO po: otros a trarcíon:
como be dato I?í;o matar a �n )UOío
�etro en fu cama:pozq fegñ bi�o/le re

p:cQenbío. '-�íéf( qlquícra q rasen al
(an�/ fi tales obzae nñca pertenecé a
PPQecta:bonbe fe Qalla tobo engañol
toba \'íolencta � pUOido ee fangre QU
manalcofliibzes/p actos/q Qa;é labio
nes.b�emos a parte aloa,pPQctas/ql
�omble Qí;O tales malicias/ po: poca
noticia q be bios bouíeñemo fe pObía
"engar bel ,Ubio/ fí en la cama be no
cQe bo:micbo no le mata1fe: acto fpan
table a qcn Ie or.e. Oonbc Ie �íno tobo

I.

dle baño fino bel bíablo/ q fue �omíci
ba benbe el pnctpío.bonbe fue aquello
be fu alho:ano/q bí�o el mífmo fer aca
(mbíabO para píeoab � míferico:bía:
roqual manera obUlr le puoo/fi rolos
Qóbzcs �fo ta fiera � tal crudbaO .i1bc$
�o mucQQs obuw faffas � malas/ñ (fJ�
�e pUbiera ffr t�as traroas:q Oemo:
ftrarían como las OicQas/ fer �n mal
12ób:c falfo pfetal! \1arO Ueno llt toba
malDaD. !Fluicro q leto: tu confíDCfea .

r c" ra;ó ju;gues WJ QecQo be tifa �
tre los otros. tlnbanbo \1n oia co fus
cópañeros po: I)a;er baño a (Ífrta gé

.

.

t� que no le bauá la obcbíenda/po: fer
tan malo:fue bdbaratabo F mal Qeríe
bo end lab:o alto/los bíttes rópiOos "

� tobo ti "ulto Qecl?o fansríéto: en tal
manera-q a gra pena le befcnóícró los
�e fu parte q no mozíetfe.bícn p�rccio
en aql tiépo q flO Ie guarbauá.�. ange
les fiép:e/fegú el bf5�/q le fueron \la::::
bos po: bios en guarba/�ará bcfenfió
be qlquícr baño:métío como fal(Q-;·(O
moparece po: cfperíwcia. lAo etlra:::

. ;Qnable q fudfe l2ouitlo po� nuncio tle



1!afcgunDa
bios � faneto p%opgeta:puc� eran (U9 £api. iij.b(� ticn,po r fo�ma
ob:as.matadoB �ob:e6/tomar lo aje� ro que malloma comen�o la fe'ta� .

no/fegu" fe �a bíc�o: � al2un cometer

mu,�o8 dl:upos/rabíofos íncdl091l B!f6un
las )?ifto:ías/reynábo

9tlulteríos/ como fcreuírem09 'en po- !£rac1ío .befpues be joca d.
caa patab:as .tera eíte falfo be ma�o�. . emp-abo::en CU�O tiempo na-

meto/al1ébe toba fu t�ranía el mas un CIO ma12oma/comen�o efta recta baña� ..

pUbíCO/d mur menos limpio ti toboso baJI31-bíc)?O. eradto btoel p:íncipío a

los QÓb:es:q no fe touo aQú a �ergué�, fu í�12ío:año be �pO.b c.�iíj.r goua
{a be manifeftar en fu all:orano/como no nepe be .��� .anoe: mucQo aguar�
lo pueoe leer quatquíenv q eíoe le �a-== I Oanbo ala l'glefía/ pueíto que. Dcfpues
uía oaoo tal gracia r fuer�a Oc renes q mal códu\,o .po:q �auibas muc�a6 �i
fñl acto be muJer � Qóbze/pubídfetan �ozías.l' gr�bes mñpbos: parte tilas
19 como ··rcnta óbzes. muy fuerce: q(es en fa I?lflozía be íanra crus fe Qan
po�ebc bl;( er meJo: belel'te anoar en- efcrípto/cal'o bela fe: ao(reciébO aloe
budro (ntre 010:(61 � có las muíeree.. �ereJes mOllatQelitas: que affirmauá
ta es bdQondto enbe traer/lo que aql �M en �po fola natura: pozenbe le plu
puerco fin �erguen� pufo en fUiPPQes: go a nfo feño: rpermítio/q mal?ome�
cía.lDa� acto mas to:pe/ q Qí;O el míf to có fu mozifma_ta��o perbidfen�. be
mo Oe fu mujer !Rifa llamaba: efta co�, ftragalfen fu grabe Imperio. como el
mo fuelre con fu Qermofura puefla en �U60 flozíacenfe bí;e/q Qomaro bífcí�

.

lu�uría/touo amozes con "Ii fu amíso plo bel bicQo falfo pzopQeta ocupo ba.:

bíCQO ;apQagan:r cometía con el abut mafco/ la regíó PQCtlÍ«(/ a Qierufalé; �
terío/fa�íenbo lo cierto/ � confíntíéoo tODa f�ría có antíocQía/po: manos be
dIe malOíto.� qnbo poz "no fue repze

. 1110Z0S en fin bel imp-ío Del mifmo era

�ebíDoll? le oemoftraua fer muc�a "er dío .fn las qles tierras fueron beftrU!
gué� rfcebír tal mengua be �na m� Ooa pQl eft-a géte grábea monefterios
ier/F q l� De,talü :pues otrasQauía � am be dent como tlo;íétos mófea!(�
rod muntlOlrcfpot bío entotlce/q mas InO be mrnozes/r toDos muertos po:
amaua fola £lb bí'Qa que totlaslas � J� fe \)e Wo•1no fíébo cótroto elle mal
trasl curanoo poco bel be;ír almoin· íto be ttJaQometo có las malbabes bí

bcla�ulterio/rara q b�1fda tato q::; cQa9 amba:em�o queríébo tmber fu
ríDa.tldo qua affirma en fu alborano malícía como bUlgon infernal "meno
cita fer "na mujer jnnocente: � que bel (omé�o la recta fu�a pzopQaoo/ en fin
ado toDo lo bicQo le fue reuelabOt�e bel imRío bf! bíCQO eradio/año be en:::
rus to:pe;as r feos aetos mucl20s bí� ftO.b c.�lj.entfla manera.£;egñ q Q�
�(ra/ fí dIe trolo no rnfu;íara tle inQo uemoa ra til efcrípto: "íéoo q poz fuer
I1dlas r malas palabms;�tJual fue Q(� � no baftaua be �nar el reyno Delos
.cQo be anímal bzutolbontle no fe �Ua arabes/tento le (O mafia mur engaño
wt(utlimimto: cu�o camino los mo-: fa/con fímulaoo "íOa ne faneto: fíngíé
ros antlanll e mantienen: Ilóbus car bo fer nuttcío be bías �J>PQeta: emRo

. na es �aOO9 a idos/como faluajes � am como el era Oe ruba cnafl\S fin Qa
�as i te:feguna (a e (� �máa:bío le rnteníoe emígo

�"'1;naar� ttJaScutCf. - -a nc e.



· �arte�
bies'mfeñabos \' m mal fabiDo9/ am
De jubios como be criftianos/q le fcrí�
uidfcn paz ínftrumétos be impiebab/
para que t5efpues �e ínftrurbo en fu� .:

errozcs/le fauozcCldfen.!entre los en

ftianos q le infozmaró¡fue �n apoíta
fa/fijo bel bfablo/'1 b1;(n e(rgío:� le .

D�moftró el reñamenro nueuo bela le�
bel qlfefcríue q belínquicoo en fu mo

nafterio en- graue manera/ fue befco:;::
mulgabo r e�pellíbo be fus .ccmpañe- .

ros:a cu�a (aufa en cófufíon be fu ,er�

sucfi�a fe aeópaño con maQ�meto. e�.
otr� pa!te fe faUa � efcr�e/ q_�n den- ,

go iltrrtano be' antlocQta �aro mu� Ie='
trabo/fuebo en roma:� no le queriébO .

bar la tlignibab que bemabaua/fe rcbe
110 cótra la �glefía/� fe a�unto con dte
maQoma/ enla region bícQa cUQenna: .

bonbe Qauía bel pueblo genta � bdos
,Ub!o�.f0uaflbo dIos faJfos � mal�9
�aron� con el a�untarort/aQun bíuta
como \,bolatra:r po: d confeJo be am�

bos elfos comen�o la fecta • ;¡¡;efpues
queriebO d bid�o S3ergio boIuer � fus
mon,es;r recQualmr los males paifa�
bos : touo fus mebíos / como el falfo
be maf?omrto Ie acompañatfe/ pIe aca

bo .terandIosmonjes nefto:Ü!nos/q
affirmauá Qauer parillo nfa fenoza la
�rgrnmalia/Qooze Qumano fin biui::
nibab.entonC( �ícnt)o el pueblo cb:eo
q ftaua maQoma beba�o la fomb:a be

noble críftiano/aQun q falfo�nopu�
fecto�al¿un temieron q poz bífcurfo be

ma�oz tfepo fueffe conuertíbo al0 �er

babero.r poz befentler 4no lo Qí;íctfe
luego trauafaron bar le OOS Qombus

-

�e fu compañía/ll�matlos anbías � ca

balal}ar:los quales (on arte mu� �

lidofulbeba�o d nOble �e fcgtúoo:es p
(O palie 'os/le l) oftrauá e tdhimé
o t) l'

-

eja Ie(' :affi (coU1p1!.dlo fu
a [,:an e� as co au

cv
rí�abe9:boluíébo rasonts falfas rmé'
las entre ta �erbab/me;clanbo veneno
entre la mid /fegú es coftúbze betos I}e
rejes:lo qual acababo �a comenso dle
malbíto con ma�oz aUbada be;tr fep ..

pbera r menraJero po: le��mctíbo: co
b:aua entóce ma�oz Orabía có el dfucr
£0 � mal cófqo oeíoe oos �a bícl?oa: ,.
po�jubu;ír mejo: el pueblo/ bio lea en
tmba como las lc�es tSlos cnfhanos
r be JUbios eran -mur buras para los
I}ób:es:� po: amanfar/ o atq,lar aque
lIas �enia.1BP>ál>o q I1amaffen el pue
blo en �no:poz q affirmalfe con mara
ufilas/lo q p:ebicaua be fu mala feetal
fegü morfes Qí;o en cgipto , en f�naí:
quibo le tuuo pudlo oelante/q �a pu;;
bUco fus grábes rerros: llego fe le \'na

I?aloma �olanbo: la qual tenia el enfc�
fiaba be comer grano en fus o:e'as:. d
pueblo '(rero po: fua palabzas q d fpi

.

ritu (aneto era �eníbo en aqUa fozma/
para_9 Ie OíelTé � rcue1aff'e �na ley fan::;

.

eta. �efpues llamo a granbfSVO;W!
'

� falio �n tozo acoftübzabo be coma
la �erba entre fus ntanos:p en los cuer
nos leuo \'" c(crípto/4 ante le puro/co"
mo (1- bel delo fe le embiara con los mil"
bamírotos Oe fu Icy nueua:manbo les

-

cauar beba�o la tierra/ fafta q I¿allaró
\'n05\'afos Henos Oe miel � IecQe: los
qles �auia p:imero fconOítlo en la míf
rna parte:po: q pUbidfe bcmoftrar al
.pueblo/fer \'n fcfull be !?abfibancia/ pa
ra qualefquíere q [u ley touídfen,: po:
efta manera engano los pueblos con

falfos mílagras/q oe bdnales rubos

l' nedos flO lo entcnOíero .ilDenbe abe::;
lante los arabes luego en fu a�uba �
maron tOllO el n:rno Oe perfta/fafta le
gar en ale�Oliali' tlcftru�r quart d im
peno ne Oliente q tono te 'ac' .l!�

.

obms 1llil gs e 'd¿o' a o falfo
l'l2et feu· -. r al leq

4

..

, -



. ,

, 1!afcguliba '

. ,."
�. (o tocar bda epíllda/q at.�ulgo l1amá ab�ta1íb/po: q �au�a'efta.bo't�"rJuera

d.mal be caer.cela qual ca�o po: mu�' be tobo (entíbo.entoce üeno be t1iu��a
cl?as �e;(s: canoe cabecaoas r efpu� �erguenS�VmáDo q otro ninguno que
manDo/lleno be bauae -cQmo fanbío/� oaífe a fu, bolencia/ fíno,ala)?abct fíjo
no como fancto:fafta q �ienb.o .la cani que fue be abb(mut�lIa bd mifmo tío
gan fu muíer p:ímera el trifte· befect.o' que le crio:affi boluíenbo luego la do� ..

e oe fu perfona/fe malDe;ia po: I}autr ca lendal mono aquel Día. �ij .• que bi�e: '" ..,.
fabo con �na perfona be tan fu�io tra- nanee fu alma enmanoe be fat�anas'

, to:�'muc)?os otros poz el mífmQ.cafo para q le bidfe cruel apofiéto en las. in
: dcanbalí;auá �a fu cre)?en£a: £"!120 €I. fernalee t(llÍeb:as efcuras.l!.a muerte

malo con fus aHucias mu! enganofas 'fura fue.t!lnes a.�í,. bel mesbe mar�o
�í;o les creer q quéoo el angel.gabzid .' que llama los mozos rabeg en fu le1J�
�mia poz le reueíar las emba�abao be : gua .bnno end mñeo .l,tííj .añoe. �los
tlíos oelcído/oaua ennerra como tur . quales..��iíf .acabo en fu p:op�eda tá

.

babo/q fíentjo carna11' )?óbze mubaRo '. mgañofa./.Em�o be,rábo muc)?as �a�'
era ímpoffible p¡ffrír la �ífíó be tal fau nebabcs bíC)?asl' Qecl}as. en' fu �I� .

, ctíbab:l' que ol'cnbo la· "O; biuina/aa
e'

\1íba/uo'm( pa.r_edo callar aqfta q ijJ�
be fuer�a eleuar la píffa/ � quebar am ,tDas neda:maUbo q muriébo no le fe,.; "

como rapabo fuera. be fentibo • crero 'p»lta1fcn:po:q al tercero. bía .befpues .

'la mujer a fus palab:as: � los ar�bfs I?auia luego t) fobir al cído:a'�tlra �ag:,'
:a�un r€tíe,n�n efta opinion trifte � fal::s fa nofolo�/tres bí�s touicró él cuerR�
fa/que rcclblo efta fecta mala poz b�ca .fmpfro.�tJ.fafla q tanto � tan rool:.l}e

.

bel angd!empero fíenoo tObo<engaño _bj�/q no Ie baftauá bemasl'a �uffrír+
- fu. malída mífma les encego· r. � po:, el' �ffi q "icnbo la trifle burla/ec)?aronle

'Jullo íu�;to be bíos �erran los befoen p:dlo beba.ro la tierra fin �ono: algu:;
turabOB/� "áelcamíno be fu ROídou. . no.tal fue la \líba l' fln ti m�Qom.a der

�' Ir', íi II

·1 i':' . t
'. � to miferable •. i.!3,efpues be fu muet:te l'a

,;'� .�apl..tnl. be a .tn �en ·ur� conocíbafu gráfalfebab/po�q míntío
r mlfet:a t�uexte, be maQomet,o., .' ;.'

_

,. fn fus palab:as/quaffaqllos que le fe�
:

'�0'·!.6fPUfS q 9ou� �a peruertíbo . �uíá/tob"S boluíeró· p�ra fus_tierras
.,', .

;. �l pmogcntto be fat(?anas mal . fmo algunos be fus panetes/q la fuc'"
.

_
bíto,m_aQoma tantos pueblos cdUon bel rf�no fpcrauan. .

.

�o fus bí�boli,as r�;ones � le�es/m_af � ([!£!1 aql !íepo falío JEbubcer �ób:(
,

' q ,algo" 'ot:to Q�.r�ftarc�a_nuca engaro - alluclofo/ q a po.cos bias Defpues't)e
nt a_Qlltl fan(to couerttr fe fall_!t: al fml maQom� touo el re�no:d qual noplu:::
f�g�fus o��s l' malos enganos_mere. go �l puncfpe �ala� �íjo q bi�e be abí#ó

I cler�/�lOl10 po: 1_!1ano� pe. \'no q mal taltb/�-"o � maro: t5loaamí60s be 1M
le qual.a/enpo�onaboftqere a �erbas I)ometo:em�o el re� con mtlc�as p:o�

-

como fefalla po� �n.�a �itlo�ías. íl\�ú frertas q Ie \)��aría fucc�tfo: bel r��no
"

en �tra �tefe fcnue q abol�,!o be ple�u luego le."cnClo la �oluntab:dte co per
. r�fla/�n la-qual �dlanbo� cottllUOS. ",. :uerfo � mal ingeniol recócilio los,que .

, ,{lIas el fefo perblbo:alblaJetcflocobzo. '

.

befpucs be,muerto.ma�oma erá apa¡_-;:
\111 poc� fus tUa�� fuer��a •. !En��nce , tabos tle

..

fu mala fecta:algunos boluie
�ouo cotra d gra Ira; lV�lar el �lJO b� ron/temlenbo las p£níls \le fus amena



,;as:otrosarptran�beco�zar�n�, S'Jfuaealgüolíb:(becurb�
r(s:otro9.pO: emero: alfí q tooca UO oo/q muc)2as �e;(S lea pre...

·

.

be bué gr�oo/ 1t1as.po: ínterdfc.!eftc'
.

.

_

lea el albo:a.�o � ley be �I}o
(ucedfo: q fue lld"puesl1amallo cal��' ma ra p:op�analla: ficp:( �allara, po:
p�a quanbo (n�l.re�no fe �io cófírma-= mamf¡efta '(�perí(nda fer fu (fcriptu-
tlo:�í;o �n templo 'a fu maboma oen- ra toba cófufa/dega � rebudra:llonbc

I �ro, be tti'icQa :'enel q,l Jfec�o a mucQas' Il� fe falía o:bé algúo/ va ll(fuíat)� fin.

'� < �efpéfa9 r ob:as grabes/p.ufo los bue copoftura:fín tener foana en las (enté,
tJllA�" tros bd falfo p:op]2tta .en �na ca� be'

'

cías/ni en palab:a�l colo: ab:e�llo:,a
'

� lañas oe I?ierro : r ta cubierta encima rece be rooo fefo � ra;ó: am q naoa en
"el templo/F ambas pareeee eonoe It! cIla fe mudtra/para q puena pla�er al
meno eran b.@ifl�ijOOJ!¿fi qmer cara, . fenti�o/ni bar confudo al animo nee-

.. mítla:po; cU,�a �irtub/q fiempze atrae ftroJi po: doquécía fe cófiOCra ní�gu
�. para fí el I?ígro: qtiebo la ca�a ..Que� -

'no fcriuío be tan tu:pe flilo enel árabi
�'c�e/q par(d�, marauíl1ofo a qCD . go.quáto alos fabios r fcrípto:és que

"

ígno:aua la naturalGa bda llíc�a Iñ.(�' fueron arabes/toba la' fcríptura \lei ,al
bza:po:ebe cófufQS aqUos pueblos fU 1:0:9no cs obut be rifo llena be barba-
tlos r nedos:�an fíép:e touibO fu pq� ríe:p_ubo �auer algo en dla quc bU,eno

#

, tinada en la bícl}a fecta.JE�R..o_drulo'. fudfe/F-º no 10 I2c �íftQ:l?allé muc�s
b.!mO 'ffu mfl.cc".1W:fegú po:..!..� .

. males en fu p:ocdfo: q'l'a pUbíera l'n '

bab tderto fabliños/ �ouo en� I)ób:e ¡nfano po: mas deganda bC;ír ..
'

"na tepellab terrible r ftl(rte/mu� gra fus, ra;ones ,bien les parece q o:bmo
'

, be� truenos/fuegos � píCll� bd�ie� limofnas � al'unos r o:acíoues po: al� '.

lo cal'cr�íl:�í;o granbes banosllctt:0 gunos bías:r tobo dIo al fin fe beflru
la cíubab:\, bcrroco gran parte bel tc� re:po:q fe budue tobo fn �ícío/ como

plo:funbío el fepu1cl?:o bel puerco rna
-

fn. �u�uría � comeffildones. F quanbQ
�oma fafta d infierno/ po: q bffpues, ' léuaffe Fa pérfccíon: maro: la touíáó
eón arte alguna fallar.no le puebé. �m., (nd a�u"ar/o:ar/ F en fer'límofneros!
que los mOlOS. qucban p:íuabos be fu morfes/�elías/l'muc�os ,pp�etas/ �I
pi�p�eta:r quanbo gfíeren �er la ��r::: , pcurfo: fan jol)a baptifta/p el buen je�

.

b�b/mucl)o �lUban cofufos en fu trtfl(' fus miferíco:biofo:lo�lqJes fucró mu=-=

�erro:(ni�o fiené fus co:a�ones ra ro d}o p:ímeros q ma�ometo:pucs �a fe
cegabos cn la malída:� no conofc(tJ q oluíbe (¡rer.fe {¡e;ir m.adlro p:imero:
fobU'fus almas'efta la ira be bios. cs 110 merecíébo fer a�u1J bifcipIQ:bdo'ql
,uHa fentecia po: la tgnNanda tápot, m�91ar�0 fe fcreuíra ro eftc' tratabo.
fiora: po: la bure;Q be fu prnfamíen�o l�ues fí algúo bc;ír_quifíere/ q la fen
P9: la ceguebab/ quc �au tn tinieblas ptura tld all:o:ano am p:ebicaba po:

'

fegun el apofiQl¡ figue el camino be Có, m.!l�o�e�o/ cs be tal fo:ma/ q poi los
.

bCIJacío/ fafia llegar end p:ofUUbO có
" I?ob:es nt po: bemotllos �a;er fe pU(�

fu p�op�eta malbíto maQoJl1a. ,b!:rO refponbiera/q fegun fuel�on 106

�pí.�.bdo9 artlcúlos end ' .copol1ebo:esmalos�rubos/qignola.
all�o;ano rj q�er fecta bc ma�9.,..a_:pu,e.,

uan a�.ú l,a légua bdos arábfS:, am es
It

-

fi r, b ella.juc tan t>eiQonefta/fuera D'e tobaa co u compcnbí-ola rcp:o acto po: jufla ra;on/q-. a.hÜ el bíablo f( �ua(fó�los vul6arca. Ie:'.. t)

. ·;r�rtC•.... '·CVI .

•
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1ta regunba :..
. .

(aria be:o:btUar t� mala fecta:l0quat (cl}anbo:p¡�b:as .

attas éó'\aa manos"
.

mcj,,� eeres aOdáte • ([tend al1:o:a� contra el oíablo. ·£ftá,cafa bí;en q.J,í::::
po'�a.�_p�índpale9 .�íj .árncuíoe:eu�o ;0 !!loam.nf0 p:itner pao�e:quáoo fue'

p:o,cdfo/ íu�a mu� fana rfp:obadon' lan�abo od parabífo/ oonoe fiép:( re-

quife inferir en dIe cópenbío : la'·ijl �o uo fUgáf be o:acíon el � fue fijos!fafta
,omebe'J�eb:oalonfo:q fienOo 'ubio el népo �ab:aam: dqlcrecíomuc�o
I . mas críabo entre los mo:osi 11 có;: fu ob�a/racríficantlo a bíos en dla/p la'
uertm.o � QecQo 'tpíano':acerea bel aÜQ. cero en fin be rUG t)ías a (u fijo ífmad:" ,

�rítlo jdit 'fi.e.,,' • corra quien "ti a111 la rouiercn d, fus fiJOS po: mu-

mozo enbío los bíc oa .�. arncuíoez c�s años/falla que nactouro ma�oi
en efta manera: r befpuesluego "ífne ma:� el nacoo aqUa mifma bios le Qa'
la refpudta r rep:obaciQn be l�ebto�. eaocpara en l2erencío be fu linaje p to-

�loufo.· .'.. eoetce fu�os... .

.

.

.

rr' l'
.' artículo quinto'.

-

£O"l1en�a e meso ([JIU��nba q robcn/captíuetl� .mate.

f[eíépze q p\enfo en tu 'ó.!le�f!on p��. r po�·to�as "ias � fo:mas que'pucban
tl:o alonfo:�có mu� daro q bum Q(;l� perflgua/bdlru�an � eCQen!1os' abua'

ft(/po: b�famparar el lUtla�fmo;(mpe faríostOe bíos pOberofo r foo�p�(ta6
ro quet>o maraumatlo fi crcogifte la f( fi no qu�fíen�n "enír a fu re/ o pag�r d .

, críftíana mas·quebelos mo:os: rntrc '�enf�q(rel tributo tle�a�o el �U60b( .

quien Qouífte ma�o: críatl� � conue!� ferulbumb:e. !!lrttculo.�,."· '

fafteJu lengua e"tienbes!lepftefu6.1�� ([Iba les'oto:gaba llena libertatl/que
bzos:quát_o cúplímíéto nueftra 1(� tí(� 'pueoan comer qualqera carne/ facabo
nf/quátos: máoamíento9./que grabes d puereo ni la fangre fu�a/ o mo:ticí=-

go;os I)a p:ometítJo a fus. ama�o:(s '1l�0: ��ecQan �U(go � befpucían tobO

con poco trabajo/no lo igt1o�aft.e.- _. aqUo¡q (nel nobze be bios no fea bien
. 1lbzitriero articulo. .- '"

_

confecrabo. íltrnculo."if. .

.

.

([00199 dnco �e;es mába que. o:�tJ
! ([£9tozgalícencia/q pueba .qualqere

'po: toOo el bia. .... tener fafta qtro muJeres \'dabas.� qn
.' . !!\rtículo fegunoo. . \)0 la �na bellas .b(�re/ o repUbíare:
([!Rnte q Qagá la o�doll/manba la�

_ pOb:a tomar otra. en talmanera q HU
.

iJar con bílígenda/ pupucío/manos/ ca e,rcfl>a el bid�o numero: end r(pu�
b�aC09!boca/n�rí;es/ozejas/o,o.s/ ca �ío fí quier partidon dio' fe aguªroGI .

bellos:� al fin los pies:lo qual acaban '

qu� la· repubíaba pueba recob:ar ro ri
llo a publicas �ó;es Nan � lIaman:"n :. tres "c;es. iJ3das capriuas \' fkruas
bíos cófidfan fín otro �gual ni femejá PQeben t(u€r los mo:os/ quátas. quí-
te/� fu p:opQeta foto maQomat .

.' fieren r cliar �uffrá: \' las \'cnberá al}ú
.í!trticulo.ííj. .

_

t)( uu€uo/fí no la �ouídre �a cmp:(ña
([�n mes a�unan betabo el año: en '�a!pozq befpues bda ler ellos cobum

. tuvo rp'o no coméd bía falla la nQcQe
.

Itbertao eutera� !t\rtí,ulo.\'íí'.
� .' ,

!!lrtículo.íÜj •. - _.

.

([l�U(bm fe eafar con f�s parientas
f[/.[aba"n año �na fola \7(; ,uanb� q r pumas �ermanas/po:q la fangre be

."

�ayaú. Ya �er aqUa .cafa bebíos q-pufo fu Unajefea mas crccíb9!y fe cóferut�·
fU m�,�a/cn\)� a\)o�r;p cucar k roba teuga mas fu�rtcqualquí(ra '{)(UbO be



/

CVIf
. ft. parentcfco fíquier amíftab.

'.

artículo .t,c .belaa poffeñlonea.
fEiBn dIo aguarbá la mífma fo:ma q
106 ¡U{líos: fi el agente/o i)emanbatlo:
(jere Juaida/tiefle oe p:ouar con tales
páfonas/q fín juraméto re((bir fe puc
ban:po: aucto:íi)ab i)e fus mífmas o
'b:as/ q be otra fuerte no fe reciben. el '

q negare/o fe tlefenbíere/ tiene be pur�

gar lo que oeñenoe.
, ,iF>ecímo articulo t

•

'f[!en las otras lítles/qftíoties � ple�
'tos/qlefquiera fuetfen:Qa;en el Jur;ío
fegú.mo�fes po: fu ler máoo: como fi
alguno fangre facare:q fea puníbo po:

, "la mífrna pena .lfiuien fuere Qallabo
en abulterío!le maté a'pietnas/ con fu
atlultera. {fluie có algúa otra no cafa
ba fe falle pecantlo:manban que �uffra
l��,t.llagas!fi qer a�otes.lo mífmo fe
guarba en los lao:ones/quábO el Qur;:,

to fe les pzouare: q po: la pzímera �e;
,

p fegunba les acotaran:ala tercera coz
,tan la mqno: � po: la quarta le líe�á el
pie.� fí ala quinta befpues le toma: en
ronce mába q leaQozquen. S3í co:tan

'\ mienb:o/ q le rebíman en juHo p:ecio:.�

Jen tobo lQ al aguarban la pena t>e ta,;
lion/ojo po: oJo/biente poz'biente .'

illrticulo .�h
(['�líeba les el �ino/ po:q affirman q
elea aminoI fo:ma/y fímiéte be tobo
pecabo. - !!lrticulo .�íj •

f[i5íoa p:ometío a fu �pQeta bic�o
'maQoma � fus creyetes q fu If� aguar
bá/el para�fó con aqUa Querta be (os

'

bdertes/ i)óoe atrauidran los quatro
ríos:enoe touíenbo po: fiempze moza
baa feran guari)abas ·entre la fombza
be fu arboleba.no �uffriran alguu tra�
baJO be calo: ni frio: emp(ro tienen be
comer "íáDas V frutas bíuerfas be to=:

-{lO lina,e.tot)o a&110 que bdfearen fus
, "oluntabco¡le fallaran luego t)e1ailte t

�eftírá febaa �e �arío9 colo:(s� bo:
miran entre loa bde�tes. í!lnbaran en,

mebio po: feruibo:es angeles bel cfelo
r có mucbos �afos be 0:0 r plata fer�
utran oe �ino/bí;íébO: cornee r b(uet) .

"ofotros'có a(egria/ po:q (líos ciíplíolo pzomenoc. eeran a-tútabos c01as
. I?ermofas �irgíncs y oamas:i)ói)e bfa
bohco tacto ni bumano iamas COlfÓ'::
pi,o:fu I?ermofura r colo: perfecto tráf
cenoera cozal r ,adDcro. �otlas ellas
bienes I?aurá los (reretes.r los q a bí
·os y fupfeta maQoma oe�aré/ fera có
oenaooe en el infierno. t£luátoti"er fea
d Qób:e metiOo entre pecatlos/fera 'Qe

,cQo faluo:fí (net bia poftrímero a bios
'llamare po: fu ,ppQeta folo ma�oma'�
y cemo tu peb:o alófo bc6e los afios
p:ímeros be cuna/ fabias las le�es �
efcrípturas en granbe Qono: � reuereu
"da poz efta géte be mozos tcnitlaa: iiifue la ra;08q mas la críllíana fer que
,la nfa efcoger te plugo.

"

1f\efpucfta quc ba;c 1�(�
b:o alonfo alos articulos efcrip�
tos arriba contra el mozo.

ti
ID,un q fea tu ozacíon puen�l
po: dhllo mur ozb(lJatlo có
'Qermofura: fabe abu1ce odá.

te aqIlos que píetlfan r tienen el fumo
bien fer en los bde�tes:r es marauilla

" q tu efperatfes tle mi ciTo mífmo/ para
po:fíar/ bonbe bien fabes·q tUs pala�
b-las en founa níngüa engañar me pue
bcn . /.Cierto es a mi pues manífídlo
qcn fu£ maQoma/como po:. afiucia fa1
fa r mala/fe Qa fengibo � fecQo,pfeta:�
ql cofejcro touo en fus ob�as � pefami
mto).2a lo fa;er • i!bí;es q Qoue lc�tloloo líbz()s q tiene los mo:os:fupe fu té
gua/ r fue criabo lo mas co eUos bebe
pequefio;p� tobo elfo flO me (óuien�.

-p



•

lla fegulloa
que fu ley a���1rbe.1!t qual fi!lnbamos. �án ccupaeoe (ft berramar fansr�/ �
bien t>ífcérmetlo oe qnra raso r funoa-

.

las fuftácías ajenas rob.ábo/ � las mu

nuéro eüa fe "'ífta:luegofallaremoa en jeres � fijas be otr09.·f?a;el! captíuas•..

toe lIl�i)amiétos que me eubiaftc. ill. ii) .artúutc•

. 111 pnmero articulo. ([ilbi;cs que 1Muba rene .\'Uno vn
([ez,i;cs que manoa oiar cinco "'f;tS mes el año.poique fe befíenbal!r ma- .

en rooo el ota tu mabcmeto.fue po: có té los ",íc¡os que pibe ía carne. i;;¡ me

f�jo be fllS �o�to:es/ romdoo el mebío
. \,0' te ruego/ que ap:ouecl?a be a�unar

entre lqs le�es oelos crñhanoe r be ju d tlía/V en la nocbe comer tantas "'(:III

eíoe.no po� fu bonoao: no po: arUba ;es/fafta que fea lleno el cuerpo be gni
ni manoaméro q orce le Qí;ídfe: mas bes ",janbas : anoanec cmouelroe en

PQ+ fu locura � p:opía maloao r oeloe los errremoe be la lu�uría�efto no me,:
.

flJVO�. t0ian los jutlíos tres ",e;es al gua ni be�ilíta la concupñcíencta/ que
oü.íos �píanos flete: � ",fo piopbera mas le augm�l1ta/ rdfue�'�a r creíce ,

.

pOl entrar enmebio/mábo íoíee cmco If' monflruofo falto a�uno:fea be n09

?JI
I' I

1 mu� apartatlo: po: que parefce fer 12(;:
� 4ll·arttcU o. c�oafítlquebefpue9bdbía tenganla

([0í laua1l1as manos con tobos los llocQe budta en tozpe;a/�. en apetitos ,

otros míébzos til cuerpo ante q ozen. o£fozbenabos. .

efto no toca ni pertenece en parte nin:;: �l
,. IT �.�:f

guna para _el ozar:polq req(re al� Ola" ,� • lit' .artttlJ'lo.

(ion/ alimpiar p:ímero los males qu�· . ([1[0��e tu fcriués.�l tce10 be_ me�

tiene bentro el cuerpo en la ",oluntab/ clta/ b�tle maQoma qtllere q ",a�a "'tIa

r nó los míéb:os a J.2te be fuera. !Etfa �es end año los peregrinos/ ec�e las

hmpíe;a pertenecío alos q Qonraró � pícb:alV:r Qagau o:ac�on: bí;es q fu�
aguarbauád planeta ",euus/q p�ra el cafa tle abam � be abzaam -re • tito no

tíépo be fu abozar folid �fa.. como las lo tiene po: au'to:í�ab fino fengibo.
mujercs/lau�lloo las caras r míébzos ante que maQoma fu IeF puoíca1fe:to==
bel cuerpo. y po:q maQoma fuel fegñ ba efTa cafa fue óe F"olatras/� llena be

bí;é/ 'QecQo rey al püncto bel Oíc)?o pia, rt>olos:empero fí quieres/ oemoftrar
-lleta F lu�uríofo í,"pUbí�o/fíéple toba

.

te puetlo mUF bien �la clara be qual có
fu �íba m�lnbo I?a;erdlo en Qonol fu� bicíon fue aquel templo/como enel 120
ro.pues quan"o los mozos lauan fus. uo algo fagrabo/ni poz que manbo �a
cuerpos ell tal ma11era/ penfanbo po: ;er lo bí<QO el ",ueftro pzopl?eta ma�o
dio fCl' purificabos. bíéfe les puebe a� rna. ��s fijos be l-otQ/ amon'p m�

quello bc;ír q '.efu �po ufo rcbétol bí:::; ab folialll?Ollra: dfa �udlra cafa/ to� .

'.�O fl1 fu tiempo .alos ,U"íos q ",ibó I?a==· .

uíétlo en el(� bos rbolo� fUFos •.eI \'110

;cr lo femejáte. Ibar \le ",ofotros I)ípo. . blaneo/I?ec�o be piebla: bid¿_o JB�(r-
Crít�s falfos/q alímpía�s el cuerpo bi curio/ en I?ono: be mares. el otro OC

f«�ra: � tlétro fOFs llenos be toba mat negro !£ám09 namaoo/ po: e'·bíos fa
baO. !!lue 9,pu�cl?a lauar las manosl . turno. 'Y ·los que abozauan elfos �bO;;:
píes/tlÍ ,abccas:r befpues entrar en la· los. fubíqtl al téplo bos �(;es'al afio •

.

QzacíQ: qnbo los animos � co:a�one�
,

!!\ m�r� a�o:aron: quanbo entraua �I
.



eVIII
·Bl.�. articulo.

([j¡;i;(s que ma�oma �ueftro p:�
p�cta manoa que roben/befpoJrnl ca
tlU(n/� maten los enemigos � alluer�

fanos oe fu bios r le�: bi5ienbo rer eíte
el �erbabero camino', fozma be faíua
non �eab:as be �erbab que no le QO:s
uo bebios el dIo/ni be algunos be fus
manbamíétos:empefo mas cierto IDO
uerle Qí;Íeron faifa cobbicía/ o male
bab � obio/ para beftru�r fus enemt-

- gos .1Ao I?al' oerecbo po: que fe Qa�a
tratar be tal fuerre.que fí algúo d mü
ee quiere conuernr a fu ley/fe/o fecta�:
�eue lo Q�;cr po: piallofa � ra�ollabl(

� l1�fo:m�(ton/ � no con cruel fuer�a ni
"loIenCIQ .1B�ucQos Qen�g(s fueron
leuantabos en otros t(épos: entre 10&
q�ale� ninguno fe faUla que PQ: �fpa�
ba manba1fe guarbar lo q ponía/ fino,
�ó engañosl' tmlcee palab:as amone
ftábo.€'abemos q tobos am lo �í;í(:;:

-

ron f�cabo ma�oma:d qual con cucQi
1I0/có-�iolencías/ con lleftrucíones bt
pueblos P tíerra�v con robos p baños
aQú a mucQos/q no lo �uicren/fu(rca
q crean fu lel' erraba.;¿,óbe·maQume�

.

to "a tu fcríptura bel aU:omno! po: Lt '

qual afirmas fer có pícbab r míf£rico:
bia ("biabo al m�bo para los f!óbzes
que fue aquella que tu efcreuif}e Qabhi
bo (ontigo'- fí tu bios C¡�ífídfe/ tOlla

.

.

la tierra luego creería •. pues pOz.q quí�
-res vfar be crud fuer�/fi ningunQ: \)(="
ue creer �u palabm fí- no mellmnte la
,,�I�ntab P.querer be bios. l�OZ(nbe
ro t)lgO'que no en dto foto:empero ef1'

. m�c�oslugares � pa1fos toba tu fcris
ptura fe contrab-Í;e: (cgunt1ue bim �a
llar puebe qualquiera que en dla l(re� .

re.y no te abafto folo dlol fino P2(lli� .

caras fer d camino verb�bero �fatJcto
be bíostfuera be nos �a�a la'tal (on,.

.

- ,

p jí

·,·1t>arte�
,

fol fn ti gl'abo bel fíguo �rf(sl po: fer
fu Qonoz:� ala parnoa eCQauá las pí(�
bzas fegun el coflumbze. �a be fatur�
no era eeueraoazquanoo el fol fe aüe
gaua eiil pnmero grabo be 1!ib:a:po:
fer el Qonoz:. oel bíCQO planeta: r enoe

Qa;ían los facrificíos con el indenfo/
befnut>os en carnes:l' las cabe�as ro
bas rapabas' fín algun cabelto .l,os
be arabía con lOG amonitas eíte farur
no ftempze abozaron. i6efpues be mu .

cQo tiempo llego die mabomero: r no

quenenoo quitar el coflumb:e
. antillo

bel rooo.muto que �eflíoos � con ca

bellos cercaílen el remplc.emperc po:
.

que no parecíeífe Qa;er abozar rbolo
alguno/el fimulacQzo be eaturno pu�
fo bentro la pareb/ buelto be fpalbaa:
po: que la gente no le conoddfe. 1La
ftatua be JB�ares po: fer efculpiba be
ambas partes/ pufo la be�ufo be tíe�
rra toba/ � "na pieOla llana encima. _

las quales piebzas manbo befar có be�
uocíon a qualefquíer que abo:atfen el
bicQo teplo: l' las cab(�as puetlaa en

tierra- tobas rapabas/ eCQan las píe�
-, .

bzas a parte be tras entre las rObillas·
� fe befnub�n pozlas efpalbGs: lo que
ba fcñal be la_le� p:ímcra. i;í;en que

. las píeb:as ecl?an al bemonío/� es po:
guarbar la �bolatria. bel J:!a1fabo «em
po. !Efta eala dara í.nbuftria -que to"
uo el "ueilro ma�Qmal que po: fu ma::

licia.pufo al09 fu�os enel falfo rito be
loa ajenos �"olos bícQos.dto permí�·
tío Q9;er en mec)?al � QQun le manllo.

([y P9�que a �enus feño:a fu�a no la
pUtlietfe be�r fin )?ono: tanto le ama� .

ua:l?í;o manbamíéto en fu le� e�p.tfol
q aguarba1kn el ,,¡crnce los mozosl
como a6uarban/fegu1110s �píanos el
fatlto bomíu60:v los jUbíos el fababo'

,

- fu�o : �mpcro�,ale�oa � mu� apartaba
�a fu íut�1Jcíont" .

'.

'-'

_.'
.

t. ._,



- .

1b(cgunoa "

elution ált�OG be crífto:po:que al p:in ".' .IlI,�j • árt¡Clllo..
.

.

dpío creo bios el �b:e tooo bt:rec�o (rlbablanco ra en die fereno artie!!,t' lo b�O entre las n�nos bel p:optO
lo:quien no fe efpanta be "na tamana

,confejo:po: que efcogldfe con el alue-
. "1·1�1.'2'" � to··'pcxs:que meb

__umere no to.

o:ío/la \'iba/o muerte qual mas le plu "v..v r .. J It

lruíel'a.� nunca níntrun.o_ �dpueb.lo. fu uo configo alguna \'erguc\a bda_.efcre ,v r tl
_

� � 1 uír en fu-aU:o:ano : oanoc pernnño �yo I?a;er �l manoo/ �t I?a;er qU! o: e

confentimiento/qu( qualqmere route-"

otro cannno es bel Nablo tobo. curo
tfe quatro mujt:res : \' que b�ba \?t1amiemb:o eres tu p:incípal entre los.0"
be aquellas po: qualquit:ra rauía: tic.tros. l�ues fi oeramoe cito que bt;�
lle1icencía be temar otra/falta la cuen

-

l�eb:o alonfo! abun pooemoe eer q
ta que bicQo bauemoe .lEfta bícl}a l(!los turcl?os pubhcamenre \' los otro� bal'iá 109 bmtos r fieree bel, mo�te IImOlOS no le aguarben cite manbamte
rozpe \' fea/Ii I}ablar fupi.dfen: y qmato:t>i;irnbo que puebe faluar fe qual",

'rauilla fi ba OlIos otros licenCIa be quaquiera rn fu ler/o fec�:\, es mul' con�
tro:fi el touo quin;e mujt:res wlabastrario be 10 que fe fcnue po: el !!l11:0"'. mancebas \' fit:ruas fin alguna CU£1J�rallo.
las quales tenía tobas £1Jcerrabas �o

BI.�'j • articulo. muc�o recdOI que natlí "el' las pUble.:
(fe.r no fe betouo en dIe \'ícío con lo q
l2auemos �a bícpo:empero a�un ab�t
tero con quantas cafabas le confenttc
ron bdas ajenas. y quanbo po: mu::

c�os fue repzeQenbíbo: ref�on�í� que
Nos le oto:gauadie p:eutleglo para
d folo: po: que mucQos nu�cíos/, fi�
jos be �írtuD engenb:ar pUbldfe/p_a.ra .

te· feruir . fue tentado" be \'na bdba 1m

pUbentíffimal reffrínl bios taft trifle
'icío:fegun que parece po: ftJ-all:o:íl#
no. y el permítfo que les oto:ga para
mercar fíeruas!\, tener captíuas:es to
tlo cafo abulterino mup matíífidto:
po: que mucQas �e;es el pab:e merco
la fiana flup:aba be fu fijo mífmo.

lil.�líj .artÍculo.
f[�U(tl �a fefpotlbíeubo .ntos ab(�á

.

-tc/nunca maQoma \'cbo ti tncdlo:b:a;;
i)o }ícendª que b( fu mifma fangre t�

. matfe" para muj�res: ,aQú permíttío
.

-la fotlQmíª: nQ folo en 'I?ombus r con

mufere(J;mas aQun_ con bdliaslcomo
fe t)emudtra end all:o:ano/fegubQ ca-

I[�o:quc ma�ometo �ebo d pu(r�
, ,(o/no �aUo otra ra;ó fino que po: Qa�
.;er alguna manera be oíferencta entl:C
los fup�s , los crífhanos: fi los �Ubl�
os aquel no comen con otras OlUer;¡:
fas �íanbas que "ebabas fueron! Qa� .

derta caufa : l' q los críftianos ¡�o.la�
�uarbemos al pie be la letr�/ mdllca�
mente fe ba cumplimiento: pOlque va
be crtflo fon reudaDas en fu teflam(n�
to bela nuroa lel': el qual es madlro p
fa;ebo: be ambos teftamemos:p man
�o oe;ír po: fu apoftol.1Lotlaa fus co::
fas fon.a 19s limpios limpias T bue r;;

nasI � no Qar �antla para Def�'12ar •

dlo fe percibe co ob�s be .gra�la •.!es
\'ugonofo t>e;ír qU( maQoma qutfo a
los fu�os "ebar e' puerco;bi;f�bQ que
fue Qed�o bda tienta be �n cameUo/"e
fpues bel bnuuio: � q am lo touo po:
fu;io:lo qual fcríue tle otra �anera ro
fu bialogo al jUbio �bbías:emRo dIo·

. .1'0: fer f�bulofo/ (n\)( fe tl�1 � p�tfa� .

. .'

remos aJo n6uí�nt(.
.

, .



CIX
-. pítulc: Donbe fe trata po: £Itas pala� Qoma/�o las ¡jaffara tobas en fíletÍcíob:as/ o femejantes en �na frotenda • po: �oneftíbao fí qUier \'tfgueu� bel1flo Qaures J.2te/ o aUegamíéto.camal mal dlílo/fino me �ouícra9 tanto foz'

- con \'ueftras mujeres/toui�nbo el mé �aoo ro bar te rason. po:q no me pl�flruo/ fí quíer be fu tiempo: � no alk� go mas eícoíer ·fiébo jUbío I� ley be vof.' gueís a ellas en tanto que limpias no orroabomenoo le baba vn tal p:oPQc- fucr�ntbefpues alimpiabasl 06 all�%ia talque la crifliana:cura manera ee to.

res po: aqudtal ·

� / oa mu� cafta/llena be virtúbesrebetJ. r luego eñfle capitulo bí;e mas
. ue a. .

-

po: bíosatldante.�ueftras muíeree teneD co� (fcogiDa:� mur aleroe ea tila �udtra •
.

mo �ífia:� coJeb en ellas en 'qualql!Íer .

es ler fin mafl;ílla/fegun attellígua elfoana que mas vos pluguiere. � ana�
.

- fancro �falmilla/I£óuíerte las ahnasDieuDO en eñe bí;e/que oda cofa pio- tellígo fid be �ío9/quealos pequeños. pia qualqmere pueoe vfar como pla;c emp:ídla fabie;a.2!.a �udha po:dna
.

a fu �olútab � apetito.y enel mifmo al .que no es bigna be;ír fe epícuree: eel:ozano pone aloe .�líí,. capüu. dlas .. Qp:obaoa po: la mas fu;ía obm �l mnpalab:as t0íos a "ororros Oío loa ani
. \lO: lo qual quebanbo �a conofcíoo/q(males/ poz que pUbíetfet)(s caual£;ar � ro p�oceber mas aodantc.. .

fn vnos/� comer be otros: � 'os ayu� .

?JI't- "'rt
I

ulba1fen a vuellros trabajos: r a�ú q!l� ,.Q .1..,... le o.
poz eUos fuetfe cumplibO lo que bdfca ([1!-0 que pufifle be "udlros

. JUbid-=
, re" "fos coza�ones.1!,os jiles t�to� os r Juftícíatl:po: ella �egatla no le có

� patfos bíCQos con femtjatfs a�un q tratlígo/ní en el Qablo.
\,ofotros mozos querars cob:ír r g10 �far con e�pofídones empalcaba6: QU-

.

�I. t.articulo.
te los fabíos "an (ntenbjbas� fe C011:::

.

([yo quiero loar elta ra;�n tupa:quc
.

funoen: pozque a)?un be vueftro falfo "udlra (e� manDa tan b:au� ,ultída. engañabo: maQoma fe (criue/que fueH contra los que "fan be abulterío: 'cm===bo �n bía poz fu camino/ quífo amm,,: pero bígo que fi en \'ofotros fuelún la
. guar "na muler que �ouo be encuttl'o píbab06 quantos cometen die belí =:;

la qual refiflienbo a fu trotadon befo: eto : feríán mu� pocos los que fcapa�\lruaba/"fo el befpues có \')n afna fura tren aca ro la �íoo: po: que be \,(rbab
como fooomíta puerco fín ,er6uro�: �udtros matrimonios/ fegun bz(c�abefpues querírot)o poner (fcufa en �n l�/no fe arunran/ní f(,ontra�m:qucpecabo tá abQomínable/ bí�o r mmó ·tobos fe llaman" aooltaínoo. aJobos
a fus cópañeros/q la mujer pozq le ne � Qurtos mur pzeftos aubars: po:C{)(So a fu "olutltat)/ fi50 maro: baño q fi �ueftro falfo maf?oJt1a/como Pª �e��matara mas oe.c.Qóbzes:po: q la Qo$ c�orn elle "ícío �(o be confejó mami:#uí�ra el emplefiat)a be �n p:oPQeta , tígar robe lás penas:para que \lda fal(teruo be bíos:affi que aQun las loc�6 fa leF,fura malbita!furr no quífidfeu.mUJeres nelos mo:os/llomn el bdícto "'1U I; PJ' •.articulo.�e aquella otra/ po: que impebío a fu �

pzopQeta. !Ellas íufanias ! moztalea ([ ei manbo que nabí \'ino broidfc
.

terr9s bel mu� nepQa�b.o ,u.cftro rna::' po; ótros tiempos {( no en bias bf fus
-,

.

P ii,



1!a(cguntla - ....
,

"�UUoé/(S dara la €atJf�.po:que·�u(::' bela cíubab ee f�ural(m/bcba�o el má.

ftra tíen'a (S mucbo caltente/am que. oo bel re� be marruecos: be curasna-

lo tho es mas anngabíe: � bien parece cionee níngüo �abita en la cíu\)ab. fan

que yueftro peopbera renno fu pddol fa ni en fu tierra:po:qno nenen man-

que ñeneo bo:racQos no lepObidfen oo eneüa. lLos otros terceros llaman

matar los fu�o9:como a ��es Qá'mu: foloanínos: \' eftoe nenen toba la ne-

erro lospueblos ralee tyranos: � que" rra oe p:omiffion oeba�o el maneo be

los "10:0S ñn menos néro que otras, .

fu r(� el eoloan: El quál fu'pp:ío � rna

6cntes fc' teman be vínO/� buelucn boo roz affiento tiene enla cíubatl bealca�
rracboe.¥flbtics ro �e \'ergue"�a be re _. re.1:obas las bíel?as naciones malbti

círar enoe larauíázque oa el nnñno bel
�

tas �íu(n Ocba�o la -PPQanatla ler be

quitar d'\'iuo:'quanoo eícruno al ju�
•

mal?oma:r fe Uamá roeoe dlos farra�
\)io íl\bbia'en'vn bialogo:que boa an-

,

cenes/ ofarrasmes: po: que íe oí;m�p
geles fltrotl? r JB�arotQ bemenoo vi;;: . Qurtá la glozía venir oc farra mUJ�r be

. no fucrOll bonacl?otv � que vfaron c5 ab:aam:fíquíe.re como bi;(n los scnti
�fta mujer:poz'cu�o bdícto Han enl?o� _'

.'
. les que bd linaJe be f�ros VíCnf/r que' .'

cabos end po;o JOebílcabe�aruf01 fa· . am les beuen bc;ír f�rígenos •. 10tros .

fta qtt( venga d fin,od jUbieto oe tobo. les appUcan nomb:e !Lebarenosi \le

el muntlo.yo me confunbo. dlo reeitá !Cebar que fue �íjo be ]fmad: empc�

\)o/� d oeloc,,- bdlia fin fcfo/ na'fe bio ro el pzopio apdlíbo furo es ]fmadí�

v(rgu(rt�a'be' tal befuario poner po: tasIO !t\garroos:po: que be í!\gar fier

(fcripto � .... . ua be abzaam fon oefeenbíboa po: fue
.

!!tl.�íj .artículo.. ceillon be ]fmac1 fijo tle aquellal l' no
.

.

([Z!�9 \'aneOaOcs .que p:ebico bel pa be eara'.l�ues.la tlid2a gete que nue

¡"aOíf" fon t�oas burla: r que po: nín� ftra l?�fpaña poz nombze cozrupto les

guna ra;on'fe puebetraer ni p:ouar/ bí;e mozos. quales coftumbzcs r ob�

fegunabclante meJo: fe-otra. . '"
_. fáuancí��s'tengá en (U9 obza� fí quiet·

(reen�s: cud articulo ba�o.;ííj. fetan

. $ígu� fe "na buena fcr;ptu�' ,trapt>as poz mas e�tenfo: acura caufa
.

ra fob%( lOll mozos con fus cóftúb�es'
.

(nbe m.e pa1fo ./Eflos ticnen m�Jnbo

�"arí9�efroUG. "

en jerufalem: rpara fus pzopíos�fo6
9guarban el antigo,' templo be ealo;;

,

f)10:.nudlros
tiempos � enlQs' mon mur \'enerabo:.d qual a�un que

.

l'@lf:abOS¡mOZan en �la tierra fi. . fue bdlrü�oo poz el gran nJonarc�a
quíef' �í�na.t> be jerufale Nuer� lAabu'�ObOllofo:¡t)efpues po: ��to '

fas le�(s 4)(' �Qb:(s' � �enttl COUlO fOll � �efpafíano/ � en fin poz Ibelio a�:í
'

cfíftíallosljubiQsl � mozos: em�o tle ano �mperabozea bda cíuba� tgtnte
efta nacíQlt ttto�íega tres bíferencías � 1'omana: cQmo a�un po: el NcJ}o Ibc;:

fQ�mas f(�fallan.1!:os vnos fe tlí;etl/o _lío toOa jQcrufalem fue tlerríbat>a po:
.

llama turC0610 turc�omanos: �.'�ftos 109 funoamíentos: la qual befpues be

�abítan ala �"á parte be I}ierufalél be nu�uo ft}nbol � llamo Ibelfa en fu re-

ba�o d tllanbo bel gráoe tureQO � 7!...os nomb:e fí quíere memo:ía • t6efpucs
Qtro81lamá'matr-oc�fanos:l' t!ftos' Q� poz otros:, varolle� .críflíanos fue re:lf

.

bitd la africa magna contra mebío Oía, ·Qífícabod templo mífmol en fomia r�

• II



ex
. bOnba.!;os mO:06 tienen alia otro té t�olom( be l.uca:d qual fecogio mu-

'

plo DC uudlra feño:al cabo'el bíCQo be cQa materia befas �ifto:ia9 .oe JjfíbO-falomon:� enoe aqttdla �írgé fin man ,rOl 1Rfcar�01 r JB�artino: bi;e q oto
;íIIa Qí;O ,iba fancta:befpues que put: , caufa mup graooe la cyrania oel empe'Ila fí quíer offh:ciba po: fus parientes ". rab� arriba bíc�o: poa que �auiba raal feruido bíuítlo:� bien pare�( quea- Ia "tcto:ía oelos perñanoafue accen-
&1 tepto con fus co:rebo:es-� (bfficio's oíoo en muc�a cobbícía: r eleueoc en
llego abóbe agoza el fu�ó es Qebífíca tanta foberuía:que pufo tributos r e��
oc en la mífma cella q ella tenial p ro- actíones'b(fo:benabas fob:e los ara-
uo fafta que fue oeípoíaoa con d �aró bes/calbeos/� perfas/ po: -cu�os car..

, jofepº .en ellos templos guarban loa gos tan fin mefura/fe a�útaron los bí- '

mozos q fu;íebat> ninguna lcs entre/ �Qos pueblos/ para oeíeuoer r refíflir
ni la confíenten:r nñca �ídfren críftía� alos coíeoozee r e,racto:esl que po: el
noalgutlo entrar a eítoé: q fi le Qalla:;:: anoauan; empero aQun'mucQo temí"
ffin/o rencgaría luego bela fe/o le ma:: an be"o comen�arIPO: el pOberio fiqertarian. j[íenen continuos �bías,r no:;:: trrania bel emperabo: • y ma�umeto(�es/ gran mticQebúb:e¡ be amparas po: la gran aUbacía be fu penfamíen-
� mb:es/que fiemp:e arben.!!t nabi c5 to/como(n las arres magícail bíeftro
fíeuten bffputaciones:ní que p:Cbiqué . junto fe conellos:� enbe,QaUanbo la bi
contra'maQoma/ni fu ley perbíba: to'"

.

fpuficíon aparejatla : pufo bílígenda·tlo fll bíé pondl po: la efpaba con mucQa p:íetfa/ pOlque rebdla1fm
t[í!\cerca la fecta/{) ler mo:tega/ r bel. tobas (flas tierras al pueblo romano
facrílego maeftro fu�o algúas p�rtes y a�ubo le mucQo la efperan£aque les ;

me !lan occurríbo/que fon be notar có ponía en efla guerra/ beba�o -colo: be
tlilígenda para los fides be crtflo jefu' líbertab/ para que fudfen quitos 6d
f mas pOl aquellos que menos alcan� . tributo .1Ufi que las gentes � pueblos
£4n. 4Yf��imero bel p:indpío quanbo 't�rbaboa/luejJo le to!"aron po: fu ca.-
comenco .eegunbo fera .be fus funba� pItan/con qUIen �oU1eron muc�as bamíentos falfos � fengitlos. �erdo be tallas los cOJebo:es bel cmperabo:: �fus �erroa , grallbea "icíos..: tauarta. el contra dIos m,ucQas "ito:ías:� pozfe bira po: cu�a caufalo ra;o pUbO fer que pUbidfe m(Jo: "furpar: r que bu-
allegaba tanta mU'Qebum�:� be ({en�:: ratTen laa bícQas tierras en pOber fU$l=
,radones en �erros tan manos; �Utn "o/peofo' be traer ,na ler nueU�l! b(b�

.

to fe "era quanto fu imperio fí quü�r tí �o la qual permanecídft topa fu mal.-
rania tiene 'be re�nar • \lab � befuarío:po:enbe (¡enbo' aconf(¡:
([f£luanto al p:imero tilas dnco par jabo be �n monje lIamabo eergio/pu ,

tes:aQú que tobos los Qífto:íaleG acu bUco Qereje/fegú arriba �a fe QabícQo
. �

crban que QOuo efta mala fecta lugar tomo ciertas partes be ambas 1eres/. ·

r p:íncípio acerca oel tiempo � fin be \"teja r nUeua : po: que be los rubos �los bias be aquel !£radío' emperabol' nedos pueblos fl!_dfe Uam'abo cóferua
.

fegun que arríba �a fcreuimos/ no fon bo: be l�s tdlame�os. CU�Q fécta faIfa
'a�o�bes en la manera/ occanon r cau� parece m1!.cQ�Cf� có bífc!·�d5fe.có�fi�efa po: que fe Qí;o. !ll mí parece qmUll raffe)ala q �t;O ,eroboa en fu pnClplO!bícn.lo trata en,b:ette �jftozía fi'a� bar feguo fe beiUudlra po: d,ííj.líb.l)doa,,

p mj



1!a (cgUl1ba
rt�(o cap�p,. bóbe f(fcríiJe q roboam �aUo'camfnotau:bff(nbudto para,p:e'
d l2�r(�ero i)( falomon quenéoo agra mear fu ler malcíra/como �mír b�u�
uar el pueblo �eb:co be mas tributos fo el nób:e be cóferuabo: r e�ecuto: bel,
a�u" que fu pab:e/ no atéblO aloe 'ó tdlaméto.\, po:q era la leF onuna be-
f�joe be fUt} antígos/tomábo la parte tlífícatla fob:e funoannento celos p:o�
�Ios mancebos: be q tlío lugar ajero ferae � apoftoles: fingío fer apoítol �'
boam ala rebellion oeloe.r. tribus be' a�ií,pfeta.affi q fe nób:a po: eñoe boa

ífrad/l' permanecíeró en l'bolatría/fa� nóbus mae alo comü tilos q apmeuá
na q llego la tráfmígracíon � Rbimíen. fu Ferro moua1.7Llaman le aQú en fua
re ee fu Ubertab:fegú parece po: d.d,... o:adones l' ruegos "anosl apoftol/o
l' quarto oeíoe reFea.

.

nücto fancto be otee: po: q bemueflr(
f[�efpues bel bld�o � mal p:íncípío fer enfeñabo: eca bel müoo .i1bí5é leA>�.
(U eflas tierras am comomoae.íe al'u pQeta' po: el teítamíento l'lep· eb:eaf!
tató a fu "alen�a otras biuerfas getes' ?Llaman le apoflo! po: el euangdio b(·

.

I' pueblos/tomábo colo: para bbertab crifto ,efu nro rebento:. :/Sien fe fígU�
Salío �na gttc belas rar;cs bel mote fa en la reudadon bel apocalípfí. �ííí,
caucafo/bíc�a nabotQca/eontra tera� eapí.po: la bdlia que fe leuantaua bé�.
dio:la qual bcfcenbío be nabajotQ/ fí� be la ticrra:q atfi Q9;ienbo la �íba be�'
jObe ífmad/fegun (ant jeronimo lo Qa fiía! entre la� gentes � parétda/ fobio,
tfa�bo .ellos fnemígos perfioos crue· ala �ana potencia oel munbo .i!bí;e la
les fueró. beftru�entlo en las regiones figura q 12ouo la bdlfa bos cuernos f(
tld emRa�o: fafta en f�ría l'".en ,ubea: cQós como co:bero: po:q'affi como l�
f b(nbde plugo .a. bios permitir po: la �erbat> bel euangdío fue manífeflaba
malída nfa )?umana/q ocupatfert atH po: elpPl?etico � apoftolíco: am la faJ
�a toba r .oeftrureff'en quafi la ��fpafia fa .lc� .t)c los mozos fue ampleaba po�'
t)ela qual po: [lJer�/Eonbab/r dfuer� eft( falfo engafialloz: fíngíentlo tener

'�o .0109 �Ffeanoles q a f�s repes mu� (floe bos cuernos fegun es bíCQO:po�
bié arubaro/Qan bdterrabo �a la trio� . en()e bietlt>í;e q �arecían como Oe co�
)!ífmal que folos captiuos lab:atlous bero/para bemollrar q ra no erá fí no

quct)an be fu linaje. feme.Janus \' no �erbaberos/ como la

1ta parte (Cirunba bdos' fun oíc�a fu Plop�ecía r apo�o!abo. y es
.

. � �.
_ � \le notar q los mo:os qUtcre con falfe�

�amlentos falfos � fenglbos bela bl� bab funbar los bos cuernos fob:e los .

�QQ fe�ta. -

.' '. bíCQOS bel teftantento �iejo � "ueuo.•.
.

.

U ]Je.!1b.o dIe f�lfo be mal?ume. �el cuernopp�(tíco allegan el bíd�o
. ,to q �a bel m�bo era Qdlerra \>e�!eronomío��ííj .ea. yo fufcitare/ Q

, b� la·rbo1atrta po� los apo::: leuatare �",pp�eta be mebío ellos '1(,.
.. ªolts be�po ,�fu r fu boctrmQ/ fegun _ .i0d fegunbo traen aquellas palab:as

q y� (!a,pp�etl;a�� po: efaJas e!!d ca ,,�1,�uan6díftQ l'.apoftol fan joan alos
pl.1,.q fertile bel tlepo� be �PO! bOb� fe .�l1t, ..beJUS capí • £1 paradito fpíritu
tra!!l q t�bO rbQlo fcfta e_erbtbO � \'len

.

faneto q a "_omb:e mío cnbíara mi patS
\lO q aQu.d rer coftlzoe/ q fe �a;tQ po: ·\>:e/os enfenara tobas laa cofas. !Em

�

Oío� abo�ar/fue con fu gete � feguíoo� ;pero bien puebe fer conofciba la falfe�
��s bel eml2abO� /.€raclío.�elJctoo; no �ab be fu allegar ..eu ambas J2te.s: po:



�rte+ ..

. q mu� daro �abla la·p:ímera.�o leua� ;ílIas.e�eirítua�!s curá mu� poco: "alfi'

tare De 11Kt)ío be tus.�ermanos: lo que que Dl,tCDo fe coftrtraDo:co ee ambas.'
110· fe pueee ra enrenoer De ma�umeto Jeres/ fon ttJanífidlos"éo:rompéDo:es
pues confetfo fer i(maelíta.!en la fegü ee tODa��(lIas:poUnbtparece quetoe
ba ra eft" conoícíoo p manífiefto! que . funbamtetos t)(fta fecta mala/fon fal�
quien Qaufa be fer (mbia_bol beuio en- f�� ffetiones/ \' �a"as locuras r t)(fua
feñar toba Ia veroao: toiná�o aqUo q" nos.
(l'íftomábo:raPUcsparece,comopcr �l

.",

'I fi'nntto ta fancta eocmne bel euangelio ,:Q .iu. arnru O be U9 grau�
cuanro �a;er puoo: rno fe pucbe \1eri bes \1icíos � publieos !erros en elta fe
ficarlní po: el traer-lo be arriba: ni lo era faIfa contenibos.
que bí;e aQú fan lucas·a.��,.be fus ca-

a t0manbo en fuma d all:o:a�
pítulost�are a �ofotros lengua.r fa�.- no/bien fe l}állara con quáto'
bíe;a q l'efíftír no le pob:an �fos ene- .

. peligro erro mabumero en la
.migos.Jefte la "crDab "úca cnfeño/ni crcen£a/ob:ar�p efpcran��l.en lo pm(�:9Qii reOften el r los (uros po: fabibu� ro be como cr�ro es manifidto que �a' ,

ria/ mas po: fola fuer�a befu (fpaba: fe�uíbo, las opiniones Of los �ereJe6'
feguu q parece po: e.tperífnda�y €n fu mas 'rep:ouabos: poz q "ego la triní:::
all:o:ano �í;o bdo mífmo (w:dfa mé tlat) en lo_bíuino/l' l� bdtlab e11 ;Cpo te�
don: q bios Ie �auia mant)abo fo:�ar fu:��un q oto:gue fer c....eatura mas e�
tOboslos pueblos a tomar la fe con el (fUefe be tobas las otras:� el ma£r"ir
(uc�ílIo:po:q pObidfe bar a fntenber tuofo be maIo:'fanctibab entre los �o
r meJo: fe"gir ftr conferuabo: be los bzes:tanto q le nombra �erbo/alnia/!
teftametos:r futlfe touibo como p:o; ffpií be bíos • ram no eQtra po: éflos
pQeta � buen apoftol! manbo confcr=-= �ocab(os 'en lo que beuc.1Riega en cri
uar etp:imer mábabobela ,¡eja le� Oe flo la �umanibab no bien \1niba con el
(írdícífíon: � el p:imero t)d euangelio "erbo Díuino/a�un q trae fer bda "ír$ .

q es d,baptifmo.tobos los q �errá en gen/ fin pabze nacíbo.1[rae q ,efu no
efta fecta/luego drcúcíbe los mafclos fue po: los fUbíos muerto/ fí no�" os
pequeijQs: � am dIos como las �em� tro a el femeJante: \' q bíos ento"ce lo

�

b:aG l¥lptí;an en agua. &�ObO erro tranfpo:ro � leuo confígo:� q befpues
9bíertamete/ q no cfrcúcít)en como lo al fin Del munbo boluera be ntJeuo: y
mába la �íe,a lep:affi q parece mas íf� I)a be matar ti antícrifto.10 qual a(a�
·maelital o nabot�ca. r el baptifmo fe� babo tiene le bios be �a;er mo:ir .21la
gun la "erDaD apoftolica no fe ' itera: ba mucQo a nra feño:a: affirma q crí�
po:q como fea la fpírítual generadot. flo fue concebibo fin la fímíéte De algií
fe co:refpóbc·ala carnallq toba (S �na ,aron betro De fu \1iétre: � eHa queDar
l�oleDe d_�paftol alos ep�efios.ííí,. "irsen ante dparto/r endpartQ/p t)e
capí.bí;e,.• �n fefiol(�na fe/ r \1n bab� '_ fpues bel parro:eml2o bí;( q no engen
tifmo. po: q f(gun bl;£ la glofa. '{gina

.

blO ni touo'a bios/mas �omb:e folo.
muerte be �po/ conferro ,n babtífmo. Ibonran r "encran mucQo los mozos ,

dIos erranbo como tufanos/ bañan fe ,efta-nra r�na la "irgé maría: r alple� -

� babti;a en mucl?as "e;€s po: las ín� . curfo: bE crífto ,efu bíenauetunlbOfan .

mun\)ída� folas bel cuerpo: ·�d,a6 rna � Joan babt.ífta:po:q 10 �ouo el babtí;a
,

.

'p �
,
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1!a (cgunba· .

bO.Qa;iébola ,iba ranta � bu£ua��o;::: t1�s/q fu p:,egoUtl:o .llama' tres �e;(t1
ooetos mílagros que fen efcriptos en ca�a�n bía/� otras tantas (l} -cat?a no

el apocríp�o hbzo que llama infanda
.

�Qe fob:e la me;qtlit�.1!,a l�� oe mabo
falu�to:ís/tí��e po: cí�rtos/r los anr �a (S fa�ta ,ufla/r d_pfeta ma�o: p�r,
mall:� oeíoe ,erbab�ros cura mu� po .

bIOS roblabo�., fatuo oel pueblo: � qn
cotif;í;e maQometo en fu a11:o:ano/q tos le oren refponbe/amen/o (9 la eer

po: fu le� pueoen falu�lf Ie los biabtos. oeo. tefto affirman q lee abaftapara
l' q mucboe oeüoe fu�ró QfCQ09 me- faluadon. Iba;é l�mofnas aloe q ne-

.

roe. ([;t;i;e be bios � fus angd�sl q Uf po: buenoe � fanctos: como en aq::
ron cO:pO:�os/como fí po: mucQas fa 1I0s q nacen fin fefo/� pennanecé ínfa$
bImas q QQ;c/fudff Iíg�ro be conocer 110S , locoafaíta la muerre:o 109 mii=
f al creoúo facñ , Ibabla q en bia fU(11 oanoe � malos.QÓb:(s:q acomeneron
eo llamabo po: el angel gab:íd I q fue (afo� Jno:m�s � abQomínabl�s: r bef:i
a bíos : l' que l� pufo las manos enci�'__' pu�s quícré biuir cn pob:�;a.dlos QQ
ma:cu�a frialbab táto foJ.naba/l� traf::: líe�nda be ir po: las cafas: � comen '2
.patfofafta d Quetfo bel efpina;o: em� l!(urn como les pla;e. �.quat)o enp:e_:·
pero ellas fablmas falfas r otras ta� nan algunas mUJeres/ttenen cr(�tlo q
lesl po: aqUa mifma fo:ma liuíaua q fea faneta/p:ímcro qnace la criatura." .

las feriuel qban repl¿entlítlas:pues au. í!l�ullan folo Qql romaban fegú �a fcr( ..

cto:íbab ni ra;on alguna las puebe co uimos:� fus pecabos no 106 cófi�lfan
g(r/nileGa�uba: fontobas cotrarías rfacramétoningunotíené.1Ro bábe,

.

no folo 9Qun al �uágdío/mas a natu::: . cimas ni oblaciones:ni menos )?a;cn
rál �QílofoPQía � buena fa;on.

.' �fficío biuino/facanbo q o:an �tta \'e;
([tauanto ro las obzas �rro ma�o�. al �íal cabo las.�iJ.l¿o:as/� fe í1tdíná
meto po: lo �a bíeQo es 'manífídto. �e fafta befar ba�.o en f�elo/ ante q O:Qll!

fpues aQun f9 bc a�uertír/ q'aguarbá r �efpues quanbo acaben/ fe lauan to�
bo la circúcífió/alos .�ííj .años 109 rno \>os en agua clara: la/quaHí no fallan; .

ros'tiehen � d�·�unc.ibé toboSo fus mQf= �cQan fe �íerra foble las cabe�as:cre,e
dos:en c.u�o ttepo Ifmad fu pab:e fue -00 los tnfle!)" q po: folo dIo g�nan la
drcñcibabo:fegú fe feriue po: los.�"fj glo:ía: � fon abf1!_eltos Oc qualqcr cri�
ca.bd geuefís:empcro no puebo ro fa mcn po: granbe q fea:cu�a ocafion les
ber q toca la drcúcífíon en efto a dIos �a;e pecar r cometer malesl "iciofos
pues q maQoma no fue círcuncíbo/ ni fín algun temo:: pu�s q fe cU�ba" no

,

lo QQ' �crípto!nd albo:an� 9. fe Qí;íe� fer obUgabos a.pehit�"da maro: ni.
ffe:o fl po: �'tura en ello bl;e fer f�gUl mas graue.�an a b06 cíubabes en ro

\)�:etl be �b:aam: t!"�o como fe llame mcria:como fon mecQa � ,erufalero/la
'

)2110s be lf�ad/� bIOS p.!om�tl�_al pa qual �guarba con a(�tamíéto mur-en
trtarc�a blC�O ab:aam/q la ftIDlete fu:: �areCtbo � caufa bel teplo bf falomonl

,

�a fería en�folo �faac/no les �o�a pa)'e; q�aUa le bl;e� I� roca f�nta J0t:as.í,.
t( bd_patnar�Qa/puea q�� fe bl�en If�

,

C1U�atl(S qUIere � mír� por enemigas
�ae11t�s. el,allegaren _q ,(fu �I?o fue c011}o fon roma y antl).tocl)ía:po:q fon

- �lrcueltlo: que les perttn�C(1 ,pues no tembas en febes papales. il5e otras
, fOll �pt�nos ni aQ�n jUbioa.1Líene �b "í!!�b(9 �o"!o �u�lílbab/catlíoab/pa

f�rnancla fU fu� 'lUbab�s. � poblilClO� �clecla/mlfert,o:bla/'Qaríbab. be bío�
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r bel p:o�ímol\' b�las ta�(6 no fe·l1alla

.:.

gtJ�s fue bab_a enmotc fpnaí:. befpuf6
ran en el albo:ano. lLoa los ,pp�fta6 . al2ií que fuer() ec�atl06 fuca la tierra
� el pfalterí�/i' fobit tObOS� a mo�fes/' -: be pzomiffió/p bífparg�t)os po� el �ní"
rmas a JCnfto: emRo d�mlfmo fe �i;�.. uerto la

..

mífma lep tie!_l( fín variacíó/o
q fue mas e�cdletlte .efcnuc eeíob gra', be(concterto. �a9 trafladonfs oelos
"es alaban�as/ r bda "¡(Ja lep Oc mop: '. fetenra ínterpiaooze�v Q(c�as po: tmi

.

fts:!mpero ��£120 !!las bel euange!ío;' .

ba�Q oe prolomeo re� ocIos egipcios/ .

ee rpo j(fu/bt5te�0 q Q�bla )'Ppll�l��l �
.' am c�nfo:�� fueron be fe�tmcí.a COlli

efta� pal�bza6 ti fu "enttl�� ¡¿;d nuCl�.
.'

IDO fl!?ablar� po: "na boca!� efcriuic:¡;
be bIOS blgo a eoíorros. q Qa be ventr' :. ran co "na penola.dlo bemucftra ro
befpucs oe n,í¡q ferallam�bo clmallu . . bala "crbao -btl argumento/como fue
meto: a!2ú affirma q fue fu nomb:e ab· fíép:e la lep ínco:rupta.mucQo menos

-rÓ:

eterno fcrípto/fí qer oel p�íllcípio' alto, .... 'pueoe fer aplicaba ccerupoon alguna
r

end tQ:ono/' ala b:ecQa parte be Nos' -_:: ffl'la_nucua lcp:p.o:q los qtro fanctos'
pab:e.cftas � otras tales palab�a9 be·· ' .

: euagdios manifeftabos a tobo dmií�
rifo bígnas/po:q (on "anas/ quebaró �.: bo:"nos-efcriptos en letlgua eb:ea¡ o�

_

(fcriptas.end all:o:ano. .

,
.. ,'

"
- tros en gliego/ \' otros en latin: fúero

([y pozq ningufla cofa bdas.bíc�as·' rep:el}enbíOos � cÓt1"abíc�os po: mu�
110 fe Qan-cfcrípto/ni fe pu(í(ron �n las'" (�OB a poftolc6 falfos p �er(,(s/con el
tlos I€�es "ieja �-nu(ua/ conto parece ,.. �uo: be algúos r(�es r emperaOozes' .

mu� mánífídlo/ � el mába guarbar el ,'" . qao�erecía: empero fíépze queoarotl
fuangdío: am Qa f(ngit>o "�na merira·. illefos ! fin co:rupdon/ poi grada bi�
befpues conocíba .!!lfínna ,bí;e q los Ui!la/co,muCQos milagros p granb,es
jUbíos I?á co:rópíbo la "e� \le mo�fes: ':. fenales:pouno( no felo entre loslati�
� los �píanos tooa la fe tlra:p q ningu :tlos:mas entre los griegos(q fon f1le�
na cofa'be \'erbab en ambas quebo/ fi migos cótra "ofotros) es'eI euagdio
no aqlloq I?a recogít>o en fu albozano '

- faneto efcl'ípto po: ,,"�"f(ntécía/Qtf,r( ..

'

. cura ficdon � befuarío)como alos 00-=' pa�t� nínguo: bonO.e fe .Có,dure quda
ctos ra daro fea:para los meno:es cn ,optntotJ be maQumeto no folo £Q faifa'
efta manera es entrobíoa.7!a cozrup� 'emRo aQú cótra el fa;e .. t0uáoo el 'má
don be ambas I(�(s/ ofuemanífídla . Oa nfa le� guaroar r d euágdío:, no'lo'
�_ �níu(rfal/ o partícular r (fCOnbíba� entíenbcpo: 10.q I1Qfotros ro daguar
�níuerral_� manífídta nunca fer pu�, tlamos/q tOOo,f?a Oí,�o fer falfo � rna

.'

bo:po:q a(fí las otras nacio_nes biélo -l�:cmpcro pozfola fuopín.íó/q_�ef,rf:; ",
.

fupíeran r fuera comun: lo q bel tobo - UIO end all:ozano .. �omo loe �plan.06
esfalfo � mctíra:ní pUbO a�ú fer partí ,� ,ubios juutos pUbiera" caber(tl fa19
cular ui efconbiba:po�q algúos líb:os -far las·1(�(slPue9·�a� enemiga tan etl

.

� efcripturas I?ouíeran quet')abo como>" .

cenbíba.:� tal biffcrencia en crífto jefu/ .

ante ftaoo/fín fe,r cozr�pío_o9.1� ql pa;:1:·· ¡bc 'luíe!, los bíCQ2s jUbíos �o�lU!er� .

rece falfo matllfldto: pues en toba I(n ,�. ··be;..r �t �ofe1faf/q fue biOS n.t Qob!£: � .

gua r generacíones/d eUángelio � ��p .. l�s cnfttauos affirman l' cautan q fue
. fon (fcríptos be �"a manera.1La "ieJ* 1)106 r l20mbze puro � \"€rOaOero
. lCF tienen lo.S ,Ubios en fu,ppía letra � 'CE".6í mucQQe ra;o.nca pUbieran robe
lengua f,rípta/,o�o aloe pabzfs anti fer bien tra�t>a6: las �íel2as. a�afté Fa � ..

. ·
..

·'�r� :!.



1!afegunoa
para'b:euebab:po:q beft�� mjfma� �1 dlas/quanbo conla "na befpu(s COI1'

, quiera puebe bum perccbtr como dtc la otra figue al tljablo/q fíép:e anba en

falfo o ma�ometo pufo muc�as otras tre bios rnudlra natura.em).2o algiio·
- -'. � �ana6 � pertlibas en fu aUio:ano ll1in pOb:ia oe;írI fer fu le� oünna: porque

guno fe oeue pues maraúíllar fi eíte pe ma�om(to .fíébo toeotal fin �aucr fdé '

rro O(fu(rgó�abo tiene ofabía ·para en da/no Ia puoíere traer aíoe �omb:es/
ambas te�(slao:ar/banbo las rooas fino meblante la �írtub tsíuína: como

'

po: co:rópíbas/como el no �a�a fcrip d oiga en fll all:ozano / q. fi efta le� má,
ro ni pudlo fí no falfcbabes r �crcgí:;: oara poner fobze vn móteíluego el míf
ae/con tantos befuaríos en. tobas fus mo fe indinara a le abozar po: temo:
ob:as:tOUimbo fu légua pu clla en ca:: be bios: r mucl}as

.

otras frias pala �
.

mino be malbicíones:a quien pagáoo . bras.&. no las acoíe rasen �lgúa: fegú·
poz fu mebiba/quícro affirmar q rooa arriba �a fe Qa bic�o/q poz tdlígos be

� fu lerIla qual el tiene poi mejo: be ro- fu Icy perbíba trau fe pueben. � gran,
bas � fanctíficaba/es biabolica: en tal bcs feñales: o granbes míl�gros bisc
manera q núca me be�o be marauíllar .

( ma�011Jeto ./Como es �gual compara
como llíngurto ep ella puebe permane:: ció parfM en bos partes el mar �erme�
(er:no bigo el fabio:em).2o aql que fo� . jo:r �tener el fol en fu curfo/po: el mi
10 (t1 fueño cu�ba teller pa�te be eo:a"" t)aQó. be aq1 jofue: como fufcitar � f?Q:;

. �on r pienra f?umana/ ní QQ creíbo �n
.
;d ",fuir erUlo los muertos. po.: ,er� ..

�óbze tá malo, totlo míntrofo/ q fue� oab Qablábo ante carece toba fu l(r ab
tfe p:opf?eta: empero po:que no �a�a ,�omínable/� es mu� pobze be �irtub?

. le�os b� mí p:OJ!ofíto: en pocas paJa� . verbabJbí;o argumétos/bigo q fue$,
. b:as qero bemoftrar fer fu ter toba en� � ron burlasl' cfcarnio be ra;o �a;íos.

,. tlemoniaba/fec�a.�o: el biablo/fin �te : pu.es no fe fconbe quales com�añeros
, De bíos. tes manifíefto q be bíos �o� . f cófejo touo : para que pUbídfe �a;er
uimos ambas ·las te�esl menos be la la mur fancral fegii arriba bíd�o tene::::
otra tel' be natúra. comú a tobos q b� Inos.ei tomara acerca 10 �eníbero/q
lo �umai1o ).2ticíparen.1Rfa ter Oe gfa fperal1�as pufo en fu aUzolano efte per
mába q amemos nfos enemigos: �q . IlÍcíofo/Ínra;onablef/err01JC0S/falf0a
bié �agamos'a tobos aqUas que nos . � abfo:bas fueró:pues affirmo q la ,,1$ .

��o:r�cé .la.Ity be !uftícía ma�nba fente ' . tí�a bíenaueturan�a bel Qób:e cófifte
Clar �'o po: OJo/btente po: blente:ban

.
fo[o en comerI beuer¡lu,ruriar con las

00 la pena be talíon:tlelas quales am� . ,írgínesl' Qermofas muJeres:eu la.rí"
bas níngOO fe mueftra fer b� maQume== que;a be \')cftíonrasl lec)?oS/o camas

.

to:pues como cllas bOS, fea babas pa mu� ablc�baalen los bde�tes be los
ra losl}ób:es/q la ",na fea toba bíuina ,arboiebasl búfcanbo las fombzas (n
la otra )?umana.tEfta le� te�cera til fal Quertas/cn ríosl en mu(í(asl anbát>o
fo malbíto ql pObza fer bícl?� fino bía� ,en efto los angdes budtoS!F las ra�,;
b�1íca: l}�c9a í,!fpíraba poz,el be�o�' . �es be fus grúoes v_!rros có q ta'gent�
�to:po� q fua;o otra no fe "te!fe� f�no b:ut� engano fuero aquellas l' femeja _)

q fallcfce Oe' fer. Quma.,al � a�u blUllla �. tts/q be tan mala r ",enenofa fuéte na
fe apzouarian nudlras ra;otK!).y '9� "daó.� enbe poco me qero tenerIpO: q .

roo fe po�c �fuarlan�o �tltre ambas ,los_cartmlc6no coían "cueno Pe tale�
. • .I.'

.
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pa1ab:as:cu�a natura ts 'indinaba ro,
mafos{')dfeos béoe el pncípio b( aoo�
lef,encía. facílmclJte pueoo �o· repro

. bar efta falfebab:no folo a12ú poz tbeo
logia:mas po:. mozs! PQílofoPQía:co� .

me lo fcnue arñtonlee pzincipe ce los
per�pát)?(ti(os'enel pamerc l' oeomo
hbzos be fus etQí,aa. ttl!?UlJ pOl aqUa.

. Ilatu'n}l t'a;ó/o p)?ilofopQía fomos fo:
{QbOS r coflreñíOos be otolg�r/q la fe

.

. lídtab nta Qumana/ cOl1tcmplatíu�lIr·
pohncafean r confíftá ell el bien bone
fto:d qual fe bí;e bien bela rasen. po� .

q fegú el feueríno oocroz 18ocdo en el
ííj�be coníolanone • eí la �olulltab/o'
apetito ]?a;€r nos puNdfe bíenauet1.$1
turabos: no fe caufaria mas bífferen�
cía/que los animales blutos bel mon�
te am no lo fuefRn:affi q'las bo;es be
ma)?ometo r be feme,ant(�/ bo;es b�

.

bdlías ínra;onables be;ír fe pU(ben; .

pues ante 106 fabios es obza oe burla
poner el fumo bien en los bel(�tcs � �i
dos carnalea. no.les p:ometio bIenes
maro:es q la pzeffnte ",ioa cófumc/ (O
rno fon manjares q �a fe puoieran Qa�
llar 1l1efo:es,q no los pufo en fu albo�
.rano .!!1l?un fe pubierá biro bemanOar
fí dtos comeres tluo:etllos cuerpos
f no tomabos có timafía ni a fín caufa
como no fea dle .nuo:íméto/fino "n re

paro bela confumcíon/ que J?a fu curfo .

poz él mouírtlifnto � caloz natural. pu
es e.,be Qaura �a d 'coltfumir � el repa:;
rar; Ipego ferá cuerpos �a cófúptíbh!s
,reparables:� bebe nace la-necdfíbatl
.il feá moztalcs � bcfectuofos/ Ii no les
.()curren con el nUb:ímíento/ r aQun ló
fuá po: fu natura q las �íanba9lí�:ar
110 la� pueben • £fta comí�tíon es be
gran ",iferia teller cótíenOas r guerra
'continua cótra la rurna be nfOB cuerIC

'pos � cotíbíano refectionár contra el
'acto' oel cófumjr ,pozeoe ferá dlas �ía

bas/fi mu� buenas fuerenl qUQl1toqer
pzedofas ¡necdfibao mup bcf(ctuofa.:
� ItO (eoíra bíenauentural1�a/ pues �a
la Oic� muera confumcíó es trabaja
ba.cófuuar los cuerpos ,,, lo que po:
fí mífmo fe coníume.

.

([ge,efpues t>do bíCQO pguntarcnJoo
.

enoe fí Qaura el cúplímierito odas bí,.
gdlíofJe� ro las �íanoas � en beuerea

.

que ton necdrarías: como en eñe que
nos comemos/Qara mucQas.Rtes no
conuanenres al nuO�ímie"to be nros
cuerpos:t>óoe parcfce la "cceffioao/ q
fe aparte oelo relláte q 110S apzóuecQ3
r falga Oe fuera :po:q no tcníéoo ellas
bígdliones ni egdliones el fin acaba
bOlno abafl�lrfa fu para�fo bel maQo
meto/para coger toOo el eflícrcol �. fu
perfluíoabes q falen bel cuerpo: como

qualquiera cózpo:al regíon fca .fíníoa
fn la granbe;a.!£ó mucQQ gracIa fí;Q
:,n críftiano efcarnio be otro mQ�O!{n.
,bo le Oí,to .6ea malOíto el para�fo bO�
be fe/cal F quátos alia entrá.�a fí qui
fieren·affi oe;ír.como a\?fllturá/ q alia
�ft�mbo tenía el ",íétre �na tal fuer�a pa
nt cófumír la fuperfluíoao.tauantQ fe

.

bíra rueJoz r mas blfCQO/ tener 101UU
·erpos alia tal "irtut> q no paoecé el có
Jfumir ni bi(folucíon. �a es mucQQ me

: nos q no le �uffren OitToluer De orro/q
.l2a;cr acto Del tal.cófumír en las "ian-.
. tlas có los beutres.r como ponen tle¡¡;;·
'fpues el coiro/ ftqer la parte be �aucr
. f11uf�r:(a fuer�a q p.onga" (l!Rfluít>ab
en la (crcera bígdlíó bí(Qa.�entle \'á
fíguienbo gráoes fU5íebaoes: po:q/o
fer� "fo De mujeres aUal o fro, fí la �o"
uier£.poz la manera � nueftra �íoa: es

gr�n míferia có las q paren/Fbefpues
crian:r tanto ma�ol/qnto mas .colltí;tó
flUO feria la part� be Qób:es.� m�leres
·(U qualquier fOlma dlo fe oiga/ pues

.' .q la muerte no �a.Fa lugar/ ,r�f,era. el
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pueblo tn ínfíníto:� .la region berpar. q no fon be �ablar/q bel contraer �om
tlífo q rerreñre llama/es 'co:pozall co- bzcs � mujeres nacer Qcoftúb:an, -

me le Q3uemos en los naturales: fo:� ([lf5í;e ma�umeto:q ban be feruir be

�ao,? fería q a bzeue tíépo �a 110 cabien
.

coperoe 1(. los angdes fancros en el .

eo tOl>OS alta oetttro/bufcatfe la gen:=: paraoifo/alos q figuieré fu le� malbí�

te nueuae mo:aoas \' Qabítacíones: � - ta.!lauíen tal befuario no tiene a bur

no �na (ola e!upero mucQQs:po:q un- la q aqUa ínmenfa bienauéturan�a bel

poffibJe fuelle acoier ninguna regionl cQo:o angelico: la ql en o�t>osni ojos
ni aQii tooaslas oet �níu(rfoCq fon fí� cupo.m a1can�o coza�o" Qumano/fue
moae)tanta mutnruo � carga 03 bom tfe ee peroerIni la be�atfen:po:q aNe...

bZeS/fiellbo mñmooe end cngent):ar. �(n aca granbes lecQos.a trifles \'fos.
Jefto manífidlo es r p:ouabo/ q mn- � fu (�cdlellcía tan alta be glo:ía troca

gun fünoo pueoe corer 10 infinibo qn:;: ñen/o oídlcnpo: alcan\ar bara fcruí�

toquíer pequeño. Bí no fe fí;iere gene oúb:e be CO;intTOS;fin cóparacíon ea.
radonl es ínconueniente be ncrtlíbab mas �íl feruido entre las mefas � CQ:;s .

fn mafdos � Qéb:as: r enbe fería mu� mas que bí;e/q noferia para los puer
tlemafiat>a tot>a 1a �irtut> generatiua cos. po:ébe )?arece como dle Qób:e/o
(11 ambas partes: pues �a cs cierto/q mas animal fuera be fentibo/ QablábO
fterí�oao �slla6a r oaño en nfa natu�' COll otros ad femejátesl no entenbio

faltato Oe parte tl�las mUJeres como fuppia �O; betli\lll ni la \'enibera bien
be �arol1(s:!po:q fe ocupa to\>3 la obza auenturan�/uí fus �anoa fueños/ co

t>e genel'acíófín tlaf cüplimiento :entle mo infano l' fantli�.
.

no pOOla tener lugar llaga ni lefíon/ni ([ lBl?>as atldáte i Qablar qrem09 co

tlefecto/fíquier im�fectíoJl. 2tQun pa� rno en f(rmó \'Ilíuerfal: o feró có·eflos
ffallbo mas abdáte:poz tal manera to bde�tes carnales aqUa glo:ía fiqer Oc

tla la fuer£Q.genemtiua no feruírí� pa== licia efpírítuall o no: 10 ql no fe pUebt
ra el fructol ff no a fola fu;ía \'olútat>. �ablar q fea:po:q no puetle fer a�uta",
es bien ma�o: be toba la fUfr�a enjeu.. bas fn ,n lugat .mifmo/ ni fe cófienté.
l>zatloza el frufo q nace:� fin algua CÓ� � es manífídto que lo fpirítual para fí

paracíó es mucQo melo: q la \'olútatl.
.

trae tOlla fu alma:no confíntíentlo 106

pueslu(go aUa fera puaba toba la \'ír� actos carnales:ante la biftraen be to::2=
tuO generatíua be 10 que �ale mejo: en bastas partes be fenfúalíbab. quanto

'} dfu:r menos bien bella nacera en infi-= .ra fera pues dIo mas fuerte al tíépo q
nito para entonce/q no en efta \'iba te toba la piturg Qumalla fe tiene be �er

nemos .pues luego enbe la bícQa fuer� beatíficaOa:no permítiébo algo fenft.

�a no fe pOb:ia beatificar/lo q·abfo:bo ble oda voliitab/nt q perar al?ii lo puc
(S be traer.affi manifíefto es que \'fa$ oa.ei nos bí�íere q puebe go;ar �na

ras en fo:ma equiuoca fiqer en figura t)cfpues otralla fpírítual bíellaueturá
t>eI nób:e qbí;é oearuntamíéto Oe �a �a -� la �olul!tal) carnal Qumana:fígue
ron � Qépza.\?ues q'fera lutgo db� pa:=: fe benbe q llltlguna bellas cumplíba fe .

.TabUo q fe offrece fí no tauerna Oe in� ríalcomo no fuelfen pOl elfo cótínuaa
fa�íable "icío/gula r to:pe;í1 be fu;íos como derto fea q lo continuo qer �t�r
pecaoos � ottrolucíoncs: be�anbo con nO/£s J2te-bda fdícíbao .1fbuesla efpe

. eflo Of no efcffuir lo� ínconueni(nt�6 rienda .,�ara bCmueftra q quiengu.fta�

,"
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ra bdas bdídas rpirftuales/ luegoM bas rus ob:aa. ... .

"

'

,

tc)?a tooo lo carnal, J.? o:'ébe fe toma lo ([ ,0era declarabo po: burna fo:ma'
impolftble q rooce aqUos bienauentu co lo �a bícQo/q no fería folo í�ofll-i
ran09 Fa ro ta gUa ninguno pucbe atfi' bíe qfudfe carnal el parabifo l' fdid-
fpír.ítual bar cólen!imíéto mas ala car bab con los fenfiblts l'tales belertes:
Uf.r como fea q fi(oo �a pueítos �n lo' empo a)?ñ juego be burla l' fecQo oe ri·
biuíno be fer carnales/ po: la �olutab, fa: po:q ía foñaba bienauéturan�a ro
nii(a lo quieranll'a no es poffible bol- tal manera para los beuroe animales
uer el camino be tal odlfo/ pesque no ,fa;e: J.?ues ta eeroaoera no pueoe ��
apetecen.pues no Qa� qUien po: fu ve ffrir ellos bdertes:como p:en¡co elen
luntao,oenoe los ecl?alfe;.� menos tie:::: (eñabo: malbíto maboma: mas c5 ell
ne lugar algüo fuer�a/o baño. !!Ufí có -

rera neceffibab fu�e be aqUas.,pO:Cbe
cluFcnbo/es manífícfto/q los abmeti� no puebé am qoar en aqI palacio qer .

bós erf aqI repoío/ nfiea mas puebé �a ,íoa eddie có tal eóbícion/ fegun fe cá
bel falif/nffer a�útabos con eflos �icí .' ta end capítulo. ��í,. be fant matl}eo•.

09 be nfa carne:� es inpoffibl€ ana ob !£nla biuina pat!la tS arr�a ra no p�
tener caba�no bellos bícQOS bdlfos! bmn cafar 109 I?ob:es/ nt fera cafaoos
�f10 tifpues otro: es tle necembab q la po:q Qan be fer como los fantos ange
fpírítual glozía/o "itla enbe no fe falle les bel dodo .1!0 mífmo qfi (fCrlUe fan
o q fola fea/fin el apetito nfo �olu.tJta: . lucas a,�,t.cap.oc fus (uagdíos,1!o9
río bel ql cfcreuim09! como no pueba que fueré {lignos para entrar en aquel
ro \',no quellar: ni aQún po: �c;cs \'no

-

fíglo fiqcr rnúbo/ flO cafará/ ni teub�
�mcro� befpues el otro:fí cube no fue ,mujeres: po:q feni rguale9 belos an�,
ife ra efta tlicl}a bienáucntuni�/ la (il geles be tlíos.7Lo ql rcfpotloíbO cótra
C9 mur gratle ínbubitaba: emRo fi es maQoma en dIe articulo/}' poz los me

a16úa otra la Rtf fu�a/�impareccra q oozes �n tal fo:ma fcr¡pro Fa nos aba�'
,

no les pufo toba entera la fdicibabl fi ftc: para q no pucoá fer apartabos be
no "ná p-u "il r mas ba�/ q fue bela la fe nfa mu� �erOaOera/con loo enga�
came. fí.aQunésbigna beferllamatla ñ09/burl�6/�fueñosque pufomaQo�
bicnauéturá�a como fer no puebe.poz rna en fu aU:o:ano.,
q a tobos cs manifidlo fer poco aqllQ BLííil' .artículo.q �tc fa;emos/o comunicamos có los
animales que bmtos tlc;ímos,1lbues e

l- quarto artículo bise \' cótic..

luego cn tlíosQauer pOb:ía íniqbab/o ' ne/po:q "íníeró táta mucQebú..

, íMegualbab:po:q a nofotros es maní� "b:ebe generaciones a "na fecta
fídto,la Rt( fenfuat fer enemiga be fu ju llena be �crros:como la n1;Ó nfa nattl
ftícia � tlel bien I}onefto.\, la1'a;ó be tá ral fiép:e fe allegue ala ruCIO: parte/fe4Z
.ra'noble;a/q fíép:e batalla bcntro end '-gun lo trata d artflotiles rod p:ímero
�ób:e/po: la �írtub � parte I?onefta/� 'be fus etl?ícas:r oéoe'nafce q los tales
qu(rer be bíos:no a1cácaría el gualar;: rerros r falfeba6es beuíeran los �om,:
bon tlela 'pp:ía ,gUa r b1cnauéturá�al� b:es bd topo _quítar � +lbo�re�er. y CiJ
,no fe 'Itete be lo tlíuino bf;ír

_

tal pala la �erbab q nuca entonce plugo a nín$

b:a:�ara mu� ak�os tl'd penfamimto guno fabio nfbifcreto/fi no fu( a �n09

po:q mu¡ rgual tiene fu ju�ícío (U,tO- , �-ulgar(6 1Jt:�íos/ q \)da� fduas � �e� r



. 1!a rcguntla
rrae fin I� a ti �(rc(ttbí(ró: loa quale¡ poller impugMar/ temiébo la MlUtrtt:: '\

o�etlt)Q ellas ímRfcctas � necías fabli o q les pluguídfe mas {)�fcnber £ITa
.

,'. . lias/como rurbaooe en la pnmerwre- ler bobe nacioo �auian.eÍ'bdos JUbi
.

·

',:' 'Ilíá po: facrasl�(s bel cielo eítas que ce r algúos �píat1os a ellos pa�ro:
• i>ánauan fíép:e fús almas:� como fto� (S manífidlo q no 10 Qa;c po: att1,jo�

uídfen babos.al trabajo be fue labzan rar falub.a fua altruls/ ni co alguna �o
�6 ,5 mucba pob:c;a/befpucs 'guRa:: neftíbab:cmp'o con gana be cüpítr fus
ñen la befmcfuraba ",iba en be1e�tc6: vidos en aqUa fecta mu� fpaciofa¡quc

, budtoa en comeree/ �ínos/ "íanbas/ nene camino ancbo 'r cierto para el in
. �dlíbOS 'mu� ricos/ bermofae muíe- fícrno:� no �uffhenbo los niáoannen

res/"ídos bel cuerpo qudroe querré: tos � reglas pueítae beba�o fus le�es:
o�ebo Qablar a mabumero b�las etpe- lo ill acaece a mucboe �píatlos: cu�a
ran�a9'bel para!fo/en tátos �de�tes/ le� Ianra po: efperáca be 60;a1' lo alto
rooos le fíguíero:� fe ccnñrmaron co- , en la eddie g10:1a l)e tlios/�o: alcácar

,

1110 beftíales en fu mala fecta:tlentlc na aqUa "ifion odo bíuíno/mátla q fu�a�
cío q fue "t!nccbo: dle maltlito/contra I mos la "olút�b � mal tlcirco be nfa car·

la_g(te� re� tle 12fia:V q fob:e tobo les nf co otros "icíos � nos enemfg-os: �
offi'edo los bdcytes grábes bel para� 'IlO qríenllo como ,,¡ciofos bitn cofíbe�
fo/am q antlaua en la batalla tan encé 'l'ar tamaña falub/fon �ucrtíboa cntre

bít')os/eomo fí QOijíeni be faluar fus al, . biaboUeas ob:as be muerte. tes cofa
mas: tenían el ojo pudlo en las Quer::: 'mtJ� cierta/ q Qób:e ninguno be qua�
tas tldos perfianos/q fe º:ecían enlos quíer lína;e/o ley q fea/Jubío/wíano/
tener mu� ab:ecatlos. � ellos aQun les l)ereJe/ni otro llúea fí en efta fecta pa�
;1)metío dle po:cíno engafiatlo: befpu� ·tfare/ la puebe guartlar tle buen coza.:

fS tle Qauíba po: eUos "Íctozía /para (Ó:tobos.\1á ffllgibOS r fímulabos:co
q go;alfen aca tld pla;er � befpues tlc 'la "olútab. "ídofa q tiene para cúplir
muertos. fus malos tl£1fe09.0 po:q paffanbo.en
([�uátlo quífíue impugnar alguno :aqUae tierras/biué feguros bdos pdf
q Qan feguitlo efta mala feeta mud�os gro� t')e fus perfOllaS/po: algunos c�-

pl?ílofofos r otros"aronesiaffi como fos q acometieron en fus tnífmas tíe�
ne(Íos � rutncos Qomb:es! puebe fer rras: � Rtnalleeen fafta la muerte bud
dIo: empero fueró trullos � �ícíofos: tos en lu�urías � trifies pecatlos/ bon
�nos q tleuíá r no pagauá/ otros QO:: -be fe oto.zga p-a lo bícQO mu� ancQa lí�
mídt>as r bdlerratlos tle fus mífmas ,cécía!1 effrecQQ falúb .p-a fus altnas. -

tierras r no teníétlo qen los aro íelfe. f[tel fancto tlo,to: t�omas t)e aqno .

q fabio algño/ní �aró �onefto � otras fn "na fuma ru�a q l¿í;O cotra los gen
leres a efta vtnietft:n¡faber no fe puetle tiles/ ltb;o p:imero.\'j. capl. ba otras

� núca fe \'íbo.0í los arabes p)?ílofo::: caufas be íntrobucíon ala bícQa fccta
PQos r otros q fueró fabillos �arOlles be maQometo:� tral?enfa le� euangeli
r en elta 1� "iba pa1faró / como auíce ca po: opofíto en efta manera.�a euá
na � femctates be daros ingeníos:pue gelíca IeF Dueua tludlra fue pubUcaba
fto qptltlidfeu conocer los males ti fu fn dle mút>o po: folo mílagro � fozma
mala fecta: o lo be�aró po: q les falta� Nuílla.1!.a maQometíca recta maloíta
moJas fuer�6 fu�aspara táta gent( po: el contrarío en totlo fu �e(Qoi.fe6Ú



.. l�rk�
pot 10 bícl}o arribaparece/len el cuan guaIarbó fe lea offiece .cÓ (fta lep faifa
geliO quanro fe p�ebíca tr�nfcenoe to,... Oc ma�ometo/a qen tanta géte pdbfe
(la la pienfa l}umana/r fob:epu�a el en .' ra p mala qUífo cofcntir/ como .eI cuen
tenoimí(nto/ como triníbab oelae per to oeloe infanoslo locos fea en ínfiní�
fónas en �nadfenda en lo bíuíno:� la

.

Oo.pozentle fe time á granbe milagro
natura biqína conJuneta con la Quma� có mueba fa;Ó eíta le� "fa como fe ba-
na en crñto jQefu:eomo a�un otras eo ra rooa pzeoícaoc por fímples Qób:cs
fas mur altas/que nueñro bumano ju q fon los apoftoIcs/ fin apzenoer fcíen
Oído no toma/ní las akan�a.!Enla bí cía:r Qa�á coznoo el �níuerf{):falla in
c�a fecta be maQometo no manoa que .

dinar tanto los antmoe celos moaa
rrean: facaoo aquello que a qualquier: .

les enla fe Duena bel �uaitgeliol q bef�
. mebio enrenoeo conoñer fe {le�a poe

.

p:ecíabas las cofas \1Ifiblesl buíquen
el ingenio folo natural! como �nibab r eíperen lo ínuifíble/que 110 enrenotd: .

en en fol0 bios/ r la e�cdlencia {l�cri� empero ,efu que fus Oifdplos am ee-
flo ;efu en folo fer I?omb:e ma�oz q to� .

rramo po: tObas las tíerras:ob:o con
boa los otros p�opl?etas ante bel �ení milagros p grábes feñaleslo que a fu
b09 �c .Ibar mueQ09 Qób:es en dia �i

. nóbu fe p:ebícaua.lEfta es la caufa q
ba tan faUefcebera/q las fubftácías fpi be \101untab fin cótrabícíon tornamos
rituales'\, apartabas (onofe(r no pue-= aqQdlo q la faneta mab:� rg1efía nos
l)e�po:enbe ma�oma pufo entera. co: manba: fafta que cutfrimos biuerfoa
po:dbab: bí;íenbo que bios r fus an� linajes be rnucºos to:metos/ po: bien
geles tenian cuerpos. y ello fue faufa - confetfar � befenber los bocumétos�.
mucQo p:íncipa1! que mud�os �ob:(6 regla fUFa:tmíenbo po: cierto q-fe �a
tal fecta fíguieró/como aqudl� mtnos reja la �iba .cddle/ oefpu(� be �uffrí::ll " ,-:

trabaJofa r m�s ligera bel fou�cimíetl 006 aca los trabajos t
..

to r bda creen�. !end (Uagdlo be nu
fftra �erbab/las �0Iuntab(6 carnales
\1íeban/ríque;as/l}ono:esl p fem(jan�

"

tes. po: d contrarío les bío ma�om�
toba la r¡euba líb:e l' fudta/q les p:eb.
co pompas/r¡que;as/lu�uría/l' come�
res: como �írtuofos actos l' buenos:
am q tantos le �an feguíbo. lRra lcl'
faneta potca befpueslos gualarbones
tiO folo aQú fer inuífíbles:mas íncom�
p:e�enfibles a los monales .como po:
aquello oj apollol paulo fe manífídta�
SEI ojo no ,,¡o/ní el orbo pUllO al(an�
�ar fkier ol'rlIas grábes bienes q_bios
Q�uar{lo � tobos aqllos q le amaren.

l�o: ellas palab:as ni granbesp.mc.
fas n�turalm(.nte no f( ínclínan (uego
loa �ób:es/q no abz9cé ante cófígo laf
ofas f�ufíblc�;¡ q po: lu�ar � �te �e"fu

cxv

lil qUínto artículo
.

.

ID�CQOS Qap q tieue a maraui
-

lIa poz q tanto {lura efta rna- �

la fecta/fiétlo tan·�icíofa/fal...
fa/erronca/fín funbamíentó Oe �írtutl
�16una:co.mo benbe d curfo �e ambas
JeFes. �íe�a p nueua/ninguna fecta faL
fa r mala {lurar tanto puoo. -memos
los affiríos/ cQalbeos/perfas/ � gríe�
gos/q � figuíeró el pueblo {le bíos po:
ínteruallo a(giio be t.íépo:enmo no fue
quíé be tobos eflos táto buraffe/q po
co re�naró ro cóparacíon be fola dla.
,ni aQú llegaron a dIG romanos/ní los -

roohuras � ([eí po: efl� bUbO algu::::
nos Oí�ieren que flO beuemos inquirir
la caufa po�qU( tanto rerna dla oícQa

q



"la feguntla
fecta/como ella fea pOl la \101untat>be ,paganos qut',ante fueronAas,quales
nueltro feñoz! cuyo inquirir no ee oe .pnmero �o recitare con fioelibab: bef;:¡

bufcar.no meparece rason abaltanre: pues có maourae V necetñraoae raso

por gue fibufeanoo qual esta c9_ufa be .

'. nee a dio imp:obar quiero.y el comíé
. la eñénciaro la ounna ",oluntat) be bí:;;

.

�a eneña manera. !!\�un que los me-

os/r 110 10 I}a;e oucreto alguno:como ros V paganos teugan la ciqta mane

d fea'la pzima caufa be tobas las co�' .raoe ínfíoelíoab: tObOS\Care�en be fe
fas: poreño los fancroe oocroiee no' , �erOabera/ íon bíff"erentes en mucbae
oeran algúas ",e;es be buícar las cau- . partes/empero �a� tres mas p:íttcípa
fas be fus dfe,etos en tales qudlio'nes les que al piopoñro meJo: fatíffa;en. '�

o íemeíanree .po:e"be Jeremías capt �a p:imera bigo q la bíel?a fecra aQú
rulo .�íj. oí;e. l�o:que.la \1ía fí quíer " que peñima � mala fe�/como tla' bíel?o

. camino be los impío,s v·ma.los mueQo no po: �quefto es rbolatra(ni en fu ne

p:ofpera/bíen es pozaquelJo que Ia tep rra � feno:ío rbOlos permite/ ni ba có

trafpaffalyr f�fl íníquos:l?a� los phi;;; .fetttíbo/feg�n que las �tras naciones

tabo til feno: bl09/� ,ra�; pufleron:cre ,.paganas p:tmero �a;tan/ como fa.be-

cen l' ban fruto. !lt�acuc Qablanoo,có 'mos:po:que bd tiempo bdos í!tffirí::;:,

bíos eferiue end p:ímero capítulo fu� os � ,be cl?albeos/ fafta los bias ti c�of
ro.eon limpiOS tus ojos que mal no {):oe: curo feño:ío fue mur (ercano be

veas.= l' acatar en íníquíoao fe�ol nun ma�ometo : fíempze anbouo culto, be

ca pu:ebes: po: que pues_no mtras fo;;: ,rbolos entre las gentes: los quales \1e

b:e IQs que �a;en íníquioao: � callas �aro� el pueblo be bios: fegu fe bemue

quat100 el ímp�aoofó tldlruy( al otro
_

> ,ftra �nel tdlamento r ",ieJa ter: como

_ mas'jutlQ oc fí;'ura9,p�lab:as muyJl
'

,�m mucl?as lerenbas be fanetos/ r po:

pío �íenen fer apUcaba,s ál.plOpo�to; las �l'flo:í�s ecc1efíaftícas es manífíc

po:que bios parece callar/ permítíen�
.

110/ que fobu tobo� los otros pe((a�
00 que aquefte pueblo cruel be tnaQo� \)OS que a Nos offienben/ (S el mayo:
rna lleno be tantós renos � �icí06 be;:: be �t)o(atria:tanto que fe mueftra con

ftru�( r$afta el pueblo críftiano po: _�.' mas feru'o: en lo caaígar .po:enbe/fc�
tantos bias l' curfo be tiempos: affi q . gun fe fcriue a .��. capítulos bel e�ooo:.
tomábo beriod p:incípiO bda p:opl?a . quant>o fe "íeoa el �oolatrar/ fe nób:a

,

na feeta maloita/ fafta el año be crifto -;dotes "engabo: be los pa�zes-en los

J�efu:mil. cc((.l����\1íj� conen·ra los, fíJos:etid mifmo lib:o/ a.��íííj. be fus

años.b c"J.t�.t�í,;,pocos mas/ Ó m(� capítu .como bí�ídfc.1Ro abo:'aras!

nos:,r.tio fe \)emudtran 9Qun fefiales tntíébe loa rboloa.Iuego añgoe/ po:q
be fu perbídó:a,cura caufa no folo ruu :�o for tu Oios 5elotcs "égabo: 1C.v'en
cQosJe marauillan que táto bura:cm� ti oe�_tero�omío a. �.tí�.ca. )2ablanbo
pero álgunos Otttlar quífíeron be Oios tlel Qob:e q rtl,olatra oí;e am .1£1 furo:
munnuranbo ocfup:ouíoencia l'>mu�' tle Nos (e I?ar� cruel r ;elára cótra tal

\,gual�'c(ert� ,uflí�ía.([!£n eftaque�
.

pecaoo�: como fe falla en otros luga�
fiíó �.u-'c.óufrtíbo bdos juoios al �pía;;: ,res bela fcríptura. r es la ra;on q ;do

.

"ifmo{cu�o uomb:e callo po: fu reue� ,impoita fí quier trae- vna intencíon/o

renda)guifo rffpoljber: � affignantlo' ; fouale;a QecQa bel bdfeo: po: OO"b£

tres �;ítfer(�ia�, mt�'e lo�, mOlOS l' loa. " ij(quí�ra:mup fuert� qer( alcá�ar aqllo
;.,:



,.

�arte+ ," CXVI'
que le 'cof1tr��í,e:feg!,n lo trata tlau� ,

, betos fi;oG bt ífrad/ que aguart)auan
guflino.l,t,t,tllJ. 9uefbone. � poz, que el

_

loo �íofca oe !!tram/()iofe.o ee fpbon/
culto oc yt)olatna entre los otros pe�.' bio:eJ be 'moab/ t)iofes Oc amen/ � ee

.

cabos oel munoo mas contra bí;e al 'p!?ílifleos � otros ta1es.l' como at�u;:
culto ounnc:po: eñe fe bije bios ;elo . ne be .1quella'gente fobzaU3 Ia otra/le
tes/� ;dar fmgularmente mae que be' qbzataua �0�09 los l'tlol09 � fu cerr-
íoscrroe :pozenbe no quiere am roñe momazcomo parece poz tefaraü nloá
rarque tanto oure como QQ;en dIos' ,�,t�"J.cap,í,.,q rabfafes a nobze oel rer '

en fus �eregías. poz la mífma fozma q fenacQcríb/quaoo "encío tátaa gétes
"

, los mancos menos confienten mufa be;ía.i!'3onoe fon los Nofco oc amad�
,

be «toe a fus mujeres que otros "id� r arp�atQ:b01tOe fon los bíofcu be fa�t
oe.poique aquellafíngu(aríbab bel fo'

,

p�at r bo�n 1'c.'como ftbi,ticlfel q "en
lo maneo no fe les empacbe/ "iene ,e� címoo tobas aqUas gétes:f?auia ecn-
lar la �oolatria., � pues la fecta. be ma- coo rooos fus bíofcs:po: bOROe pare
�011lcto dIe pecabo/ní lo comete/nf lo. ce qatfi como ninguna miioana pote� ,

permite:llo es marauíUa/fí Oíostanto 'ftab pUDO táto burar como la fecta be
tiempo r mas lo connente que alas O::f máf�omcto:�la qual J?ablamoo: fe�ua
tras fectas ra perbíbas/ be las quales

.

fe pueDe mu� bien faUal"'po: lasl?íllo;; _

mucf?as �bolatrauan � quafi. tObas.�
,

,

rías :J1H nunca �.ouo .�bolátría q tou#
ei bi;en a dIo que bios' permitío mu to tl I lraflc.pues �na fpecie bella, fobza '

c�o maro: tiépo la �bolatría.la qual "\la poz loo'ctl'emí6oa:luegoaqueUa llC
(omen\'! fegun algunos bel tief11l?o b_e 'loo �cnccoc�e9 fe leualltaua·.pozcvc fa

. Ifnos/q fue tfrcero befpues b,e 2tbíl. . bios po: mucl?o tíépo �crmítio Ourdr
corno fe toca end genena capitu. qual' - eftc pecabo beba,to el nób:e fupo gene..

,

to:� fegun otros tlenbe lRemrotf?: �e ' -fal!uiHgfia fpede odIas tolero/puníé�
quíé genería capitulo.� ��allar fe pue� '\)O tl \'thl con otra contraría. po: dlo
t>eJea como quiera:es maninetlo que qnl)o el romano ím�ío (oju;60 tOllas
po: el tiempo Oe mo�fes/ los egipda� ,las 6cneracíoneü: r atltnítío a tobo lis
nos'alos rtlolos feruid:po:'q fe N;e a

.

-nJje De r\)01�ltra5/fegun las l?ífiorias
los .�j. capítulos Del !E,tObO. ten los efcot1flicas/bel templo pant!?eon: ell
t>iofes Oc egipto �are Juflída: � cñl dé tonce "lOS pabre po: crillo' fu fijo las --

.

1'0 (le oauit> fe leye poz el pfalterío.1:o
'

bdlruro tot>as:como �a Haua J'PI?cti
00910s bíofes be 109 gentiles fon be� ,;abQ poz baniel a.�íj.capí.q la pieNa
monioa.[;onbe la bícf?a ra;on pares::, conaoo fin11lános bel monte: que fe fi
ce no Qauer lugar: pues bios permí�' 'guro po: n-Olo jefu/fin,lq QumatM po:=:
tio entre las gentes �bolatría po: mu::

' teftatl nafdbo/tlerrocaría toOa 1�1 fta:::
(l?o ma�o: efpacío t>e tíépo. talo qua] tua quícr rbo1atría belos gentíl£s/qui
bigo � fe refp,01l0e':que �oolatría es no fo entcnber totlas las (fpedes: como
bze be'genero: neba�o el qual fe contie fe Declaro poz mas e�téfo.affi q pare:::
né otras biuerfas efpecíes Oe tllucl)OG ce 1J \;na ra;ó Cq la nep�antla/o no I}a

. �bolos/bcba�o bíuerfos ritos � colló bla�(ra fecta be ma)?oma/t'la ql J?abla
'bies. "f�o:en\)e t>iuerfas- gentes r nai:: amos) en fupzopia fpecie filler collú-
cíotles/Qonrauatt �\)o(.os Oíuerfo� � bzctóto fe �2míte mqs q flingun ..l ótra -,

WU(Qos;affi cnel, �'t odos JUe.;fS ol;e ffpecie t>e. �oo1atrasl po: que folo tle�
,

q -q



He ínfibdíbab fín �bolatría: l' enlae o

tras bouo entero dle pecaoo con la bí

cQa mífma i"fit)díoab.1t�lpunícíó bel .

, �t>olatríl es al oüuno seto fometíoa/có
elqual Oío� mu� mas feruíenre/ � con

m+lrQz pzidTa oa el caftigo/ que 110 en

otro quaíquíer odicto: reguu fe I�a oí�
cQo.·'

.

([2!.a foana fegunba en que bífferc'ce
la ter ee .m·al�onla 'Oe tooa91as' otras

.

feetas patf�tlas:es querooae £lIas foz
.' �aron los fides aoozar fus rOolos:co::

.. mo fe fcnue poz el.�aníel oetos tres

mancebos: r en los líb�os eeloe ma
cQabeos:r mucbo mas clare r en mas

"e;es en las Qifto:ías Oe los apotlo�
les �. martrres/que recíbíeró mud�os
la muerte:� fe les Oío to:mentos biuer
fos/eotiel potler.ío Odos t�rallos:pa�

J ra que oe�tfen la fetle criflo' po: atlo-
rar la rbolatría .7Los que figuen efta
fecta oe ma�oma/ comunméte no fuer
can ni coftr�nen alos críftianos/ que
5e�f" la fe Oe ,efu cQrifto:·pozque foto

" manOa el a1l:0:ano q fi algunos oto:::: .

gar no quieren/o no recibieren fu l�
po: buena/q luego mueran/o paguen
tríbuto: poi curopago 'ra fOll abfud::=
tos t\e no renegar .1Eftafolucíó od Oí::

cQo tributo alos marozes'ra fe permi�
. te/�Qú que fean fiquier ¡nfides: como

,

poz la �o,a Oe crífto fue bicQo a.�� .ca

pitulo� Q�l feñoz' fan luc]?as. to que Qe
cefar l?aUars qUt fea/oao 10 a cefar �c.

y que loo' mozos no fuer�en am �los
críftíanos en t)¢ar la fe/ (laro (e Oemu .

dlra con �erie"cía: pOlque aQUU ro

d fepulcro (aneto oe (Tillo en 1?ícryfa::=
1�!)' enla cíUO�tl tle betQleem Qa� 1110

milenos Oe fra�les mrno:es oeuotos

\' buenos.V enel monte be 6�"aí: Oon
\le fta d cuerpo be la �írgen' � marcyr
faneta llatQ£tÍlla¿ biuen "itO'S monjes
ocba,co la TfSla be fant· :lBafílío: am q ,

parece la,ra;on fegunba:como efta fe=
ctaft ella es mala � pernicíofa: no trae
tal baño ni tanto pdigro como las o:::

tras ante palfabas/qU( aloe fidcs ro
Oos fo:�auatJ � coftreñran abo:ar los
\,bolos/ F negar·a eruto.no es pozen::::
{le pues marauñla fí bios ta conñente

poz tan largos oías/ r no alas otras

que fueron peozee. IEmpero pob:ían
oe;írcontra efto/que ft efta bicQa íec
ta no coftrl'ñen alos críftianos oerar
la �ertlab:tíene los tanto ap:emia\los
que �a;en �ít)a entre fus tierras/ oeba
ro el l'ugo be feruibumbze como catí�

uos.üempze mueuen guerras/tbá_ba
tallas contra la fe nudlra:mataoo mu

d�os l' catiuanoo :bd1ruvc las tierras

r terminos nudlros: Donoe parecf/ q
po: d QOllo:belnób:e De Oíos no los
Oeuíera �uffrír tantos tlias • !!tIo ,p:í�
mero fe refpontlera:que l}a;Cf �íba Oe::'

ba�o el Jugo tle feruítlUmb:e: no b.ímf-=

l1ul'e ni l?a;e menos en la "eroaO be la
bígnítlab edefíaftica · po:q regun efcrí
ue Qífarío al.."í'.líb:o {le trínitate:dlo
(S plopio tlela l'glefia/ que mieutra �u -,

fre la perfecucíon:dla flo:ece: quantlo
le op:ímefl/l'a e"tonce crefce. fí le Def:1f
plecían fíemp:e perfífle. quanbo le fíe:::
rell/o fa;en lefion/es �enc(tlo�q., míen
tfa le argu�en/o rep:�Qentleu: eUa en:::

tíenoc .quanoo parece que le (?an fob:a
tlo/Ctltonce Ha firme. po: bontle pare�
fcc que la "crbao oda �glefía en fu Oí�
gníoao l'a no confifte en las mut1t>a�
nas p:ofpcrítlaDes. como bí;e criflo a

los.�"ííj.Od euangdífta.d rerno mío
no es oefte muntlo."'I�ues mas dlara
en atolera� po: fu namble faneto dlaa
110 ourables atluerfioaOes: fegun con�

ft�r pueDepo: el p:oceffo oda p:ímíti
ua�glefía nfa/Ctl totlos los bienes (pi
rituales ./Es manífíefto q aql tíépo oe

los apoftolw fafta el fanto paole filue



exVII
ftrc/tto era.babo aloa fides pobcr mii
oano:r la �gría mucQo ,pfperaua en lo
fpirítual:dla ñoeecía en mucbos mü
p�oa Od09 mart}'ríos/quáoo los ma

rozes ponnñcee nueñros p:daoos /
obífpos(� varonee oe rehgion:r �l2un
los fímples QÓb:es � mu,eres/po: má;:
rener Ia fe Oe nueñró feño: JQefu cníto
(uffrian tonsenroe oeloe trraDos/ fa�
ita l�ecebír.la muerte cruel: pot curas

.

. ob�as (S manifiefto/ que las �irtubeG
bíuínas � fanctas:como la efperan£al .

fe/r canoac.que fon eereaoeroe o rna ..

rous bienee/ entonce rernauan en ta
�glefía con mas Qabunbancía. tauan
00 ra los fieles po: el bífcurfo b( bias
r tiempos Qan al�an�oo las bíg!ri�a
tles � pot)er tllunOallQ. !£ftas \'trtuJl
¡,es¡que po: 01uioo -míferico:oia fi no
ron pert)íoas � muertas bel tooo/ es

mánifiefto que no las �emos am Qef;:; ..

ufentes/como .en los ·años btcQOS arri
ba.lentre los fides que biuen � mo:a
(n aquellas partes �ltramarinas/mu::;

. (Qo mas oeuotos fe Qallaran que po:
"udlras tierras; lo qual pare�e po: (�
períeficía/fegun los toimentos r �e�a

.
dones/ que po: mantener la fe be crí$
fto/�uffren � paoe�en.!!l10 fegunbe fe
refponoera con el auguftíno/ end ter$
(ero be trínitatelcapitulo .�\'J.r recita
60 po: el maetlro odas fententías en

dp:ímero/biftinctíon.�l�j. �os m�
les q �uffren poz muc�os- íniquosloG
(ieles criftíanos/ p:ouecQofos �íenrn
po: que (ealímpien be fuspecatlos: r
(�ercíten rp:ueudlla ,uftida .po:etltle
fin buoa ellas batallas/injurias � �
les que I?Q;en los mozos al pueblo be
,rifto: la �oluntat) be \líos lo permite
po: rus pecabos abl)o�ínablesl que
fícmp:e lqs fuer�sl'-fuego l�s crefc�.
!!lffi que fe pueoen dios I}erges be;tr
a£ok6/\'crga/� ,aftí�o bel furo: be bi

ee.como fe �alla et1.H3fa�as.�.capítu
lo:po: que bios nunca oeca fin teftigo
bela bonoao fura tiempo alguno a los .

. ooüenres en ellas \'irtuoes arriba bí:::
cbae. ba p:oueíoo en la rg1efía oanoo
le reFes r pÚtlcípes/ fuertes barallaoo

-

res.que ban oefenllitlo r peleaoo con

mur· gran effherco las tierras crifba¡tll
. nas:fegnn fe bemueftfa po: las I?rfto;;::

rías. ee alemaña/efpaña/' francía:r oe
otras granoes Ocia JEuropa.bonbe ft
bemuetlra/que fi enel nempo ee �bola
tria bios nueítro feño: l)í;O p:ouífíon
be mucboe varonee perferoe r íuítoe:
que mantouidfen la fe criftiana cntre
los feroces � falfas roo(atras/toman�

.

¡'o la muerte có bíuerfioao be mucQos
to:metos: para oemotlrar el feruo: Oc
la fe en fu rg1efía.!!Uft cótra c1los per�
fíoos motos: que folo fperanbo en la
potencia be fu efpatla mueuen las ba:::

.

tallas :J?a p:ouerbo co granbes re�es
� pot>erofos: paraque befícnoan el te�
ftamento bda rg1efía. �onoe I� biuis¡
na tufta p:ouiocncia/ que no fe enga
ña en fu bífpuficíoni fe nos tleclara ,u;:;
Ito, mur piaoofo 60ueroooo: lle fus
fieles �pianos. .

.

.

C[2!_a ra;ou tercera CJJ que bíffcrece la
bíc�a fecta (ol1las palfabas:es que to
bas ellas/ en tobo negauan la bigní�
bab be jefu crífto/ fíemp:e affirmanoo
no tener alguna parte be Oíos: � aQun
be;íá que la perfona Qumana furalno
tOllO alguna �írtuO ni bonoab: ante
affirmaron fer \'u malefico r cngaña
\lOZ. !!tffi al tiempo que amcna;auan/
� coftreñían los jufloa �arones/ a ne�

gar la fe/Qa;ían efcanúos bda palló
f au; be jl(efU/bí;íenoo: como fera 'ó
tabo entre los bíofes ni po� bios troi�
-tlO/Quien a fi mefmo falmn nunca p�

.

bo • la qual blafpQemía fe l}aUa ef,rí�
pta po: mucQoo 'f;CS/ fn las levcn-

q ííj



1ta (egunoa _

bas bdos ranetos martrres/quát)o co ' lo bel capitulo bíc�o arriba/� 10 bel a ...

ronaooe fueron �eI martprío/po: ía �' poftol end .�'j. capí.alos Qdneos: que
rania eeíos romanos/ perfas/� otros ,po: la fe eenoeron los rcynos/ aQun

,

�a fecta que bigo be mabometo nñca que. no el nnneo. r fue p:ouífíon ella
lo fa5c: pozque fegú fe íenue arriba en fufficíéte a nfrenar la mucQQ malicia
"" artículo: abun que nieguen la oa- be mabometo/ � fue peruernoos perf
�a() en crñto ,eful Ia qual es mas alta oos mozos .!!\fn pzouto ala mas gran
ma�ó: e�cellécía en la períona fura bi:::: be períecncton bel an,tícrífte/po: le aca

uma: oto:gan q fue ena creatura mur bar fu a�uenimícto/.�ue a tamaño per,
,t�ccllente fobze las oel munoo. pozen- feguibo: en otro mas alto befenfo: le
ee \1íene que no es marauüía fe �ara �et1ga.l!,as quales cofas cófíberabas

meJo: � mas tolerable �íos con efta íe- es manifiefta �a la rasen entre mas/o

eta/para le permtnr en tantos bías/q . menos buras dlas fecrae .la qual íe to

no con las otras/pues "'ituperan a en me �la maro:ía/o mino:íbab be fu per
rto r Qomb:e. y es be enrenoer que cer fecucíon: po: que ñenoo la oel antícri...

ca el fin bel munbo tiene be ",enir el atf r fto ma�o: be tObaS:Qa be fer mas b:e�

tícríflol como fe efcriue po: el apollol ue:fegú aquello tle fan matQeo a. ��ii,.
enel feguntlo alos tQefaloníccfetl:eu�a �e fus' capítulos. ei el feño: no able--

perf�(udon fera mtic�o ma�o: que fuc' uialfe aquellos bias / ninguna carne

alguna betotlaslas otras rectas naci fatoo ferfa. 19!>0: � gual 1\1;on pues en

bas: po: que �a entonce no folo feran ,po,feguír es meno: la fecta be tUaQo:=:
los Q'ombles fo:£abos a negar la fe be meto entre la s otrasl (omó fe bemue-

nifto jefu: empero aQun feruir \' abo� ftra en las bítferencías tres be arriba:
rar (fte malOíto: fegun end mifmo li� fera fu tíépo be ma�o: efpacío en la bu

b:o fe fcriue. am que po: elfo el fera lla ..a�a. y. poz que I?a f��o la perfecucion
ma�o antíapollo(/ antíp:opQeta/ co:=: belos ��olatr�s/quafí el mebio entre

rno mal?omcto : � mas antícrifto: co¡$: las otras: am el tiempo be fu buracíó
rno entre tobos el mas contrarío a cri leuo el meoio entre lOt! otros.!£Ilo �a

.

, flo jefu:po+enbe am como �ios bífpu;: blan�o am en los bias que fe I}a ftm�
fo contra la terríble perfecucíon be los �í�o.� al?un dlíenbe la bc mal?umeto
�bolatra9 (ma\,o: que t>eftá fecta �los con tOt)asla,tl otras en 10 general (iqer
mozos)martl'res \' fanctos que man� al comun:quiero acabar/nunca tocan

touietTen el euangdio/ tanto q be fuer, no en h(fnefura be fu butacíon: po: q
tes ,,�ncíeron el munbo:�utfríenbo to: f(ria efto inquirir �e los momentos �
metltos'",aríos rbíuerfos:como fe fcrí tlépos qU,e pufo bios�pab:e folo_cn fu
ue a� � .be fan joQan. IEfta (S la ,,¡cto:: pOb�rio: 'fegun fe efc-riue end capitulo

'I ría que "mctal munbo: bigo,la fe 'UC
, p:ímero belos actos. !.Eli las quales ..

ftra. ¡¡¿;efpues bífpufo contrá la recta, ob:aa mucl?o refplan�ece la fapienda
�e maQumeto P Rfecuccion re�es \' grá �íuínQ be bios: que la malicía bel bía:=:
bes � que fí en fírme;a t)( fe no touiero blo "endent>o r la Qumana bel ,," fin
o al(an�aron aquel mífmo grabO que al otro fuerte/ alcan��l/r fuauemcte lo
los mar�res:Qan rrbo conftantes pas: bífpone tobo: fegun fe batdngo en el
ra befenber � batallar con fuer�a t>e at octauo capítulo bela fabí(;a.
tn�s/táto que fe put>o tra�(r po:_dlos



CXVIII·�art(+
I!omíl,a la ·refpuefta r rcplC� Pl!níbatvo ItO fer puníbosí ,ni vno Í(
l}enfíotJ bel bocto: �ean/ fegun offre::: ,(fcufa mas Ití mejo: que el otro pueoe,
do: contra d Oocto: que nomb:ar no �nd perfeguir ñquter tolerar Oel fumo
quño t tlios/ feguilla bumana ínudligado".

2!.a ínfibelíbab en eños mozoefera pu

'O�:q p�rec( Qauer (obíbo e. fte (S �gual be �bolatría/quanto ala ofen
,

.

bocto: en fu ,pfeguir la impía fa ounna fi quiere pena be fu pecaoo, '

(ecta be ma�ometo/ fo�:e las pozenbe no "ale bar tal ra;on/ q bun:
. otras q fOJ) pañaoae,a cu�a caura 106 mas tiempo/fegun el QUftla110 íuuellí ...,

fteles �píanos no atenberíá (CO",O al g�r/la ínfibclítlab tilos bíCQOS mozoe
pzefente poco anenoen)en contrabe;ír . que los bdiCtos be �tlolatria quanro a
f batallar dIos perñooe mozos! mu� los orroe.la ma�o: parece ra be fí mef

, tlañabozes bela rgtia/ � enemigos \SIs rna poz el funbamiéto be elle bocto::d
Cfu; be crUlo.po:enbC aqllaa rasonee qUal te funoa que no peccan �ftos tan
que trae cerceé r,mengua be funtlamíé·

. srauemente/� no merecen tanta punj�to bela "erbatl/ � fon mu� pelígrof�s: cíon como el pecaoo en los rbo1atras.tiemudlra camino como los oeuoroe pues la meno: quanoo fep:ouare( que� fieles be �po oluíben � tle�en la 'oefen los bfd�os mozos tan fuerte pecan/ �fíó bela fe catQoUca/affi qUf ago:a po: que fe l�s beue bar tanto caftígo como
d amo� be "erbab mouioo: � pOZ COll::= alos otros. que �bolatran:no conc1uF�bít>ar los buenos críftíanos/cótra lo,s fa en parte alguna fu funbamíéto/Qnspeffimos � {alfos ,mozos/en bzeues pa ' to a Qumalla ínueftigacíon: po� que fe
lab:as ro bemoftrare fob�e las fupas .I?�bla fob:e lo mifmo enel capitulo. íí.íjtres biffereudas/ que fon mup peo:es . �los galatQ�s • !Como ra otra �e; 06
.be tobas las otras fectas palfabas/ o couertis ajos e1eméto� bolientes l' po,
po� lo menos �guaJes 'con eUas .!£nla . b�es bela le� . ¡;í;e fan Qieronímo bien

� .Dífferéda p:ímera q p�ne/ tres partes ,�uéturabo. 1[a obferuancía bela �ú�ja -

"ffigna. 2!-a "na bí;e/ q fí la fect� m,,�. .le�:ala qI,elltóce babos eflaua era pc::=riega es mala:no' es pbolatra:n� aQun ,cabo en pena rgu,al ala feruitub be los
permite'culto be pbolos alpubl�co fer:: ,�bolos. otra glofa bí;e en efte lugar '

•
. uir .1La otra bemuellra como bIOS ca¡¡$

, ;!;efpues be ta lc� be JQcfu �po/no Qa�.

fuga con mas f(ruo� efte pecabo \Slos alguna otra q faUc;ca bela mu� anti:::
ft>olatras:q otro algúo i:ercío fe opo

. gua �bolatría • � qnbo pufíeren q enoe
ue ala buradon be �bolatría: � atento ... fe guarba � Qonrª bios/� con aqUa fer
tldo bedar�r r "er el cabo.las·quales .

,uíá al biablo. tligo q no lo Qa;é como
tobas po: el o�ben �ffmo "er�mos al �eué.r fanto tQQmas am lotrata feci
.claro/ que no leuaron fob:e la "erbat>

, ,·tla fecutlbe/cnlá queftíou.�lííí, .articu
d funbamiento. quanto a funbar �u in

,

Jo tercero.7[a obferuacíon be lale� no
tendon. ' '. (j) en tobo rgual be �bolatría/fegun el
,'([i6emoftro p:ímero no �auer lugar 'linage be fu pecat>o.cm�o �gual es en
,ni puetle "aler fu bítferécía -tc. po� ,qu� .la pella:po:q fon ambas pdtifcra efpe"los _p(cabQa q. fon �guales/ en bar les

.

cíe be fu�flícíon.be cu�as palabzatH!u
,penas/ r €0 p:ouocar otfet�fa be .bíO�1 efta fo�ma,.pceb�re. £5í el pecab,o belo\) ,

,Otfairuo pue�(n,�11J�uto fe toca,l�� .jUbíofq fu tdlamctQ �iejo a6ua_rb� ri
"

,��..
. Q��

.1



end tiépo be l(�·b( gracia/ n�ra �6ual
.

tluafi od oelícto be rbo1atria: � a�ú �e

mas efta obferuácia mur "igo:ofa: íue

go no �aura·d funeannénro bel bíd�o
(locto: co ra;ó alguna bien condugoo
,ó la eeroao.� poi q el bdícto bela pe
ftífera fURftidon oeloe jUbios¡q abun
aguarbá fu teftaméto en tiép'O be gra�'
eta.es �gual en pena Y'en feruítul> be

los �bolos: figue fe oéoe Ia neccífloao
q fu óehcro infiel � malo tilos perftoos
m�:os/guarbábo la le� be maQumeto
fS'mUr mas �gual.quanto ala pena �
fcruitlJtl bel roo1atrar : pues manífie�
flo es V mur claro/cómo fe.puo en eRe
tractat>o/que la maloíta fe. ta mo:íega
por bios no fuebaba/ ni fe fallo buena
(n algú tíépo: eruRo faIfa r fopcrftícío .

fa/ cótraria be ambos los tdlamét06
.J

�íejornueuo/� blaffemaoo:a: mu� a�
.

partaoa bela fe fancta � culto bíuíno.
las (iles cofas mucQo e�cebé � fe apar
railoda obferuacía bdos "uOios en fu
,jeja ler:1a ijl aQú figen pOl ufo tiépo
beJel' g:adof�r. efta fue baba r Qed�a
po: bíos/buena en fu tíépol � necetras

..

río bda guarbar entóce al pueblol fié�
. p:( "erbaberal � ala nueua \le �po ,efu

110' es cótraria/lli ella blatfema/ fmp-o
figura eftaler be gracia r \le "erbab:
ni qnto en fí no fe aRta bel c�lto bíuí� .

"o/q mas ínbu;e fí es entenbiba/para
guaroar la fe catQolíca � eí el all:o�a=
no ea bien le�bo � la l� be ma]2oma/
fallaran lo bícl?o acerca bella: � otras .

mucQas cofas ncp�anbas/o no Qabla
b�ras en fus coftiib�esl en fu inuoearI
ro fu obferuancia¡en fus oladones be
los p�ruerf09 r pernoos mOlOS/ � eo�

rno a6uarbá a fu malbíto engañabo:1
q fue nigromante có biablos enbuelto

.

p�ra intlU5tr � traer los pueblos/ q le
I?ouietfenpó� �erbaberoA'Plxta r.fan�
to bf bíos;affi po�-aql mlfmo camino

(u((ebe los mOlos/efta l(� guarbanbo
conel engaño be fus malos pab:es.·y
pues q �íene ta fecta malOita po: "na

(guata � pacto QecQo con los bemoniJl
oS/es �b�latría:fe6ú lo trae fanto tQo
mas ferñoa fecÜbetq.�c". rIo q pare
ce be rcoo/como lo eS/peruerfo: q O:�

binaró le� obftínaba: para q-ninguno
aomenoo fea: qrienbo �ablar oela "er

tlab \lei euágelio:cétra fu �erro tá ma

"indlo: am q llegaron en el peofunoo
be roooe los males �ooo lo bic�o bíé

.

(onfíberanbo/� cóparaoo ala obferuá
cia be los jUbíos egual en la pena � fer
uítUt)be �bolatría: no -Qaura bUba en

fer mur peo:/ � mucQo 'm,as l2uerfa la
ínfibdíbab tilos �fíbOS mozos/ � mas

conjuncta bel rbolatr�r:po: cu�a caus:
fa no Qar ra;on be biuerftbab quanto
eh dto q bure mas tiépo efta fccta fal�
fa be maQumeto/q fueron las otras be '

. �bolatria/ fegú el �umano inueftigar.
!-o q a�üta �e;ir q los mo:os nunca

permite el rbolatrarles tObo fengíbo:
po: q no �a� otros �bolatra9 fíno eu
las tierras tilos 'bíCQos/q po: fíno ti�
Ilé algú feño:io:como d mifmo bocto:

1?a pudlo en �n líb:o furol q intitulo/
d efcrutínio bdas efcríturas: ní bemo
ftrar alguno pOb:íal q rbolatra fudfe
bdferrabo ni repellíbo poz los mo:os

befpues b(la mu�rte bel ímpío ma��
meto.
([fk}.uanto al fegübo: po: el qI bí;e/q
tlíos mas �eru í�nte f( �a bemóftrabo "

fn la punidon _be �bolatría/q be algu�
nos otros bdíctos:queriébo_puar PQ:
aquel te,tto bda "ieJa le� cnel p:ecepto .

q folo po: efto fe biga bios ;e1otes/!
no poiotro.1c.cÓ lo ql no puebe fu Oí,..
cQo p:otiar fer como bí;e mur ra;ona:::
ble:� en efto qoa d funoamíento be fu .

p:imera pzopufícíó:po:q no fe le�e tlí�

tt�aúer ·punibo dle pecabo be pbola:::
.



tria dJ los getiles como ftngular � (ó·
m�s feruo::fíno en los mñmos til pue
blo fu�o oeloe jUbios!. q po: fu le� �o;:c
110 befpofabo • am q oero ;dotes po:
dIos/o �eng�bo: en �bolatría 1C. em
pero como los bícl)os mozoe no fean
íUbíos/atfi no códure po: elloe ro at
gOl ni cérra ellos. pozenbe ea coro en
qnto �abla el funbamíéto bel bid?o bo
croe. ([1Lo q befpl:lcslpone/p men
eo efta ioolama como en genere � �o:eípede.bí;f q no era be mucl?o tiempo
ni burácíó ta fpecífíca/o (ingular/ fino
la cornu r qfí mab:e ti tobaslas otras
" dto no fería foltar ni bar líb:e tobo
fu objecto:como d fea en �níuerfal ��o
latrar:r bonbe quíera·q fueteniba pot·
tanto fpacio be bias � años: pues d re
fponber alas efpedes be ibola-tría/� 0::<
tOlgar la general! burar mas tíépo q
aqudla fecta bíc�a bdos mo:os:no es
�a líb:ar lo obíeto/o argumento: ante
fe cóccbe po: c�ptfa fo:ma!!!t�ú fe po�
"za be;ír cótra efta folucíó moulbal q
luego tooa �bolatria en efta ra;on am
fpedal fe'cóufene/bar el Qono: ala crea
tura/q a folo bios �tet1e(e: po: bonbe
parecc/q tobo el tiépo qnto r�no dIe
pccabO:ttJ qualquíer fo:ma b( ambas·
fudfe;.robo d Qono: q bar beulan a �n
folo l)íos:� lo entregaron alas creatu:::
ras .alfi q fuebe mas tmradon la �bO�
latríal q no �a tíépo la fecta mo:fega:
bdo qI a)?ú fe figue lo Oíc�o mu� mas
alo claro/ q no fue masOios bic�o ;e-=' .

lotes/o ,dábO: ro �bolatrar que fob:e
'Ios otros pec�bos bel múbO:po: bon�
be tot)o el ar6uméto ��cQo cotra ello'!
� befpues lo qere foltar el boct�:/b� lie .

Ilo.cóufcnce toba fu ra;on � fale cotra
río. �. qnbo fueró .�erbab las caufas q
pufo en la entraba p:ímera : no beufo

- po� elfo argu�r alguno! q mU(Qo bU:::;
. r�1Já la fecta mo:íeg�l c� ra;on algúa:

CXIX
pues q �a bel tiempo q fue fefu ;Cpo I}� ..

ello �ób:e: r paoeoo po: toba natura
Qumana:tlaoo tátos bienes aloe moe
tales/ fue mur ra;onable q no ti folo
�bolatría:em�o ¿¡Iquiere orremanere
be infíbdít)ab fea mas puníba � calli:::
gaba en népo be gracía/q no fue ante
ee fer tncarnaoo. � eño en tooes pue-

· bíce F naciones/fín facar afgúo:como .

abun mas pecá los Qób:es q ante fa.:
,íá/no rouiéoo tanto fauo: ní fccosro
nfa bumana fragílíbab: r es ma�o: in .

gratítub el pecar aúoza q no fue pame
ro q ,efu fueñe rocarnabo: r la �erbat)
fS mas du;íba: po: bonbe parece quetal bdícto be mfíbdibab mucl}o mas
agraua en cfte tiempo: be qual ra;ou

.

fale �auer fengibo aql bocto: íncófíbc:=
rabo/etla bífferccía q enoe pzopufo .

([l!a fe�úba fozma/o b.ífferecia entre
la. fect� be maf)ometo � las palfatlas .

pufo/q tObas foz�auá los fides en ibO
latrarlfí no fola efta:en la ql quiere po
Iter los mOlOS mas \1írtuofos � mU:IJ
c)?o mefozes:em�o no vale. JB�atílró
9 fefu �po los ¡Ubíos/ r al?ií bUfa la fe$
eta fura. puesluego aqUa fu bífferen�
�a no tiene fuer�a ni ra;on alguna.lo
qI fe t)eIDucftra ·en efta manera .1!a fe�
eta q pcrfígue po: la fe tan graue nfa
�g(cfía:pufíébO po: tíerra los fides be
�po/)?a;íébo captíuos/encarceranbO/
�tanbo/con.ftrrñenbO : p con tobas
fucr�as/_(into es en ella para q pierbala fe Of �po � pues qual cabeca be l?om
b:e no toma/ quto mal fea lfte cofirc;::·

iiír r J?a;er las fuér�ás en tal manera;
qu·ta oeftrucío bdas �glefías: quantofid ,rpíano I?á peruertíOo l' mal apar�
tabo beLa fe catQolíca.o qntosbel put!blo be �po fueron coztabos en píecas
J?O: las efpabas/po:q no quería coitfe ..

trarbel tObo a fu mal?ometo l�ues c.ó
·

fibfra tu/o Icto�; qilta b·ítferécía fe� fn

9 �

�'
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'1!a fCgUnoa ..

tomar � beftru�r tátos imp(r.ío6/r(�� rcrípturas feas enticba � cófib£r(:� en
nos!)' cíul>atles:r robar las nerras ee

.

Jo pmero aqUas paIab:as ti ;acQarías
la V61efía:cn muc�o befp:edo bel nom éa.�íí,.tlÓbe am fcríu(.S3erá bosp.tetJ
b:e ee �po ,efu nío r�beto:.o las otras, en toba ía tíerra/bí�o el feño:: reran bí
fectas fo:��r algunos oeuctoe l2ób:ea fpargítlas/o oerramaoae/ � fallecera�
en aocear fus �boIos·.

. l'.la tercera l2te íera be�atla. (filia.� tra
. (['-f�O: lo arriba bíCQO � �uabo ra fe (re la tercera J2te porel fuego: � los q,.:.

parece la bíffereda tercera/ q poneoe mere/o oernnre como taplata. ttlual
toe �bolatras ala bicQa fectal q tobas

.

. l2te heua til íacraméro eftapfeda entié
dlas la bígnít>ab be �po menguauá:.� ce qen l(�e.aqllas bosºtes am berra

�fta le bcnraño (it no "ale/ ni es la eer maeao.no a ñn rasoníe puebé temar

,bat> .£omo no �efQonra � nicgua mu po: los jut>ios r po: los getíles/o mo-
cQo la bignibab bel faluabo: nfo/quá� ros 1[a otra parte que �a;e tercera/ fe
bo tantos re�nos/dubabes/ �glefías/ puebe tomar po: los �píanos: la ql es

�éplos r cafas/q recíbíer� los facramé tra�ba po: mebío el fuego be mu� bí::

· to� bel euagelío fiqer ter nueua: dIos uerfas J2fecuctones atribulabas/ � nO.

impíos mozos Qan,ppQanabo: querí� faltara fafta'el fin. r confumadon �d
.bo quitar toba la glo�ía l' e1l?ono: �e munbOI �ara purgar fegun es �jcQo.
I� �glefía.1Bl?>as aQun tlise aql bocto� iaffi como tlíos quábo amaua el anti;

· q la bíc�a fecta permite bíuir �los crí�
. guo pueblo tlelos jUbios/ be�aua eu::

ftíanoo t>entro be fustierras. efto co� , rozno be fua comarcQaslos p�iliftcos
roo toOo �i IDtJnbo fabe/Qa;en po: gá� votras nacionesl pozq pUbíetTen me�

nar mucQo bínero be los peregrinos/ 'o: fecutar el e�erdcío oetas �irtu\)es

,mer�aberes r rdígiof5's .empero:..aQu� �ntre las mucQas neceffibabes: affi lo
: no cotcntos am pagabo les Qa;c mq� :: pUbO· Qa;er befpues con los cQ:íftía�

· ,cQas ínjurías/"ítuperíosJr malos tt�a " 110s/be�anbo los moi'os para caftigo .

tOSI fegun el bocto: mifmo. confídfa � .

ile nuellros males/� po: a�ote be nut�

puee no lo fa;en po: la bígnibab � �� .1trat! �ulpas.empero· cnbe �o no qríen
no: be �rífto:po:que mU(Qas �e;es �a tlo codu�r en �erro/be,to 10 pfente alor
fin caufa les ban Qeríbas/efcupen/ bt;:: .

_ �as b�ctos r entéb!bos .bíé f� �o dio
fpojan: en mu� �íl manera. y es mq� 9 atefbgua c pfalmtfta.1!os JU{licios

. (Ítrto/que tales ob:as jQefu lao tí(n�: iJe·tlíos tíeuVo ron mucQo'pfunbas,p�
como fí en d mefmo fe fi;idün: ftlgUI1 funbíbabes gauíé conodo be bios la
que lo Qablan rus euangeliosl bi;íen� Jabic;a/o qtn QQ fíboJu cófejero.7LIa:.t
�o.7Lo qlle fi;íerebes al ma� pequeño . roa el apoftol./t) grá altura betas fíq$
r pobze;tto be "'boslos mios/a mí lo. ;as �da fcí�c�ia � fabi��ria bd "!u� �l
bí;íflcs.� mas abelaute.!£luífn a ,,�f� to tllos:qua tncop:e�eflblcs/qua ínue

otros be mí tdlameuto mGnofp:e't�:: fligables fon los íu�;íoá be fus carre�
·

re a mt befp:eda.ZUt.ego naba �ale q� ; ras.y dio nos abafte quáto alos rno

to dle bocto:/ fu reueréda fa(ua traer ros.

plugo: b�la buracíó be tan ma� fecta
.

y cnbe fe fígue fU'a1p�ábeto con la fí�
po: f!lnb�miét09 aq tra�bos. !£m�� gft�ra fí qUier form� be fu Qabíto' p �e�
fí algqQ qtt� m�s. fpecular euefta matt:

.' .lr.
ría:e� ti .,C(Cff�bat> 'que po� �o alto la�

"

e
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'�rtc+ CXX
([1La fo:ma fiq�í(r manera oéloe "dtíb09� �abJto9:que "fan � coltum"
bzen leuar � "etllr los farracenos/o mo:os/afll �obze9 como muieree/ en t

,erufalé V nerrafanctaiee como fe tl.eIDudlra.po: la figura figuíenu.
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1takgunoa
.. -;edoG fUbi�9 que abo" babítal1 (11 jefu(aleH1.·

���

.I

·

�lVl JerufalemQabítá � moan aQií
. Umud�os jUllíospo�.nfos tíép�s/

co fus mujeres � fijos q tíené:fon per
nnaces r obftinaOos en fu �fíOía: rení

enoo el "do eemorfes ante fue ojos:
pozq no ,,�ála lúb:e be "toa � veroao:

� no quífíeró bauer ta fdenda oe oíos

eterno/para q fepá anoar fue "fas: fié

eo ínoígnos ti alc�ar la ��urable b!é
aueturan�a/ptK9 qmatero el remeoía

·t>o: oe toba nátura:como crudes ímpi
oe llamáoo a pondo püatc. Ia fangre
fu�a fo�:� H�fotros l',nrS's fijos.y co�
tilo no qftero laben01Clo/fer le6 �aqul
taoa:q fon oOiofos a O(os � alos �om
b:es: po:q los mo:os/ r las naciones

tooas oel mUll00/a ellos Rfígue: l' co�

mo l�s �(rros �e otros g�tet! mO�.f�
"edte/las f?eregtaa oefla "ti gete mt le

gua teme qrer las cótar .!fftos JUOios
fe íttterptan cófdfo:es: .� a mucQos Oe '

1109 figue confeffion/ q ante ).2fiOía lo�
poffio.lbeb�cos feOí;f/o ínterp�etan/

, pañaures/ o patfaoeres: poe CU�O n�
b:e fon amoneflabos/q oeloe males �1

.

bíé fe recojá/ � qeran oerar los �err06
. pmeros ]Los pl?arífeos � faouceos "á

p(n el contrarío entre fí melinos. 1[06
pl?ar-ífeoafe mrerñran tlíuífos/o partí
Oos/fíqer apartaooe: po:q ce fus co

ftúb:es �obferuácías/la6qual(s ellos
oeureroíae llamar ban qríoo.Oí;e q bi
ué fobze l� jufhcía:affi po: ella bíué a

parraoce Oíuífos oel pueblo. �os fa;·
t)�(COS f(Jlamá/o ínterptaJi jullos/ro
bat>o el nob:( mu� enemigo be tOllas

fus ob:as.1a refurrectó Oelos cuerpos
níegá: po:que affirman ellos r las al

-

mas mOlír en "" tíépo. timé folos.".
líb:os oela/!e�.Ia9,pfedas tilos,pfetag
·n� las aco,c.7!os jE1feo6 bí5é fer aqt
crtflo:que les enreno tOlla abflínécía.
7Los mo:boneos tlí5en fer �po el 'q les
(nfeño feflíuar los fabballos �os /!Se
nifleos bí;e q fe llamá: po:q tld linaje
be ab:aá befcíétlé! fegü fe glo:íá.!1auá
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CXXI
'f3'Q fu memas tíenebe\'mír:� les t)íl:$
fa Itbertáb entera con roea la tierra oe

.

�mítfíon. tel refufcítar oe ufoo (ue.r�
pos t)í;en q faa porloe odeytes p-a.ti\' .

mil años en die mñoo. �das vfuraii
·0 logros aloe ajenos no �a;en cócí(u
da.eon los mas eseüoe oaooo en f}a
ser �ecQí;erias r fouilegíos .oeíoe pe
cabos r·penfamíétos bd cOla�on/ po:
abQonlÍnab�es·r malos q feá curOabO
no tíené.eu lep fnterpu:tan fegó la le=
tra/q fola maramo regó el fefo fiqer fpi
ruu q �juifíca/o Oa la �íoa. ten otros
muc�os rerros cÓbenaoos r Qcregías
�á rooos budtos:fegun parefce pOlla
fcnpture be fu tQ.almub.la qual be eer
bab es mas fengiba engaño r burla/q
no algún e�pofidou. !Es �na gente oc
mala condccía' en rooce los tratos 'Oc

. fus ganácías·r merceeenáe. !.Cargan
,- be logros tanto fob:900S en los �pia$.

nos/co tan fob:aoa enbiOia q les tiene
que no fe falla �n t�l eñremo ttl otro Ii
naíe ni generadon be rooo el munbo/
pOl enemigos r malos q feanJbablan
eüoaen aqUas tierras la arabtca len-



'la fcguntla
.

£omiro� bt;ir be algunos griegosqttt abut1
.

mo:an en jl?erufalem:'(os quaíes fegnn fu coftumb:c vanen �a
biro r�dlt"oo/,omo en la fí�tJíente figura pare�et'

.

.ro .�.
-I. .•

e
1ma cíutlab be Jeruf�lem al}un'

.

�íuet1 mue�os be tierras oíuer
fas ñquíere nadonee.loe qua-.

les cófietT�mpo: las palabzas la fe crí-:

ftíalla:� po: las ob:as l)efpues la me

gan/fíé-tlo embuelros en mucyos erro -

res.\, quaneo \,0 ítuue enel ano be mil

quatrocíentooocbenra �. tres/a�ú Q��
ufa faña mil períonas: a menos oem

ñoe /afan la lengua r cenmomae míf
mas oeloe mo:os/co fus'coftumb:es:

facaba la fe fura qne aguarban.18íen .

bf5e f�tlecá en ·tales cafos: que la co�

uerfadon engentl:a cotlumb:es:affi lo

�a;en dlos l'a bíCQos: que fíenbo )?e:::
c)?os tobos tributarios be la morifma
�an fin pafto: como lao ouejas que an

b�tl pcrt1íbas enel ocfierto. fOll aparta
_

boo belu obc\Jteuda ozt faneto pat)lc :

� am ean perbíbos como la naue fill
marinero.f[lAueue bíffcrcncías �efe

.

(tasIo ler/en founae llíuerfas enoe fe
fallan Joe vnoe 6ríégos/tle 9.uie� �i�
mero fe Qablara :o��f15tJ1iánoa
-orros ]acobítat3?llU�arot1ítaG/ lRc�
flozí�nos/ !!tr�ellfos/.f5eot6ían09l
Jntltatlo�/� !ll�ínos. �09 otros p
buenos cnffianos fielesl que las cen
momas bela le�.be ,tpo en rooo aguar
ban: íon los lannos: quiere be;ír loa
fra�les bel' templo fancro/ como en fu
parte me,o: fera �ífto • �as otras na�
doiles totlas Qabüba en mucQos erro

rCG �e fu repzobatlo coftülne antígu�.
I£�as quctlar�n �e'l?aa tributarías:

.

qua�o el foltl�ll bdos egipcios/ tomo
la cmDat> veJI�eruralem: el año be míl
c.l,t��\'ij •.:ltíj,\)tas be o'tlJb?c'�a otra



CXXII
gmtt qíftiana t�.ba �íguio! �rad�o . pzecío/dloa bdcomulgan al fantopa�'fu patrtarcl?al el ql "lm�o q no pObta .

: D:e con tOba n�eftra pgfía latina 1[�sfer (oco:ríbO! como fo:��bO I?í;o fus
_ derígos fu�os nofe econtenrau be fer

pactos l' fegurioobesl para q fe fuelfe caíaeoe con fola ena mUJerIque a�u"l)anbo la dubab. 1Lo qual oeraoo co- ... �cdeb:á quarro V(;fQ bcoae l' caf�mié.

men�rfmos Qablar bdaa (ectas con-
.

.tos. tel o:Oe" que roman fubbía,on�rra bios �(eQas:po:que nueítroe bue-
.

l)0/1l0 lo ban poz íacro. el o:bémeno�'

.. JlOS eriftianos go;en cela mereeb Que
.

no lo dlímá .. crían las barbas muc�ofe lesfa;c:pues po: la lanera le� que te
.

crecíbas:p no tienen po: bignos be falOnemea crñto les tiene Ollas·be glo:ía. . ceroocto a 109 b(fbarbabos. tel faba�
f po: el conrrano fera confufion aloe oo guarba como los ,UbioSI nuncalo .

errantes que' 110 fe �omíllan beba�o el a�unan/fafla el folo fababo fancto: ca'
'

fugo tid euangdio.p (era 109 griegos en l�s orroe roooe comen carne l'losro la �rfto:ía pzincípio be roooe. . fetlluan.!.El íarramenrc be ccnñrma-([1[á griega gere fue mu� famofa en
.

don luego lo ato:ganbefpues bd bab,

la p:ímítíua �glefía be bios/gue man:.f tifmo alas criaturas: �dlo po: cape�tenian la fe be crtftó. touíeró mucl}aa llanes comunes f fimples/contra'má::biocefesl' ar�obífpab09 granbesl co;: bamícnto bda �glefía.2lQun �a;en o::
rno antQíoc�ia/conftQntinobl(1 co ale no '�erro betellable/que 'ban comunió�anb�ia �ue nacíon antíga/feño:a·bd a tobos fus níños/d co:pus � fáguis/mqribo po: m"uc�o , largo tíeml'o:em �n toba/o fub vtraque fpecic.!el facra
pero fiemp.:e fue buro pu£blo/po: q be mento bela euc�aríftía fume con el páfpue{l bien lo bemoftraron/ ficubO rt:�

'.

be leuabura:lo qual p:ol?íbibO es bdabe1bes a la �glefi� nfa romana: como
. rglefia :po:que Jl?efu crífto nucltro re..

fe lee que �n pabze (antol amondla"� .

bmto:(fegun lo fcríuen tres euangdi�tlo les en vna carta/ que tobO el mun� ftas)iflíturo efte facrameto la �Itimabo era obligabo be �onrar �/ obebe�(r cena:qU�9� los Ju�íos en aquel!a pa�
.

a �n (010 bios: am po: femcJantel to� fcua no tentan fino el pan fan;eno: ca
Dos beuian fer fubjectos a V" papa: el (ra �ebabo/fegun fe f2aUa e!Jd !£�Ql:)O .'

.

qual po:-O.tOS era ftabl�£í�o;como 1tJ::· caJ:!ítulo.�íj.·y n,o acata� ni (ntenber' -

gart-(níente fu�o en.la tterra para ab� qUIeren/que (egun �octrtna e.s apofto .. '

fomer/� Rbonar-los pecabOs -¡c. !!\ lo .' líca/purgabo tobo q(q.uíera fermento· .

qual ellos con muc�a Qubacía le refpo . be �íe,a malícía/beuemos tomar nue.-
bieronetl eJla fo:ma.1�oteftatem tuá ftras �4anbas be verbab r límpíe;a�

,.

magnam circa tuos fubbiros firmiter lRo buduen aguadlos 'en el vino quá'crCbímus':euperbíá tuá míníme tol::: I bo bí;etl mUfa: lo qual no f� b€ue Qa=-
'

. Jerare �olumu9: !t\uaritia tuatti ratia ;erIregun el maeftro beJas fentendasl .

re no poffumus./Ergo pa� .tecu;:quia pues al contrarío e6 o:benabo:po: q
.

beus nobífctim.!affi mífmo no aguar;: ,I?efu "ueftro reOento: (COUlO fe apliteban las beterminaciones níle�es I}e� ua) bío agua.� �íno= fegun el eoftúb:e
c�as bdos cQncílíos, ni- fúa bccretos. 'be. aqu�lIa tíerra : bónt>e no lo �eué t)elRo curan bdas �comuniones ni o� otra man�ra:po� fer mu� fuc .. t�. � al)útras crufuras bela �glefía: ni las abe::: qu�. "� l2a;e men�iOtl be agua el cuan::
�ecen:ante po: maFo� foberuía r bef� gellOI es uccdfana en d facramel1to/



1!a fegufitla .

. para que !fJcJo: fé repiefíef1t� la paffió
-

De cnfto ,efUI que es fu pze'tofo cuer

po míflíco/po: el agua fignaoo.la ícn
tura tlí;e las aguas mucbaé quíeré íe
ñalar los mucQos pueblos: am po: el
me;dar belagua end �ín.o/ feñata loa'
míembzos que fona�untaoos ala �gle
fía: que es, la cabe�a oe la emon: r ella'
con �mo: pafcíente recibe: l' a�útaooa
en ""O/eS fecQo tobo �n pueblo: por
robe los griegos pecan grauementel
fíentlo pertinaces � befobct)íentes ala

�glefía íancra romana/q a nueñras ce

nmomae r íacramenroe/ ní Qonrá ni

acatan reuerenoa alguna: tanto "an·

ccga-oOS,'en eftos'erroz�s/ que fl algu�
no be nueftros latinos a cafo ,debla

mUra en altar fu�o:luego lo alímpian
. , lauan con agua como enfu;íabo:po:
i)onoe-claro fe'nos bemueftra no creer: .

dios que fea bueno cdebzar en pan a;í .

mo·nudtro faeramento.i!befpQes aQú
'lueoan en fu �erro/que Oí;en r creenl

quebel folo patn(pueoe ,pceber el efpi
.

rítu faneto/ p no Oel fifo: po: cu�a·po:
libia fueron enla duoao be lAícena 'có

gregabo9 en en �rnobo fat1.ct�.�cc·�
�"ííj .pabzes/para cfquar efta turbad
cn.enoe oioeno !!{tanafío el (�mbQlo:;
enoonoe Ol;é .�l fpirieu fancto no I}($

.

cbo ni engentmlbO bel pab:e ni oel �j...
jo/ mas Oc ambos p:oce�e,. y. enoe (o

. penaoe anarbema � ercomumon fe oi .

. ceno q na,,¡ puoteñe cQUtraOc;ír/aña�.
oer/m quitar a (fta faucra oaomacton

-

/

!£mpero eftoe con gran arroganoa .

. fon obftínabos/rcbelQes/� infípíentes
oe co:a\on:'�enfanbo fer fauíos: alfin
fon IOCOS/�fí\)os/ \' malos fin mebíba

([fEn_jerufalem l2a� gran\>e numero
oelos OíCQOS griegos/ fon muc�o con

trarios/r (temple enemigos alos· láti.:
nos. tíem�n el cQo:o ma�o:. en el tem:otl

pto bel faneto (epulcro: l' �t1a 'capíUa
odos angeles alas efpal"as luego be

fuera .ten los officíos'bíuínos "fan la

.

lengua griega/que tobos los I�gos en

tenoer la pueben: en tobos los otroa
.' negodos que en jáufalem p tierra fan

eta Qa;en:�ablá en arabígo/como los
mo:os.eu,ppio alp�abcto \' lefra· 1'0:0:

\>0 al natur�1 es 10 (t6uíenr(. ..'

lEI alpbabeto:o l�t(ra óefOG griegoG.

Mm .�.

lO r 4 £'
" "',,¡ f� �

� Ct"�

@



CXXIII
ed-os $urianos,que ebun (11 ferura,leHl biuen:r
en loslugares círdíue;inos:� pone íe p:ímero la figura;t( q rna'
nera � foima elíoe anoan "eftibos1C.

��.��.��r.i.iM;-=.. �-�P.""K':'=_�.���..��"'w=.. -mI!I-'.

-

..

O
�l'o linaje be gétc �a� en íeu
falé r en fuslugarcs círcúuc;i
'nos:� eítoe fe llaman 6uría"

110s:po:q falíeró/fegiíalgúos oeía cíu

,bab atfur antígua:o fegú otros DeJa,p
uíncía llamaba frría/ fe bi;en ffrios •

.teftá gente Díc�a es tributaría be anti

gucbab/pudla beba�o be barbares re

pes:r ago:a be moios/ en la o:iétal tie
rra poblaooe. caufa 10 eíto q fon ínbí�

fpúdt_os. para pelea�/ m(b:of09 � ñe
roe: q m "fan flec�a9 como los otros

enbóbe bíué:emRo fíép:e trabaJ.á la tíe
rra (omo lab:abo:es/ � pudIos en las
curas mas ba�as� be menos "írtut>.

po: la ma�o: Rte fon �eretícos! Qom�
b:es boblabos/ llenos be engano � mé

títlo:es:para t0111�r \linero mu� ptlo�
robo ni furto 110 tienen po: mucQo.ql
quiera fecreto belos �pí.anos q faber

puet>é/lucgo lo befcub:é alos infides:

entre los ijles elloe ban .�ríabo � ap:é�
oíoofue malas ob:as.l5uarban fus
mujeres am encerrabas como los mo .

rOG : r am a elias como a fus fijasles- ,

"ieban � quitan/ q no falgan fuera ce
fus pofabas/fí no leuaré fob:e fus per
fonas "nas e obiertae oe íauanae blá-
cas:r eníae carae "nos paños negros
poi que ninguno -am �er las pueoa •

IEftos ñmanos tieneniguart>an.las,
ínflitl!cíones/rítos/r coftúbzcs oeloe
griegos: ningun artículo racan be 109
fu�os. eíemp:e tienen �no b(tltro en

. d templo bel faftcto fepulcro/enbonbC
'QQun �al' "na �glcfía para fus officí�
oa:la ql fue cafa bela mab:e be fan jo�
�an euangdífla:ante cura puerta eflu,
uo fan peb:o llamanbo/ al tí(mpO que
faUo t>e la p:efíon be Qerobcs: lo qual
parefce. a .�íj. t>ellíb:o belos actoo bt
los apoftol�6 t ten 109 negocios mu�

t



1tafegunoa
banos I?ablá légua mo:ífea: en los �í� pla;e:po:q bíé 10 fabe.�·la �erbabera

I

umoe � ffpúales �fan Ia griega. �lgu letra � alp�abeto oda f(ríptura � I(IJ,..
not1- en ellos �fan el cQaloeo/ qnbo les gua·cQalt)fa (5 Ia fíguíente.

ltftnl c�alb��.
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ied09' jacobitas r �ertíOos. empo tifpues# có la Oífco�bía
:

-

fus frro:es - q Qa fcmblabo el enemtgo Oe nra natu
.

t

ra en mu,�as maneras : ban ca�oo en
�

f£'s Jacobitas mucQo bíffércce mucboe errozee I � Qcrcgías • !.Entre
,

� �Ja iléte griega � Oc IJOfotl:0S. las qlcs tíe�� pnmero la .cír_,�dfíó: ca
, fU'cro üamaoce pOl eñe nOlne rooce los nmco )2a;cn ctfeu,tr/ como
be en maeího íacobo NCQo�el ql fue t>í r los mOlOS: F mucQos odios ante que
(,¡plo be en patriarcQa be ale�atltnía ti los )?agádrcuncíOal'/ oanles fl cauti
oe aquel fueró ettoe eníeñaoce en mu- rtoee fucgo en una � meoío las fruen
cbos errceee: � �an qt>abo t)fpucs aca tes/én fOlma be cru;. otros cgiJurí;a
mal-engañabos. �a poz fus �etTos J?a en las ma�aníllas/Oeba�o_l.os ojos:o;:
muel)o tíépo q el patríarc}?a be cóftan tros en. las fíenes/ r pleufan q po: efta
tíuQble/t>íofcozo t>í(�o/los oef(omul� fo:ma be quemamiento. material fe Ií�
gQ : pozq entóce los gríe60a eran aun blan oel o�ígínal � comun pecatlo/a to
Qbebíétes ala rgfia ufa romana. dlo� bos los Qóbzes poz fímíéte nacít>os/fa
�abítá'la ma�Qz ).2te Oe tOlla el afía en� caba la �ír6é maOze Oc Oíos: l' efto en�

.

tre los mozos. r a�ú eUos mífmQtJ po tícnbcnpOllas palab:as. b� fan ,aQan
't.fcé � mábanfoQ�e��l.re�uos r tierras babtífta/q Ol�O Oc �po.yo vos babtí-
y cftOtl f(�né- � Qá ocupaoo t)los, lllfte$ 50 agola en agua oefpucs venira crt..
le� mo�os � fefious q las tcníáhlgoza fto ,Qefu/que babtí;ara en fpiritu fan�
_at;; mátlan có Jª m�wo: ).2te bel� etl?ío� .. eto � fuego.la qual palab:a folo c"dé

,

pfª faft� 1!l jt1Na/��las �res la m�s al� Oen al pi! tlfJ� letral r van mur �rra-
ta/r toma la nubla ve;tna be egtpto. tios:po:q fegu la clara vcrOaO � los llO
�otlos (ófidfall elnóble �píano._ Oí;é (to�ea bien Oeterminá/ fe I?á be tomar
g fueró po: fan mat12eo dloe ala fe co en otra manera fob:enatlJral. �rafu
.' _, ..

- I
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. CXXIIII
las cru;és C011 ñero fignabas en los d�a9 �(omiíione9. fue inueto: tldl¢

,

b:a�oa D:ec�os/en reuerenoa bda fcá mal �erro !Eutice ebbar be cóflantino
cru;/fegú dios bí;é:r po: faser bitfere ble gran �er(fíarc�a. el qt a�ü rouo al
cía odios aloe paganos entre qen bí� güas otras malas opiniones ![a gere
ué po: algúas Rtcs •.!£ftos no collum bic�a fuete faser el feñal bela cru; eó fo
b:an be cófdrar a �ób:e ningúo fino a lo en bebo/qnt>o te fantíguá., eíto los
folo bios/eñfla manera fíguíéte. !l\cié gricgosl' funanos I?a;ícbo: bí;é q 10
bé Quego � qmá encíéfo/có c.u�o fumo tíené!pozq fe ecueroe como en �po 110

pudIos be robmas/ píéfan q �ablábo I?al' fino ena tola natura. !Comulgan
fus pecabos/ fubé luego al delo/ l' fon los niños pequeñoe occuns fub \1tra�

�bonabos bdáte be ;Cpo. �iencabun q; fpecíe/cozpus � fanguis: oéoe con
otra mur grá �er(gía/ q Qal' en eruto ' fo:má co los furíanos/� a'l?ú griegos.

I

,�na fola natura/como es �na fola Rfo �íetlé bíuerfas fozmae be letras: fegú
Ila.cu�o mal erro: fue conbcnabo end d coflúb:e/o biuerfíbab en las P:OUill'
cócílío be calceDonia/con gntos touie cías bonbe I?abitan: ettl�o fu letra l' al
tú.. tal opíníó/ rfulmíuaro eñl10s mu \, pQabeto general a robos es el pfente.

���&m\Bt

�dot.l1RdlOtían09 r
f�s erro:es.

·

'.

t)'
/.Elos ndlo;íano9 l?ar a)?ú al

,
,

gunos fula cíubab fancta be
,

'

,�rufaJé. fueron llamabos po:
.

'. .

. dte nóli:c/ t>e �n Qereje b¡CQO lAcHo;:::
río:el qual pOl fu faIfa l' gran J}eregia
£mpocoño la gente be fus engaños en

mucQas p.tes bel o:íente : � en mal'0:
grabo aloa be p�rfía/ q fon mu(l}et>ú�
b:e mu� copíófa: �.!ObOS eonfíelfan el

,

�ób:e �píaúo;lo�s qles a�!!n q no c�n:=
fldTan la lc� be maQoma/q ante' la-tu:�

��m· liJ._�
né po: abo:recíba. "fan be otros effO';:

re�/bonbe fe co:rópen � píerbé fus al�
mas:po:q netlo:io el bícl?o �erej�/que

, fue obífpo be cóftantinoble/ l' befpueG
109 ful'os q fi�mp:e le fígué:l?an faIfa::
mete ne6abo:� niegan q nueftra feño
fa la �írgé maría 110 �a fe�bo/ ni lo-es
nunca mabre be bios: empero bí;cn
qUf fue fol0 mab:e be (r¡fto en quanto
fe �í;e Qo�nb:e .!£tlo affirman pOlque
fíemp:e tienen Qauer en dilla \'na per�
fona como biuino/ � otra �umana. 'Y
como confidfau eftas bos naturas:
am eutíéb�n l2auer \lOS perronas: po�

, r .í,

I
,I
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'la (cguntla
robe bi;(fJ que no es �fl crifto be �ertil ot1/cde6:a en �110 la fíella mífma/, d
bo·r carne fubf��etlte/ fi no feparabo: .. baptífrtto be·jefu crífto:bi;íenoo q �o;::
eno que fea el fiJo be blOS:·r otra per- tan fu'fpiritual.,ppio nacimiento. � en
rona �íjo bel Qomb�c fiquier be maria. . etto jerran en mucl?a manera: po: q fe
tefta Qcregia fue rfp�obaoa en la frno . fu nñca peco/ni bouo 1Uan�ílla en el al
\lal congregacíotl be IEpQcfo : oonoe gutta para que Qouietfe be fer babtí;íl
tre;íentos pab�es en eno fueron arun eo-como lo affirma". temp'o entonce
raooa. � oíeron entéce poa anatbema bió aqUa fuer�a regelleratíua para las
befcomulgabo a quaíquier períona, q . aguas/bonbe noíorroe fueñeinos pur
tal affirma1fe. 2[a OícQa nacíon conía gaoos .l5uaroá la qrefma en aql nem
gran como Ioe griegos/oc ena mane-

.

po q noíorroala guarbamos: empero
ra meíme en pan famenreoo. comul- c� mueQa ma�o: abftinencía: po:q no

gan los níños/F abun ma�o:es en am comen carne/Queuos/lccQe/ní qfo/ pe
bas efpedes.!£)tras opiniones oe'grá (eaOo nínguno:a;erre no ecban en las
abufo nenen contrarías a nueítra fan� "íaullas:no beuc,"ítloJegumenes. CO;j;

eta �gfía romanafae quales b(;ír en;:: men r ti"utas Nuerfas:� quátae· �e;es
\le alargo feria p:olí�o � nJas enojofo. t comer les pla5e/fin catar Qo:as ni tíé�
!.En (us ef,rípturas.� enlos.offidos t>i. po como tlofotros. � po: que pare;eá
uíllOS "fan lengua p letra c�albea. en fer maa contrarios a los bíd?os grie=-
j)?erufalem � tierra faneta I}ablallla té ·£;os � furianos/algunos Oías �d afio
gua Oe algarauía para fus negocios. en �íerues comen tOllOS carncf�os fa
en las otras tierras r re�nos q bíuenl (crbotea fu�os confecranllo·no cCQan
"fan \le aqUas lenguas que tienen,. agua buelta co "íno: am como los gri

iedos armenios"
:.., egos (o l?a5en:� "an mu� erraOos/ fe;::

l gú que �eUos ra fe Qablo en fu mifma
fUG erro�es. ..

parte �!£fto "e�abo �lJ las (erimonias

B
(0n.bícQos armenios aqllos otras q'Qa;é: am en l� mitfa como en
bela. p:ouincia Oe armenia (a algunas otras ce..¡monías/ mue,?o a-
béí!tutíoeQía:los qtes tn me:t· cÍJerl5an con lo que Qa5emos aca nofo�

bio tldos ctiníanos � mozos Qabítá. tros. !Ellos end tiempo bel emp-aOo�
. �íenen obfér�atldas/rítos/ � collum /.Enrico romano: fuerQ QecQos líb:es'
b,cs a nos contraríos \' bitferentes • tie tobo- trtbuOo fí qer feubo: r recíbio
!!tguaroan a "no que po: ma�o: tomá fu r(� la co:ona po: �"'ar�obífpo q fue
como "ofotros al pab�e fancto. "an le be magúcía:en curo, tiépo fueró fome
reuerencía � 12onoz/ pequeños r gran� tiOos al fallto pallze: -� le pze�aron la
brs con tli1ígeneía.lba� bíffer�ncías � obebíécía.emp.o fu fozma bclos coflij�
fuertes qu;ftíones entre los griegos � �les �íejos q tet1íá/b�ar-tlo quífieró.
tooos dlos/ a caufo be fus ritos � 'o� pOlétle amcomo fe pilo c5 ítnJ2feetíon
ftúb�es bíuetfos q tienen: en tal mane fu obetltécía: es �a po� tíépo-fn oluíoo·
fa q fíempze cótíenOen.!efte Unage be puefta. Ifn jerufalé fOll mueQos ·\)llos
gente no guaroá como nofotrosla na � ticné obifpo q poz coflumbze antigo
uíbatl bel rebentoe nueftro jQefu: po:q trae Ooa cerros criaO·os ti fus cabellos
a�uná enaqUafiefla. tel \lía bela epí� �. q a calla parte bda cabe�a Ie cudgá be

J'Qania/O bdos reres/"qer bf.aparíd alto falla lasfíencs t r el có to\>os fUt}

I.



1�arte+ cxxv

j j

eo las manae fueró la mañana al mo

numcnto:fegun lo canta el euangetío.
!.En efta meíma �glefía parece el lugar
oonoe canto el gallo/tlefpuea que fant
peb:o nego a JQefu .�obO el pueblo be
los armeníoslíeuá los cabellos betas
cabe�aa couatlo�/ � QeeQos enfozma
be crus.Ia caufa bello es/que fegun bí:;:
;en/ el año fietccíétos .����íííj. fueron
los be tpro con gran armatla/r los re
Dian en mucbo trabajo ra comorenot
boa tr "nos. cnfhanos que fe ballaron

.

C011 ellos entonce.eíeron lea coníeío q
fe trefquilaffen am en cru;es/pol eon
be baunan p:efto remeoro.íoe qualee
con gana Oe ver fe fuera be tanto tra

bajo/ luego lo I)í;ieron: en tal manera

q�e bi;cn le� fu� _poz bios émbiatio dí
pltoo remeblO. �cfpues aca toooe ro
feñal be bigna memoaa/ figuen la foe
ma be fu treíquilar .6u alpl)abeto·rAl.:
·p:ia letra e la fíguíente beyufo eferip�

I

'I
,

I
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. 1!afcgnnba
ied09 J5eo�gial109 r fus

.

(noto:tet11íel1bO qu� l�ego buelros en

coftumb:es l
•

fu nerra/ f� �engarta!1 be fue fronre-
,

t

"

.

" ras:r leS,�t;tdren ban_2s mul' gr�bes

'e-
lA la regton be OZtel1te �a� en l-as nnneree nobles q Qa� entre ellos
línage/o géte/llamab,os l5eo: tobas .pelean como las amasonae: �
gianos/que fl� mu� ale�os.be "an dfo:�tlas en las batallas. ]Los

.

Ia tierra fancta:� la feno:ia fu�a fe tum earonee traen barbas r cabellos.",fan
ee falta la parte beloe métee catpíos, vnos capeíee be varios coloiee en las.
!Es eua gente batallabo:al mu� ant- cabecas. lba� 'entre eítoe geo�gíanos

-

mofos oe grantles fuer�a9 mU�Q06 �n
s

\! !armenios fufo bíCQOS mu� gran bí::
numero. ponen tnueQo eípanro en las fferénda/enemitlab/� embíbia tan ere
fronteras a ellos \'e;íllas:en tal mane' feíba: po: fus coftumbzes'� l(�es que ,

fa que üenoo cercaooe a caoa parte be aguarban: be tal foana � guffal que d
los ínfíeles/U1ue�o ton temitlos be to� geo:gíano bí�e. eí algun Qomb:e que
'bos eüee i:ienen ellos eñe n01!1lne be nueítra ler aguarba/le aconteciere p�::
geo:gianos po: el cauañero feno: fan ñar oelanre 1�9 �glefias be10s arme�

geo:ge.al qUál aguarbau con gr�n re� "ios: � tuuiere metíba ,,'na efpina po:
uerencía/l' acatamiento ,tienen le po: méoío bel píe aben'tro trauelfgba: 11'0

patronen la batalla/ � % apeUibo en beue pararIní indinar fe en aquel tiem ,,-
fus peleas. ;wda Oí,�a gente mud�os po para la facar:a�un'q mue�o le bue..

-

I?abítá en J�erufalem/r ocupan mud�:;: la:po:que aroOillallbol o ínchnábo fe �.,
os lugaresJanetos/como monte lIa a dio el cuerpo/no parecíetfe 12a;er re:: ,

mallO caluarío: � el agujero bonbe la uerencía/o arotar Qonrra a fus téplos '.'
preciofa -cru; be erillo jefu fue puefla o �glefígs. y po: la fob:aba embí"ia q
91 tiempo q fue crucífícat>o.G cerca oe1 let; tienenl t)í;en que PQ: ra;on beuen

"

mifmo tíenet� �n altar / � �n faeerOote fer {)efpze(íabo9/� abQozrec_íOos oe tOa
. fiemprecerraoo pará 10 guarbar • con (lo'el muntlo. i:íenen.ellos la tJrí(ga
dio po1feen a�n la �glefía belos ange� letra l' légua en fus offkios r deriptu::
les/la qual fue cara be í!tnna pontífice ras:en los 'negocios ptros \iran hl c-al;_
bonbe jefu' crifto ftenoo �rarbo bel ruó bea/ o moriega ! cu�os alp�abetos pa
te oItueto/ fue ínterrogabo bel bíc�o fueron afríba feñalabos �

.

!!tuna tle fu Ooctrina � be fus bífcípu:::
los: r refponOíentlOI le fue baoa eno(
�na bofetaba po: el míniftro/ quanbo
le bj�o:afllrefponbes al pOtífíc(.1Las
cerímonias be fus officíos � fus coftu
b�es "an bela mifma fuert� belos gríe�
gos:� fon fcífmatieos·affi como dios.
eüs c1erigos tienen reoonoas cozo===

"as:.� los legos quao:�bas". !fiuanbo
quier que yienen benbe fu tierra a vífi�
tar los fanetos lugares ne jlJerufalem/
entran fin tríbuto ni feña tent>itla: po:
que lóa mO�Otl nunca les oran Q�)er

iedos libbafint'-sJi quícr
]nbianos/r fUG coftumbz�{;¡rcerímo
nías. le pone p:ímero.lafigura bela

.

manera � fozma tle fus'Qabitos r vefti
tlos que �ran/ o coflumman ·leuar affi
los ecde(iafticos ,omoJ�tl:legotl/Q fe::
·culares,

'
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!Elos j�bianos/ o abb�fítloa be pafios a;l!!ea.anba píee befcalcos:

, abun blUen m�e��s �m J}?eru:: empero � q tobo lo bicQo tan bien �
,

.

falem.íon oda mOta: oonoe fe guaroen:es mue�� baño q fon ,siOos
ñorea tI pzettre joan / el qual con tobo

.

en mucbos erroiee, �íené abun la or
fu pueblo fe con(idfa be fer cnfhano.�

.

cuncñíon como 109 mozownc entenDi
.

fueron .po� elapoftol fancto t�011!as � enoo los mñeros trifles aquellas pala _-

la fe »ucitra conuernooe. IE el ano be bzas bel apoño! paulo, 0í oe drcúcíe
nnl , ecce .l��,tí, • be nueñra falub:em . reces 110 bauree a�Uba be eruto ,efUI �
bío enba,raoa el bíc�o preítre joan al ni oe "alera.lUeuá el caracrerlO feñal :

papa Bí�to I � lepreño Ia obeoíenda' be Quego QecQo en foana be crus.,,"of
eemanoeneo entoce be fer ínfo:mabo, en las fruentes / otros a mebio ee las
oenueñrce coftúb�es q nos aguarba::;; man�aníllas/otros fobze las tlarí;es •

moe en los facrífídos oiuínos./fftoa ptenfan q·po: ello ferá lib:a�os bel o:,
. ,nNanos que "irnos en jerufalc� fon ginal pecaoo bel tobo .10 qual �o "ien

"

am negros comO etl?íoRes .• �tene,,' .�.,
bO tome mu� gran compaffionbe tal

gran ;elo' be bien �ífí-tar con mucQa be
.

, perbímícuto:po:q pan�ce" mu� pí�t)o
:

uocío� � Qonrra 109 fancto.s lugares. -, fos/� be buenos coJliíb:es.te po: m(�
eu o:adón Qa5en Ul1:ll' beuota có p:o bio be �n ínterp:ete bemábe/ ijl'era la
Ií�íoab fegun fu coftumQ:e :í!lman mu caura b£ fu ,�ríf!l0ní� tá apart�ba tilá

, ,(�O la pobu;a .pa!fan 1� �lOá con po � leF be �p�. ��qo me refpue!la/q no _tie
'

bzes �tanbas a,," q tengan mucl?as rt "� la etr�uctfto eO:_facramet0 be. ncce�
qtic;aa / � bienes bdá fo:tulla . �fan moab/fmo pozq �po fue círcuncíoat)ó
"dlíOos I?ed�os be líno/� colo:aOos • � el caracter/ o quema,. tld Qucgo era)
1!ocá las cabe£as Qomb:es � mujeres po: lo que bi�o fall' joau babtífta.!Crí�
'.

. r Hij .'



1!afegunna
�óbzea � mujeres �a;é grábes alegri::=
as .J!3ar1an en cceroe/ aquí.r .alía .��
como fe balían:comíen�á con altas "O

;cs oe cantar: baten las palmasl an
{)á los píesoe falto eujalro. ello Qa;é
etíoe mas en la' "ígilía be refurrecíon
q otro llía ninguno oel año:� ráro rra

bajan q ya quáo o llega poz la mañana
líeuá algunos oelloe canfat>os/� fin re
cueroo. !ellos abbafmoe fiqer ínoía�
nos.abun q en jerufalé � tierra faucta
faben � entient>á Ia moziega lengua: �
bella quáoo les pla;e "fan: no menos
tienen fu.ppío lenguaJe � alpbabero.el
qual tiene.�(�í,.1etras:fegun en las fi�

������.
Delos maronitas:r como boluícroti:fienoo
�ere,es/a1a obebíenda bda �glefía.

'Ü!fba�O
el monte líbano Qabí� ron el nomb:e- be en �ereje maron I1a�

.

ta "na otra gente be loa fr!ía� maoo:.eJ qualoefenoia �"a "o�útab fo
nos/ cabe la dubab que bl;en la en otce.pceenoe fuero conOcnaboa

_
lBiblís:en la p:ouínda oérro ce pbe- el � quan!os le figuían/ell1a fe�ta f�no

.
nice. eon mucQa grote bien ab:ecaba oo oe !.Coftantmoble.�efpues oel oí",

para la guerra/ tlaoos alas flecQ�&có cbo mar0n. Qeretí�o .tluro eft� tlañ� el!
oefenboltuta,lEftos maronitas toma los marcnuas qUlUlentos ance/ q12a

/
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(Rabo quafí fin 1�!f10 acogfboa enrre
los otroa fidea �píanos:empero al ca
bo po: la t>íuína ínfpíracío/t)�aba ro
tla fu �eregía: r cófdfanbo bauer mal
crrallo:fueroll po: manee bel patnar- _

(�a .

!£meríco bueltoe treftítuibos a

la �glefia: po:ebe abun q tobas las o

tras naciones Nc�as/ no tra�an baor ..

los en fus officíos/ ni los obífpos nn- .

tras/ni and.los / ni �fan' campanas.
eíta gfte bícl2a 10 �a;e tobo como nof:;'
otros .eu patríarc�a fue al c.Ócílío ge:
neral en roma/ q fue cdeb:abO po: j1J�
floeencio papa t�reero .!.Eftos no Qabi
tan ala ,olltín�a en jcrufalé/fíno quan
i:>o \1íené po: beuocíó/ para �ífítar 109
fanetos lugares/entre algunas fdliuí
babes .1Ro tíene,ppía letra q f(ríuá/fí
no la c�albea/o la mo:íega/ belas qua
lea �fa�,

lo. lbi5t fe �t1a la fe eereaeera : po:q
oel p:índpío eonoe d'eebe/ cs �n folo
bios:atlte quien no �ay/ ni end puebe.
bauer mutacíó/tli fer ofufeabo:po: t>o
{le pareíce q la rasen fozmal be roooa
los C1'e�(nte5 beue fer \1na müina ver
bab p:ímera:en cura p.te p:íncípalmé�1
te la fe fe a�utlta: la ql es �na lúb:e ín�
fufa q fa;( creer lo q rasen ap:ouar no
pucbe:po:q fí con ella íe alcan�a1fe:tlo

.

.íe ganaría merito.algutlo.bcbe fe con

du�e q no fe pueoe partir dla fe/ fegú .

la biuerfíbab bdas creen�as ni opínío
nes t puesluego efta nfa (rífbana cs
"erbabera:como fe puelle �er l' p:ouar

. r es p�ouaba po: mU(Qas maneras e�
mU(Qos tiempos. claro fe bcmudlr� ..

.1'0: oftéfíotl be mucQos mílagros:co�
mo po: teflíso be gnlbcs llocto:es.tíe

. ue p�op�ecías r reue1acíoncs firmes �
.

.

ciertas. tiene como bigna fu bué refpe
I

.t:omi("�a "na bí(putacíol1 _

.

c�o � fol0 t)íos. �í.(ne r fabe l� � matl

mu� tlecdTaría/fecl?a po: die bocto: l' .(�utene ala creatUl a fegun la 1 �bonal
. ¡;ean:contra las lel'es·fiqui�re fecta�. ��b���abafl!,a fe bemoftrabo �I pue�

be que f(riuío blo �ptallo btO� fauo:able quanbo-I?a
,

fegUlbo efta fe q guarba/r mu� contra
rr:;:;¡¡::;;::¡�t0�que mnguno benbc abe .. 'rio quanbo fcgun ella no I?í,o la villa. .

lante pueba mal errar /po: l.Efta es la p:imera bdáte bios en 106
_

..

\' �auer Qablabo tilas opíni'o facríficíos/cn ob:as biuinas:eomo es

���nes � fectas bíci?as: creren ·ptnero el cutenbimíéto elltre las otras
bo q beue qualqera fer faluo en fu lel' fuer�as b�l alma be quien la fe cs tOba
mifma:pues tenga ererbo q fea buena perfectton: be lo qI fabc-q tobas las �

r pla;c a �ios belo que fa5e .Iba me pa tras cre en�as � le�es no finté a Oíos:
reeíbo fer ob:a jufta r necetfario: traer :�llte Ie fean mu� enojofas:po:q llíngu
po: cótrari06 r �erbaberos tdtígos � :na befpues bela n fa d nób:e be fe me�

.

firmes/ en vna bífºuta: los bí(�os bé reeer no puebe. !.Emp.o be�anbo lo ra
ufos bocto:es patfabos: para q rep.m 111U� cierro bda fe nuefira:\'eamosi bÓ
(uen "" rerro tan malo r manifidlo. be Qa�a nacíbo el funbamíéto be nito
po:q péfal1bo tomar faluacíó có cims �erro:po:q aquel vencít)o r muerto/le
le�es ni otras tan malas:no tomen �( -ca�a encíma tobo lo mas alto be fu Qe
lleno mQ2tal! q fus almas budua con ·\)íficío. i1bí;e fe q toma dIO pzlncípio·.
�o(ofia.!tt qualq£r �píano f91t1anífíe (el qual a mud�os pierbe r t>aña)(nla
Ito/fer la fe vna/vn folo bíos� vn bab mueQcbúb:e \l€1os bánatla l' poca �u(
tífmo:lo qual atdligua €I apollol pau fif bdos q akau�1J la faloocíonf�{:#

•

I I
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I I
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1!afcguhoa
manban po:q la mífaico:bfa be bios muc�a pacíécia/mas có alegria:como
etcoíe tan poca géte para Ia falub fiqer lo eeemoe en mucl�os �ereges/ "nos

,

gloría: r b(,ta tantos para bánacíon: po: el Quego/ � otros con cUCQíllo: P.
pues ma�o:met( íe crea fer p�efto pa- dio )?a;en po: amo: be bios: fegunl"
fa bar perbÓ q no la pena:� no fea me- bí;en l' beue creer en fu co:tl\on. q ñn

� nos la miferíco�bía con que apíabe/ q bauran enel otro munoo. \le conoéna
Ia juftída 'con ta 'il conoéne.oenoe qe.... don/o be ta glo:ía.
fen eítos erraoce be;ír � ban concluf;: , ([!lllos argumentos bíc)?os arriba/
t)o/q po: la oúnna mífel'íco:bía: � po: (S be rt:fponber en efta manera. Jet
ía bonoao fu�a ínfíníba/Jnmcfa l' mu� �erro q bí;cn q'puebe fer falua qlquíe�
alta-/qpuebe quaíquíera creer q \'a fal fa ºfona en fu le�/o fectaree conoéna-
uo e.t! fu lcwo fecta : pues crea q pla;( bO/� a mucboe caufa be fu bánacíon:

. .'� Ói09 aquella! r fea teníba po: el co- poz q fí alguno (jere �á;et· �íba fegú el
rno'buena.' . cuerpo/núca míranbo los mucQos pe
([j[raen aQú otro argumento en efta ligros be tal camino: q pueben fer "j;:;
manera !Es gran pfuocí5 q pocos cri ftoábien c5 los oJos/ qlquíera cafo be
ftianos ptíenba fer.faluos: como tillo! 'offenfíon q le �eriíere:no es marauílla
mífinos/po: no aguarbar fu le� fegu- q fe le cuete: ante fera mucQQ jufticia.
lleué/ la maro: Rte fea cÓbenaba:� los lEn tobos los males � baños qtte pue
jU"íos r mo:os ,5 dIos q fean p-bioos "en los Qób:cs guarbar be no, fer ,ar$
!en ella manera bí5en q no pueoen fer "os:� fe les p�efknta el conofdmiéto
aquellas fmas bel delo pobla�as con be bíen:o mal:c5 tnecQo pabefcen fi en

tal poqbab bdos efcogillos .pues enet eUos caen. Jeomun concepcion es be
infierno mucQo menOl Qa�an be caber

.

los animos/efla q bigo: la quaJ fe puc
o puebá etlar tátos bánabos.o fí pare, "e mu� bien percebír.
ce a (líos efpebíéte/fienbo feño: ti tobo. fri!3da fuerte mífma/ ro fí qfiere �r a

el múOo q los mas tega' encabenat)os aTgun Iugar:� no fabíenbo cierto fu ca
,

'metíoos c5 dauos enlofmaberos con mfno:QaUare perrona q me lo �emue:::
. mucQos tozmetos/ � no los �uíera b,e ftre/� no la recibo/ ni pzeguntare qual

.

.

'

. mejo: grallo para feruíoous/o pueb� �,ía líeue:fí me'perbídfe:có mucQQ ra- .

cuffhr aqUa jumefa míferíco:bia q tíe;¡; ;on fe me contaría luego el �erro.efto
ne fín cuéto tanto bellrago � p-bÍ1!líen qualQ_era Ie oto:gara.l�ues a ma�o:
to be ato:metabos.ff) pOl qu�l rª30n fuer�a belo bíCQO es be faber. mas ne$

: creo bios tanta compaña bánQ�ái Qa (emOab es q "amos Nen acoflumb:a==
los áiabo 'para perbíció � panna mu� bos CilIa ,,¡rtub q' no en los bele�te9

,

erte. !Efto cóuiene alas riquc;as be fu bel cuerpo: con el faber � "ífla p:opía
bonbab/.q tobos aqUos aquien faluar guarbar 110S Oeucmos bdos peligros
puebe: "ea fer qmabos en el infierno t

. _. fp'írítuales:e�.ma�o: grabO que betos
r cnbe loa be�( • pues que fera be los "el cUet·po:r qnbo nro faber no bafta:$
'que Qa;é po: bios malas ob:as: y aQií re/beue fe bufcar luego el aJcno; quan
q fea dio mal J?ecQo/ Qaurá ,a�bo con bo po: el fu�o guarbar no fe quíera/o
la �gllo�áda/� le penfaron J?a;cr gr�ll flO fupíere: ni po:· el ajeno QQun que lo
f(ruído.� los que cutfren po: bíos to: I?alla/merece la pena: pues que po: fu
Wfntos en efta "iba/no folo aQun con culpa en ello cal.o. , _. __

•



€ei�(mos alguno qut �a erraoo en
die mút)o:fomos obligabos be lo aut
far be fu pdígro;l fpeciahnente fe oeue
fa�er quaooo errare la �ía bel cielo. en
eñe el Qóble mas es rouíoo be aconíe-
jar bien a fí mefmo/q elcaaíenoe. ben
ee fe oemuettra q no inquirir ni plegú
tar el bzec�o cammo be faluacíó: es ne

.gligencía muc�o culpable: � fe llama
btgna be fer conoénaoa. !En rooo aq:.:·
110 que poz piopto feío/ � 'có ínbuftr��
be fu ingenio puebe a1can�ar/ccmo a-

o

parté el mal be fus almas/ qer fea poz
milagros/ � enreneíenoo las eícnptu
ras/r no 10 trabafá: fu bánacion julla
les �íene.y tales quábo Q�;en el �gno
rante/es bela manera q fant paulo bf:1l
;e.teftos que �gno:á:es q no quieren
el bien entenber/ poz q no lo Qa6a. ei
pz£guntare alguno/bí;íéb.O q bos con
traríos pzeb.ícabO:fs:d \')no bueno! el
otro Qerege/tiené bífputa: la qual eo:fus bícQos/ní poz el,ppio fefo q alca�a
flO puebe faber ni bífcernir qual tenga

o

\'ertlab:dle pagano q am tlubare Cfe�
gú lo re;a el auguftíno)beue ímplozar
las fuer�as bíuínasl q le íUumín.é po:
fu demécía/lo q po: fu �pio faber no'

. pUbo bien tletermínar. flU dtrangero
Dda 1er crífliana/que am llamare al+1s
puertas bel cído:.píabofamete fe cree�
fa bela t>iuina mifcrícozbia/ q fe le tle�
uen con ra;on abzír:fí poz negligencia
be fu manera no lo perbídfe. o

.

([íaQun fe bí;£ q fí algú malo � (nga�
nabo:/beba�o la fombza tle bueno/ �a
engañare a otro fímple q poco fabe/be
91gu �crro be ínfíbdíbab: bí;íé�o q bl
os fude apanar los co�acones q no le
crtan:o talee �erros. IR ifto refponbe
f(gii el pfahnífta/ � f(gu el fabio en los
,puerbíos.1Audtro feño: bios es guar
tla belos q bí�n I( qu_ieré: guarba la fa
tUb �lo� hJtlos fu�oa: � befenbenl l�s

CXXVIII �

�

que tlnbuuíere en ta fimple;a. íZfl?ú �obígo/q como fea el enrenonmenro Qtk
mano creaoo para mqumr r bíé cono -.'
cer toba la �ertlab ee nía fatub • oeue

.

qualqera fer. mu� befpierto contra eñe
rerro .pozq fí be otra fuerte 10I}í;íere:
con tal tlefCUrbo r negligencia pueoefer oamnaoo.
!entre 10 bicl?"- a mas cumplimiento
es mur fabibo/q quaíqer pone maro:t>ílígencia para q trara en fin fus ne
gocíos11las (1 los aíenoe.pues ra pa�
rece q nra �irtub intellectfua/ es mas
p:omp!a � facñ para bios i�qrírI q no
a QEalqera otro negodo:� .ma�o:mente q el es mas p�eftQ en bar fQ,olfo/\"ebien atraer a fi aquellos/q po; amo: y\10luntab llegar fe le quíere"t
([!Confítl.era\lo lo q arriba ra fe �a bi
cI?o:daro parece (omo los. errátes en
el camino bda verbab po: �gnozáda:�t:rj'a �O� fu culpall' có bánaba fQzma
�gnoz� .1110 fe Qallara enellos algúo q
neglígente no Qara feíbo I en inquirírla cierta "erb�b/q falub nos trae. eflo .

o

fe I?aga pOZo fu rgnozáda/ fiqer poz no
pzeguntar a otros: o no implozar el fa
uo: tlíuíno: o no Qa;íentlo lo q tleuia.
lEluim es neglígéte be ob:ar el bíen q
conocío I?a;er beuíera:es mere,eboz q
no alcan�e be I)a;er aqUo que al?ull no
fabe.tEn quakler ).2fona es be tenef tal
(fpfrá��vq po: fu p:opio f!lltenbimíen
-to algo alcan�are con bílígencía:es au
gmentabo 'ó ma�o: mebíb� pOlla tlí�
uína infpiradon q Ie reuda r able calli
mino/como le pla;e/bdo que no fra.. el

. fufficíente po: fi ententler � efto mífmo .

puebe "enir pOl alguna p�eNcacíQ: co.
rno parece bíé 111anífíefto en aql noble.
ogfntil centurion lIamabo !Comelío/qfienbo temiente a bios � beuoto/ le fue
(nbiabO el apofto! pebzo:po:q le ab:íe
ife � bcmoftratfe la cierta l'erbaO que:

o

• }



'la (cgunna
betfcaua:lo 'if fe feriue as. �los actos

oeloe apoiloles. �igo �o abun q n al

guno fe apartaífe bda compañía be to

\)06 los I?ób:es:� folo búnenoo fe t)íe...

Ife amíétes al cnrenoümenro: con 10 q
pooaa eer r peníar be toba la obia �
curfo mñoano q fiép:e anea: no es ma

rauñía fi abaftatfe be conocer a fu crea

\l0::10 qual enrenoroo fí bien anoome

ifel bios nto feño:las cofas marozes
le oemoftraria/q poz faberppio llegar
no pnotera.poienee fe oeue creer � p�
farIqa ninguno bios befemparal ni le

fallefce/quábo có amo: � bílígencía lie

gar fe le gere.ya lecto: �er puebes co:::

mo fatítfa3e(fegú me parece)10 q fe QQ
\líCQO tilos que �errá po: jmpietlat)/co
rno ee Jufta la bánacíon:empero a)?ull
po�otra manera maa euibéte bedarar

fe puebe. 7La �olütatllíbze bel Qombze
(S obligaba bel mal odfeat>o: fí quter

queríbo/ fer apartatla: r q po: algú c5

fentímiéto enel caer puei)al ni fe ineli:;:

ne:po: la mifma fo:ma es obligat>o d

cntenOímíento be fe apartar bel mal q
creyo:r núca en d -mas cófentir • r eflo

fea poz,ppia lumb:e/o faber q tenga/o

J.?o: el aJeno.lo..ppio fe bí;e d ef(ot>:i�

ñar t)da �erbab. � lo aJeno es e I auifo

bel pOber biuino que ,do reuda: pues
am como la Ub:e �olütab end mal que
rít>o es conbennabal fi lo conñente.·lo

mifmo fe guarba til malcret_bo po: (n�

tcnbímiéto. �a �al( ra;on q tOOa per�
fona beue a fí me.fma bien co:regirI fi

qfrcaftígar: ° po: (as fo:mas bic�as
arriba q lo,pcure. !a,?un �o bí�o�q �S'
(S tcnit>o en algo menos el enteblmt�

toufo Qumano q p:opio bdfeo t no es.

conuiniétc po:affectió amar a otro t>(

\líos cótrarío/ ni al entenbef po: lo fe�

mejátc.lo q fe bí;e no fer amabo po� el
. t)dfear: es no fer cretbo ni ,�nofcíbo
po: €I mte.uber ,í!\m qparefc( CO"'O el

�icl?o entenbimíéto ciertasleres tfeu(

� eslímitaOo qles cofae crea/r qualeá
pueoa iguolar fin pena fegii oesnnoe.

po:q ígno:ancía es en algunos actos

oamneoa: como la creen�a es �a en o

troe.enlae bícl?as fecras. !empero en

tooo etto fe guart>a:q no pecca táto el

ignozáte quáoo mal fase.comoel otro

q algo fabíétJo/cótra fu cófcícllda loa

�erros comete t

([i5i;en aun po: q�í;o bios tal mu

cQebñb:e oe generacíones para q fean
los mas t>ánabo� .ee cofa cíerta : que
los creo odas ríque;Qs be fu bonbat>:

F les ba babo magníficos bienes .em�

.. pero las penas fano que fuetTen ,uftas
po: fu culpa rbié mere(Ít>afnuca ,das

. t>ío .anfi otoZ(¡amosíq.la jufticía biui::

na es caufa dficíéte �da bánacíó: pa�
fa los malos:q otro mas jurto ni ra;o

. nable penfar fe poOíera:po: q los ma�

les ra cometíbos po: eUos cs caufa q�
fí material be fu perOímíeto:affi alaba

. \lalpo: juflo Ju�)ío cala ,unida q los
conoenua.

([!1Z1ue fea ma�o: la compañía be los

:
conoénat>os q odosbuenos: la e�pe

ríencí� fe nos bemueftra/F QaUarasla
femeja�a .eiépze fe l?aIla ma�o: qntí�
bat> Oe cofas ba�asl q be las otras be

mucl?o pcío:tnas pulto pOtlftnos �a�
uer los metales Oc plomo r fierro/que
o�o niplata:r mas guijarros/peñas/
r rocas q bíamant€s: mas robzebales

q ceb:os � palmas. po: la mífma fozs::
rna feQallará entre los Qób:es mas lo
coa q fabíos: mas malos q buenos:

pozq affi lo �abla el fabio. tes ínfín1-
\lO el cueto t>f los locos; �emos mu�
claro como cn tanta multitut> t>e géte
�a bios ozbenabo r�res tan pOCOSI q
no los pufo tObos en talgrabo t � quá. '

�o �fto c1110 tepozal�affi le p_1ugo/ po:
. qn1J�gulJofe marau�lla/fí aqUa 61o:.1a



,

bel cielo grábe a POC09 es baba: pues
oeta pzeíente no fe Qallaría cóparacion
ala tan alta:r es ra menos oe maraut
Ilar:po:que poquitos �á el cammo pa
ra ta ganar:!, mucbos anoan la parte'
contraría: para que no pueoan llegar
9 dla/uí la conoscí. pues quien traba
fa con rooo ftut>io tle akácar el fin ea
ñofo/ea mudia rasen q tlat>o le fea: qfí alguno enel 1'0;0 oiere tlflas nníe
b:as/pol culpa le ,,¡ene oe fua befetos:

.

r quaoo los pocos ala glo:ia fuben:es
.

po: \'írtub �la oúnna bÓtlaO- q le pIase([!ll(o que oeen: paul oíos creo tdta
multituo:pues q p:ímero \'io la p:ouillenda fu conbenacion. i5ígo q fi dto
(� marauilla :es muc�a ra;on q po: el
contrario nos márauillemos: como a
loa mifmos bío tantas bienes. l'po:qle fueron oel tobo ingratos en tanfas
mercebes q les Qal'a I?ec�o .po:enb� fe
beue am fperar la miferico:t>ía be nue
aro feño:: q bella penfantlo/ fu cierta
,uflicia 110 fe oluit>e.la qual conferual
rige/r 110tnece: lo que I?a creabO la fní�
reríco:�ia.r (os ingratos be fu ben�fi�;

cío po: melito bdna .pues que maraui
'. '11a oe tal pertlíció/fí dIos mifmos, fil(�

,on la c�ufa:r �Ua po: b:ed}O los.són�lleno.1Ro te marauill.asleto: en q fo:�.

rna el fol efcalíenta/el Quegoalumb�a:'la míferíco:bía be bios bío al Qomb:t,

mucQos beneficios. pues \'Q no·tégas·
.

altnarauíUa fi la iutlicía fu� conbena.
los qUf fon rebeloes .no fe IOOrauíUan,

fí el lab:abo: coge lo que fí(mb:a/ po::

'la parte mífma quien Qa mal ob:abol
es bíen que lo pague .po:éO€ a."ij. oe1

'. ,tclefíaflico parefce fcripto .1Ro �aga6
l�s males/� no feras tifpues po: ella.�,
cop:cnt>íbo.� mas efte mlfmo. lAo ftc
b:cs el mal eutrdos fulcos' fíquier pi::::
fabas Oe Jutlida:!, no cOiJeras d fruto

.

"

'boblaOo·po:'fi(te'��(9.d apoftol pa.u

.

lo a. �i,.capí�· alos. gqlat�as bí;e/quequalqere tiene {)e.(oger lo que femb:a"
re. fi fueremos buen06/no fin frUto bu
(no. fí mal Qa;cmos/ la pena fe fpera,bien eícrüno el ecdcfiaftico a.�� .capí,I[;reo bíos al Qomb:e ecnee fu p:incí"pío b:ecQo � bueuo: al ijl en mano Oc
fu coníeio mñmo cero. pufo le oelanre
agua r fuego:po:q toniañe lo q le plu -

guíe1fe. tiene pfeme la muerte � �oa :
fer Ie �a oaoo qual mas' le pluguíere •

([ i0í;cn mas oefpues/ po:q 'la Oíuí�
na bonoeo �utfríra tanto bttlrago ee
I)omb:esl creabos r QceQos po: ella:o
fi recibe oelecracío:quanbo les to:mc.:.,tá ell�l infierno. í!\ lo qual tlamos am
la rcfpuefla. i5íos p:opiame:nte no fe
t)deetatlefuera oel mífmo.� quaooo le
plegan penas/ ° to:meittos q �an loa
malos/cs po:q fon buenas.conofcerá
los efcogíbos qutola jutlícía en ellos
ob:a . r como parece mapo: cnd cielo!
q al pzefente fe pueDe ,u;gar aea en la
tierra/llÍ conocer t fera cumplillo aqUot)e( pfalmo. J5(l;ara el juflo quátlO �íe
re I?a;er fu "égan�a .fauara fus manoa
(11 aque.lIa fangrc bdos peccatlo:cs,

. 1�ue9/ o-Iecto: bien 12aUfae efto po: '

marauilla/tlda fabie;a b� bios r bon
tlab:q �fa be penas contra loo malos: ""

'

para tnal'o: bfen belos efcogítlos·. Judlimable fera el go;o bel.otro munbo
alos buenos � juflos: quábO caba"no I

mucl?o alegre Oiga el pfalmo. !Cátare
a tí feño: el jUF5ío r míferico:oía:bóoe
fera tluble la fOlma bel bicQo catar mu
c�o alegre.1!-a míferico:bia enl06 cfco
gíbOS:r el jUl';ío culos.conbenaoos.
eerá metibofen los to:f11étos po: fus
pecaoos: r �enará po:q la 'u.ftida fea.
CÜplíll3 �et1tó,e los juflos pOb:a cono
Cfr la obligació q ala tlÍuína bót>atHl�
guartlé/qnbo alos otros J2a fiép:e ��

- an' cntrar fU 'las penas/ Uozar r lJemí�
f

·jl, I
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1!a(cgUnoa
las qualte dloe '9 el fáuo� be t>106 '(� emRo�G fec�apoi d�áó be ufo fcñoil

, cíerou/p apartaron. ' '. t ee 00 graClofo:po:toe fe neue beman

([��ó: las cofas oíc�aá a ti lecto� fe� ear a el como bios q la oe.poz efta ra-

ra,1rianífíefto q Ia oíuina bÓbat fe b(�e ;ó bc;ia \1"0 a �po(fegú fan marbeo a

·Ioareñfto:q aloe malos Offpuetlbdp í�.ca.)tCreo �o(eño:: Oa mea�ut>a.m
mero fer q tee No: les ba la ",ibai bíc�

.

eíta mía íncrebulíoao.r el apollol alor

n(6/� mucl?as rique;.ae tRal(e/� ñem (p!?efíos.íj.catlfs bi�o:.90rs fCCQ09

p�e gfofas.r qnbo no lea oa otras rna falbos en gra po� fe:1o q( �o fue be ",of

ro:etlmo fe caufa eñe po:q retrae f� añ erres mumoe: po: q Qa ñoo el ocn/o

(�a mano ee �tir 106 bicnef:cmr-o po: mer�cb gradofo be Nos •.lComo no \1e

q fon ocupaooe en \1all!babeSI r no l� moe el .fol fí no po: me�lo �c fu l�ma
firué .affi es mup ,uflo q menos reciba .b:e: am el fol daro be mtdltgenctal fa

.

qnro maoale�os_�l fe aJ2tan: dIo acae po.: el ll!ebío ti fu grada_!l1ífma no pue

�c como bel fol! q tícnbe fu lubzc fob:e oe fer �lftO. temp'o po:q fon mu,.�os
mud?ª g�(:� Ci!ltiO �lsüQ,t;J no f�n aljí rebdbeS(nO ",eran f� lúb:e/ que. fe bí;c

b:abos:ca. p�:q I?��( � fe aparta:\, n�
. bl,?S/� 'legos queba.. Iba� .

otra caufa

po: fu lúb:c/q tantos lapueoen tomar que �a empa'l?o: la ql fe bt�e "'" apar..

como quieren. !_amlento be!�ntf�tler en aql�a.s cofas
�(la� (aufas bela �arí(óab q crecrbeunal o q les puebe tnbU;lr a

� -�. ..C-
£110. �fon embudtosen fua erro:es.

t)c t�tos ttro:ea flqer fectas.
,

.

IEfto es am como quabo buelue algu-
Q] pguntare algúo po:q I?ava en no fusojos Oc lo q "er ni mirar le pla-
pdmunbo tata Oiuífíó l' ",arieb�o ;e.eon eft�a contabos en los q bigo .

{le erro:esl' fc(tas:a�un q l'a fca fn al 10009 aqUos q fus opiniones falfas ,

gúa fo�ma po: nos bedarabo en lo t>t malas ab:acá/F quíeré! fin querer 0Fr

arríba:�ñfto pfen}e fera tklarabo máS. Ja \1erba� ,ótraría Oe fu falfía/q les pu
'

8bíertantete':p�:91J1eio: e_!1tét>cr fe pu:: bicra'bard i'emebío/l' n.o lo acogé:¡á.
(ba.1!.a caufa pmera be tatos befetos. to·es el ot)ío:tanto abolfecen la cierta.

f biuífton/fs el pecabo tila neghgccfa \'erbab:q"OO jdes bí;é:q fíép:efe "an

po: ,u�o cwpacl?o dfauo: biUlt10 (6 � �a;icnoo peo:es/ en fus granbes erró

109 �ób:es mal reqrfbo. fi qq� ferpuc res (;nbur(�OOs :po:q no le6 pla;c péJl
{la pOl otro-qualqere �icío'q turba Ja far lo contrarío be fu �olútall/po: mQs;

,sra llíuína/o fu�(�míJ1o fanto nós ip�:: la quefea:tíetten ra;otJes falfas \' ma�
..�e .lEe mere�(tlo: Oc no alca�ar.tlc t)l: lae:para que refíflan a quantoa el bie

:06 a�uba/qrn bella no cura. � po: bue les amonieftan/,ótra la grada bel fpi-
·b2ecl?0 la �fuinal gradofa bible no alú ritu fan,to/que po: dIos �abla .po:en
blara loa coza�Qtlef/en cupa guart>a el .

b� fe bí;e aquello t)el (abiol alos.�\'ííj,.

pe.c��o pone. qer! la ra;ó fa efcufed:
.

.be fua_PUfrbíos. 1110 toma el loco las

ba qlqulera c.afa/q alos raros til fol ta buenas palab:as \lda p�ubécia:fíno le

care las �étanas p puertas/po:qno en . �í�íeree d mal q rcbuelue po: fu co:a�

!!"é:1! a fe PQ: derto;"0 cs naturatpo: �Qtl/r �é�r� tiene .1J1o es bel �ób:e t,e�
q fl lo. fudfe¡"tla fena entre loa �ob:ef ner loe OJOS al colOb:ílIo Ini �e.. fío la

:�e to�a�_las fect�a r b(uífione�. � n.o �ifta :n1 entenber po: la mffma fo:ma

l2a�na tata (tJCmtga en las �olutabCG las cofas Oc q fu cntrubimíéto/ quiere·



apartar,no qeren 109 tales o�r los mi
1a6ros/ní fctas palabzasl ni las rase
hes q oa los tloctozes:poz eu�o meOio
pUOierá fer a la fe intlu;íOos .en tal rna
llera no es marauñía q fiép:e bíuan en
fus errozes/� en eüoe muerá. tales lIa
mo roooe lof mOlOS p otros como lof
iJíd�os tS (ectas erraoas/q fon obftina
Dos en fus conceptos P Qeregías:q no

guaroáoo ía fana oocmnarbueíeen al
oeñeo oe fue co:a�ones .Qa.uíéoo mae
ftroe q fus o�oos les ,ficQa ti "íéto/Oe
la \léroaOfíépze aparraoos.a las mé"
ras F fabulas falfas luego cóuernoos
¡efto fefluío el apollol paulo.([ �ap
otra caufa/o ra;ó-poz q las Oíuífíon'w
� fectas nac.íero.� es poz la graoe fu�
tílit>all be lo q bette fer fírme crepbo la
iJóoe no puelle la groffitub bel enté�i�
miéto Qumano llegar .po: efta fo:ma:
hO es marauilla lfi lo q Ita pudlo ti ba
�o la fe: la turbacíÓ oel entenOer Ip nfo
ítl�enio ,,�r tio las �uebá:como �ap �l
guosl q dené la ,,¡fla grudfa turbao�
� no pOOiéoo "et el cabello Oelgabo q
cuelga odate fus oJos:qeren �óte'I���r

, q anfí no fea:contra quatos qera q g�
les big'á , ten efta manera las cofas q
fon be creer poz fel la groffitull oel en�
tétlímíéto bdos inboctos/\, "ulgaré&
�óbzes no las atcá��1 po: fer f��tíle9{ .

, anfí no-las creen l' cotra eUas ftcpze co

tíéoen, Iba� otra caufa: la ijl es "na bf
ftancía grabé q tiene loa �obzea le�os
apartaboa 'tillugar bóoe las cofas crei
bIes I?allar fe pueben. !efta logítut> lO

npartalt1Íéto:es Jl1pericia/o mal e�erd
cío q Oamos en dlas:como-Io Qabla el
íl\riflotdcsJos �óbzes )nperítos/qer
Jnfípiétcs/o no enfeñaoos:anfi, en!íen
-ben laa cofas fubtile's qnbo. fpecula/co
rno n ftuuíetfé mucQo ale�os/aQti ce ..�

'ca RallO. 1!os q ftan enbudto en!a po
'fatlJ fcnfualíbab;ttJu'Qof�:aparta �lo

cxxx
bíuínO/� beuéCfttrI\' etljnuifíble.po:.

, enoe no puet>é llegar arríb�1 puesto"
mI dlutlío fin bué e�er(ído nñca fe Q_., ,

cercá/ pues q mareuñta fi noto vean.
to.�íeré el bumano fefo,po: guia: el ql
(S mup ciego p'a lo bíuíno. ello les fa�

,

;e Oar en las reces oe murboa errozes
po:q'núca Qu�é lofpdigrofos p. oañof
tila falub .íltun otra caufa es la locura' .

ee mucQos q'quieré poz fi entéoer cód
'

natural cntenOiJ_níéto/lo q anfi remar

nolfe �,ue!,e :como fi_algúo oe "qIt.ra�,
ba,affe co "lfta Oc �ob:e I algo q a pe
nas có la lld aguila m_u� pcnetráte no
alcá\aria.la mifma ra;ó es el jngenio
qer enunt>jmíéto nfo,l?u�ano q no al
(an�a las cofas oda fe:fí p�: d biuino
lúb:e lle arríbá no es_aliib:aoo�1!ós q
tal trab�já ,bel toOo jgno:a la ,capad:::
bab!,oderta mefura Oc fu ingenio:anfi
lo 9 no toma po: ellos Ipiéfan/o alb�
trá q núca puebc fer ellllatura'.!£ftos
110 fabé como el "fo enréber �umanQ;

• (S mefuratlo I r fe le pufo límite cierto
,

en fu natural capacitlao:quáoa le creo
aq! mu� alto l>í08../ creabo: Oe tOt)o el
mubo: p'a el be,rábo mucQos feCr(t06!

,

que reudlatfe quat>o Ie pluGuidfe If a
quien le a6rabe. ,

([S3efpues � tra�bas �a ufas (aufas
(S be tráer otras I q afígná los faeros

, tlocto:es anfí bi;ienbo. �ooas las fe�
ctasl' bíuffioes.o"iené po: mala jnue
ftígadon I como' enla pQifica natural
ptienbVo ptenbíeró mucQos pQilofo::
PQos/q 00 Qauría fin dIe mútio :quíe

-

rro apzouar co naturales ra;ones oet;.
ouoas/lo q' alca�ar be ,bios no pueoé:
y dIo feria peruertír rOlla la facra, fcri
ptura • t£) Fa p:oceben po: d peruel:fo
(Iltenbimicnto q atríbu�et1 a lo q ,ella
fcripto enla lel' Oe bios r oel reOéptoz:
eomo.l?a fíllO tle mucQos Qeregrs/pue
tlen p�ocep� po: i)efo:Oc"aoa Olcct�lCio
-. ' ,

f if
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I
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como aqUa beloG epicuros q tobo fti
,- reges.fi co:regíbos � amoneftabos oe ..

bien pufíer� �Igunoá eneña l'íOa F fus la l'sfia no fe ,óuierté � .be�áfus falfas

pla;eref�res 6 pefar -q loa pmeroa p�í r malas opúnonee q I?auiá romaoo •

lofoPQáu6/Q íe ,actauá fer fapienree: ?Los terceros �eregefcomo �á eítaoe
nene lé po: c,�erto no _fer eícuíeooe bel loa cpícurosl' fcmejáres/ q I�á pecaoo
graue peccaeo be ,nfibeUoab:be q afi� enla dedó oe-albíbzio/� fu mal apetito
gna "na tal ra;ó el apcítot paido/enel � l'Olütab,ppia aeereoécoa fu malicia

- pamero oeloe romanos .ecra reueía y eíto cuece maneras pueoe venír .la
oa la, �ra be bioa fiqer la"engá\a bel pamera víene :po:q indínaró en algií
girau� pecaeo cótraUa f� po: la iníu�i 12abíto bíCQ5' ,,¡dofo 110 ql" es malicia:
eta corra los coftub:es qer ob:as ti bl:;- � es Oc coftub:e malo be pecar. co eíto
ce : poíq bet�uí��ó la fan� "erOab a fi los tales pierbé efperá�a:r como_ e�ua ,

reudaba .10 mUlflble be blOS conoce� 110s befenfrenabOs ban enlos "lCIOS.

mos/po:láe cofas )?ecQas aca (nt(lñ� có lo iii acuerOa lo be- jeremías a .��íí,.
bas!l' couodcnbo po: "ellas mifmasla be fus capítulos. ya oefcfpcramos : !
bíuíníbab no �ar efcufa ti nfas faltas. anOart�mos befpues tilas nfas cogita::
po:q fegii-d bien q nos �í;O:tlO le ala� donesl o píéfamíétos : � enla maltlatl

bamos/ui gras rcuoonoa • etnRO an.: - be fua co:a�óes/caba91 Oe no� mal 0- .

tlamos' rolas �anebabes odos penfa� - b:ara .1!_a f01ma feguoa es:q alguno
miétoanfoe turbabos.1o efcuredtlos po: mcnofp:ecío oefecQQ r lá�a/loque
los co:a�on(s betoa errárea /bí;íenoo pUbieta ell el refíflil' ala dedó be fu be::

fer fabíos:locos boluíero.mubal'on la bcto/como la fperá�a.po: befperacíon r

glo:ía �d ,nco�ruptíble Otos "erbero: l' el temo: mueQo p:efumíéoo/� po: 0:#

en fe111ejan�a belas cozrupras rmagí� frOS tales .�a;en 10 dlo po: mejo: pee
nes b:utatl/be ,a,ues/fel'píéus � anima car .po:éoe efcriue aql grá fabie en fus
les {le quatro píebes.effo cntenbamos puerbios.lfl malo (int>o end_pfunoo
po;q o�anoo a fu creaoo�/r�olátraró be fua malts �íene : !o� t1_l!no�p:ecí�.
ro tnuc�a5 maneras ti amaltas .po:m. en efta manera el entcOlmtcto es a�ar
De Jos p�fo r loe Qa tra�,bo cnlos betfe tabo tSla �tlaocra cófíb(ra.dó/� no q(sS
os.malós bañaoos oe fus CO:9\oues: re cótrapcfar los "ídos.i1bc_be fueron

_ � end fefo qufer entct>imíéto errabo ra · nacíoas r féb�aoas mucQasl?eregias!
-mu.ere bánanos.1!.os racros-e�nOn�G bdas qtes �a;e mécío d oecreto.qftio
traen lo p:efente contra los �eretíeos. ¡le.ii,.c .quioá-.r crre las otras � .��íííj
ttau�lqer perrona q atentare/o enttu:::

-

y tobas dlaa a)?ú q no fea po:�na me

"er qUjfíere 'la facra fcr¡ptura / cótra el i)íba/fon �a ,u;gaoas poi ifides • £s
fefo bel fpíritu fetó: �ere6e fe pueoe lla be faber q ínfibdtoab en bos maneras

mar:a�un que \lela �l1fía no fe-aparte. (S fntéoíoa .Ia p:ímera folo po: nega�
ilqud fe bi;(b'fuír cotrario cud fnte� ció/como el qnuca enrro éla fe: ifíd fe
ber la feta rcliptura ¡q la e�pone fí,tier ju;ga como fin fe q nunca oro algo be

b(clara cótra la ",rbab /'1 tla bfclara� aqUa. /en·efta fo:ma no tiene ra;ó Ra
�a po: 109 bocto:es bela �gl(fja / la iiI el pecaoo/fíno-Ra:pena/po:q I?a feguí::

,,·-reudo d fpiritu fcó. l�o:dlDe aqtlos bo la tal ignorácia Oe lo otuíno btbel
, q-mal 1}alllaro/ féb:ábo �eneuo be mal pecabo bel patne pmero. �os q be tal-

,

. (nteuba (ula {criptunll fon t.obOS 12� (uerte fon iufides f,ni t)ónabOs / qnto i
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, .

ai� pena 'b'd frutíb_OI PQ: Qau(r QecQo talo mucre iuego ponen 'otro rnfu lu�
pecaooe altlu�9 /q fin la fe no fe !�mí� gar:�a;( la "i{la fegií fu regla. biue be
té.!Jo fc coocna po: el pecaoo b�)fíbql límofnas que los peregrinos oeuores
baD/fino po: la pena bel folo bano:po: Ies b�/� bdas q reyes �p:idptS �pia�

·

(nne bí;c'nfo rebeto:/capí.�if. oel euá nos jnbiá po: la beuocío oeloe mup fá
'gdífla.e¡ no \'iniera r les fablanvnú' ctoslugarcs q guarba.tauáoo la gé::;ca pecará. ten otra manera enrécer íe te pere�rináte llega co dIos ea bié rece'
puebe:com� fj algúo "jene be f(c�o ,5 bina co gráb carinab: tratá loó co gratra la fe/o pOZ oiea la tlefp:ecía/fegú fe ,cía/bcmudlrá les tobas las dlacíoe5
ícnue alos.l.oe efa�as.f!luíé ba cre��' ICurá loe bolíétes có,bílígécía.tíenm .

'

\)0 loqoe nos o�(.endlo'ppio,f( cúple fu·cafa/o mcnañeno en mote ñon; en/la foana be infíOdRlatl.� po: tal íuerre ta qual biué faña "nos.��íiíj. fra�les., ,

,

no es pecaoo fímple:mas grauc,nafce í!l cerca bébC I�a}' "U mcnañenc en tibe foberbía:bda (il ,,¡ene q po: menof� mo:a mon,a�.�e fctd clara falla',,,,. (), ,

p:ecío no q,ere aIgúo fer fometíbo al�tl no menos rdigíofas/d qual dios tie::;
\'erbaberas reglas bela fcni al mUF fa nen be ba�o fu guarba �tie�e el templono ententlímíeto q ban los bocto�ea.· be nucllra fefio�a en betQleem/ bó'bC fe .

am queben QccQos ínobebiétes con re' guarba el fancto pefeb:e be CQ:ífto jefu,bdnía contra el ffimo pontífice ufo ca ufo rebeto:/befpues 10 ma,o: oda (U�·
be\� tita �gría romana :en cu�a Rfib(a, fa fu�a � mas pncípal � tooo lo bíd�o

'

� "ícto queban dlas naciones, arriba es:que fíéple tienen bos fra�lfs c€rra::,
nomb:abas/q fiemp:e beba�o la trifle .bos bentro bel fetó fepqIcI}:o be crifto',

fomb:a bda muerte mueren.' ): ellos muba en fus (ÍertQ9 tíépos co::
�h I091�tínos ÓC l'erufalé �o lefparece r es tl�cdfarío.tob� I�f�...., .', lug�re6 F �fona9 ,bJC�aS Qan be IDlnl;;r

:O tefpues be auer b1.c�o loftrro, .,' ftrar l' tener cura dIos • ��ííí,. fral'lea
, rcs be aqUas fectaa arriba nó meno:es/ r enbe re�Jbell r \ufren tra:::,b2abas.efto q ago:a tle;ír qre bajos � fatigas a la continua :!Como:

mos:cs tilos latinos fra�les menozes fe puebe mur bíé creer:pues entre tan�los quales �abítá en jerufalé:\'arones'
,

tos f"fides mozá/� be otra ºte los ma
mu! buenos/cóftáus en ,la fe ("atQolí� los I?ereges bdas fectas bí'Qas:tracfl
ca:eu cu�a �fto:ía �omo la mas nobl� lo� co mticl?�5 pe�a9/at'fruet(s � �ffl! .f,puec�ofa!luego flrmare�09 til tOllO' docs) � patfa la �tba en amargura co
d fdlo/para códurr bdas n�cíoneG:q muc)?o trabajo./Es.mejo: bc;írq �u�fegú �etbab fn pocas palab:as �aue:, fré penas � gand la gFía!\: aID penát)o '

mos �ablabo be fus grábes ,erros:co� re�n'á end mÚbo/po:q feruír a Dios (�q fe arunte ala copañía � cógregadon fe�oor:bíéauenturabos pues có pardbe fatQanas;!a oe'muc�o6 añospatfa encía lo q �ufra" tomen.� píéfo q tlín�'
bos dlauá/� ("dIe ufo tíépo mur bíé guno bdos ,peregrinos pUbídfe paf�(ontinuá los rdígíofos q Qauemos bí far alia feguro: fí e110ll fra�les (ntle -no .

cl}o po: nos latinos/ � po: los' mo:os fudfen. po:que los mozQ6/, en'mavotfrant;cos llamabos. eon fijos � fra;;: grabO los otros �eregeB bdas otrafl,lcs be fan frádfco/a,qen rubia fus 1':0 l1acíóts/tíené_b� nofotros mU(Qo:enóuíndales p fURio:es;p como algúo fal Jo/ � nos abQo:rc(é¡ � mal nos qercn ... ',
,

'
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1la(CgUnOa .

$igtl(re'�"a'o:a�iol1 queba- fia feruibo�"oabO/ btas.r '110C��S fu
,

;f como tJolo:ofa/po: la tierra f�"cta llomb:e uamaoc .¡en el tlf{'O �ntlg�o
.

_

, , aquel p:opQfta fcncro oamd-quanoo
,

I ,,.:,," ��''aallbO
fe I?íéf��n lo �a bi... .' fue pudlo en captíuíbab/dlaua Uo:á--

" ,i, ";;::f�' � cQo:,<1l1aJ fiel �plat�o a,rna..
.

eo fob:e los ríos tie babilonia poi efta

� ,,� bo: f�rul�ute be erute ,eful dubab � tierra faneta be íeruíalem: al
,-

. 'no berramara lagrimas crt '

qual oeuemoe feguirIDí;.í�tlo. eeño�

ftes.quí�il có Qieremias no oemanoa-
' t>iOtl pecamos r mal fe,imos cótra tu

ria el agua encima eefu eabe��lIr para juflícía:empero fea ía �ra tu�a có el fu

fue OJOS' fuéree q 110:e noeQc9 'l' Oí�l6. I ro: oe tu ouoao r monte fancrc ee f�o
oerar no lo pueoe quien I?a mira�o/ r átaQa:po: nueftroepecabos/po: nne

quiere penfar enla terrible odTolacioti' flras maloaoee � oe'uros pa"l,zes/jeru
be la uerra faneta: que poz 106 oel ref falem:'l' la tierra faneta €S ocupaoa De

oeíoe reres fue eonfagrai)a. l' I?al' eo- 109 infides en "ituperio oe tus -,riilia

lo: ago:a la eemoe fuera i)el poi)er oe nos:put9l'Q feño: Oios/ e�aUDeee nue

106 cQriflíanos : Oonbe' tobo nudlro ftras o�ádol1es:Demudlra tu (arafan

bien � fatUi) QOuo funbamíéto�r tomo cta fob:e .tu fantuário:el qual es 'oefia

fufín'tOi)a la ob:a oela fei)enelOn .ea to • .fI�íra feño: Oe tualta ¡mla benbc

'be QauermucQa man;íl1a:es lamenta� .tuafficnto:pienfa tlenofotros.11l' nue

'ble am el be;ir/(9mO quíellle o�(.que tJro Oíos/l' po: tfme(mo indina fcño:.
tlonOe fe QaUaú fatla.����. fieles eríftí la tu o:eJa:aba�a te l' o�e.tabze tus-o...

anos/l?ara tanta gente Oe los infides
. jos;, \1e� la nueflra ttíbul��ión: l' fo..

am odos mo:o1l/eomo be otros I?ere- bze aquella dubai) tu�a fagraoa: fob�c
· ,es bicQos/ apoflotabo fuera til jugol la ill (S �1 tu nób:e �a inuoeaDo.!8rea
fuera bel manoo oda obebíctlcía bda tu feño: i)e totlo d miíbo:� no �a� qen

':'·rglefia.!!t�un es ma�oz eaufa oe trifle pueoa refíftír a tu mageftai): po:q 0(...

;a � be llo:arI� oar gemiboé fí� meDí- ba�o Oe tu máOaDo' (S tOi)o mctíoo: y
.

.

ba:que tooa la tierra (Íreiíu�;ína Oe je tti la t» mano (S tooa la tierra! I?afta
rufalem:tooa illuflraba/toOa benbita' 'los t)ieeQos be nroG n:�n09: po:ébe-fe
po: las pifa.Das/ po: �Díeacíones/ pozo ño: tu re� Oe los n��ea/ I}a�as meretD

la boctrina/po: la paffion. �e �po jefu:: bel pueblo tUro:po:que fe trabaJá Due

oonoe el rer i)iuino � Qób:e fecQo/ refu ftros enemigos/ como ños tr��all en

feítol fubio alos cielos/ fue tranffigu¡s peri)ícíon/ � odlru�r pueban tu I?ere-
'raboante Oe fu muerte:q la po1fean tá 'oab. 11:10 tlefpzecíes aquella parte que
'tos I?erejes/� tantos �o:os:ra Oe.ce. rebemíftt: (mperoquen�9 fer piat)ofo
r eerea.ccc.�ños tomaba fa_fta nrQtíé .

para_tu fuerte beru l?ere1Jclo/ que lo�
· po.1Rofoloi)euello:ard�p{anQ:em�

.. dlrªnosaeano'Ofgan/Qonbcdta,dbl'
· pero con mu(l?� Oeuo(ion ócue Qlar a ": os �d puc�lo erífti�no. efa l'engaba

bí.os/que budua fUQ ojos be mlferjeoz .; contra' los infíd�s enemigos·.ante nue

. Día fQb�e tatos ma,les:r oda lumb�e 01 . ftrof;; Q'o� toba la fallgrc que t)errama

�ulto faneto fu�o fQl?:( nos q veamóa ron "e tue feruíbozes .pare;eatl oela"¡\:
lñb:e q mercel) nos I)arª:qu(er� l(<<an 'te be tu '.onfpeeto los granbes gemí..

� tar la perfit1a gen.te �d� t(err� (aneta: ,bOS "e tus pobu;íl1os. �anoa fe-
�! po:q tenltla be fu�fídet;1 (Udl� fíép�c .._ 'ño:fegutl tu ·potencia�. tot>oal06 fijos

...



bdo9 �omidba9 que nos perfiguC.ba
.

·

l'es el pagQPo: üere tantos¡po:q blaf-
femaró oc tu fanctíOa() .1Rofotros cue

· jas oc tu rebaño cófe�aremos a ti p�: .

· fa ftemp:e.be generaclon en getleraC10
· tus alabancas te cantaremos t

.

. � .

Sígudé enafonna OC lIaáto
.

tQ bela tierra' fancta con el oliente.
.

e:
lRtre lo tra�()o ala memoiía
míétra q tu ktoz algo I(reres:

te como píaoofo oeuee en 'ma�o: .

gra()o ra semfr: q Ia tierra fancta con

fu-puíncía que fe llamo oe p:omíffion/
conla cmoeo oel íanctuano,» toea la
parte be onente/ q tantos re�nos � tie
rras comp:ent»e:fea pífa()a .., ocupaoa
po: tantos �ereges.t es lamétable q l�
o�amos/ní q'f( biga. � �enenofas \'1

bOUlS � malas/aqUos pncípes Oe tan�
fa maloao:como fueró í!trrío/elpollí:
narío/el rna lo !eutices/ lRdlo:íanol

..

eabdliol l�dagio: ,otros mud�os
�erefíarcQas:lo9 quales rompíoa � �j:
tuperaoa: la fee ()eflru,eron (luan end
munoo • "I�ues aql fiero puerco bela
fdua el falfo p:op�eta . mal�íto JBP.>a�·
I}oma/quáto mal Qa geeQo:� p�:l1ue�
ftros tiépos peo: lo flgue. t£1ulen pue
�(fu� OjOS tener \'a;íosl q fíemp:ege
mient)O lacQ:jmas no eCQe: como fepa
mos aquellas' tierras be tanta uoble;a
fer perecí()as � aparta()as beta fe cri
ftiana:las quales fueronpo: los apo;:¡;
Iloles llenas oe boctrina oe pzeoícació
po: mucQo dlubío bIen trabajabasl_�
aquaíoas con gran fuoo: • tOba et afta
bt tal anc�ura:bonbe fan joan euágeli
fta �ouo funbabo fíete l'slefías/to()as
catQe():ales.la noble afthca: la opulen
te tien-a tila jn()ía:grecfa la uOble:,r to

·

ba la tierra o:iental: po: mur fabloos
pab:es � ()octo:es tooa e�f�ñaba. b�n
OC p:Cbico el auguftino/pleo:a p:eclOs

CXXXII
fa ttl 109 bocto:e6/0:gan� fpedal bda

.

biuina fabí()uría:pab:e (íugular oeíoe.
tQeologos/llamabo po: b:ed¿ol mar� .

tíllo mur fuerte contra los Q.ereges •

lll1uátos actos Qi;o jOQan crífoftomo
aquel obífpo oe conñaunnoble,' q fue
üamaoo boca ee OlO/ po: p:erogatíua
en la occmna .1E1 mdíro marnr r ele
gante olabo: !Cíb:fun/ obupo oe car

tQago. /.él atQanafío mu� ínfígne obif
. po ee ale,rát>zía.]oan oamaíceno.gre
go�io mi(ceno/�quel fbílarío píctauíé
felel gran :J8afílío be cefar�a .cu�o me

.

re�er be ratee varones/ quaneo fe bo
uidTe be traer efcríptol no abanarían

. bapel ni manos .temper�efpues na:;.
(ciero» efpinas/r mucQos bololes t,o�.
maron fus tierras. {JI:) como tobos be'
l2uego arbe: (S mucQo be umer como

.

l?an c��bO odante be bios po: fus pellll
CQOOQ .!£> como es budt'O el colo: be
OlO tobo fcuro:perbio lo mejo:. fon be
rrama()Qs to()QS las píeb:as 01 fáctua
rio/ po: las cabe�as/o mebio las pl�l�
�as. i1bóoe fon- aqUas nobles. �gríasl
ínngnes fe()es patríarcQales .!ltle,ran� _

b:ía r elntiocQía:lbíerufalél![ófttln�
tinoble:cu�as alabá�as "íngu olabo:
po: e�cdléte q fueffel acabar no pueoe
íJD roma/feño:a b( tobo el olbe/como
te folíá f(r obebíétes las bíeQas rglias

. quáto fe moflrauá a tu coftaoo:r pqctó
flo q tienes d p:índpabo pozq fan pC$
t):o te confagro/pudto en tu filia co fu
martirio .i]2jefpues la fcgu()a fue ale�á
�zía; po: q fan marc!?o euangdífta en
�O; � nób:c bel feño: fan p�b:o la cófa"
gro.oct>e obtouo el Qono: terc�ro la tS
antíocQial DÓ()e el Oíe)?o patne pmero
tUlJO falta •�í,. años la fílla: r brfpues
pufo en fu lugar a fanto ignacio fecl?o
�a obífpo. �cn()((alío,dpmeronób:e'
¡'do� �pía�os. ()cfpues odas .bí,l)as
fue coftantlUoble/la qual nueua � roma· .

,

f íííJ



•

1ta fcgun{)a .

fue po: cóftantino magno llamaba: el delo .puee �¡;o folo am la funbo:, 6J(

qual con m�cQos nobles romanos en lcuátaoa fob:e la picOta bela fe nafcien

forma ínftgne le bio funoannenrc. en te;� la COl11tttOO al buen dauanc be la

ftn oe;ímoa cela ouoao ee ,eru(alt: la eterna � terrenal �íoa toba juneta. ,a
, ql ícfu cníto con fu mifma fangrc ocre le �Hcoméoo loa b:ec�oa bel imRio (e..

cófagraoa .lEftaa oeípuee oe ti la grá' Idle. fue la Oíc�a rg1efía romana có-:

roma mucbocercenas "irgines turas ftíruíba po: cab(� be roooe noíotroe
(rá offi'ecibaa al reOépto:.lEmRo I?a¡t y como la puerta ea po: el qui�ío (iem'

�ar q fon mur aleroe oe tí ajeoobas/ p:e regíOa/am las otras rgfias od mó

en Qcr(gf� tobas enouelrae � aparra- t)o/benbe aqUa fe ban oc regír fe�un la

bas oda fímple;a cela fe criftíana: las biuina bífpufidon.beue go;ar bd p:í�
quake como acnlrerae anoancó fata:: uílegío/ fcgñ que go;a be aucto:'íbab.

f1as/ktos be fu fpofo �po:porenbe fea po:ébe pueoe bauer algú bUbO/q qual
.Oios mur loabo:po:qrefplábece r 00--. quier q �(ga cótrarío a dla JnobeOieD-:
ce alegre el (Ql be ,uítida en ocibét(! � te/fe llama �er(6(/(í quiera cs (Íert\1.q

. en la tierra dlfental aqllucífer.q atfcn� ·Qaura ca�bo en �(regía. quebla�ta la

to fu tQrono encima beJos planetas. re/fí contrabí;( lo ap:ouabol rQ(cl?o
l!\ca tenemos la tu; bd müOo/ d (al be

.

po: ella: la qual e9 madlra r �abl( oe

la tíerra/fíqer f�íécía:�nb( los l'af09 la fe .!tlffí el amb:ofio bienauenturabO

be 0:0 � plata. !l\U$l tiené mucQ3 ((CUIII! c�feflo que tobos ocué fegufr ala rg1e
ril>ab � las t�ncb�as efpdfasl' trifles/ fi.a romana: como a maeftra \' mab:c

r la rmagé bda fiera mucru.1:íroe el
.

bela fe.-e o mifmo Qí;o d mur cIegan.-
fal fiqer fapíécía be intlifcre(Íó: el qual té l' reuercnbo bocto� Ibíeronííno fa."
fegü quíere r bio po: fentenda ufo re- ctó:quantlp rc�"aua la I?eregía ne los

béto: para naba \'ale/ fino q fea fuera :arrianos:affi to lleué Ql1;er aquellos
f.d?aoo:� cnbc fc pire tobo po: los QÓ;;$ que fon feruíl>o:es btl rebemto::como

bZt6.�ícné 109 "af06 apenas be fulle' bont)( fea el puncípal cuerpo r cabe�a
los quales \'ergas be I)íerro r el conti �euan £llar tobos los micmb:oa: em�

I1UO incéoio l'arllo: cub�é.!£ndta rna . per.o cegaba tOba la l'glefía be Oliente
,.

llera (s�a carbO fafta el (udo/tobo ,itoentra endlo/nilopercíbe. �pues

cozrupt'? el o:íente:cs ra fu gente al fu que �a fuera bel arcl?a be lRoe/fcra nc

ro: antigo � males budta. la impartí,., tdfario/quebe perbilla .1110 pucbf al:¡;

ba � ·toba fana wftíbura fancta t>e �po gUllo faluo alcan�ar fuera be aquella:
'ffu(q es la fe fu�a) tOb.9 cs QecQa po� fegun lo atdlíguan las efcrípturasl P
ellos peba�os/�a fón rebdbes.1Ro q.e los canones bdos fantos pab:es: po:
ré faber q la rslefía fancta rOfllana/no. que etl"na la mab:e "uellra (anta �61(

. folo tUlJO el plincipabo poz los apollo fia: la qual tiene folo "na cabe�a: po:

lcs:cmpero po:nfo jdu reblto:/ que a '"n fpírítu bíuificaba: con funbamíe�

fQnpel>:o'bí�o:tu(reSpeb�o/r(ob:ela tob(\')oo fefola. taualquier perfona
ulifrna picl>za funl>are la mí rglefia. � que fe apartare be fu manbabo l' com-

cótra ella 110 )?auni fuer�asl9s fíeras pañia/ no.pueoe fer bc tal peccabo ,a-
pue�tas b�los infiernos.1' lo q ligares mas abfudto/ní entrara en la.mo:at>a

Q(a fula tierra/fera ligabo alto end cíe oreyno bel ddo.
lO;i lo q folrareo aca : fera (udto en el

('
,



·�rte+ -.' CXXXIII
Sigue(( ,,"llanto be lam(1J�
tadones:po: el eñaoc mñero que ee
mos en la l'glefia be ocdoenre ñquíere
be roma: "a con mabura e�o:tadof1 a
los p:íncíp�s bel ímpenó: po:q mdo:

. oblenl � fean auifatlos ro fu Defenfion
quéro a ellos pertenece/o es po1fíble •

lias
1'0:'1 �anamcte rraba

jo en recontar las �ofas bí::
. c�as/� como fanDlo me,a�

to:meto: po:q �a en vano
I?ago tales üanrce/ be lo mu� antigo
pudlo en o(uíbo:qnbo los oaiioe me
nos re;íeus Juntos \' cercanos/reme
No no Qalla:tobos�curan lo A'pio fu
�o l' fue mrereñee.Io be jefu �po: lo tie
,fu �glefía/� be los fubtlítos fUIo�:_to,:bofe pierbe:po: llonbe �iene q fl (O p�ligro cornu be tobOS/� bela cofa pubh

-

ca �píana:los males cargan:l)ara pó:,fus cafas l' para la� nfas:� fed p:efen�
� tes en tal manera/q mu� aque�abo,,�nil' �(amos elmal fin be tobo. es gra

bolencia/q los maeftrabos � las bigní
babes bda �glefía/dlen abo:míbas/l' J

pueflas beba�o d pefabo muerbo �b� tí
targía tempero mucl}as l'e;.es nltra �.
fíenten:l' pues que pueben ellos bien
líb:ar:no tienen man;ílIa fi lo reftante
bel múoo fe píerba: q ante fe burlan �
toman po: juego el mal ajeno .l'a no fe
falla quien fea meOiOlcomo abarbe pa
ra Defe.nfíó po; �po jefu:ní po: fu 1'g1e",fía .po:enbe mOla en mlJc�a trifte;a la
mab:e r feño:a be tobas las getes: no
I?ar algúo q la cófuele b€ fus amigos.
gaual (S d críftíano q bolo: no I)ara
be tantos baños! 'como en la cofa publica fe fa;en:(s �a turbaba � mu� afli
gítla: fOJl �a conocíoas aJos �planoslas tribulaciones: los grabes to:mcn::
tos q (?a p:ocurabO el ,eneroígo bela fe

,crí.ftialla/d perfibo tQurco, dIe no Qa

I
'

muc�os años q antlaua como can rs
uíofol para bdlrnrr � peroer la rgt'ia. .

lAo Qar alguno q vgno:e los mucQoo
f(�nos/tierras/p,puíndas q Qa tral':'ieo a fu mátlabo:p pueíto beba�o be fu

, feño:io l' feruioúb:e. !!lqudlos ímperi,

,

os be f:"rapefonba � /£óllátínoble¡to
ba ta tradal atical bo�dal r msceoo
níal acl)aral tQcfalial et)?olíal ambas
las mífías/tríbalol fCO:bífcosl raun
cos/baftarnas � otras mucQas/q poeab:euiar aquí no las cuento/�a catiua
oo: muerto los re�es r emRatlo:esl qlas reman-enos po: fuegol otros porbatalla/otros como enemigo crud Qatiftrur,bO to.uátos bdlragot;¡r qntas

, ,muertes crudes � trifles Qa fecQo alor
balmacíosl a pdopolléfesl alos (pirotas/í1lírios/llo:icos: a 10s1)e panno�nía/� en alemaña fíqer germania.bícn. lo Qauemos,nofotros muc)?as �t;e9-"�DO/q Qa tríüPQatlO'be nfos,Qcrma- .

tlos.i!befpues que I)ouo tomabo a ca"
pQa/\'lla cíuoao tilos g(noefes:d mar
maro: mebírerranco:dqual fíenbO li
,b:e � franco/ dIe gran tQurco con rus
flotas l' armabas/las ocupo l' empa$cQo .pues la mítíl ene r las ciclabas '11fulas fuertes/ la euboía calcíbe: la n(�
gropontel aqUa co;aral q los l'talía ...

flOS i3cutarín llamá:r otros ,mud�o9pueblos �píanosl el perfíbo malo po:fuer�a foJu;ga.quantas batallas murafp(ras � grábes Qan los "enecíano6
co el Qauíbo. ,If I re� be "ugaría po: lafe be ��o quátos trabaJOS � males su...

·ftho .lk1uíe fi no eftel cerco a r�basi,Ie afligío be mucQos to:métos.d mjf�
rno tomo la cíubab fk)tranto po: fUel'_'
�a be armas bétro en �talía:Qa bdlrui
00 mucQas rglefías poi Quego qUfttla .

bas. toba la marina ribera be apulia Iquafi bdlrit�o. ilbefpues be tobo dto
'cometíbOI a�ú quería tentar mucQas

.r,



aca enías tierras :o�e q re bí;m aqee
.
lias palab:as (" e�o:tacionfs. e�mo

.

po:q �ue�mcs. ahisa tozp(;a(to�a el

1)0"Ol. �lfte oel buc ;do ee cnfto ,efu:
po: q no fefaUa otro facrífícío mas ac

ceptable/ Qa�as memoaa oe aql ºdW
quára \1engaca oioe �d tomo; po: fer

Il�glígéte acerca la cura ti fue mífmos
fíjos:per�ío el arcba �d tdlaméto¡tif�
pues oe rompíoae recae fUG cerui;es
r no le queoar 0)0 �Iguno.eea recuer

-

00 el lRcF �auí�/q po: mas \ifar ti InU

cba bonoao entre fus fijos I q la �íféí:=

plina oefpues conocío po: �períécía:_
. ·quáto fue mala fu Jouentull. pues g la
Iliñe; có ocmafialla lícecía lle�o/q fUf�
Ife \1ícíofa.o qntaa,males p:ocura efta
mala negUgecía Oclos p:dabos/como
d gufano q nace bentro bd cuerpo �d

arbo1!y come le toba fu buena fubftau
cía : po: tal manera q llefplKs no \1ale
fit1() end I�ucgo .efte oaño malo a qfu
ro: fí quier fuerca lo affimilonfo fefio:

q�aoo le tra�o en cóparacíó las tiñas

que píeroen � comé la ropa �!.Efle míf::::
mo mal �a �dlru��o la crífliáoa� �en

iJd p:íncípío. lRo fallece mas·ni dio
fe píerbe po: fubito oaño/mas po: ma

la curatilos p:clat?os:q a mucQaspar
tes "irtuo fallece �n .les maro:es /cre�

cieni)o loa "ieíos: anfi caemos en "110

toOos/ell dte cafo tan miferable.pu{_S
o beatíffimo patne �a piéfa en tu coza;s:

�on/como �ilígellte buen marinero: a

qen le "iene mud�o trabaJO /qnoo loa
cotraríos �iétos be foltÚa/f turbdli::,_
110S blauos pab(fce:� qnbo fofhene la
tlíuerfibab � grá�epefo tilaf tépeflabef
q �íené od delo. r qnoo llega eñl mar

fcilleo {le mouimienro ttiu� rebatao.o � .

fín mefum �ntre las efpínas � peñas a
,

guoas.quabo fe falla entre las 0irtea

.

o partes �onbe núca efta enfoffiego €I .

mar peligrofo: entre los qles peligros

1!afegunna

, (

,

�e;es be pontr fus fU(r�9-cotra el ro
�

mano jmperí� ti crñto/ amen�;ábo a�
,

fanro pao:e co muerree-ronneroe � o�

rrosbaños ./Entre tantas muerree be

fíeles críflial10S/entrc neítrucnonee ti
.

ranroe rernos;imperíoa 1'tierras/có
,

los crudes Quegos q ba púetto en las

: fS1efí e/qual oetoe críftianos/q bíoa
.

le pzdlo cruoaoee l' tierra I)a fecbo ar

mas � ba refifhoo a tantas malbabes

hi tocomo aloe q flauá enloe peligrof
ne peroer loa bienes r las Rfonas .ro

oos enel mñoo fon abozmíOos / en, tal
manera q mas efperamoslas tel1eb:o

fas nocQcs be bolo:/q los algres llías
. be cófudo .S3entímos efto q nos e�pli
,camos en maro: graoo q lQ i)c;ímoa.
�íoa potlerofo tráfplanto la �íña I �
qUier �glefía bébe !Egipto eCQo las ge
tes a el roemigaf.pufo regíbo:es �a la

guari)arIq la míniflratfen como buen

I?erencío.ctrco el mÚbo �e fu \1ícto:ía.

(mpero poz nfos tíépos aqud puerco
nób:e oc JB�a�oma muc)?o la oeflra-"

ga.!l3fla beftructíó � perbimíéto Oc la
críflíáoao es paoefcíoa pOlla negligé
,'tal, mala cura ti fus regii)o:ea.no es.
marauíUa fi el regioo: tila naue pudlo
(U m�Oío od mar fe abo:miere q las té

peftabea ocIa fo:tuna pertler le pueoá.
01 el capítá fí quier guar�a �e "na cíu

baO no tuuíere las armas/q fon necef�

farias para tlefenfíó:muf be tíge·ro fe�

ra p-Oítlo • �( perro &_"0 p�ebe lao:ar

a quié oaua en fu ganatlo.1lt el atalara
. qno oa fefial tilos enemigos/en \1ano

guartlá.pues po: la mífma fo:m.a fe bí
,

;e i)do� q máoan los rernos � tierras

como fin guarDa/ ni �olut1tab ll.e bien
,

guarDar :no es maranílla;q la fee fe pi
(rOa .entíéoanlo tobos a quíé es ba�o

!Entre los p:ímeros'tu beatíffimo pó�
. dfíce nto/befue1a tu alma po: aqt jefu:
,uras �c;e6 tra�s/mdt>as'� gouiernaf



.
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. r penas'd míft!10pmero POI1(Ia�. rna: . (?auer niacabar:�udlras fuer(a,s tUá�
nos.líeua el tQltUO para fu remetlto co ben con el terree t)ela �írtub. !es cíer
anfia t>efpíerta:dfuer�a/, e�o�ta !os'9 s. to q "ucltra bígníbab p ma11bo �an ce .

tiene oenrro luego al rrabato. maea q .' �b:a�ar la bffenfion bela rg1efía: gu�r.

nenoan los remos toooe.el �rábe das: '. bar las "ítluas � 106 pupñíoa: rdr(
mOl los mares n�fuena.ftluatlo'algúa llar los malos tiranos bel pueblo:a ca
dubab es cercaoa poz 109 enemigos/ ' oaeno I?a;er fu b:ecQo: Iíb:ar los queartlen'las Qa,es bda batalla: el juego fuer�a tiene opiennoos: a los wifera,-
ee mars' (q. ícn lat} QeriOas) fierue

.

tie . bíes p:eflar .aruba: � no (ultTir q po:
reno. talan íe los panes: � roooe los . el "uelli'o roníentúniéro algunQ pue-cápos femb:abos pierben .las animas:: bafer contri ftaoo, bien proueer/ o re-
líat) r I?ób:es traé ala crudmuerre.to- frenar lo "enioero .' bíen callfgar Ioetriá los angotlos paños � lugares be . aouírence: los impíos � malos qMrlos caminos .Iasla"�s pudlás enoa ,.' be la tierra:los Qomicíbas � los períu

. cotra otros eílan 'end campo. fEnton' 'ros no oerar ·\'íuir:a los que fou fuboí
ce .�ienbo el p:íncipe bueno I?a;er tan:: toa "udlros:no fe lea conficnta que'al
tos 'males bétfo ti (ti tierra: fi ama los gun mal fagan. !.Eftas cofas bí,�as,furos: fí �a fe con ellosl tom.a las ar� otras tales J2unece a �fas magnífícen
mas.pmtfo be tObOS/� druer�a fu ge,. . cías r· alte;as.1801uíenoo al tíépo q
te: pone la ell oZben� � al f�tlíOO be fl_! 'nos �emos : quáoo muy claro �e�sla

. trompeta mueuen con funa:vna wIn ", 11aue;íUa til r(ño� fan peb:o:c0"l0 por
·tab � \'n e011(e,0/los capitanes con re- el mar fonutJa la bate: r "il becutaoa.
gímíento:trab�,atl fi pU"eben co tobas \10S quien renes el graoo pttmero bela
fus fucrcas 'be leuát�r rus enemigos. ,-bata lIa/r fo�s oblígaoo po: el officio:t>dienben có gana be fu libertabl abar con bílígencía (S �e penfar po: el reme
bee �. to:rea .aqueUos que go;á Oe da� . bío Jea penfabo lo que fe Oeue alfanto
'ra fangre; be buen (o:a�On tienen 'Ias " p�b:c,"ara el cófejo tnu� bilígéte(po:
fucr�a9 mas abíuabas �Ilá animofos q no lo bigo para íri'·uría)tmpero efta
bdfean llegar luego alas manos: dio .

mur abo:míba/F la grd negligécia no.
aruba mucQo fu parte contra la otra .' pUtbe parir fruto be bonbab.

-

De fus enemigos .1Lo que po: tales en:: ([1�0': q fi alguno fe mamuilla/o fa�
��pI09 quiero b�;ír � funbar tu beati�

- ber quiere.la ra;ó/po:q tantos males
'.lUmo (I1teber bIen puebes � f£) \1OS. en ,,¡enen: ts· bien bc;ir como parccen al

Ufanos p:íncípes r reres/q poz ti go� . ojo mur daros;r a níugiío q bieD mi:::
uíer1Jo,tttába�slas tierras:traeb_!l me

' ralfe,be tobas partes/no 'e� poffible q
, mo-zia como fors teníboa be os pfcll-= - fe,lc.Jconba.�(motl el mubo tobo lle
: tar bdante be bíoa:po:q be�e ra;ó co ,"O be "ícíos/crimínes/c�cdros¡malí-

rno curaftes be fu rglefía : pues q J.'!o: das engaños/muc�as faifeoabee.las
" crfllo �a otfrecíftes bela b�fen·ber.!;z,e !?abítacíoncs til�s �ombz.es Uenae Oe

here el altura be tal pot>eno (fegu los íniquiOQOcs:en met>ío bellos ca la pn-'., faeroe callo.nCB quieté) para que mu;:: cef� fura;foberuia:Qá fe eobierto \le ím.

bars eó aql mifmo la ecdefíaJlíca nue� pfebat>. fou, �a patfabOs entre los be,.
.Ilra t')ifcíplina ..r'lo que 110 puebé 109 fa .

�o� be fu (o:a;on. bc;ír f� p�tbe ,que
. cerO,otes có la cnfcñíln�a be p:eo.jeadÓ bIas .. p nO(Qcs Qa�a, ccr�aoo ufa, cíu-
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�a� �uc�a malicia � tes él t�abaJo en
.IDearal;) oc no.forros pucHo co ',nut po
ca íuflída/-n9 fallefccr� ti ufaspla�atl
,funl r cngano ,r eomc�anDo tilos �a

'

ronco r �apdlanes oda �glena /(ó rna
" no rrcnuenre : rurbaoo ftillo/V muc)?o

. 0010: eícrünere po: tobo comü temp-o
fca co la reuerécia q fe acoftúb:a/ fíqe�
re oeué guarba: en algunos ,J1';l.ual no

eera.comc el 0:0 es QecQo eícuro :� el '

colo: bueno I}a muoaeo / qere t>e;ir la

íl.1Qondla � mala vít>a tilos m,íníftros
f fíeruo.s be bío9/enbudt� en, �icíos p
fu;iebaDcs po: los negocl09 �anos til

'

munDo..1a:ql folía fer glo�íofa llena oe

,,¡nubes, el colo� mu� bueno es enten

bibo po: d bue )?abito ti fauctibaO mu

llano ce eu mucQíl turpe;a b� culpa.'
eon bern\ma09S aqUas píetl�as bel
fauctuario/ poimttd�o linage � fo:ma
tle �ícíos/enla cabcca be tobas·las pIa
�as:� ¢� fqs !.11a1os cn�éplos,pcunl ff�
cauOatos graDes entre los-pueblos en

talmauenllq bié fe pue{)( po: dIos be '

;ír k� Q I)ablo !E;ecl?íd po: ufo feño:.
£s � mí bud�� la cafa/o puebló � jfra

. d ra c'n'efco:ía.eó tobos dlofoicQoa
diaño/plomo � fierro en mebio til fOlr;:'
no .£aro babílon aquelfa gnibe có hi

fan(tío.�b-r mucl?as vírtubes:q po: la

fg1efía p:ít1lera re�naro • es I?abíta.cíó
�doG t>emoníos : cuftobía b� fpirítus
malos .Ínmfibos/De fu;ías aues /míen
tra q los "idos De toDas Rtes en dIos

, l)abunba.fJ!} quatos fom.ieati e"ellos

tíépos eó aquella Qébza befoo:aba to

ba:fienbo be OZO/Del ql es fu �afo/ pue
" no en fus manos lleno be triflc abQo:s

mtllacíó./Eftá ttlugir/foberuia:Difeo:
"

bia � mala cob�í,ía es entéNba:en me

bío 61 clero/poz euros peccabos es �n
fU;iatio d muOo enefte tíépo. toDos a� .

.
mabo:es biué"d Dinero. fíguen el to�

.

marl.anbau co f¡mon. tObOS dbioían

en auariCia beuod p:op�da fafta q lit
gue al íacerocre .!l\t>uerttr 110 quieren

. como aloe erres cénnuo p:ebica'a�'
:

lias palab:as til apoítol paulo .tes la
r�r; be tObo� loa males. co��i(Ía la ql.
fl algunos �a bdTeatlo fl qU1CI· teniOo:
anoaré erraooe Of la fe nf.a�/� fon en
bueíroe en mucQos bolo:es • IJ!!J tu el
�ób:e dengo qualqera'q "rues a tlios
fu,e tODo.eflo:fíg�(la jufticía/pieoab
rfe tCQartbao/paclenCta � manfuctub
J8atalla el.juego bueno cela fe. para
tí gana la �íoa cterna/pu(s q alta eree ,

Ilamabo:\, cófdfafte buena cófeffió be
hite O mud�os .efta!) palab:as bíc��s
(feríuío el apollol paulo a 1:rmotQeo :

!.Es cofa derta q los ambícíofos tObof
trabaJan:po: fí:o po: otros el1 alcá�ar
mu)? gr�nbes. .I�on�:ts � �ignibaD(a:
quaoo co p:ecl0s/qntlo (O ruegos/fie, .

fias � mcna;aQ .lk'1uíere fe vellír � au:;
\)an en grátles cofas ap�rtabas bel �a
bito fu�o;tu tato fubio dIe mal bel de
-ro � pzeualefée/q fOb,epuja los· fecula,a:

,

res. tobo efto bufca/� no fe cótentá be.
grabO alguno • 00 faben el fin be fubir
la f(ala ..� lo.q ma�o: "ergué�a trae/a"
()an cnbueltos fntre las (auras. belos
Iitígíos/gamibo po: pleitos 'his oígní
baOes Jubé arriba en grábes �ono:es
algunos q pífan có i)Ui)a po: llano.no

es marauílla/fegfi la fentecia q t)í;c an

tígua .píéfa cobbidofa ti bigníbabcs:
ni be lo �(baOo abftencr fe fabe/ni aun

go;�r be lo q gano/ni ,ófentir píebatl
algua. no �a� algu \licio q anfi pieroa
tobas las �írtui)es/ní la fanctfOaO bel

,

��b:e Oefpojc ;como foberuía � ambi�
Clo.es como �na pene general q no cn

,

fcdona �tl folo miéb:o : emJ20 tI cuer�

po fano eo:rope 'ó llagas "e muerte:
anfí la foberuia � ambíció Oerruecd eu

granperbimíéto/los q biue alto entre

la vírtQb tf0.ualqer otra (óparacíó Q(� ,

f-" .. t
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�ábo;tom(m09 d angel mu� altt)/que

.

iJ�a po� nee reoennr ee ufos pecca-
po: el grábe refpld,bo: fu�o: fue lucifer . 'bOl1 • empero co fo:oa ortja paffamostljc�o:q fe fUtcrp:cta I babo: s lumb:e po: dle camino be táta \?írtub � (1!J grá .

o refpláoeóéte.l' po: db: folo "íd� ca- '"erguen�a l' menofp:ecío .IB�íentra q
po oenoe Ia mul' alta mo:aba bf,1 cielo quaíquíéra có fu jUl';íO f910 fe cafa no .

;mpíreo len el baratrc r efcurioab oe- fe apaga be fperar ceníura oeloe ma�olos íñernoe.enee cono;camoselgrá� ..

res.jníuftopareceq a las le�es:pb:e$loe mal be la tíránia.JC�o:e el ambido� .

c�os quetamos dlar obebíétes/como
.

fo íoberbo l' fus fequace-s fuero que- beuamos a elias mñmae fer fometíbof
mabQ.s be )?uego oúnno pó: q atenra- tOb�lo �ópemos Oe mul' encent)íbos.
ron/para fí remar el facerbocío .• i!5a:$' ,

po: q atetamos' como ambídofos Ibetl?ant !!tb�ró/po: bauer jmbíbía con�' qrer fob:ar toba la meOíba. a Itofotro!
rra JB�orfe6 be fu p:íncípabo I fo:bío: .

mifmos al�r queremos en lo mas al�les la tíerra/� befcenbieró "iuos at ín�' to.platicamos actos be marauílla.1�afierno .fD;ías co b:ec�o fue Ilrno be le liamos caminos nunca OrbOS. Ilunca ' ..

p:a:�o:q atento be \?furpar el facetllo.-.,
.

�ufrim09 q a nofotros "enganlos �o
. ?

. cío .lCobbicío Jafon Qcrmano be oni '. no�e6 lante po:. cobbícía be los alcan�
as a�llo mífmo :� 'pmetto mucl]a mo� �ar fin tiCpo "olamos /� cótcUbemos.
neba para lo Qauer:� dIo tiene los am

.

�h�mos Oeutro be los pcnfamirutos'biciofos q muc�o tropie�an en frmo� . q fe nos beue tobo po: ozecl?ov � dlo
nia. empero oefpues d fin fupo málo :' �íene po:q �a5emos la. cuenta faIfa be

.bien lo oemueftra claro el IUb:o bdos '

fer meJo:es/� regir el grabo be la feño�JBl?>ac�abeos.tefte "ido fuel fegtifi fe. ria.Jes �ná dlrema r cierta locura: q.,�a bic�o'(» ludfer pmero I_el (il fe que:J bonbe mas dara p eonodba es fgno�ría có Oios egualar .(0 quatos �o� fí� randa:reyna la manera mas arrogan .

gue" fus triftes � miferablcs·pifabas. . te.ia nos IífonJamosbd eftaoofancto .

quá pocos efcapan/que la.cobbicía oc'
.

� aun fomos enfoberuecíbos be fu al �

fcño:ear no les berrueq I fi qer foíu;- tura : r confiamos be fu bignibab �

gue.t!) miferables trifles/a quien feg:: tlauien I}a penfabo el bíc�o bel canon
uitl/tlefpues be quien �ai6 • no es efte que no el lugar:no la oignibab:ni a,,"el monte boutle fobio el angel arnba/� , la filia fa;en el fancto : empéro la �íba
es budto biablo � ID ambicíon baño" � buenos coflumb:es • !£ Oenbel'íene
tan ftltíV"m,eno fecreto/d'cóbiba pefte que po: el dtabo fer 111U, crecíOo/no tiartifice falfo I bolo:ofa mab:e be �po t$ eue licencia para mas pecar .emJ2o ere
(rífía:� engenb:abo:a �e grábes eubi:: ce necdfíbabpara ruejo: �íuír .1Ri to;:·
bías/p:íncipio be "icíos: "fa be peca:::: mm aUOada los eclefíaftícos po: fu bi
b�s:lep:a Oe "írtuO:tínea que rafga la guíbab en �a;er odíctos/no bien JU;--fanétíbao/la cegabo:a tilos co:asones ganbo/mas argu�enoo mul' falfame"
be buena falut crías peftílencías : r be - te lo be aquel cano:que bí;e. 1Aíngun. mde;ínas/cnfermebatleS ./Como an::: fancto/fí qUier pulat>o Oeue quebar en
bamos mu� apartaOos bel en�éplo_no oubbo/quanbo alcan�a d mas alto hible be critlo 'ffu nro rebemto: : quaoo

.

gar be la bignibao / bonbe fi fallefcen'el pueblo Oe ,frad en rer al�ar le quifo.. lQs bienes ganabos po: merecímiéto,
� fe afcoubío I � cobt>íciaua la muerte aqudlos a�aftan que oc la fílla/p fu lu.

.'
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gar. �íd.e.la cat�eb:a rube aJu'afí(nto
los �írcuofos :o Qa;( ocfRues ti alia fu
btooa q fcan tales.y rcfpóOíébO a etto

bc;ímos :q fon .engañaoos rcooe aq�
lloa¡qbe tal afiétográbc fe alegrá:po:
queto OíCQo/el !Canó .ennenee a quíe

. fua actos)' buenas ob:as �a;en feme

,ante oc fanctillab a fue pañaoce pbe�
(dro�es.anfi códu�e Iq tobo lo bíeQo
�da caotra/o filia be fanctillab fe per-

.

tenece:a quié rcfplábO� llC cóuerfadon
.

1)a;e eútuofo. po: eñe llama fáctos el

!13anon I fí por el afícnto'Y lugar q ro-

man fe Q9;etl mejo:es. .

.

. .'
Jl:1�9rtín oampics.

([lfbo:q ºa mu� bíé �ablabo el llbeá
·t)das oígníllaoes ecd¡aflícas/� refpo::

- bío al canó mejo:/quiero le fegulr rula

�olúta\):�aii que no pueba en fu buen

dlílOI ni en la fentecía. para lo iiI bire

la fo:ma fiqer afiento be los múbanos

�ono:es nros!q no all�ará le�os olos

fu�.os.Ibar bos maneras be bígni�a_o
7!a "na cófífte folo tillos ba�os mun:::

,banos p tp.aleS:bóQe no I)abíta la �ba
�era bírnauéturá�:poz fer toba .Ilena' .

,be amarguras/buelta en trabajos.em
pero aQun eflas trabajabas/llenas be

males. �a fe acoftumb:á �ar a los bue
.

nos /panlq gouierne la cofa publica:
fegú que QQ;íá .10s bd fmperio eu fus
cófolabos/como las otras gene:acío�
"eS/r po: nfos tíépos es acoftúb:abo

d fin po:q'nfamateria pfente fe trata:

(�po:prouar como no Qa;en los �o:
b:es buenos eflas oígníbabes/fí ellos

p:ímero ra no lo fudlfn/antcs al rna.::

lo Q�;en pco: q fue p:ímero. a�uban a

. £flo mucl?as ra;ones � acto:íoabes •

1La indinadó be qualquiere malo I f9

malob:al· • r fí no lo ]?a;c/ní ob:a po:
... fiép:e como querría:eG po� q las fuer�

'�as fu�as faUecé. !EmperoJi po: a Igu _

na ínjulla fonunaUega en altQ/q�to

maro: fuere fu pobtrio:(s.fuer�a q fea
ma.nífíeft�ba ma�o: fu maloao. puebc
fe "el" po: murboe etl��plo9 .!l1uanbo
los romanos lRemulo r·1Remo fu cíu
bab funbaró : I?uuíeró p.O: bueno ti fer
mábaoos po: en lRe� folo có el cófeJo .

be dent eenabo:(s.10 (it curo faíta el
fobenno l' mal �arquillo /q a 1!.ucre:S'
cía la caña fo:�o. -r como en eñe la f(�'
fia real fue malicíofa/ecQaró loa re�es
,fue flabledoo el cófulabo/po�q la p�i·
mera oe�aró bel tobo abl¡ozre\ioa.· pu
fsluego parece / q fj ta bigníoalll?a;(
buenos: al malo �ozquíno bmno fí�
;iera.ez,efpuea touiébo la poteftab Oc

I�s !fes_"aroncs/l' losfbos cófules 4-
(tero maOar mas be lo Juflo • anfí mu�

, cQos tlc1los fueró bdlerrabos Imucr�

.

tos � P'bíbOS/ l' al fin bctfecQa fu gran
bigníbab ten lo ql parece Ifer aparda�
ba paza mud�os males:r no fer buena
fí el q la ticne les QÓb:e malo. !.Efto·q
bigo/feria p:01í�o traer ap:ouabo po:
jtlo:íalcs como fe mUbo/l' falíria Oe la
materia/maspo: ti fue:Qable J.8oecío
en mucQos lugares ollib:o fiJ�o be có
(olació.l' end feg�bo la."j .pzofa .t!l1uc
bire J8oecío a \10S múbanos q las po
tdlallcs querers egualar có el alto de

JO:9 fí en algú m�llo vínícré!Qara mas

banos /r puebc caufar mapo:es pelí�
�gros/q no el móte ígneo IEtl)na/q fíé
p:e arbe l' Qa;e bdlragos(n fus �C;í�
110S.� q_t Oíluuío táto mal Q9;er puebe

.

como eftoOLa bígnfbab bel cófulaOQ:

po:l� qual lRoma Quuo-p:índpío be

fus Itbertabef/no la pcrbíera fíéllO ella

b.�ena.mas la foberbía belo� q r�gían
.

.bto toba la caufa 'lC .po:ébe parece c�

.rno f¡eupzc tiene mal para los malos.
iIbefpues Oc tObo:fue la dubab ti ,Ro�
rna puefla ell �Í1 folo Qób:e /q fue p:í�
�ero 15aro julío cefar po: cmpabo::

.

al qual m�taron l!3:uto F tcaffio con
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�íí; .aueres �eriba9 be �"aG -bagas:

'

r pues le caufo el má�o la mue�te�a�ií
qué fudfe bueno el mtfmo:la blgmbaD
para el fue mala/ � los matabo:es no
le matará/a la rouíeran po: fana � bue
Ilá.�efpues fí patfal's a t�berío cefat
bien fe �allara qnto befondlo l' mal bi
uio ell muc)?as maneras.llegábo a ne
ro fucedfo: furol tenemos en�épl0 en

quantas 'maneras be maludlabe,9 pen
far fe pueoen,� dio canta el NcJ?o bee
cío end metro. �i.líb:ó.í,. lRouimus'
quautas eenenr rurnas �c.ei las bí:::
gnibabes pUbidun meJo:es �a;er �
·los )?omb:es/el crud nero núca I?í;ie,;::
fa tantas crueloaoes.el manbo poner
�uego-'bentro be roma: el ql euro po:
\1í,.bias �."íf.noc�es: queríéoo (aber
con tal efperiécía/ q grábes fuero loe
"uegos be tro�a qnbo fue p:efa.man;;
bo q matamn la maro: parte eetoe fe
nabous/fin caufa alguna.mato fu'l?er
mano po: que rel'natfe mas al feguro.
mato a fu mab:e:po: ver el "iétrel o lu
gar 00 ROllO .tetras malos "idos cué .

ra el boctO: nnüno en fu lib:o. iiij .alle::
. gabo eñl mdro.íííl.las qlcs tmas oc
ro poner b:etJe� co otros .en�eplos �e
ruucl?os rcres bien COlJOetbos.1!-a bl�
gniOatl. ij. fe oi;e fpirítual! fi qere tld .

alma-; la qual confífte en fd(�d.!1s l' �ír
tUbes:r no fe puebe fob:ar nt "ecer po�.
'gbuerfibabes ni_pfperíbabes/ pues ro
dla mifma cófíRe la "íba.� bienauétu ;.

ran�a.1' quanbo alc�n�n las bigni¡,a
bes tales �arone6 q fean p:ubenrcs�.
�irtuofos: Ngo q fon bícl?as entonee
buenas po: acdbéte:po:que ell06 míf==
�os d bien p:ocurá. bien bí�o boecío
fn la.�J .p:ofa oel. iJ .1íb:o �c. !Es cofa
cierta q núca �ono: alas �írtubesJ'c�
bira be la big"ibab :mas 'i)� la �irtub �
las bígnibatleS .atfirma 10 dfo el telrl�
·ftotil end,íííj,líb,\)£ fus etl2icí1s: Oí;íé



. 1ta fcgunoa
16udue la fabla bel b�cto� �m oe!os bodos/co'mo betas gut fOll.

¡¿¡;ean có los p�daoos Oc Ia �gl(fía l�no�atcs .qual f!1a�o� locura qfcr ob

r-. __'.� bgaoo po� los aienoe pecaooe r ma-
'.

,()1lbab�es'
mios 1 o �os plabos le� bar dlrecQa cucnta:q�ié los f�J�s

lAo "lUa�s en mucbo repeío mñmos COil ouea "eal m los enneoe.

fol6aoo : ni ce atft�gure algun t5�an carga po� cierro � pdigrofa es

oriento odas oigníoaoes • empero fe� tan grauc cura tilos pafloíee: pueeoe
cauta ti bauer ma�o: QumíltlaO/elgra caoavua oueja que píeroan Oc fu raba-

ee Í'�ligro q oenoe f� fpera/fí es c0!ra� ño.ee peligro fu�o. bien pare�e fcríp-
ría la �íba \')udlra co los l?onous q re to por el pzopbera .eera tu alma puc.

p:efentars .í0.ual fílla mas alta ctleft� fia por la fu�a. te que palabra tan re-

Inút>o/q fue el para�fo:oel qual fue la� merofa:o que íenrenoa tan turbabo:a

�aoo el pzímer Qomb:e po: q falíeícto, \lei peníamtéro.que curo jUF;io.a·qcu
i0ual parte pueoe teller ma�o: la fe- inclíuas/n quien fomerce pafio: tu ca

gurío�o.qQa;en los cídos:pucs oéoe
_ be\a:quant>o po� muertes Oe tátos.l�a

ca�o el angel mas alto:po: quos fu(� ,

yas be fer ju;gaoo .quantoa eu�éplos
ife a los \')enioeros claro en�épl0.q no tle perOídon miras en los tu�os.lfm
d afiento/ni fu encQura t)da,Oignit):ab . pero nín6Úo be nofotros pieura en ta�

feguro nos traé/ní fa;en:_mas la juno les peligroso' bienauenturaoos luego
(encía l' limpie;3 bela fcta 'ioa • *{;le\) nos tenemos/fj dla cura tal conf(gui·
pues en qUftto peligro bíuimot}:q to:ll nlOS fí la bignioat) pafto:al cob:amos

"OS los otros eflatlos od munbo:po: ./.En dlo ant)a ufo pcnfamiéto nocQcs
fu mifma culpa ferá pUni{)06lCOmo fe r oias. cs-(onfentímíento malo cntre

reriue. etlma q pecare I?aura la mu(r� tooos/q ra po: ellos ufos obifpaoo6
te,,)1 ell ella fo:ma/o fta�o nueftro: fe- '110 feaeontelltá Oc litígar:emp.0 bata�

rcmos puníOos po: nfa� culpaf:r po:, llan.no folo contíenbetl/ mas a pufiaa12
.Ias ajena� com�paftozes • � recíberc::= �as �l?Ull los pa�t�n. cl1o_I)c fu;gabo
mos la cooellaCIO po: el mal ,Oel. pue� (fegu �o creo no m,uftamerc) fer mas

blo.aflHo Qa bicl?o Oíos po: d..ppQeta t>ftdtable:po:q fegú l?allamos efcrip--
eino I?ablarcs al malo/ q be.re fu mal to:al fíeruo be bios no le fon° baOos te

camíno:'r fe muriere en fu maloao : �o
' ner cotltienbas.las quales a nos be la

tlemanoare la fangrc fu�a oe tus ma� tg1éfía es p:OQíbioo/ r aQú manbaOo

nos mifmas. !laual maro: peligro fe q las apartemos.mas es gni bolo:1 q
pucbe penfar:ní qual bifcrcto cfcogera tan cruoamétc � tao continuo/ con \')0

tal foz11lat)e "íoa:q fu alma fea cn_obli
.

luntatl ímpiabofa nos lítígamos:po:
gació al trifle infierno: fi los otros'pe .

. fer \')encebo:es: r mas aoelante q Qa;é
.

cau./Enel p:íncípío oel munOo !1;arn legos en las cootenciones. � es mu�

(il?un q fue malo)para fi �ouo tal en-= cíerto/q mucQas "e;es n� fin cfcanoa
� tenOimientol q a�o�r(�ía/o bef�cQaua . lo para el mútlo re��a.la maltlab t>eba
'. tot>�lla cura oel \')IUlr aJeno: quaoo re- �o el colo: oe-la Jufttcra � 1B�ucl)os t)e

fpontlio a bios q no era el guaroaoo: nofotros/quanbo con ob:as/o có pa�
.

tlefu l}ermano: po: q oefu muerte no
: labms lieuan ,," lle;ír .2!,a glozía nue�

fudfe culpantc.ago!a fomos có maní� nra nunca Oaremos a otros algunos.
fídlo peligro po� to006 (U_oblígacion � mí(ntra q tanto efta caOuca � nanfí"

�---=-_-�
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to�ía futre queriba/fe p'erbera la mejo: (�o/que �a fin ella flar no fabemoe bé
bel cído .ICouemos p:eftos po: bauer tro la cara {le nfo bios .!tluaricía ",jene
glo:ía.r mas amamos pereer la rgle� a nueítro laec.en cefa lururía. fober�
fía que oerar nueítroe "anos �onotes, bía mu� cata/o bié amaba: hbibo grá
� rooo eücal cabo (era en cófu(íon grá be � mal apetito befOltlenQtlo: nros co
{le a nofotros.eude mucbas "e;es a== meres muc�,o bemafíabos:perc;a/tar
caceer a nos ambicíofos/q acobicían� bá�a/oluítlo be bios l' be nro ñaoo.cc
{lo co pernnacta venir aío alto po: ea- IDO oeuamoftener ta entraba/fí es P9:
na fperan�/ vn arrebatabo cafo aíle- lá puerta/o po� la "etaua.gl fea canu-

-

ga/rapa nos la muerte oe imp:ouífo � no be "fa vítla:F comQ:patfat>os �a ,HU
� d pnmer año oel Qono: nto es bud:::' eítroe {lí�s la muerte nos toma/como
to enluto/l' en las Qonras oeía (epul� fe oeue fpqar aqfte fin oelos bñanoe.
rura. tefto be,raoo/ po:q ,meio: pueoa be tobo,dIo cófitleracion 1Jíngúa fe ne ,

'

'cop:eQenber mas en comü l' pocas pa ne:po:q)?a fecQo filia tfiiofotros eflof
"

lab:as los �icíos 'bel clero. Oigo q l'a "icios � males. � bélle viene q no Qa\,
fomos end mífmo tiempo que nos có algiio q ala �gfia Oe ,tpo fea mas baño
uíene conel p:op�eta be;ír lIamanbo. fo q los bdla mífma:pues tá Ruerfa ",i
I£ffoll' la luna fon efeurecíOos acaba baJeuamos/no aguarllanbo nób:e ni
parte:� las eftreUas Qan retrarbo to:=:, f,?zf!1a be fanctíbab: poz,coe �s penas ..

,

.oa fu mb:e. f£) pab:es ma�o:es/o "OS, cfpatofas graues nos Qallara. lRocs'
e

mellíatlos/� aQu mas ba�os: ella*, pa marauilla' q fí losppJ?etas r paJríar�
.

labzas bel (aneto p:op)?eta/ como ago cQas/fí los añales bela fcríptura tOba,
ra fon Uatnentables:r beue lIoza: tObO, bufcamos:no Qallaremos altJú línage
el ftabo bela �glefía.pues po: darioab be otra getlte/a qUien mas cotinuo oí,
bela eddie r faneta fabíe;a/ l' po: la vi os rep:el?etlba/ td en mas cruel fOlma,

.

ba oe �onellíoab efpírítual fomos CÓ� , cafhgue.l6ífcurre fí quieres las,pp!?e
'

parabos beta mu� facm tQeología/ có cías:lee la fcripturá: que puebes o�r ft
el fol � .luna r las eftrdlas: po:que affi no lo fígujéte� ya 106 paHoz,es bel pue
lo Qabla el fabío.los que boctos' fueré blo mío cotra mi erraroll.6ea maloi�
fiquiere fabíos/ como firmamento re� ció alos pafto:és q mi ganabo' pieroé
fplanbeceran:r los que a IDUC�OS enfe o berramá .Qal' be aqUo� q afímífmos

'

. ñan'juftida o buenas ob:as/como ftre cura l"pafcen. Qar a \1ofotros q Rars,'
lias que fon para fiemp:e.efla noble;a opulétes/Ilcnos be rique;a.s en monte
be tan biua glolia/ tOlla la perbemos ,tjó,.�os pncípales ca�e�as bepueblo�
po:que anoamos en 'as tínícb:as con, q coftúb:a�s entrar co mucQa pompa
abQominable � gran ceguebab be nue l)etro la cara � tepto be bios:q 'bo:mís
nra píenfa/l' COil beteftable befoudn::: en camas có paramiétos/Uenos be la�

.

bab t>e nueflra "iba. lAos q beuemos fcíuía be mal bdfeo eu �fos ellrabos.·
(fegun'la fentenda bel apoftol paulo) Iba� ,otros {líc�os/ q fi lugar bié lo �u

.

fer lúb:es al munoo/ entre los otros� friera/fe oemoftrara como,acaece fal�
�a fomos cobiertos Oe tátas tíníeb:as uarfe algúos t)los q tenemofel pncíp�

,

tanta efcuribab fe nos allego/que la fF bO:pucs pualccemos en t,áta perc;Q.l'
mo�ía touíoa. po: tíépo como )?erege/ qnbo nofotros q romos lúb:eras anOa
tall famíliar �.tato ámiga fe nos �a fe== mos tádegos/ CIl tOllO el mjioo \')a la

'

t

7
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'la (eguhtla
.

trifte;a COH mí(ero bulto. fegunlo can oeloe p:dabo9 � bdos moltJe.sla tdi$
ta en fabío antiguo ñqmcre poeta.ya, gíon.bdos mancebos la �Ot1eftíbat).
llego el bía bdas tenífb:as r'efcuribab oetoe derigos la NfcipJina.oelos mac

be (al�mibabc9 � nuoactonee. y affl ñroe la enfeñan�a : � d dlubiO, oeíos

lo'plane r buele !!llauo. ya es "coiba (fcolares • edoe ,U(;CS la egualoatl �
.

ía raree ofcuro oela fe al müoo.babun ,'uftícía.la oetenñcn/o faluaguaroa be

oa la noebe (oufufa be cngaño. ee afta los (aual1cros:� la cóco:bia oelos cíu

quecíoo el clare lu;ero bda Juftídatb( babatlos:� el temo: oeloe ferufbole9� ,

, la ouoofa raree 1'a qoa la fomb:a ma- "---bdos rufhcoe la ccmumoao: l' la �er�-

ro: en bereoera.�a no íe curan be '�po:: oao celos mercaoeroe. � la �írtuO be

erinas cnpaleabas.d crimen parece, los nobles I?omb:es.la cafbbab bdas
I fe tifpoJO be fer cobterrc có o:be�bas �írgjl1cs. �umt1bab be las �íouas.la

r oukee palab:as : ni fe colcia be Iu; oüecnon oelos cafallos . r bdas po�
be juflicía:que �a po: �encíbo claro fe b:cs totla pafcíécía.po: efta fo:ma ca�
(onfídfa. ju;ga fe po: malo el b:CC)?O, t)os anllamos beba�o las (ueuas tilos

bu�no:la �írtub oel �ícío qucba "cnd ,'pecaoos/en la rebolle; bel múoo crrá- I

Oa: toba la fpede Oc "í.-tub· bdlicrra. bo po: m.u� reciba cfcurít>ab/ cíegos
fucltan al �ício rícnbas be furo:. �í�

.

caemos � \?amos perbíbos. (Ji!) mífero

;C la "erbab d bocto: !alano: po: que fiabo tilos mo:tal£s l' lleno be mucQaf
,enlOo cs ra tal tiempo: tlO1l0C la mal calamít)abcs/fi tu feño: bios no reme-

tlab emperabo:a/caufa q no I?ara \?ir;;: t>iatfes .eí fuetfen qtabos algúos "a""

,

tub gualaroon:v aQñ quefca po: pics rOllCS/ro \?írtuO cIaros/cnlos coltum

i"íguos tOba pifaba: � en lugar furo . b:es/fe/fapíécía/,aftioab/relígí§�� o:
�uffra to:mentos. �a caufa bu(na bel trQs botes buellos bel alma:a}?u q (ea
)11noccl1tc ju,gan, po: ,rimen: V qual;;:' dios mur pocos en coparacíon "dos

quicr in,ufto fale �é,eoo: ante los jue;;: "otros malos:no qtlarían e"cfte mñoo

5e's � ?Los que pOll:ia bien ap:ouccl?ar fino, tweb:as be·grácfpdfunv mud?a
como befe,�abos OdIe mal muttOo 110 ' cófufíon/fnuolueoo:a tilas vmaginea
fe bcmudtral1/ní �ablar ofatl.1[os ba bda neta muert(.t!l} tiépo/coftúb:csl
bos a �íctos r toba maloao/ fon I)e::: tiempos. mo� turbabos/calamitofos/
,cQos t�rán06 mur pob(rofos. /.El ma

'

.

clero � pueblo pertlíbo/ con toboslo9
lo tiem po: flUa el folio oda potefla� bifnes':tíempo bel qual oc;ír fe puebe
JUbícabo:a:l' faltá le toOos los inftru=== �lego el gran llía be amargura/el tié.:

mentos oda \'írtub. !El mifero triftt po bC oudo. enton,e bf;im09 el "uflo
ato:mentallo logrero biue/ acreféfntá bícl)o bel �:oPQeta efcripto /i[otla (a

t>o muc�o bínero: l' qUí,é lo querría to -. beca f6 aftaquecítla: tobo (o:a\on ta

00 apañar/con poca mífería bíue fín
, I?é'�o trOle/ Oenbe la planta ba�o bel

glo�ía.l�ara q tanto Qablo en �ano/ picO fafta lo mas, alto bela (abe�a no

fín que mtaUegue al fin be tObO.ya fe ' ,)?av fanioab.l�o: cierrofoberbia tíe�

aparto la lep nudlra faneta bdos fa;: ue qualquier �ulto be tOllas partes af
cerOates. bdos puncípcs la juftida. flaqdbO: qualqer co:a,ofl111a�o: � me

bdos mas �í(jos d cófcjo. bel pueblo no: I?a;e fer mas trífle�la crud auarí$
la fe.bdos parientes el buen amo:. be cía:enfu;ía lu�uría tOllO bue camino.
106 fubbítosla teueréda. la e�aríbab, en tal man�ra,q nofe fa11e faltt'b algüa .

f
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"

m loadtabos grabCS � pequenos:em
pero I}eribasl beftemp:es/.p llagas be
gran Qínc�a;on.ntnguno fe Qalla que
los befeos Oefo:be·i1abos .refrene/o ate
con la fa�a ee (aftí�. no fe fallaría
quíé cure la rabia oe aUarícía/con me::
le;juas bda pob:e;a/no bíue tal Qom::
b:e.quien la l}íncQaoa llaga. oda faber
bia pueba bien curarI con elempañrc
t)da Qumíloab/no lo fabemos. ! la fe
btOnba lu�uría/oonbc no ¡xnetral bÓ
be no rópío/ fafta fer fubí()a entre las
purpuras-be Ollas realts:, no Qa oe�a
09 fafta la toga be mde;ína � �ulce
naufragio carga tiufaDa/ dtrecl}a fci
tuna mas agrábable • pues el �el1(no
tJe auarida/quales no etlfu;ia/ a qua�
les no tiene ifícionatlos:ní t)(�a el "ul
go'popular, fin baño: ni dla �boua en
la dere;ía �omb:e al�no.
fEten tobos aquellos �be fer 109 "i
tíos mas betdlables:quanto masal::
can�á las facultabes �loo \,gtiaa � no
las oefpíéoen como beué/fi como erue

.

les no las bara" alos pob�totl: po:
que fí algo I}allaren fob:atJo/ befpues
bela "illa � fu \'eilibo/ cierto le rollan;
n no fe befpíébe tobO en límof�ag·:po�
que no pueben fer Uart1ab�� fcno:�a �t
p:op:fetario's:empero mtndlr�· F'be�
(penferó9. !el mal bda foberbía toba
peftifera tiene �a tobO eile munoo eOr:

,

pons�ñabo : q �� pare�e "na maraui�
,

lla pefar enello/m que le o\,amoo:'p�:
, (nbc tooo dle mal 0010: "arr06ancta

que �íene bel mífero nudtro nacímí(n
tOlmu� trabajofo penar lo encierra: a

(U�o trab�,o el mas penabo l)( qnto�
,

fe fallanlen fin lo bellru�e; lo quat k bl
.

,e �.na fo:�a\)a necdlit>ao oe .uro rno::: '

rir .a quien �n mometo De go;o p:ocu
ralo trage la carne.a quien la "iba tra'
�e tJaurr�gío/beftíerrod múbo/a 4ep
la ',toa �a tldfallefce/o po� abfencla le

le p:ometc! o Julta la muerte; Q ccn fu .

p:efenda/ que nunca fe 'quita: fíémp:e
, amena;�.llbo:enbel opaoeee: como
fa elmunbo rooo es budto en males
� baños/ r.d amó: be bios amareeo:
fin algun pelí�ro:toboS erranoo oen
ee elo:ben fu�o pamero.ee acto juflo'
�·mu� ra;onable/que bios embíe terri
ble fentéda fob:e noíorroe \' nueñroe

.

peeaooe: por que oelo bícl?o "ten( pa
tantas calamitlabes 'al pueblo críftia�

. nO/famb:es/peftílécías/ batallas ami
gas � enemigasl como a roooe es 'co�
nocíoc .�uer.emos la glo:ía be fol0 d
nomb:el üeneo pafto:es: r (JI la eer
Dab· romos �b.olatras �. ftmulac�:09
De tobos aqllós que p:eferimos'r go�
uernamos: per.mttte �a bíos .quenos
tlefcalab:e leon bela rdua/lobo ala tar
De que nos bdlru�G:d leonparoo'quc
fiép:e �de fQb:e las ciubabes tila �gle�
fta:r�que bo:mícnbo nofotros paftQ::: ,

res.fiquiere tuto:es/ píel'b� los·!uga;¡t
. rw/tiernls/f !Jétesp:etroa P� (u:Sra
tlo/mate/rpterba.l�.ues pozq tobos
lo bíffimu a: �íene la fenteda Oc tlíos
dltnoitla 'po: el "níuerfo: que la COt1;$
tencíon fea berramaba entre los nuc:II
ftros p:incípes críftíanos/ � �allé·be�
fiet tos po: bonbe �err(!r no canúnos
po: bóbe �al'an:po:q fa tobos fe.c�os
cótraríos en mucl}Gs partes:affi o:be
nan fua �lfmG9 .� genees/ q facar pue::
llan l'

.

be rramar con -'gran crudbab la
fangre cr¡ftiana: lo que fe beuiera m(�

. jo:pcurar contra los infides .am tra
I}m tobOS fus penfamí�titos entre las
£fpabas:c omo fí fuelk la faluadon en .

ferir 109 cuerpos be fUfrl}ermanos. o:
·Dena" batallas r guerras crudes!' las
quales bueltas contra los infidesl l'a
',.eugaríá d nób:e be crífto· jefu reócn�
to: nfo/que I}an injuriabo en mud�as
'tuanttas.dlo (fr.ía ,afudo be buén06. "

. " .

'·;'·U



na pabefct/l1o beuen quebarfin algUl1
{ocono/fean tomabas bc_,co:a�ott:r la

,

negligencia toba fe �a�a: pues el bo:�
mil' en tanta perc;a � en tanto befeup�

,

t>ó:fe puebc llamar fomb:abela muer

re.�(�s/o p:indpes tan crínianít1i=
ril�s/cn quanre dlrecQo fea �cníba �,a
I� �61efía nueltra romana/ be tall efpa
dofa como fer folia: 10 qual recitar ��

bemafia.bo:puCá que a rooce es cono

I cíoc .te,npero po: que tanto me, apar
to eelnil p:íncípal bda material 110 fe

po: qu�l ;elo/cs needfarío que �a bol
uamos. '

([It �os/o rc�es � pnd'pe� muc�o fe�
renos/� a qttalefquiera·q las Ngníb�
bes bel munbo go;a�s � fo�s magnífi
cos abmíníflrabo:es: �a bírfgíba dla
ml pcqueña fuplíeacíó/em�o mu� grá '

be po: la �olútab.110 Qa�ais perc;a be

nbo luer � crcob:íñar las granbes, ���
ftozias be memozía bígnas: � los fuer
tes actos be �udlros pabzes antcpa�
ffabos.•traer pobemos enbe ago:a/CO

rno bario magno criflianíffimo: q en .

claño bel nacimiento be ,efu �po.,*,.
.

cientos f bos/ fíébo llamabo po: el Pª
triarc�a be ferufalem/r bel cmperábo:
�e cóftántínoble/cobzo la tierra. � tem .

plo faneto/ eó mu� crefcítla eauaUeria

�e re�es/buques/ l' eonbes_& leuo con

flgo:entre los quales fue aq11Rolban
conbe pala;íno/ fuerte cauallero J1lU!
ammofo en las batallas; q fob:epu�o
atobos los otros:d ql (omoJue mu!
,"íto:íofo (ulos tríúfos:fegii la mu�rt(
ij�í;olpotfee la gna bd cielo .1Le11n fe

la� gtanbes fa;añas bel buque be lo�

t�ózfngfa Joffrc be bulló fueru c�ua
lIero nunca fatigabo entre las arJ1las
que tanto figuío. efte la tierra � téplo
fanto(q fue perbíbo la \1e; �a fegiíba)
gano:enel �ño be nfo feño: tní1.1����.
r. í�, oonbe los t�urcos �aJJíaJJ r(,�

.: '.
•

•
�

�:,.¡
,

1!.a (egun¡,a
glo:ía' gr��bc Jura/ p�;� bela ��lcfía/

'

'gran feguntlao/ � ferulelo be bIOS: �
allegariá belante fu t�zollO ttatienban

,'los re�e6/o vos p:in,ípe6/ be curo fer
mon mio fue fu comíe"�o Ia (��o:ta::::
don belíberaba. o pues peníaree 'con

gran �oluntab feño�es betro vueftros

co�a£onee.: quanree �glefías que fue�
ron peroíoae: � qeantae tierras/ ciu

babes/� re�nos ten��s en las manee/

para la� quitar bdos ínfídes/q�e PQ.z
enojo oe vueftra fe fancra las llan. tra�
;'0 tantas a fu manbo/� tail poblabas
be mu,�a noble;a:.las quatee fí fueró

po: mar ,� tierra tanto vendbaa:,cau::::

fo la bifco:bfa ee �ofotros mífmos! �
fita �iene po: mucQa cobbicía be feño
rear las tierras ajenas. lRafce tal ba::::;

ño be mouer guerras � granbes bata:::
lias bel mouimieto ínra;onable be al::#

guna íra�el mucQo bdfeo bela �ana�

glozia¡ o bel arbo: bdás potkffiones
terreftres � ba�as: r tobo ello bien co�,

nocíbo/es mal feguro rpdígrofo !.Em
pero, qu�lquiera bué cauaUero q toma
las armas contra los infides: va'mu'e
feguro:pues alferuidó be tefu nuduo
rebento: offrece �a fu trabajo: po:que'
matanbo .no peca/mas gana. � quábo
murícre/�a gU01arbon btl para�fo. etí

'la muerte bel infiel/con,merito fuflo re '

dbe gfta d buen (ríftiano! pues encita

�po e6 glo:ífícabo. 1���etlbe/o r(�(s
0'befcnfo:e6 bda I(� �ptana: que fo�s
Jas guarb0s bel buen raba1Íol fíquier
(f(ogíbo be �po j�efu: ab:íb �udlro9 I

OJ06/� ,befuelat) el animo oetro/ 'barcs

mfeñan£0/10s que ju;ga�s fob:c la tie

rra.eí lOi granbes 1>a60s que �o tan

�o llo:o bela tierra/po: alguna fo:ma '

� befcófian�a(lo q bios no quiera) os

parecía fer impoffibles be bienremebí'
sr como no lo fonJotl males p:cfentes
que,po: "ucltro tiépo la religion �pta
",

-
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nabO po: mao be debt añce, pO:rnbe· fCbaí¡o �t�inl2abO: be í!tlcmaña/p:fitííraÍlt)o laa mucQaa "írtubea q fe Oé ..

mero tldte,�omb:e/,p�lifo''(o�n fu �iJó
>

moftrauan en e� oúnnae: p los'grán� IOelJrico/p muc!?á gente con ellOslllt'
Des actos be cauallería:' fue POí el �O�'

"

'" �etcito'm1:l� noble � gra_noe. r bes
to � confentímíento be tocos akaoo fpues be m�cQa� buenas fa;añas/pa�,.
rep ee j[?erufalem. Ibouo en fu �üeft( tranbo en no/ caro oel 'cauallo d em-
loa cauelleroe enoe fíguielltes.1!.oa' pcrooo::oda qual éaFba oefpties Otfa
muy magníficos bermanoe fuyos teu (��0 con muc�o trabajc;vluego muria,'
ftacQío/�alouino/�nfdmo oenbo- Jen los figuientes años f)í;íeron los'
tnontelp !8oamunbo buque b( ttpu� t)uques be !!luftria �.bc 18auaría/tatJ
lía:d Ibugo magno/Qermano .que fue buenos actos r tantos/que fuera peo-�el rey 1ft)�ílipo oeíos franceíes: � bat It� Qpft�:ía traber Iós robe.i6ígnos,

'

�lJÍfJO conoe Oc monrema: .� bon lRo,.; ,me parecen dloa "arones ee gran ala':'
berrc conoe be ñanoere: p bon tefte::: b�tl�íl:P9lq fe mouí€ró como feruit>o;-.ll
uan/contle ee blefa'1ct y fegú l5uílkr f(S'Oe bíos/con,buen seíoa (Oblar-las
roo ef,riue:núca tan,ta criftianbatl en ,tierras � lugares fattros. oonb'( �atiíé

'

\ino fabe fer artJntaba. i!bí;e que'fu�� b� mueQes trabajos fn mucQas 'ma$'�
ton fafta féys dentoa millo patfabos néras los que mur.ieron en efte (atrtí�'
(�cu�a entraba ganaroula cafay r tit oo/ganaró.la glo�ía � rcpo(o-til (ído�'
rra fancta •.i15efpues be g!1naba en ella

'

'��. I· I
'.. ...

r(�no efte linaje {leI-Joffre bíd�o/ poi
. �Y.1artl11 bamp,l�9. � :'

mcceffion'be fíete te�e9/ tiépo �e otQC (1
�anbo alguno en fus:ob:aa:

ta � fíete años :al fin bdos quales/que " quiere �a;er lle tales; ;e�oua� :

,a'el octano rer llamat)o l5uíbO rer�· ..
dones que fon generales/l' a

naua:fue po� loa tQurcos otra �e; to� budta
'

{leilas poz jufló� fines .p bue�
. iriaba: el año be mí( dent'l' oCQenta � flOS 'refpe�t,os tracta repzenfton/,que'
fiete:abos beoctubze.�dlo caufo,que alTHoca lo� que be,ro/ (Om('.llelos o:::.
Ileg�r no putlO aUa el foco:ro bdos crf: tro� q Qa;e memoria: beue poner las,

. ftianos �lllo es be callar otto acto �í� alaban�as a quien po: tlzecQo quitar·
guo be grá memo:ía:com�el año lue�

.

no fe puebé .. i!3igo lo po:
.

efta nudlra
go figuiente/ que fe cótaua {le mn cíét �rfp�lña/que fí la tierra fancta cuflho
ocl?éta p_ oc�o/befpUes,tle )?auer en pi¡ mucl}os trabajos po: la fe o.e_ él?ífto¡.�'
'ría teníOo general concilio: fue allega los, bícl}os re�es q aUa fueron/ glo:ía
·t>a 'bíuerfa gente ·be guerra: con -gran ganaró:los p:íncípes ufos antepa1f�
caua�leria:� to�os patfarolfalle"b� el tlos no la merecc� �auer �a perOiO� :.
inar. � luego befpues el re�PQílípo 06:

.

pues'q fin aruoa/F fin dfoconO'tlelás'
'los rrancefes: � el rel' lRícatbo be at1� fob:ebíc�lls generaciones ga�arófu9'

. glaterra/con mucl)a noble;a.be (au�� tíetras befpu es be pcrtlitlas r pudlas "

IJcros/tlUques/p' cooesl"arones/ oNf en manoa tilos ínfides mozos r paga
p09/r ar�obífpos enel �ár cntrar",n: Iloa:/Es muy noto�ío aloa cozofJiftas:
-f con fus flotas mu� bien armabas fi::: � 'al�s otros q qUíere-poz,dlos. como,

'guíero� la'otra gente p:ímera:.� �n �al bcfpues q las tlos Q�fpafias (q I?o� fe' .

fo:ma q no (e acuerba \1n mOulmt(fJto Ilamá 'tobas beba�o el nób:'c be !£alS'
:a,ffit1�neral De tátos pU€blos; l'0:que Hilla r lle'íl\ragon),fuerolJ-apart�oa�;

.
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1!afegunoa
tld reyno romabo/fiqa íinpmo bdos ma,o: n(ccftibab oluibá los furosl ta
/£((ar(o: rpo1feybas pO:.la mur alta .. les fuer�as Oío a eíte cat�olícQ r� ran'

.

p:ofapía r noble scneracíó real bdos. .

. críftíano/que fue �encetJo:: ro mucQa'
go�oa:cupo imperio oero mur nób:a �e"gua/baño/r bdQónra eeloe fran...

00 fafta los bias od re� bou.1Rob:igo cefes/f fus �alebo:es.�e�o be contar

., fue tan (recibo que fcño%eo be mar a
. mas oelos reres be mragon/que fi pa

mar:p aQú alleUbe mU'�6 .iubabeS! tramos a 109 be !Caftilla:bíeu �aUare'
�í11af,;¡f tierras enel co:a�ou t)da mo- moe acroe mu� bígnos/ � be gran me

rifma bdos afthcauos/bda otra. par- monazque �an íecurato contra toe in

.: te aUeube los montes uros prr�ne09 fídes:r bc�a�as tobaslas otras anu-

fue fura la tierra be 1!enguaboque". y guas: quanoc el grartbe rer be JB�a-
"

como íean rcoce "109 jur;íos be bios truecos/embío a bcfafiar los rcres be

mur Gr�nbes/r no íepamoe fío po: las epaña foíoe fe �allaró/d rer bon aJó·
caufas q ean los antigo.s/ o po: mas. fo be JCallaIa el magno/ eJ re� be �ra
(ecretas / tObaslas I?�fpañas fueron gon/r el rey be lnauarra:r oío fe la'ba

ocupabas po: los arabes/tila p:op�a�
, "

talla en d puerto bel muIaoar; boube

natJa fecta Oe maQoma:bonOe no qba '. �auía tanta ...�:ífma/que la tierra to-

ron fino los pueblos llicl}os cantab:í:::: (la cob:ían/t fueron vencebO:fslos re

Qs:que fon "ifca�nos/fegú algunos:! fes nudlros/� befbarataron la pcrft..
las montañas be 2\ragon.q los otros t>a grnte.nunca focono oela criftian..

rC�f6 \' pueblo�píano les focouidfen \laO ac� les patfo:a�ú que los mozos

no me acuerba �o �auer le�tlo/ fi no affi b� !ltría como be iltffrica/ fiemp:e
mur poco � quafí naOa fn fu fauo:: fe�· les fudfen tlañanoo fus tierras .lba...

gú las I}rfto:ías:en gran bdfauo: bíé uer focco:ríbo "ueftras ��paña alas

o(moftraría/� faben mu,�os Qrfto:ía otras �ciones bien fe Qattara! empe... .

.

ks/como oon 1�eo:o rev Oe aragonl ro ellos be ningúos fueron arutJa�os
fijo bel rey bon Jarme Oc buefla r bi:;: y dio queO( para fuslugares/que fa�

gua memo:ía:q gano "alenda be po� Jiffa;( mae alae �rfto:ías.¡;ígamos
ber be mozos:\, patTo en barbaria con Del tJucftro rey bon feruanbo/ feño�

gran armaba: \' cnOe QOuo batallas � pOberofo bdas Qpfpañas/nueftr0 na-

I}ecl}oa c� 106 infíe�e6.tomo dIcaftíllo
.

rural tlda mur fiel raffectaoa yílla oe .

(l( í!\koll/bOn�e I}t;O "na captlla lU,e� SoslPel re�no be !aragonl aQun que
go be feño: fan peO:o:po:q en fu bía le fea po: nudtros tiépoe menos pabla-

, I}ouo tomabOt� llcUOe enbio fu cmba� t)a que fue al p:índpio be fu funoamic·
�abal píbienbo focouo oda cru;aOa/ topo: el antiguo eolio�¿r<ulínO!bc;

.

fiqer inb�lgédas al fa�to pab�e/o pa�· � p:ofapí� re�lIbdos'sríegos.dle rey
" pa martino/frances, natural: r po: ala JUjto cnftlamlftmo/llefpues be tra�t�
spnos malos CanfeJfrO� no J� oto:go �as en pa; � rqlofo tobas las ¡Qpfpa-
�otra 10� mo:os:q_fucra p(rbttlO� po: n�9 eutreiu6 �afallos/no cumple o�
'u re! ta magnammo como el t>t,�o. ;tr:pues q a toboslos be nudtro tíe--

�mRo patfabos mur pocos bias: la po es mamfidto có qntos peligros be

t>ío contra el al re, be fnicía: r le "iuie fu efdarfciba p real Rfoua/ cóquifto la
.

!_ó �a;e� m,!c��s �años en !.CatQc1ue� " ttetra til rey be granabalpuefta en ma

na,y bl06 qnuca tU los pdísros bda '

u�s tldos infides be,�ííjtdétos años,
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Bca:lo9 qual(s trait ro fi md'mo gue.::
rra:� fiép:e iJacíbos para- befenfíon be
fu mala feeta.curas infdtas '�fuer�,
,bánatlas: d co:a�ó magnanimo fu�o
pueHo en bzec�o beía fe be �po/las �a
�écíoas r beftru�bas/pufjcbO las cru
ses bel rebeto::bóoe maQoma falfo,p�
fera íe pgonaua.enoe la fegúoa mao:e
!.Cóftantina ooña yfabe1 conjuge fu�a
r�Ff1a � feñoza/mas q mujer/ eencto el
dfuer\o oelae romanas F griegas pa-

'lfaoas:fuébO fu �fona real-en las gue::: '

rrae.no co píe�ao � femmt fuer�a:em
pero como el alto linaJe le reqria: �a:s
tfant>o las fuer�as be naruralesa co el
gni effucr�o'oe fu co:a�ó/ F fu �éfamié
to en tt)anos be bi�s.l�ues bobe fe,�
tá los re�es be, fpana \'IlaS enp:efas ta
fa;añofas/no coge ra;otl q po: fílédo
palfen r·qben/qnoo fe trata berep�en
fiones q fon �e"érales. yo p�tfo mu�
buue/como qen refpóoe/ r no pOlque
trate como en I}ífto:ía/ q para eUo no
me baftaria mucQo mas tíépo/q Ra la
ob:a oel nfo-trafunto.y pues a monie
fta d �ean los reres \Sla �pía.nbab/ q
budua fus lacas cotra los mfieles: no .

menos pUOíera bien amondtar/b�a�
.'

. ·mn al ufo re? bon fetuátlo feguir fu
tnp:efa/q tiene c5 gana ¿otra.la bíc�a .

J2fíba gete:q fegú las fuer����e fu p��
berío/� la \'oluntab ala rebglo r fe crt::

,

ftíana ·tn pocos bias �U(be Qa;er !an�,
. to en lo 6 aflhcanos: q mas parectetfe
poteda bíuína q faber/ni fU€.r�as tilos
mouides/lo qual acabáb.o.qutero bar
tiempo al �ean/que �able.

'

([ltbo:ébe/o re�e91' gráoes \'arones

que ,\'cra-d en�éplo tilos pa1fabos/ �a
ueo coboida be fü renób:e:figuíéboaq
lla l'ínut> q'eUos touieró/ �,pcurao la
,pfperítlab be �fos eftabos:puCS teuet}
a gría fer befcébíbos be fu clara fangre
o caoa�JJo go;ar o_fla·fupa/qen b�ena

la tí(fJ(:� 110 rea�s fleglígétfa en Defeo
eer � cob:ar ala pgfia fu gran beuoc�
on: po: que la mano be bios pocero
fo no es menos p:efla en nroe bías/ fe
gu d,pfeta:para q noslíb:e \S106 infíe
les/ como atoe nroe pbecdfo:es: am
oeloe mucQos como tilos pocos .pues
I� fe oel pueblo no es_aQü bel rooo mu

" �rta/ní oe fallece gráoes armabas/ ni
caualleros/có eltófeJoiqnbo los que- _

raps .tlaual fid �piano q pueba (egufr
aqUos pébones'oda \'era cru; Oc fu re
bento:/ f( qbara fin le ac5pañar:o con
los bienes/o co la perfona: \1íe�o q be
ñean beuer nfa fangre 'los p'fibO� tQur
cos/bda enfu;íaOa fecta be ma�oma:
pues necdftoa� be fu rigurora perfecu
ciOll tanto lo ge1'(. í010stríñpQos be
lo tozneos/ o Juftas/o juegos be CaUQi;·
Il(ría/o b:oflatmras po: paramientos
o real popa/o gallos r i¿cfpéfas í"fnl::
ctuofas:po:q no fírue para, en augmé"

. to bda fe �pjaoo/ para befenfíon be la
rglefía:para �bímiéto bdos ínfíel(s:
·toDo fe be�e lo q p:ocura baño alas al�

,

mas:p fe befpiéba en alabá�a be �po ,e
fu: en reparadon/ cobzo/ r (onqfta be
hníerra fancta:la itl a mup grábe \1er�

gué�a � baño bdos �pi�nos �íue cati:.:
·ua .£;ean bíffipabos F be"ru�bo9 aq
Uos infides que quieren batalla con la
�píQnbab: po: q ocupan; nfas'_ppiatl
tíerras:r tiené catiuos a nfos �erm�

.

nos beba�o el pugo De feruibúb:e: qe�'
,

ren fer feño:es {le uras \1ibtts;r traer a�
naba nfo imperio bela fe be �po. !fn=-

· b:e�ab �pía,!os alia \'fas lan�a�;¡bíuá
· dro:�abos \'fOS co:a�ones/quabo tO$}
marbes con ellos bat.alla:polq la ma�

· no 'be bíos es a�uba Odos que tan fU:IIt
fta guerra comíen�an.y con eflo ffU(r:;.
ce la parte .eegunba. .'

,

t íííj



•

.tebab mu� cfpátablE! ;pufo ka.cttta;be
fu amparo: oio If eecmne: guar�,o le

: am como fu olo. y affi como conuíoa
el aguila fus fijosl quáoo pollee .0.U(:II
Hoe/para que fepan eotar como ella/�

. lee aguarba entre fue alae/pol eña fo�
rna r mucbo mCJol bios pooeroíc gu�
aroo eñe pueblo có fua bmae fucrcae •.

'

.. tE.ftos.potroe.ac,toe fallamoe enla fa
.

.graba ícnprura �fcQoe. oonoe fe.ee
mueítra pOl clara lúb:c/oe quall�a gto

rm_�Bm �alquíen� que le�en� . ría V ce quára oignioaoeíte monte oí-

�§��f Jae . íacrae I?rfto:íae cl?o abun refplanoece:r quátoe fagra-
'if�'��""1\1I til.mu� antiguo fiqer boa mntenoe reuela .l£fte mére frna

·�íejo. teflamento :. en ee puefto en arabía: oe cura parte na�

maro: grabo el 15e:$0- ce @:eb Cll tierra maNan: móte mu!
.

nefís: r fí rebue1ue el . alto l' fenil ti Férpas r otras pafturas
líbzQ . ]ofue:no· fe potml marauillar� q fue opinion comun oel puebloCr po:
-Ill f(r igno:ante oda fanctíOatl/magm cíerto no �ana) que bíós pOberofQ en

,: fícenda l' gría oe oiosl ni oe ftJs ,ob:es, d l?abíta1fe: pOlla qual ra;o" al?un q
. tnarauiUofas:llÍ oda virtuo oe, fus te.;: . fuetfe mur I?abunbofo: como fe Qa bí�

'. rríblesl' granbee actoe/ o oda menlO cQQ: no fue alguno q p:efumio oe apa
tí� be fu I?abunooncía � fuauít>ab: con reentar cnbe fu ganabo:ni menos.ofa:::
la� quales Oíos tooo potlcrofo engrá

.

ife � el allegar .lEmpero befpues quá:$
l)ecío falumb:o elle befíerto ocl'móte '. Do mopfes con mas ofabia pufo fn me

" frna; tlefíerto fin �ía: fiera folebat): bÓ tliQ be el fu gauallo: �ío aql Quego ma
De I?auta la pon�oñofa ferpíent� .ilbip� .

. rauíUQfo tOllO arbiére/en mebio la �ar
�s/be folo ahéto crud matabO:¡J: I?otl- �a;e"qual aro.íenoo nunca le quemo:q

.

. uo fco2píQn�9!:fafta la figura.oela tri:: fíép:e dlau.� como p:ímero en fu �er�
- fte tlluerte.l.bí;o ll.ios dlo qlláoo los '. Ollfa ..r qUállO fe qllifo allegar aUa el bí
fijos be tfrad énbe �íníeron po: fu má c}?o \,)�Jon: o�o la oiuílla \"0;#q.le bí�o
\l�bo/tra�tlas oe.tierras mur aparta::;: lAo te allegues a efta víflonl fino bef"
i')as fegú 10 jurQ;ante a fus pa\)�es •.fuc ,al�o:po:q l� tierra tlonbe flas agó:a
l.es el mífmo' abalíb r guia lle nocQ� I .fS .tOlla fau,tª; po� cu�o tdhgo tanto

. fon lúb�e biua be fuego:oe bia (ó vna. i)ípíllal!es ap:ouatl� fu bícQa glo.:ía.
'. mu� cierta r clara nube. Oio lee dpªt1 �n dla,m�ner� no fe be�auá befobír a
,:. Q ma�ma bel c.íelQ:en�l qual pufo tQ\lO d po: las gr�bes peñas eube nacíbas..

buen fabo.;�, fttaU{llaO. mur·ode<{ªblet. 'emperQ queríétlo a bios aguarbar tal
. �írjo la p(eo:� end bdiertol bonbe fa::: rruerencía como a hJg�r fu�o biuino •

..�. líeró aguaf3. ��bUllbQfa�: par� q beuíe .' pozen�e me .plugo traer lQ� actos lle
. Ife tOtlo d pueblo CQU fue ,umentos:e1 . . fanetilla\) en Wi tract�bo: fegun fe fa::

qual fue parte. Qel feñQ� Q.�os :. jacob la 'llan eu la f�ríptlJra .10s quales t>emue$
:Jüb�.e \le fu �erebat) .lball0 le aql en tic. . fIren fu e�fdlencía: po:q �ejoz acaba�
rra t>cficrta:enlugar be (pauto � oe fo� : -remos la. tcr�era parte bqlra ob:a; eu

'£omíe{a la.fcrcera parte,bel
faricto �iaJe:la qual tratara bc!romea
íe /0 per�grj"acíon oe ,�crufa�e a �on
!,� 'e�mll: oonoe fta � el cuerpo .t)�lq f��
no:a fancra ICatberl1la. con lq befcnp
CiQn tieto\)o!£gi�to: roda gráo( du
bab telc��re'con !Rle�ano�ía: Vel no

bíe río llamaoo lRdo � y �one fe pnme
ro el pzobenno \)e[bíc�o i0ean/auto�

.

tlda obra p�efetJte.



.�rte+ ,CXLI" '

el(-ome"�at1bo como ee \'" cierte p:ín . o�a to�o dpuebIo� el foníbo bda tró
cípio.f[lelmes terrero q'bios líb:o a peta:\'epa eímonre lleno be fumo: ian
los be fu pueblo be ¡frad/oda ferQft)fi� to q COil temo: dlauan mup '(fpatlta�bu bel rep pQaraon:fueronarribaboa bos.iI;efpues befccbío el t>íCQO earon
fn monte e,pna:.r enoe ftanbo P9: mu

.

·

a referir r recérar be �arte be bíos fus
c�o tíépo:los eníaio oelae cenmom- .man��mfétos.r rdpóbíeró a �na l'O;9S·r mábamíétos/am rito:al(s' como tooce/ que fe cumplma con obebíecía
,Ubictarías .�fto parece con lo que otre ,lo que máoaua 1'C ./fnefta parte fe oe-
,po: el lÍ'f!E�o�o.tEnbe mOFfes fue 1'03' �an algunas cofas que fcriuío eñe eo
bios üamaoe: r recibío"dle manoaoo ctoí i3ean! bdas marauíllas be bios

, q lo anímctatfe a rooo fu pueblo.�Otl " c�n el pueblo: po:q al roman£e' no fa;;:
nnñnos �ifles quátas , fentécías FO Qe tlffa;en. ' ",

"

, fecut�bo �n �os,egip�ios:como �abien
:

([1[ás ��rauílIaa Qd �íc�o monte q
-

ce �ctra�bofoel mtampar.o.po�en�e .: raenla �le,a le� pa.·ecíeró/febf�aran:.

t1ttl1S, manba.bos guarbaretles � cen-" po: no 'ataJar nueñra romería ,bda b¡:jI:
ritónía�l/ feree el rabaño mio_efcógí�o ' uina '�írgen !CatQ�rina: la qual p�: te
,fntre 106 puebloa. tobo el mubo � tte� ner enbe fu cuerpo mart�rí;abo: aug�

. ,'rra e.s .mía:r (eres �ofotroala gere fan ,irtcnta la glo:ia/o la p:ofigue tila mu�
ta ��I ,í�rto re�no 01 fa�erbocio.��fto antigua, montaña e�"a. fue poi las
bí,to Qioa a morfes! m�ba�bo le ,q fue "manos be angeles puefto Cillo mas aJIR lu£g,o 'al pueblo: r q a�a tarbe r be to.be aquel lugar/bónbe.ftuuo POHí(ót
mañana'lo fanctífíca1fe: � les, fi;ídfe po tle�ccc.años: mup vífítaba p·02 'loa

. lauar fus �eftíbos:pO:q al �ía �er�ero beuotos p fides �pjanos:emp'o ago:a
, fíguícte/bíos end móte befcenberi,a fo £9' trafiababa en \'IJ mondterío al píe

b�e fu pueblo. manbO le aQun q lí1f1íta bel monte. � qualqer q tenga beuodo '

Ife termino cierto:q pon," efpacío no fll efta feño:a fanta/pol amOl fu�o pa�' -

fe aUegatfen a tocar el mont(/ fo pena trara con gfltla dIe (amíno:á�un q fea
be,muerte/affi el ,umeto como el �om be granbe trabaJQ. Bauien fera q 'no le
b:'e.!al manbamíeto be bios el pueblo amara:pues fue be jefu el amOl eterno
fue' aparejabo �n fan£tífi�acío� el bía. 'tanto qriba:eozq be fua tíe ..�os años
tercero:r bemanana q amaneCla: o�c� f nueuoa/la qfo deoger para fu fpofa

.. ,,"on loa trurnos:�ieró re1úb:ar 106 re:JI có.los otros fanetos bíc"auéttlrabQ9�
'. láQagos � raros be Quego: r cob:ír el !Efta feño:a fue be mup noble fangre

móte "na fpetra nube:� d foníbo be la na(Íba! fija be re�ea: cUfO linaje p0tfa
�ópeta era mu� gr�nbe:p,o: cura� fe:: 're callanbO!C�mO en filendo: pOZ q fe�
nales �l pu�blo temlo.y como d bt'�O .

.

gun la fen!cCla be �n PQ.eta� lflQ 9a;�mo�fes al puc�lo bel capo leua1fc/ f�� claro al �ob:e la fansre noble ant.gua
. fta ,I�s ra�;f1!bel �ont� fa�cto/ fU!'la (nJp:�!O las ob:as �e �ír�utl.quc �a?e. ",'

tia tobo: pO:.q �aUta ,bIOS bef,enblllo tE1U1C puebe fcreUlr fU"lba rallf�; qcn
'

fU �ueso a ell�s. J!lP.>��fes �ablaua p . f'!_beu�cí�n tan en£ct>ítla
�

end retléto:
, bios refpOnbta/ fafta q ��.to benl)e lo bebe fus tternoa anos � bmo:�ouo fa::

, alto:� I� bto la ler � manbamíétos: pa
.

bie;a be gran e:�,eUencia/ q 01as mUle
!..a q,al pue�lo los oec1aratfe. � míétra 'res gran Iii��e. tra�:po:q aqucUa.,es, \le
q dlaua mopfes �ablanb,o/ las bo;es alabar/ fegu el fablo:, r no la �ana bd::a

."
.

"

·t "



1!atacera

\

.

.

bab bel cutrpo.!.a mugu q teme a bi, fumte que bi;( ftguaba fiquier benbi=-

os/�a Of íer muc�o Ioaba:po: q �:í�' ta:bela'qual fola fe ríesa toba la bic�a
. dpío ee ta fabíe;a / es temer al f�ño: �: buerra • enoe comimos be fus bulces

y a�un q fueró mucl}as efc1al'ecíbas
.

frutas. ;!bffpues llegamos en la ,gran

mugeres/qend müoo flo:efcíá:alTí en .
ciubab llamaba !C�a�ro/fíqer lllca�

los dluoíos/fabiburfa / artes rotras reta ql es toba llena be mo:os!� enoe

�írtubes.como en mucbos V eíuefce ' �abíta lo mas el eolban:po: fer tá ere

lugares r bb:os f�Uamos ícnpro, !e.� ciba ro poblacíon/� �abunbofa en to"

Ila �irge� marnr/a tobas e�ceOé:� líe ooaloe biencs aca mÚbanos. �(nbC
. na \1antaja.la qual no gano tanto po: (alíenbo fuemos la �ía oel mar "ermc::

dlubíolcomo po: gracia fí qer ínfufíó jo/� nos bañamos en aqllugar;'bóbe

Ibouo doquecía tan aparéte � bien o: los fijos oe ñrael en feco patfaró�� be..

, oenaoa: (O la'qual Qí;o a muc�os "a� (pues etmoael río bel lRílo/que riega
rones ee fcíecía eoraooe.renoer fe "e� rooa la llana �e !6gípto. �l fin lIega-
cíOos:r añ quebar Qec�os ajenos/tur , 'mos en ítUe�áo:ía/cíubab mu� noble:

baoos � �er fu fuer�a en fabíburfa:loo t)da qual toman los peregrinos 'cami::

quales gano r cóuertío a la fe be CQ:í� . no para boluer a 't§lenecía con ftis na�

flo I po: curo,amo: ellos quífíer�n fer, uio&./Entóee Oimos gracias'mur grá'
mart�:i;abos.¡¡¿'efpuesla feño:a mar

,

\)(s,a tlí09/� ala �írgc mart�r !CatQ(�
, t�t benbíta palfabos mucQos mart�� rina/q nos boluio có mucQa falutl:pa::

, 'ríos rmales I al fin tlegoUaoa fue po: 1fabos mucQos V grátles peligros. .

damo: ,Oc cruto Jefu.r fecQa pmero fu '([íl\nteq fe't'iua el romeaje btd�o arri

o:adon/o�o �na �O; Oel cído/q tlí�o: ba:es bíé tletraerenbe la fo:ma be nue

�en mí efcogíOa entraras enel tQala:� firo eótr�to:d ql'yí5imos.có lo� regi-
. mo be glo:ía cótu efpofo.lo q oeman:: �o:(s Oe Jl?erufa1e/fob:e la faluáguar�

baile I}as alcá�aoo: ,los q te loaré ferá \)íl/O cóOueto/fafla q llegamos en roó

faluos • !!tnn Qeríoa bel cue�ílJo/falio te e�oo� Oenbe boluímos ala c¡ubab

po: fangre lecQe mu� bláca: la ql fept)1 �1carre.lBfta COtleO:biíl f�beue Qa;er
taron all�dicas manos enel-mqte e� Qnte q fe partan los peregrínos'q bol�

na • � "írgé � mart�� bíenaucturaba uer fe quiere con el patron: para efpe:tll
£fpofa bel lRe, \lelos re�es glo:íofa � , rar e� i!tle,táo:ía/� tooo dio en fu p:c::

10 �íua Iloftía fagraba jeful que nu(a _

(enda � \lel guarbíano b� roóte e�on
'

negafte los bienes ttt�os a, quíé be ga po:q Oefpues en otra manera los q fe '

na tc los fuplicatfe • eí no fe fallatfen queoatTeu/Qauríá trabajo enel.eontra

los bienes antígos bel Nct?o móte : la tal'/Qa5íenbo los mo:os a fu ,olútab

,grábe memo:ia �e la �írgen 'm�rtir be mas q a ra50n.'eUnegualamos entoll '

Uf leuar aUa fus beuotos:para q �agá ce nofotros con el lugílrteníente/ q fta
, fanas rus almas po: fu meNo fetó ..y �l eolo�n en j�erufalé: el,qual fe b(;l:

. po� q befpues no fe ataje nfo camino:' , Sta po: nob:e,lRa�bon: � con el !Cali::

quiero al p:i�cíoío be;ír 10 que "ím9s no ma�o:;que bí;c madlro � caualle,.,

, ra enla_budta. "

_

" ro oel ,?ofpital b.dos peregrínos:nom

,([,1S91U.íét)0 bel mote faneto e�na.i b:atlo eabatl2rtanco.Jefté"cótrato fe

palfamQs a �er fqfta JBt?>,atQcr,a/d I}u �í;o a bíe; rnftf bias bel mfS bf Ju=-
£110 famofo od balfamo : bonbc fta'la lío f

'

G



f17!.a cOH.bidon p:imer� palfo:q fue- tid £al.ino m.,�o:: (1IJJ20 fude fa mal
tren touiDOS bar faluaguarba/ be Jeru

-

guarbabo/po: el coffñbre antigo que"
faJé fafta llegar a móre e��/end rno tienen.� pagamos po: tfta bicQíl p:o;; .:

ndlerío bela bíc)?a fancta:r bebe fafta uífíon luego ooe bucabos. -

'

bolua !i 1£. lcarr�:md ql ,�aJ( nos Q=-' ([¡;�urn \)efpueslot.lperegrfnos mi
companatK el mtfmo !£altn� a fus ee. rar q no \'apan conloe cópañerQs que'
fpéfas faña l5a;era: r fe paralfe a tOi�. boluer fe �uJeren alas galeraa:_.po:q �Dos los' cargos/gaftos/ � b:ec�os: en "e;e� ante q lleguen al puerto JJoppe .

otra manera 109 peregrínos fe fallariá toma ,e"gan�a bdaa inJuríás q_fa;é .

en gran coníuñon po: la mala'séte be
.

los mo:os:)' oefpues dIos po: efta ra
los ínñelee. ,

. ;QlJ,(uelé matar oelos que fallan: po:é([l�alfo end trato q a caba\'no tilos tfefe brue muc�o a1ügurar be (U6 có;:
peregrinos/ F a fus guiabo:es/ que lIa

.

pañerO!l q mal no fagan:para que po:·
man JB�ucrdos/bídún en afno:r I(s �lIos �:(nbas n� queoen ala ,egan�a.mantouídfe be tobas ,¡ábas r-puífia-: ([�l bia p fiefta oeía magbalena/qucues/fafla cúplír fu romnia/r.boluer a fe cotaua.�tij.be Julío/los peregrinos'la dUbab í!Ucarre.l.o mifmo patfo q ufoo cópañ�ro.6 fueró al puerto JJoP�
a fu cargo leua1Te tObgela,puífíonca l' pen l�amabo:po:q los nauíosle,s efpe
los �dbbos fafta ga;era/facabo el vi:;: rau�n. eolos.�\1í4.bevufo nób:a�os
no q nofotros mifm,os leuar q�motl. quebamos bentro {le. jerufalV para �r .

If,ra obligabo I�uar camellos/para en befpues al monte.f�naí.tarbamos po: .

que (uelf( tobo 10 bicl}ó. .

.

.

.

���iíij.bíaG/temienbo las granbes ca..

([�uc mas aco:babo q be ga;era en: luras bel fol.r enefte tiépo ante be par
monte epllal fafta boluer ala. cÍubab tir be ,erufalé fuemos· muc�a9 'e;cs
i!l1carre/nos bidü vn fupo IU.,£iartenié anbar loslugares p citaciones acolló
k/q fudm llamar d meno: ¡¿;alinQ:a b:abas. ([eon enbenób:abotl·loo

. 'I1Ufftras bdpenfaa., . caualleros p peregrinos qu£�tla virgé
([!Era tOUlbO a bar �"a timba bien marcyr (anta !Cat�erina '\1ífítar qUifie'
ab:e�aba:po:q fí en mebio be aquel tle ró/cupos "óbus fean rueJo: (fcriptos
fíerto era menefler algun repofo/ po: .(nd anti�o líb:o be V_ib�. .

'.

la gran 'cal�ra que fude quemar touic:: ([tel feno: bon loa/CObe. be eolms
tren remebio!r d beuia bar dertos cue feño: ro m�nt;enberg: el qual en.ebab
ros/para teuar- aguál que be otra fo� (ra el menor:em�o ma�o: end dfuer-
rna pa1fan ruuc�as to:nabas fin fallar �Q r be tloble;a.

.

.'

naba q pueban beuer. I[Jet feño: 13ernarbo be b:dbcbac�
([l�o: las cÓbidones.bicl)as arr!ba. i5ean be. maguncia p camar(ro:auto�

. fnlCaba\1no tilos l2egnnoG �a obltga p:índpa! bda p:efenre ob:a ..

bo bar ��íi, .bucaOos: la meataO luego
' Irtel f("�� moffc" llbl?dipo be bíbé�

,

ro jeMlfalé: la otra Uegábo betro ga;e
- iCon los qles fue !£r��lfbo rerQí�,De

� ra/bffpucs q I?ouídfe �a J)udoo �I09, :l��te�to lt1ffrío�1 pínto� mur fubiíl:
.

camdUos'rd'uífíOnfS! f�gun es btcl?o el ql PlUto dlaa pfentes ��fto:tas bie
lr1[oba la conco:\)ia r trato �ecl?oL \' al natural cótrafec�asfpol fu ¡genio?Ue cófírmabo bétro, Dela cl)ancíllería . f[J8�otfen !"a�mín� De 1Rapéftdn'
con ambos fellos/ bel lugarteniente l' . reno: en ;!801fJcd:, .



'la tercera
-

.

.

([�011 "ernanbo be 1!!�emGru� t
roe anfí lo fa,ía:po�fí aIgu,n �ol1ble

. f[1BP>otfcn 15afpar be ·:JSurad�. L
\'e�abo be malos efpírítus:o tjefren(�

([JBf>offcn 15eo:ge marr, :.
. �'-." ft� l� pone al (udI07Iu(60 ee Iíb:�lbO�'�'

.

([JB".offen 1Rícolas ma�ó: en burt: � anüle tíef1é'mu(�a ocuocion, lent)('

con loa (ilesCe�c�tos los "e fu r(ruí� ffbe111ildtra al}ü l�lS .pifabas bel caua

cío)fucron oos fravlcs meno�c� 'pau;' Ito odte feño: fant ]eo:gc/be cu�a tie.

lo.r tQomas:·tn mU'Qa61ep6�as '("té rra leuaJtlOtH1Iguna.·
-

.

l>íoos.
. : . f[Jel otro bía be gran mañana q fe có

([1B�offen IDenric be fé�auen6erg: . t� a .���ííj .oe agofto.oe 1Bttltleé par-.

([1B�otfen ICafpar be Oenli... .

-r-

tlmosl� el fol pueíto llegamos en �na

I[JB"olfen S3igífmütlo ti marferbaclt caía mu� gni{)e � folitaría:bóbe íhnn- .

([iBP.>o{fen ",lbeo:o �elfecl?.' )'.' moe tona l� nocbe. �.!1ce fe acaba va

([JB�olfen loan la,íno !tlr�bía"o laa montanas: l' comreca �l1a llanura

� M:anonigo tila Fglefía "e j[rallfilua' bien grát>e \' oelectable :!!lntlanbO efte

fn I¡¿)ngaria.
-

.

. nnñno camino/ paffamos acerca ti "It

([lEI patne fe1í� fab:' bda rdigíó be cafUllo q aUa Ie t>í;ell a fant Bamud:"

puoicaoo:es/leetol be·_�lma :l' p:éOi - \)eno� a ma,!o c;quíertlQ tomallo/I?ay'
cabo: mur degantel el ql}?aUta llabo· Vila (lUOab q 01;en be fauto �blaQain,
plí�ero en la tierra fancta :�aron fabi bOOe�los mo:os_Qan o:oe_!1atlo 't'n grá -

tlo ro mucl}as manerae.
.

I¿ofpttallr a quatos llella a £I I ban Ot

([]Los bicl�oa arriba toboe . arUtfta� (o1tl�r Oe qualqer nadonl o fecta q fea

boa en cópafi�al befpues·be cob:allas fEnllc fe cue;en eaoa�n bía .tnfl.ce; pa

Ilfaa �:ouífíonea a.��íííj. bias � 2tgo. l1es para !os pob:es:p las befpéfas en .

�o la f¡efta oe (ant 18art�olomé/pár� (aba�nanofuben fafIa .��ííiJ. mil bU...

timos .be la tCíuoab (aneta be 'Qtrufa�. (ao'oo:� toOo dlo \'a et. l¡mo(nas,
.

l.ett1:r el (01 �a pudio arríbamas en be ([ell otro Oía-que fe contaua.;t�í,t.bd

tQlcem/bóoe po: oos bias�dluuímo9:
'.

lues ra OíCQO �tímos para la cíu"ab'

fn "ffitar los fctóa lugares ante �a btr;:;· 15a;era:r arribamos poco tifpues be

cl)oa:en quátos trabajos.r anguftias mcOíoOia:cml2o taroo nfa entraba fa· .

110S �ítn09 endte camino be poca tíe� fia la f1oc�e: (o qual fe I?í,o poz,el con';'

na/pollos engaños bdos fundes �e rejo "e'1fto Calino: po:q el feño: Oe la .

lo' caUaoo po: buenos fines. duOáb no nos puOídfe tomar el �ino'

([�sx�í, .til.mes be Qg�fto/lucgO'b( k�tln q po: otras ��;es qto al09 pen:-
manana parttmos "da CtUbab Oe JB( gnnos .i£n gquel Ola llegamos a mu�' .

rl¿leem:� ala tarbe llegam.09 cnla �íc� (I?as cífternas Oe agua: bont>e la facá

ja IEb:on:e.� t>óoe �ímos d cápo �a� - r oá los m_o:os-có muc]?o trabajo pOJ
mafceno/la boble eEdunca: � otros um�: Oe O�tos alos'peregrinos !!tcerca

lugares po: n09 �a nob:aoos.·JEntra la btcQa ClUtlab ga;era/ eft�ua ",na fí:i

mos bcfpucs eñl monafteríQ � fan: le gucra mu� ancI)9 r granbe:-la ql (íete

,?�ge/\)Otlbe fian algunos bdoe mon�' ·,e;ee tra�e (us figoe en caba,,"
- año �<

ges gri�gos:� enbe tiene" �tla cabena Ilaman.le figuera Oe pf?araon. �·a 1l0� >

t>d bíd�o faneto :q Qa� endla .���í� .Q== cQe llegaba luégo entramos en l5a;ea:
níUos/o dlauoues. la qual pqfímoe �l r�:OofJbc có muc�o trabaJO faUarnos

lJudlr�s pcfcuc£oa ;�íen\)o qJOG mo� lugar.,obifftO para pofaba/p'o:�� la

."



"

·�arte� CXLIII'
cara bdo9 peregrinos era pequeña pa

, ra-tanta �lCnte,.!!U fin ra fuemoe apo:::
fmtaoos en "na cafa ti malas pareces

: llena be IOb,o-.,cmbe ftommos po:. :ci,.
¡,ías con muc�.o trabajo/llenosbe bO�
lencías:po:.d a�te,malo que tiene mal
fano:rno fallederó mucboe engaño's
f l'e�acíone.s: q po: el !Calino nro: 'có
otros,bdos'ínfídesl1os fi.eró �ecQas
lo que feria p:olí�o cotar fegun fe Qí;o
![a lljcQa cíuba� es ma�o:'lloS \'f;es
end efpado/q 'ferufalem: em�o no üe
ga en los ebífícíos a ella con mudio,
Ibar bebe almar fafta oce míllas �ta

, Iíanas:era po: nempo merropoínana
': bdos p!?-¡Jífleosllamaba J5a;a: en la
--qual fe I)abla alos,�\'J.capí.bdos jues:·

;e9/ q ,S3anfon entro a l'n� mujer q'!e
mucQo at11aua:� lo cercan), fus cneml:;;;

'gos/para lo matar al otro,bía/quábo
,Jalídf� .. �d a mebía noc�e tomo las
'granbes puertas tldacíullQtl: �Jas k::
uo acudlas encima be aqud mote pa�

,

,

'nlCb:ó .¡;efpues engañabo po: fu ba::
,liba/ muJer q amaua/ en \'aUe eo:ed�
fue p:efo � tra�llo en l5a;era:-� le faca
ron ambos los oíos: lo qual am fecQo
,dlouo p:cfo po: algúos bías.befpues
le tr��eró ante los ma�o:es bdos pQí
Jífleos:pa!a qúe berro bel tCpI�J�ga::
Ire los anttgos ,uegos/en reuereCl�lbe
fu bios i!(bagon:�-d qUállO fe �íbo am
burlabo: � q la fieRa fue po: alegrías
.be fu perbícíon: ab:a�o b�S gra1!.�es

. píes/o(olunas:f�b:e los�qles el tepl�
diaua,en pefo:� co la ternble fuer�a q
�OUO/bío con:la (afa toba en fuelo: cu
ra bdlrudon a�un fe parece. fueron

:'muertos cube los mas/ o tobOs:r Qa
'uía' t5ba�o el cobíerto po: tres mil per
(ot1as/o bcnbe arríba.lba�, en la bíc�a

i+' ,chiba\) íntmlgécía be. �íj. años' � ríete
:quarentcl1atl.

'

:([!l\.f.t,btaa bd mca be fdíemb:( fali

mos �l'cápo fuera la cíubab: bonbe fa
lIamos,aparejabos �a falta.�íííj. cá

, :mdloa:f cito 'cúplíbo/llro !'calino fDa
-,

ro: fe partío:be,tanbo el otro fu�o lu�
,

r

gartfniete/fegun la conco:bia, ra po:
1l0sbicQa. .

.

. ?LlegaDo el otro bía figuíéte luego Rti
,

m09�nf� �ía,e po: "nos lIauotl: los q�.
les tIene a P.te be maño berecQa domar
ma�o::r ala �;quíerba la nerra fanta:
en berecQo be nos a mebio bía/d 'gran

.

� befierto:touimos la nocQe a ena milla
be ga;eralen en pequeño lugar l!,eb�
�em:p dto caufaro ntos bolíetcs que
poco anbauü/enbe 110 Qallamos p�ra

. fa;er fuego/faluo alg unas pob:Cs rar
;es bdas ginidlás.l)auía \'n poso be
gran Qonbura:cmRo l'a;ío .\lel qual fe
bi;c Qauer/bcuíbo la l'irgcn benbíta.1a
floc�e que Houol quanbo con jefu � JO
fep� fu�o al re�no b·c !.Egipto �

,

([;¡¿;d bíCQO 2!-ebQem partímos a .�,
bel IDes pa bicQo po: "n llano granbe
que·nüca pObímotl \'er el cabo fino'ala
"na parte be occíbente/q lo ccr,att� el
mar maro::al fin arribamos en \'lla re

,:gion I£aruat�a llamaba en arab¡co:p
en latin !C�bes:enbe qbamos-aqudla

.

uocQc:pueflas nfas tienbas en l'n rc;:
��ro be �n monte;ílIo/ tan.pob:es t)(

e

lena como la otra nod�c p:lmera .1}0$:
,uímos agua be tan ale�o6/ q mas'�a$
lía para pon�oña q para falutl .. lIouío
nos �n poco:fegun q atarbe fudc I?a�
';(r po: aqUa parte.� qnto mas abdá::
te camínanbo \'ef nos pobimoe: tafl;;:
to masla tierra enl befíerta/� toba !?e
cQa ínQabitable t am q llegamos en Q:t
qud bía en ,," bffíerto:bonoe nuca QÓ

..bu ni fí,o fupo l)í;O ttlo�aba ni Qabíto
po:q no Qauíá fduas ni mótes con ar

::bolcbas:empefo fí fpauto r fomb:a �
-muerte/lleno be barran(ósl' f�quebab

-

-bd Qucgo bel eoltJB"ucQaa vcy(S �i

/



1!atetcera
mos'po: aquel befíerto ,na tfpdfura " ta:r end arabigo 'lo bí5e¡ m�fl�eft��·

,

como ee fumo: la qual p�lteda falir Oc ([1La nocbe paffaba luego romamcs
l}ue6o:empero oeípuee ·po: (fp€ríécía � nudlro camino po: vna regíonl q'no
clara parecío fer en mouimíéro � rebo le faben fin ala·parte De o:íéte:tanto q

� ludó.odas arenas 'menUbatl�. poluoe fí fueñen aQú a caueüo.no puebm Ik=-
,

. pueftos enel a�re: po:q Qar vnos ca- gar en.l�.bías oonoe mo:abas ee �ó;:::
',be\os pequeños rooos pcíuareoa: q :' biee �ara:po: tal manera q nüca falla
ecnoe \'n bía palfa camino/ al otro es '. ron fin �dle oeñerro. píenían algúos
monre limo be arena: po: cu�a caufa ,ij fea la ;oua inQabitable qer to:rioa/

(S lUGar fin via bcfatinatlo. ': que llega faña íanrar 'co el pararfo te

([ten tal manera po: pies camínan- ,rrdlre.ten �fte oíaque fe conto a.��J.
00: llegamos al'otro bía figuíéte a VD "

bel mes be fetíéb:e: po: los eñremoa

lugár que llamá l5aron. � enoe pufi� bel bíd�o oefier·o "e�5?_arrtbabos
mos. rooae las tienbas encima vn fue (11 íalbcrob..

..
.

lo tobo mu� blanco/ ocutro be "na ba £!!\l1bouimo go arotro·bia.�"íf
tráca mur ancQa:agua ninguna fe pu bel mes �a b1(1)0/ fafta mefmarIalas

bo faUauui a�un leña/fino rar;cs fo� ra�;e9/ �falbas be \'" móte mur alto "-

las oe �erba9.1!a p�ouífíon (¡,De l5a� que llama ICaleb.d qual parece fer �e
-

";era ¡euamos falto/fino el bífcod�ot (l?o am po� artificio. '.
'

([!IU otrol)ja, �íij. be fetiéb:e bímos . ([i0enoe partienbo al otro bia. ��íit
en mebio be vn to:rcte fiquíer barráco .

t)dle mes mífmo patfamos POt'"na ti

mu� anc�o/cerrabo a álba parte tilas
'

frnvq montes/"alles/arenas/� al}ulJ
montañas:alquallos arabes llaman ,las pieb:as tobo es como fal: am lle�

�abalar-:� enbe fallamos muc�a . eolio '�amos en "n barranco Oic�o aguabo

quintíba..
.

' €mpe1'o el nób:e tenia mu�- falfo: que

C[teloía fíg.uíente q fe conto el •. �íííf" 110 lo era', .

bd mea ra bícQo�entram09 en ."na fie .

. C[llbartíébo al otro bía llegamoG en

ra _folebao/ mas q la p:ímera bdos o=- . "na mótaña:bda qual "irnos los mó..

tros bías:bonbe no "irnos otra mane us be bios ��cb � e�naí a mano �;�
.

,oa be aues ni bdlias fino dlrudónes quíerba/ � 0la b�ec�a el mar "ermejo:
o audtru;es:que mo�a' folos en aquel .

(ntP.0 aQü cftauan:ale�oG be nos. :iííj.
befierto:l' po: el�nbá�o llegamos en:=: .jo:nabaS.bcoe p�ímero l?ecQQ colacíó'

tr( "nas montanas be granbe altura' �'píe oefcéoimos/ po: fer d camino pc
tobas dteriles/gue folas pieb:as � pe.' hgrofo be faltos angoflos/ llenos OC .

flau tien�n:r am liS llaman end arabi píel):as,enbe alo ba�o dtouimos "na

go p'o: fér tá fccas f5ebdQdd. en dfa "oc�e � bia beba�o las cueuas/po:q
-

l10cQe pu.fímos las tíébas:en l'" lugar I?olgafffn uros bolíétcs. rnbeno �a,
bicQo iBP>agare. .

. agua/ni arboleba ní cofa "erbe., .

([ ilbefpues alotro bía be mañaha/ C[ya be mañana el otro bia que fe con

fuentlo en �n befierto mu� frfol cótra to.��be fetiébze¡anbábo entramos ro

d coftñbze bda regíon be o:í(nte:boz� . �na fJlont�ña mur fuerte � afpera:bó¡;;
moala noc�( en vn lugar bonbe la ile no l)aUlaotra manera be arboles' (i
tierra era .ca{ca,�fa r �latmlL� laspí(� . no "nos fpinof09/ llenos. be flo:e8 OC

. b�as como-lof® t)( arenal q llama ere 010: fuaue/q gOS fccreaua ..i0i;(algu



.,

�arte+ CXLIIII
1109 q la C020tta bda pamOh b� �po Je ' ee las oudas be aql gentil letro fue-
fu fue be aqUas dpínas teciba: po:en� gro (upo:q fue facerbote be maoían, y .:
be lroamos có nos algunas. lAo era. bebOe fe cree no mu� le�os bauer uní...

dleríl dla montaña:eft!J'ero toba eíco � eo el templo oc ftaua fU'rbolo pueítc,'puJafa t)c puntas. be penas p peb:ego� lEn dte lugar vimos vna picll:a bon-fa:las qualeslu;tan: como f¡ Houiera .

Da cauaba:m la ql oe;íau bauer mo��ntabas ee Q;erte.e.ran como budt3s . fes mu,�as ve;es ooennoo r eítaoó.
en cos colo:cs/negro r �erme,o. !En� .

benbe pObía ver rooc elltano : p bien
be �ímos ena beñia mas creciba q no. . guartlar rooae fus oueías. .'
dcamello: ta qual oe;ía nuettro cali<¢ ([JEI.otro bia • .t�fj.bd mesoe fetícm�
no fer 'anico:nío. \' afomo vn pallo:. .

. b:e(mucQo be mañanafuemos mtrá-
filuanbo cupos be "It ganooo/qle QO;: oc para tI befíerto/pol en cerraoc ,a--
uimos a fi1arauílla�pa�q·tal1to tí�po Ue be píet>:a. r oenoe "c"imos en �na

. no fallamos otro fenal be perfonas ni llana mu� a"cQa p luenga/ que fe tcn�
animales q máfos fudren. � anocl?ecíé bia fafta (as rarJes Oe monte erna: ,�o paramos las t¡en�af.r en�" lugar era tOb�fllena \)e arena �ermeja:fegunbíCQQ ec�olí(.

.

. (on los monus q Juntan COH ella. !En
([!£ntre los·trabajos bic)?os paffa.::· be fe (rec q �abítaro1t tobos los fijoG
bOS, los peligros be tates' caminos! be ¡frad con fus familías:en aquel tiC3!'
Rcmp:e �ouímos dIe cófudo/po: me� po que morfes Qablaua en móte f�tlai'bío bela �írge fanta tCatl?erína: q b£.t; con bios. �ít11ós VD lugar fob:e vna
fpues be met>ía 1l0cl?e paffaba/ fe HOS pieb:a/fobíoo como en fo�ma be fiUa.

�e�oftraua �na dlreUa refplanbeden. fíqer pulpito be p:cbicabo:: en el qual
te mas que· as otras para la parte �e�. fe bí;e Q�uer ·p:omulgabo r.pudto la
mebío bía:que llamá la dlrdla be fan� ley elle �aron fancto d. pueblo p:cfen!"
eta ICatl?eríl1a:la qual dIdt')O encima te.t!'1uábO comé{amos be fobit el "a-
d niót( be ernaí:nos e.nfcñaua la bze lIe/fe nos· a�untaró "nos arabes eh co
c�a "ia.ficmp:e q nos �ímoB aparta::;: pañia/q "itlgú baño bellos Qouímos!
bos bella J2a "n dIremo/eramos der.:: am catninanoo efte llano granbe cabe
tos que nfo camino fe nos perbia. " las faltlas be ""Oá moutes be granbe',
([í.!t • .t�j. Dd'mes \,a bíCQO entramos . altura/cótra met>ío \)ia�boluimos po:
fn "n vaUe contra la p-te be mebio "fa " vn "aUe p:ofunbo/afpfro/angofto/lle
ten"e "ímoa el monte faneto be f�nai no be pícb:as:d qual palfamoa qbo a
q, fob:eputaua los otros mótes a el cer quebol_poz fer peligrora • !!tb:ecQO t>e .

canos:�( .cura ,,¡fta fuemos mu� ale� n09 fe p:efentaua el monafterio bela fe
gres:a�un q ftaua be nos al�os:� no ño:a martl'r fCatQerína: pudlo atlas
fe potlía parte algúa bete.rm¡naba bíé faltlas bd monte e�na: t>e clJra "fila .

conofcer fiflO el �ulto/ como cobierto nos fue offrecíba gran alegría :po:que •

�e (curibQó/q mas nfa villa no pfrce� mucQos bías erá paffabosl fin "el" mi
bia. � como d fol ra fcacoftalfe para. ftros 010S alguna mo:al)Q. r·efltonce
poníente/poffimos las tí€nbas en "" "irnos d fin paz "onbe lludlfo belfeo
lugar NCQo' íRbal�arob. es "na lIatJa - �a fe cumplía. .' . ,

granbelcercaba be altos IDQntes a to..: ([�efpues b.e Ufgatl09 al mondkrio
.

bas p.tes;bonbe fe bí;e q mopfea suar. p pOí los monjes bien I�C'fbiOos � COft: ,

•



.¡. .. ...� '.._
•

... ¡ 1!.aterccra
cQar¡bab:� �a tomabas «udtras cter; endta capíUa."¡'.años�. �íjt,quar(tJ:I ,"

ras ',dlas/luego �ef,entlimo� po: o�r tenas_be ínt>ulgenda.
I

_ i+
la nnffa en ta capüta tilos lattnosJpo: C[e¿;ct)e dte lugar fobtt1los arriba co '

q no eranlae .PJ, Qo:as quanb� lleg� �ucQo !!"abajo: oonoe Qa� �n arco be
.

mos.la otra partebel mtfmo tlla/ � el " pteb:a/q romaoe "na parte a otra be :

otro fíguientefe nos queoaron para el pemven fozma be puerta: po: el ql fU$
repofo ; po:q loa bolientes'eran mu� Oío nínguno pueoe pañar m entrar: fe

fatigabos. .
. "

.

'
.

gun q be cierto enoe nos fue bícl}o.
' -

([!!l.��ííij.belbícQo mes fetíéb:e/fali. ([�ent)e "e"imos encúnalo alto be
.

mos ante bel bia bel moneíterío/ con a'll móte/q fe �a;e "na fonna be llano

p:ouífion para ooe bias: para "mtar oonoe íe Ieuárad monte f0:eb/fín a�ii
I

rue,o: el mére faneto be t0zeb. � en la rennéro be otros méree q cerca le ftá/
fobilla luego topamos la "fua fuente , fube mas alto be roeos ellos, !!tI pie
que po: milagro enoe nado/ fegñ fe bí oe aquel o:eb fallamoe "na capíUa be

ratV mas abdáte fucnbo po:. "na fen:::
- fancto Qdías:cn la qual entramos po:

tlapdígrofa entre las peñas:Uegamof, �na puerta pequeña q tiene. fon tres

,en �"a beuota ca�íUa -oe nfa feño:a.la (apíUas t>entro be ,," cerco/� entran a

qual fe funt>o enefta manéra.Un tíem tObas po: �n lugar mífmo. esla pmelll
po lleg-o q mucQas ferpíétes/"ibo:as/ fa be (aneta marina. la fegunba Oí;en

l' otros mas animales €mpo�Oñabos be fant Qdífeo:�'la Urcera be (aDto �(.. ,

táto crefcieró endmonafterío r fu mó It�. !€n caba\'na fe ganan las ínbu�

taña:q � los mójes fín algíí remeOio geudas bet"íf. años co fus qrctmas. +
Oe�r le qrian/r fue po: tOllos tilíbera·. !en die lugar fe recogío el mu� ama�

bo� empero pmero fu� pOlIos bicl}os . bOl be bios d Oicl�o p:op�eta Qdias:
fi'arles o:Oenatla "na,pceifio/ºa fobir befpuea Oe cúplít>o aquel granbf acto:

alos fantoslugares: po:q aqUa fecQa quátlO confunbío los .ecce. t,ppQctas
fe fudfen.1o·quaI Qa;íenbo/llegaron a tld oJos baal¡� los mato bentro to:re

tlót)e la oicQacapíUa fU"baba parefce. . te,crfon.dto fe (criue po: 111a� e�tenfo'

� enbe flanoo con mucQa trífte;a: lea - end tercero lib:o tlClos reFes ca •. �"íí,�
aparedo la fí!! man;í1la mab:e be bíoa ' y dio fa�íbo la ,mpiabofa nFna ]e' ,

� les manbo-q be tan bueno r fanto lu� , )abel:manbo le be;ír que para el otro

gar no fe apartatfen: � luego befpues > tlía fíguíétde mataríal como el �j;o a

fue t>efparcdoa.�os monjes umíébo fus p:opQctas.eftas amenQ;as temío

q tal "ífíó fantafma fudk: luego fe pu l2elias: � luego fU�(bO end befíerto fe'
,

fteró en fu o:acíon:a bios fup lícaoo/q . pufo beba�o be "n Jencb:o/ � bdfeo lie

fí "crbabero fue lo reudabo: que le plu sar ala muerte.� am ftanbo q fe abo�
.

guictfe oar algú fefialbe tanta merceb mio/llego el angel be llíos a cltocá_bO.
• Itn aquel tíépo ftábO cUos am o:ábO le/� bí�o.leuanta te r come.� leuanta�

l'ópío aqUa fuéte mu� biua tiba�o fus tlo coruío be �n pan q Qallo O,e �uego:
pics:con ,u�a "eniba fueron mur ale� r bettia t)e "n "afo De agua. � acabábO

gres:la'qual a)?un tral}e mucQo reme� fue otra "C; luego pufo oel furno.ibe'
tlío aloa q "ífitau dtos mótes fautos. fpues el angel le trultlo la fegunba "e;

i�efpue� aea los �nímales ta�_po�o:: tlefpertar y comer/po:q largo camíno,
nofos nuca llegaro abonbc folla. loa? fde o,ffrcaa:con cu�o mauJar/0 fucr£a
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fu�a camíu� g�,Jare"ta bía� � quaren. , capítulos bel te�obo,y (nbe 0,uno·el
ta noeQcs/fafla lI€gar al btc,Qo monte' bí,�o earon quarenre Nas r quaren
\le Oíos !D:eb.:� como enrraífe oenrro . tao nocQesl fin comer panl ni beuer a--
la fpduiJcát)e la qual Qablamos: oro gua. y quenoo el ftar1e Od mot1afte�
ta palab:�l�e t>íós que le bí�o. que Qa� río bel monte e�naí ab:ío la capilla:,eslbelias:� refponbío, ICon el buen,' enrramoe �efcal�os/ F pueñoe en ne- �

;do QC �oamabo po: el feño: oelas (O rra-con gra,! oeuocíon � reuerecia be- .

pañae fiquíer Queftesl que ban oera- famoe ellugar/�ot1e reobro po� oíoe
no el reítamenro .be bíoslosfitos be if 'morfeslaa 006 tablas bicQas: el �ualrael.106>altares tU�Ó9 �an béflru'pbo: con ooe píeb�as efta ferialaoo. fellbe
r tus pzopQetas roooe ban muero/ fe gana plenaria remiffió {le roocstoe

.

qnobe�aronfacaborofolo, pecaooe;
.

'.
-'

....:t([tenoe ala puerta oe la fpdunca "io ([�la "na parte bela capt Ila es la fpc"
.

al feñoz/que le manbauap�: en mua� tunca oonoe aruno loequarenra bías
cero t>e 0:0 belgat>o/ que .Iuego \'nta�

.

,�nocQes:pozq meredelfe t>e t>ios om�
Ife poz ,zoPQeta a rbel.feo fijo be ea� nipotellte:la ler recebir f

'

_

pQat/como fe fcriue poz el,ííj, libzo be ([60b�e la bícQa fpelunca tienen los
los re�ea enel capí.�í�. mozos �na me;quita fura : bonbe to;::
f[i!benbe fobíeubo po: \'fl lugar fuer,: .bos bias �íenetl a ena en'romeríal po:
te:llegamos ala mup grát)e piet>�a co: Qono� bel bíCQO faneto \'a'ron morfes!
taba bel in nte:. la quaJ ca�o 'queriefl;: que bí;en Qauer eftat>o P�oPQcta rna:;
bo el bíCQO p:oPQet� Ibelias fabír arri rauíUofo �
ba end camino. !efto fue Qec�o para ([ten dIe lugar Q� �na granbe cifier
tlemoftrar/que ante beuía boluer en tu na O� agua/fana � fria: lIamá le fuente
bea:r confecrar ent>e a Ibdífeo/ f�gun

.

be morfes:pozq folía beuer be aquella,
es bic�o.

.

.. !Entomo fUFQ aQú fe bemudtrá \'na.
ir�enl)e fobímos en'\'na altura bd parebes granbcs ca�bas: bObe fe cree·
monte mifillo: en la qual QaUamos el . que'otro tiempo patfab'O ellouo el rno
�o�o QecQo po: milagro/ bentro \'na ' tlatleríoAfile móte rube cerno rebóbo
píebra : bout>e JB�o�fes fue afcont>i� r no fe tiene có (os otros mont�s.en.la ,

bo po: el mant>abo be bios:quábo �er fobít>a es mas bifícil � marOZ be tObor
quería fu fa; bíuina. ello po: mas etlé (n e�cdlenda.lba.� bd monafterio fa::; ..

.
fo fe feriue alos \'e�nte �,quatj'o ,capí:::: fta la cumbze,\'ij.míl grabas/ o efcalo
tulos �d!E�otlo. . . : nes:qiJitabos rObosaquellos lugares,

I trfEn efte biCQo. �oro aQú que ango� que a pie llano fe pueben anoor. benbe
tro/ los peregrinos meter fe fuden po: fe \'er d mar \'ermejo/ r aquel b:a�o fi
beuocíon. ' quíer feno 'nbico llamabo: en que pQa.

([tlbcfpues anbanbó fiemp:e arriba; raon fue có fu gente toba negat>O/quá
llegamos encima la cumb�e bd :mon� bo alos fijos be mead fue perfiguíéoo.
te:Oonbe llar \'Í1�lcapma pequeña con tenia fob:ebÍCQQ capíUa fe gana ínbul +\ma puerta be fíerro'cerraba:cnla qual gecía plenaria:tlela qual falífnbol CO� ,

el faneto �aron movfes/la ter redbio: ladon Qe;ímoi3:po:q al trabajo bd o� ,

efcripla poz mano b� bios en 009 t�� .tro camínofuer�a no falta-Ife.
'bias �e píeo:a: fegu fe f(riue a. ���íííf.· ([�efpuea t>e QaU6!f QoJgabo �n po� ,

.

" J
1

/
'/



1!aterccra
.

.

.

,o/ruemos bef,(nbienbo el monte a�u
fo/contra fol ponfente:po: vncannne

mup peligrofo: fafta que llegamos eo

�tl monafterío: que tiene po: nomb�e,

quarenta fanctos;bóbe nos �ccQa po-
, ca tarban�a/fobimos al monte faneto :

e�l1ai:patramos poi entre enae efpi,
.

tables rocas/que arriba eran buras � :'

fuertes/r �íenbO lo ba�o/fe_bemoft�a� _.

uan (altos tan p�ofunbos/q a qualqer
ípanro puñeranxon eñe Q�;ía tá fuer .

te (alura/que tobas las penas bebue-
'

go quemauá. fallamos pOl efte cami

110 arriba oos fuentesoe agua bulcel

t11U� fria/para en remeeto be tal traba, .

jo.!!luanbollegamos al pie oela cum

b:ebel bicQo monte/�imos 1e.toba Ue:o:
naoe puntas be peñas agubas/ luen

ga � tuerta: bont1e no fallanbo feñal
tle camino: fue nos fo��abo fobir po:
lo afp�o:con mucQo peligro: fafta que
llegamo� alQ mas alto/ erá.���. bías

tle fetíemb�e.a1fí que llegabos/ �ímos
.

el lugar;en'quepo� manos be angeles.
fut pueHo d cuerpo.bda feño:a "írgé
� martir fatlcta !£at�eri1Ja/ellbe trar�
t)o be ílU�nb:fa:dtouo po: tíépo be ",

cce .años:fafta que befpuea fue reue1a >

t)o a �n í!\batl � lo tranflabaron
.

en el
monafterio:bóbe a6o:a mu��os k�í::

+ fítan.IDa� enbe.�íj .•años�.�íj. quaré
unas be inbulgrucía. !Encile fanto tu

gar/",ebímos tObQS bentro nudlros
" cuerpos/befanbo lo con sran beuocíó

� alegría.
-

,

lea el afiento bdaa montañas fegun·
.que bire .1[:os cumbzes be ambos mó
tes/ be t0zeb � be e�"aí/ po: mucQa
·tierra �an apartabas: empero'a�untá
ba�o las falbas! en cu�o mcbío es d

,

monafterio be quarenta fanetos arri�
-

ba nób�abo .l!-a cumb�c bel bic�o .ruó·
-, te S�"ail bonbda �irg(n martír fue'

pudla/ muc�o (�ceb� � fob:epuja eU

gran' altura la otra bel fébeto motlt(

t0�eb/, tobas las otras que le flana
cerca. !en la bíc�a cumb:(f( �a;e ,u .

.

llano fob�e la pefia:bonbe �a� �"a fOJ
m�l be cuerpo bumancen �na peña co

.

mo ímp:imiba:no po: artifício algu�
no QCc�o ní fcemaoo: empero llegan�.
00 el cuerpo benouo bela .bic�a :�írgc
fancra !£at�erítla/Qí;olu6ar como ce

ra mueUe.lwar acerca otras mae im$
��dfíone6/1as qualee píenfan fer el fe
ñalbda continua � angelica gua¡ba.
Ifnbe fuemos tObOS aconfolatlos po:
gran alegría: �íenbo que befpues ..

ee

tantos pdigros/Qallamos el fin be nu

eñro camino tá bdTeabo;: que �a que
baua fol0 el boluer alia los ojos a nue
liras tierras oonee partimos.

.

f[i1befpues acababa �a nueH1"a o:a�
.

<ion/� �auer comibo coi1·muc�o go- .

;o:tenbimos los ojos para �er las tíe
ITas (írcunu(;ina9:� nos parecía q_fo

. lo facabo aql bcfiertopo: bóbe palfa�
mos tobo lo al era enberre�o: ceñibo'
{lei mar \1ermefo:. qtK fe-ju;gaua dlar
a tres leguas:r el' la �erbab �auía ca�

mmo para bos jomabas. i3etltro elL.

aque} "irnos mucQas ��as/ tobas tlc�

fíertas.y al1e"�( fu b:a�o fe'parecía la

granoe montana be �Qeba�ba: bo�
be fant lfbaulo � fant'íllntonío con o-

_

tros 11Jud�os pab:es antiguos fU(ron
�(rmítañ09. �ím06 el nóbzabo pua
to be �Qoz enefte mar mífmo: bonbe

arriban tobos los nauíos que bda In- .

bia \"íenen cargabos be fpectería: r bé
tle patfan en 'ílll�átl:ía � fafta \"eneda
·po:q fe tlcrramen alas otras parte� q
flO las alca"�a. ¡¿'enbe paredá los be

nenos ambos tle 2'ur r �dím/a cu,af
falbas fe atébaron loa fíJos be ífradl .

b((pueS.be patfabo dte mar �ermejo.
r bebe �í"!eró a die móte fFn�i:en� ijI
paJfo el tíepo mapo: bdos �,t�,t�anos

.... :
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be fu bdtícrro .1ue.hOS be-moftrab�' :

. ([�efpues oe bauer patTaDo muc�oena region entre los bíd}os monte fr rrabaío/ cabe la raree/ rooos arnba- I

nai 1 el mar eermeío.oonoe f( bi5e que meé al monafteno oe. ����1' íancroe: I
I}ap �n �on�flerío be ciertos Ianctoa bonDe ftouunoe rooa dra nocbe. fued qual nmguo_po: nueítroe nempos \1f1a e afa effa en otros tiempos pobta-l}aUar �a po�íllo:al}�n que fe oren ca- oa oe murboe monjes fancros: empe- -

.oavn bla raner las capanae/ a rocas ro vnoe infícles be 1:Qo: los Deftrurelas l}o:as.t!bí5c que ítouíeron oenrro ron � marnnsaron fafta1'��,t,t.oe (upaOc aquel. enoe !arabes .empero fahen- memona es am OíC�OI quarenta ían-oo hJego permeron el moneíteno C2" (tos. IEnoc flan ago:a pueñoe fotosd camino .2ttgunos fraples oda feño- ooe fra�les oda "irgen íancra '!Cat��ra fancra £at�erína bien ban trabaía . rma 1. fon mal tracraooe po: los etl'aoc para le fallar.empero n�nca le acer �es.1!-os QCOífícíos tiene oe 1000 � ca
_raron.ebun que operon raner las cam nas teeíbas;es el cuerpo fol0 bela l'glepanae. �éoe fe parece ena buerta no fía r cerca OC pieola • Ibar vna f?uerta.ble be arboleDa mup fructuofa: \1ímos . luenga Junto con el que Oef(ien.be pOla pl}afga móte creeíOo: el qual en fí tíc la montaña/� 110 mup ancl}a.tíene al".ne otrotl mud�os montes/como'lRe�. tnetlo:ares/oliuosl �igueras/ � otras-bo'� !!lbarim: .bonOe mo�fes fue a \?er maneras Oe buenos frutales en Qabú�la tierra be p�omímon:fegun fe bemue baneía:tlel qual facaron algun p:oue:ll=ftr� po: lo.s. ��"í,. capítulos bel tibzo cQo los fra�les po: tíempo:em�o mu::lFIumero: � poz el �ltlmo l!De"tt!rono cQo fue oellru�oa po: la langoita1'!Enmio. IEtle mótc tlaua en fí_n oe 1Bf?>0� efta Querta es "na capilla pequeña pu .

ab/ � Oe !!lmon/ que parte la tierra Oe efta beba�o be "na fpelúca/oonoe fantlos !!tmozrees:Ia qualpoffieron.1Ru� Ibonofre �i;o fu \'íoa fobraría: reGunben � 15abll' el meOio tribu be JB�a� parece po: fu Qpfto:ía. Ibar fíete anos +nams: como fe bemuetlra alos.íí'.ca €on ríete quarentenas Oe inbulgencia.-pitulotJ ;r,e\1tcronomío+eobzepQaf� - ([�(fpues be "íflo IOOícQo�arriba l'ga fubio 18alaam con el rer J8alacQ )?auer .comiOo: �a loé camellos nos ef\lelos moabítas:pozque malbí�íe(fe al perauá cabe (as tapias.tila bícQa Querpueblo be íf1�ael: cu�a t}lalbidon Oios ta:pozque befcenOíen� el \1alle a�ufole manOo boluer en meJo:.fegtin parc� � roOeanOo el monte to:eb f1!dffmosce alos .�.t.tííj .capítulos oelUb:o lR� bueltos al monafterío bela feno:a fa_nJllmerí. eta £atQerina.
.(["',�alf�bó tiempo be "na �ozaJfuc� ([í!U pie oel Oíc�o monte fallamosla

mos befcenoicnOo 1"0: el ,amino·mif�. pieoza que mopfctJ fírío con la "ergs: .

mo p:ímero/fafta la fucnte bda ffño� oda qual falío agua mu� bulce po: 00
fa "irgen ICatQerína: OóO( tomamos ;e lugares:feg�n d c�ento oelos. �ij."nas \1erguíOas Oc tal fo:ma como fue tribus.tEfla blcQa pleo:a no fe �fun=-tonllquel1�s oda �ar�a/tlonoe Qablo - ta con aJgun monte:fola �a J?ecQa eO:ltnueftro fenoz bios a iBP.>orfes ro fla;;: mo cabe�o:po:que parecldfe maFo: dmas Oe Quego/�no fue quemaoa.las milagro. .

. .-quales bf;ían que ap:ouecQan contra ([ik)enbe a poco fpaclo be tlerra¡Ut-la pelle,
. gau,06 _aboUtle 1C_�OZf �l fij9.Q� J,faar

�. :"0



· 11£1 tercera

los fíjos tle !C�aat�/los fijosbe 1!-eui .

. mes tlefetí(mb:e:tobos leua,ntaboa,a-

r jlé)atQQn r !!tbrron/r otros mucboe manecienoc nos aparejamos en con-

con 10,9 t>o;ientos � cmqurenra varo- feñion � eeucctcnee/ para "ifitar las

nee bela f�nagogal fe rebeüaron con- íacras reliquias bel�l"írsen íanra !£�
rra 1BP.>o�fcs � !Bar�n:po: eu�o peca- rbenna: r quanoc nos \'ítlo en la �gle
co fueron funuoos en el infiernol 'U� fía el !!lbatl falío con rcooe fus men-

bierroe oe tierra.� los earonee bí�Qof jes:r fafta el fepulcQ:o bela bí'Qa fa� .',

cuemaoce po: fuego bel cíelo:feg�n q cta/fíemp:ecanranoo en griega légua
.

mas largo dio parece aloe .�",. bel U;;: fus o:acíone-s Qcoftumb:abas con fu

b:o lAumerí. !.Enbe funoo en mona- luminaria: r leuanranoo la fepultura

íteno (ant fllnaflafio/en reuerenda be
�

,

có mucbo trabajol llego el tlíCQO ebat

los fanctoe /.Cofma � �amíano: en él . Q befar la fancra cabe�a oela tlicQa "ir-

: qual Qabítan ooe oeloe fra�les tlela fe gen.l' oeípuee los momee rooce Qí;íe

fioza marnr íancta !£atQerína. � en el
'

ron aqUo meüno. l' nos' mouíooe po:

mífmo lugar que Qí;o biosla fenten:: fu maneral Qí;ímos aquello: befantlo'

cía beRoa rebelt>(s Qar "na "iña r "na tot>as las fanctas reliquias: pufíentlo

"uerta�
.

_

algunasbe nudiras Joras encima be..:

([�etJbe no ale�Qs es aquella fuente . llas .!.E.nbe fe gana plenaria ínbulgen
.

�la qual bío 1Úo�fes las a�uas bE: mal da/o rE:míffion be t�bOS los bcfectos -t
bidon a los be fu pueblo': t>e cu�o be:::: . r (ulpas. ,

'

uer mucQos mo�íeron/ po: el pecaoo ([i!5.ío el abat a eaba�no be nofotros

fil�o bel 1JJe;erro:� tienen aquí' las fe�
,

a16u�as parus bel pañOl �onbe los.

pulturas. ([lEtioc acerca esla fepul:::: . míemb�os t>cfta-benbita eltauan em.:

lura bdas fra�les bel bíCQO monafte::: budtos.lo ql recebimoa O.e _ mu� buen .

río:bonbe �ar patfabos be nueue mil, grabo:� lo bañamos en "na lam�ara
monjes foterrabos. ([fRqUí eá el "a� bda !£apíUa que bie;Jl be fancta JBP.>a

,
Ue 1[Qolas: bonbe Qa� "n monatlerío ria bellRubo. ,

.

fíquíer dauftro/�a beftruít>o/que fe, be ([/Efta fepultura bela bícQa�"írgen/

;ía fan joan be !CJumacQo � /Enbe Qa� es ala mano ben�cQa bel cQo:o puefta
,,,na cueua/O efpelúca I bonbe los anti en lo alto:r oe p.íeb:�fmarmol mu�bId

go�_pab:es )?í;íeron "iba eftrecQa. ca QecQa.en la qual tiené fu cabe�a fqti

([�enbe "enímos en "n :campo llaS1 eta: con ambas manosl con algunos
no;ene1 qual m.ábO, 1Be>o�fes alos bd miemb:,oe.lo al be f�l(uerpo fagrabo

'pueblo be �frael atenber/ fafta que fOr;; tienen po: las otras pglefías b.el mun-

bierre·con el ]Jofue po: Qablar �on Oí==' bOt .

'09 al monte·e�na�: r tlenbe bolute�e «retia otra p_arte bel cQO:o Qa�_"na

y t>e�ó enJugar fu�o albur r !Baron: puerta pequena: po: lá qual fIltra ala

para que ju;ga1fen fob:e tobos ellos � . capílla oicQa od rubo fi quier tlela �ar

elto parece po: mas e��éfo alos .��iiíj. �a l?ecQa en memo:ía Oe nucllm feño�'

, capítulos oe1 !£�ObO • !!\ffi "euimos ra:bcba�o curo altar es mftiba la ttf::::

po: �n angollo "aUe be píeb:as enbe�, na/oparte be aqUa car�a q mo�fes ,,¡

rrebo:_od monte fanto be í0:eb:al mo bo arbícbo. ala ql pmero q fe allegalK
tlafterio tlda feño:a fancta tCat�erí�a - le fue mábabo los píes oefcal�ar a cu=

([2\1 otro.�.ia qU(.f( conto af���j. bd ro en�éplo nos CÓ O(UOcl9Ubefcal£os
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109 piea (ube' beramo�\ 'lJ)a� remíQi� �u(rta lutito con la 'Cafa: llena be mu-

.

4=- on fiquíer íntmlgencía plenaria/como c�os nobles fruralee.oonee fe bí;c �a
.

en la fepu�tura be la bicl}a fancta. dlá uer qeemaoo �aron el be;erro.lbaymuc�aa otras capíllas (nberrebo: De en la mifma �uerta �na píeb.:a recen-la �glefía:bonbe fe ganan granbea per oa r granbe: oonoe rompío JB�oFfe6bones! como es aqud lugar oc man-
, las tabias/ en que "íos efcríuío .la le� .eo nueítro feño: "íos a mo�fes fubír con el tlebo:lo' qual'�í;o (ftc varen �a .ro mote có iaaronlRaaQ � !!{bín:� los '

. bíd�o quanoo el pueblo be ífrad ace-fetéta fenio�es bel pueblo be �frad: em raua los �bolos �' "

pero po� caufa oc b:euebab be lo cera-
'

([Jenoe pa1fan po: mebío las aguas· eo �o "e fcreuir • ten cose coíunae/ fi be mal"ícíon:"das quaíee oanoo dle,

quter pnaree bela �glefia/tienen guar;;; tlíc�o earcn morfes/a beuer al pueblobabas muc�as reliquias: � cuelgá las fupo qualee fran los' falfos ·aucto:establas "e fus Q�flo:í�s en cUas tnif� be �bolatría.
'

'.
"1nas píllta"as:be cu�os fantos en loa ([!En efta mifma Querta eftanbol �í,.llo;e mefes be tobo el año �a;é fus fíc-� mos "Il 1Be;erro be píeb:a QecQo/en�':'Itas los mójes griegos .1ba� "na �gle .

'

ci.ma "el monte: el qual be;ian los "el.fía "e lluéf1:ros latinos/ bonoe'comul:$ monafterío/ que arriba ,nunca �allargaron nueftros caualleros: es"mal a:o= fe pue"e:a�un que. beba�o lo "ean. .tlzeca"a � poble fecQa. 7!os mo�os tie ([!.En elle �alle oel bíCQO monafteriolien�na mc;quíta enbe funbaba/feg" r en los otro� acerca pudios: caQ�a. fu coftumbze/ancQa � Qermofa/có �tla manna como ro�ío eulas mañanas/to�re al �n eftremo:"onoe 106 !!trabes t)e� mes be !agofto F "e eetiébze.píen :muc1�as ve;es �íenen: po� que aguar� tle como quaJa/o gota Qda"a rolas arban mucQo ala "írgell martí r l£atQe� , bole"as/Ferbas/p píeblas: la qual CO�rina.!Efte_monafterío es en mebío be, gíenoo ("oe los)!trabes r �oujea t)�:111las tflontana�/to"o ccrca"" con vn a� cQos/"(u,,en a peba�os alos per(grl�barb_e. � fue ínftíu,�"o fiqer fecQo po: - nos:qrtbo fe co,e/tooo fe apiita en �nafl emperaboz Jluftiníano.I!,a cafa p:i.. quaja:v fe beníte "efpues al fol/o po:mera/o rdigío/es be monjes griegos el Quego como la níeue. � ea am "uleebeba�o la regla beifant 18afílio.Cam . como la mid: toba fe apega entre loapanas no tañeiJ/fíno "nas folas altla� bifntea be quien la come. y no� m'er$uaa be alamb:e/ para que llamen tos camos bella en pe"a�oa: con algunasmonjes al cQozoJba� mucQos ancía� partes "e aqud fufte;bóbe �ouo mo��nos Entre los bíCQOS : r tobos tien�" fe� la,�erga (on q!t� ob:o tantós mila1as celias pob:ee.Qa5� mu� afpera vl�. gros en- tierra be !Egipto.'
'

"

tla. end "eflir � comeri:guarban gran
"

([i6entro bela c�fa fíquier monafte,.abtlinencía;empero �fan be mercabe� río / �ímos ob:aba' �na £ffterna eHJía:� nacen mucQas contienbáa � ple� �na pefia:"onbe no fallefce agua con·
"

tos en fus negocíos:l0 qual pienfo tra tÍllUa.bí;en (os monJes que poz mila�-I?e fu befobeoíencía/que Qa;en be' con� gro �fto fe Qí5�/a caufa oel fancto �a�tínuo ,ala pglefía nudlra romana: fe::f
.

ró mo�fes. béoe leuamos ufos "aros'gun "laS largo dIo ff tracto eula Q�� llenos Ra el befíerto: ca era en d tiépo"" ftó�ía bdas varías fcctas .Zícnen ,�lla be ufa partfba:JBl?>ucl2oa trabafos,f?á"'

'W íí)



•

1!aterccra
00

dlos monies po: los. iZtrabes: tanto
.

. nafterio ttl ¡fduba.b i!tka�r( para el

qne fo:�aood íl\bat manneneccben- eoloan:r.d1o reobeoe mu� burn gra

talo ciento ca�a�n Oíal po: q mal no bO/� fude partir a fus amí60s:pO: fer

l)agan.!.End menaíteno b¡c)?O fe'ac� . be aquellos fanc�0611lgarcs( montea

gen oe qualefquiera naciones r fectas . be /£):cb r erml1. !Co los 01C�OS mo

facabos !!trmeníos � JJae.obttas: em- . ros fuemos bOS bías po: �nos arre-

pero oefpues que oenrro el fueren) I?a �06 mu� pt.a;íentes ee anoarI abun q ,

ee �íuír fegü los griegos/ r aguarbar. fecos .ee toba fu nerra oe arftll��lan-,
fueo:oenallCQs.· cal l' fon encerraece ce alta9 monta-

, �. ñae oct mífmo colo�,llamau fu regíon

¡;¿;da partí a bel monte, / beJ!aceraa. '

el'naí para !£Qarro fiquíer:!al • ([�efpues ctpnmero bía bel mes be

If'ctub:e/po� las afper�s fo(coaoes til
carre., bic�o oefíeno/ fahmoe a Oar end ca-

Ji
��nte � ríete bel mee b(fe::s: mÚJO real.que �alfa oenoe 15a;er� en

tiembze ante bel oia dlanbo la gran ctuoao í!Ucarre:po: die camt-

. para partir apareíaooe/ \,a no fe parte en otro al puerro be i:1}0:
'fue �eníbo �n capita oeloe elrabes có fn el mar �ermejo:al qual bela lnNa
mucQa gente be JB�aOíanos/ pO:·bC;: �íe"eIl10s nauios en.��jtbías/ carga

mantlar los b�ecQos ínjuftos be nue� bas tle aromatícos � efpedes: empero

, n��9 patfaje : a1fi que' tarbamos a me;:; ninguna fufta be aquellas es el'ldaua

t>lO bía fafta que babos algunos bine:: ba con dauos be fierro/ fino COil cíer;::

: ros/partimos la fícila ma�o� bd,bía: tas fa,tas � palos:pozque,be fuel'�apa
, co meOio Oe la �írgé fanta !CatQcrina flail las peñas oda �f1a vman/o car.a:oi:

gill que boluíenoo po: el mífmo �alle míba/ � fe perberian. "I�o: dte bicQo
'que ante patfamos:pufímos las tíen� �amíno am anbanbO/ que ra la tatbe

bas aquella tlod)e fob:e �n lugar efte", fe allegsua/pofimoalas tíenbaa en �n

fU � fe(o:Oonoe fe faUo mur poca l�ña ·to:rente t0zonben l1atnábo'Jba� cube

con que Qa5er Quego. muc�as aguas bf fuétes oulces r bue

([1Luego be mañanaalotro bia fue::: l1as:� bdlas calíentes;� mucl}as' p�l�
mos 'befcéoíébo fafta llegar en,�n arl'o mai:po:que penfamos era el befierto '

�o: puefto entre mebfo � �nos mon� IDdím aqudle: oonoe los fijos be ifra
.

tes llenas be pieb:as:al)ü que po: dTo d/oefpues OC pa1fabo d mar �ermejo
(ra toOo lleno be arboleba � belectable l?aUaron las b05e fu«es mu� buenas

y {leuoe pa1fabosl como llegamos tU r.l�,t.palmas/fegun fe fcriue a109. ��.'

lo"mas anc�o al pie bel moute/ l?alla;:; capítulos bel te�ObO • !En dte lugar
mos �"as bdlías cargabas:� ,mas au �imos �nos piojos/que les llamauan

banOo el fo1 .era ba�o/ \' fue "ucltro re� t)e p�araon: � eran am graubes como

pofo en �111ugar �ue l1ama� !£lp"at Qudlauas. '

.

aquella 'nocQe.la taro{mífma fe aUe::: ([ell otro bía luego. oe mañana en el

garon a nos �nos mo:os .con quatro camino fe nos arUtltO �tl mamdluco:

camellos cargabos be frutal como be dqual �enÍ.a cÓ.íiíl. camellos bel puer
, peras � \le ma�anas: los quales eobia to be �Qo: para 2llca�rt!:r qnbo \'100

,

en caba�ll año d íl\bat/o pab,e �1 mo- Iluclfros cílualleros có fus feruíoo:es '
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las flecl}as armabas: luego p:egunto' concllas be oftías/d co:al blaco¡p mu
a nudlro !Calino! qUien 'era aquellos .

'

cQas otras fozmaa Ot píet):as finas!.dlrd�eros Q�mb:es/ que po: Ia tierra buenas. ten las rflas furas �allan el'"d feno: 00lban palfauan armaeoe. fuflt como b:afíl affi \'crme,o. y bef::li
Y refponbieron nueñroe peregrinos pues bañaooe fegun que bí,te/ � Qauerq míentra eftouieron en ferufalem/fúe 'comíbo:fuem�s alae fuenree be, mor::ron auñaoee: como algúoa tablones . fes:bonbe fe'bl;e que ñouo el mífmo!
anoauan pp: el befíerto/ los quaíee ró 'ton los bel pueblo be ¡fraet y benbe qpian el faluo concurro: r po: efta cau- �"ueftras caualgabtiras Qouíeron be-fa trapan las armae.ee tUFa refpu(fta uít)o/pa1famos al campo 16anabam
contento/nos bí,to como arribaró al� .1Iamabo/en tita ribera/ bonbe aqudlagUDOS nautos al puerto be i:QO::l' ,'ó . nocbe ñouunos. _

camellos QQuíá íeuaoo mucQas efpecí f[ ten la mañana el bía fíguiente/ faes para ílllcaFre. po:q las leualkn. el nos llegamos en la monraña.oonoe felRdo a�ufo en ale,táb:ía/ para cargar acaba'd mar eermeío. r enoe .l'imos.

robe la galea;as oeíoe �elledanos:i "na granbe ob:a fi quíer cbífido: queluego cargabas que partirían:po: cu- po: en r�� !egipciano fue' cómen�abara nueua con la ma�o: p:í�tfa � bmgé querienbo traer dte mar bícQO a ju� ,

cía que pObimos:nos ab:e�mos �Ua ,tar con el lRdo: r'Qa;er '"O d mar be
d camíno:con temo: (lue núdlras fu� o:íente cond be occibcnte:po�q las na
Ita-s 'partidfen .tel mífmo Día pufímof _.uetl que bela Junia con efpedes �íe;:.

nueilras tíen,bas en la o:ílla bel mar
"

nen; patfafl(n al1Rr1o: p befpues po: ,,errilejo/J era la tierra tan fterilif(ea/ el m� r mafo::p�: dto manbo romper
� bura/bobe ,,, trabajo fírmarólaé �a loa collabos/penas/r barrancos:em�
ras .ten etTa nocQe fe noa palfaron al pero ella ob:a tan granbe no fe acabo!
gunos peregrinos/ que be. jQerufalem. po: que los fabioa "el reFno bí�íerollfafta !!tlca�re/ � benbe al móte 0pnai. _ que el agua tlUke bet bicQo,rfo be llll'�patfauan.

"

, '

.

. lo/febolueria,mala F amarga/p_o:arfi([tal otro bia tercero be octub:e/fu(� .

tamiento bel mar falabo: � que allun
Do 1� ríbera bel mar. abdante : llega::: po: la credOa be tantas aguas/ gran
mos abonbe palTo" JBe>orIeslos fi,�6 . parte be !egípto fe a1}og_arfa: po: cu�
Del pueblo oe ífrad a piea en�utos po:' ras ra;o�es f otras tales/queDo am
d bicQo mar "ermejo. bonbe befpoja� la bic1}a ob:a/ (fn ,Qauer d fin � perfc",005 tS nueftras "dlíburas/ tobos nos etfon. .

bañamos eribe/fegun el collumb:e'be� ([i8enbe partíen�o/ �enímos al cam
los �ntíguos. lllo'es "crmeja elagua po tCl?Oasllamabo:en cu,o lugar nfis
fUf�/rcgun que algunos aca píe�fan:' ca las tíenb�£h1lfcntar pUbimos/ po:
mas am clara f falaba como la be los el muc1}o �íento que nos empacQaua.
otros mares. i6í;cn le "erm(,o a dte cnbe queb:amos los "afos �a,ios �e�
mar bicQo: po:que 106 motes F tierra eQos be mabero/para I}a;er Quego! fo
c(rcana fon be tal colo: : o po: que fue lo PQ: CO;Cf algunas "íanbas: po:que\

DicQ9 en figura oda pciofa r mu�ben:::
"

cnbe otra leña ninguna alca£amos.,bita fangre be áifto/fíquí�r be� babtíC, ([llbalfaba enb� la ttletlía nocQellue' '

�Ot ten dla ribera fe fallan bluerfatf 60 partimos po: VD camino·mur traz
.

. . >

•

�

." v., líij



·1!a tercera
, balofo be 'h09 cápos a"c�os r' feces

.

bel mubo era ,üplíba: � m�{Qo
.

mas a
· bonoe cofa eeroe no fe ,,,emoRraua/ni . nee que falímo91tÍucQO fatígabos bel

bono agua:uúca las tíen�as ñrmer fe grá oeñerre � al bíc�o,calmo Pl.u60 nue
o

'. • pUbicró/ po� (er arena toba líuiana/q .

ítro ruego: empo co efta conoícíon, q
'funt>amiéto no tenia. en tal manera q leuatfc en muüco bueno be nía

.

copa;;;
-. .

Ilueftro cubierto fue capa bd cido. . fiía/bicl?o fCórat>o:t>da faruílía oelos
"

([2\1 otrot>ia.",. óeccrubze fuemoe caiJalleros:ca leplugomucQo la muR

aneanoopo: "na tierra Heríl � feca:lle : ca:� fue alTi �ecQo •.1:ouimos acerca
na be arena: � arribamos a ,natJ moo be n09 aqUa fuente fin-gularlbela ijl fe

· tañas tobas mouíbles/ que be qlquíer.
'

bi;e �aúerbeuíoo ufa fefio:a co fu fíjo
.

�ieto fe mueué t' muba ee poco .eJ1 pe- ,efu/que es fuete be píebabl r jOffpQ el

co:fafta q 10 bare buelue arriba rcoo ,,¡£tO/be \'irtub eri.replo .([7!a rraou-
a montones. ten fin tle aqUas monta cío oeloe antiguo.s pab:es oemueítra
tías "imos en a�útaltJiéto be mucQas' q míétra jofepQ. po: el máoabo bel an:::

aguas como \'u mar I?ecl?as/r \'"a·cíu·
.

gel fu�a en dam tle egípto có ,efu el ni

bab r tierra �ermo(a/ llena be arbole� ño � fu bentlita mab:e maria: llego' en
·

ba/olíu,os/� palmas en grá.Qabiíban:::· efta \'ílla matQerea: � corno be c+lfa en

_

.

cía:l' erá las aguas el río be lRílo qU(. cafa 1'ua bufcábO alguno que le �idre _',

.

riega toba la llana be egípto/ fegú abe agua pára beuer:1' no I?auíaquien fde
lante fe b�moftrara. pucs:affi anbátlo

.

bídfc.!!U cabo la ��rgé po: la fatiga til
b£ tlered�o a. eUap/ llegamos ala \'ma ' mu,�o caminOl pufo elllíño fagrabo
J!)J?>atQerea/ bóbe fia la I?uerta bel bat ,efu e,nefte lugar bdáte joféPQ:'� como

ramo pu�fta. r eube entraf!.los en \'n� dlouidfen con febmu� granbe/ ropio
cafa/bóbe la fuente bela feno:g mab:e, (fta fuéte bícQa be arriba júto 'bd� re�

,

be bios �afce:.bda ql fe riega la tlícQa na mabze bebíta: bda qual beuieron.

I?uerta q Ita' júto có dla. m.q�í bcfpetli �an nobles aguas mana be aqUa. fué,:
moruros camellos co fus tlueños11lif . te/q toi>a lá bicQa'l?uerta bel balfam o

mos:po:q falta mbe ftaua �lqlabos.· enbe es QabÚbofa:.l' no fe falla botle o�

� befpues cnbiamos \'" menfajer9 ala tro na€e en tobo el mñbo:al?ú'q- fe fcri-=

dubab í!U,a�re:para q fupieIR el m� ;ue po: lat? Qífto�tas gctiles antiguas
�o� ca1í1!.0 nfa "eniba:rogantlo le nos

.

Á fue piimero nacitla la \,¡ña bel balfa� .

qfíelk co la falua�uarba fu�a fa;er en . ,mo � mote tengabbí:la qual befpucs
trarmla ciunab:q Qa� be matQcrea fa mábo traer (nbe lalCleopatra/ re�na
fta b09 míllas.dto fe I?í;o po:q'jUbio .be egíJ?to • eruRo p:ouabo es muc�as

.,'

It. aJ,un c.nfttano jamas ofarí.a eutrar "e;es q fí los ramos bel balfamo fueré"
en efta pobladou tfpob.erofa¡q no U(

-

a otra Rte "enbe facabos/�uegQ f� pier
ue guarba.� quát>o el bicQo caUno fU;:$ ben l' f�can:� tle fola efta fuete fe riegá
po �a tle nofotros/ allego mur p:eHo r I?a;c "erbes/la qual faUecié\)o/(ntó�

\' bien acópañabo/ qu'eríébO luego en� c( fallefcc. !.Efto l'a p:ouo \,n'fanro pa
tt'ar nos feguros pa#ra la_cíutlat):empe .. b�e:� I�� folbanes:q trafplaut.�ron be

ro po: fer la �lcl?a \'tUa ta beleptofa/ro. aqUa 'tna:emQo tobo fe J}í;o (U �ano

g�mo6le mucQo q "OS be�atfe Har a� pues q la fuete alia no llego. ?Loa rno

quel bia Qolganbo enella:po:q facabo rosl}í;íeron \'n poso grábe a,er�a be
. folo el �fnO/be totloslos otros bienes

.

Ua:� facá:agua con quatro bu�es':la ql
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"': cOltcal1ales. traen a bar en la bicQa' rué 'no touidfe lugar algüo para fu repoto, re: � t)enbe pa1fa befpues ala '�uerta :, acofto el cuerpo ala bicQa 'Qíguera con.

po:q Isa eoe aguas. tfJe,o: abaftatfen'
.'

d fagrabo Jefu fijo fu�o: en aql infldteDe regar Ia �iña: emper.o rooae fe ban
.

o tiepo luego ab:íofu tronco.toméooDe ar.untar:q la DeI po�o fin la orrano . en meoto los cuerpos benDitos:., amDa p:ouec�o : r en tal manera fe :ríega po: fu �ono3 ban �euoc(ó muc�a enlala "íña:po: bÓbe parece � la milagro::: fuentc/, lo mifmo �a;é ;bda �í6uera/fa fuente oa tal fruto/� no las orrae a:::', criftianos � mo:os�!éflaua fntóce-lle
'

guas. .

.

.

.'

na be I}igos/q llama be p)?araon:l' CÓ([!!tI erro bia en la mañana 'cátamos licencía ,beI mñmo /Calino comimosla mUra be nfa feño:a mucQo foléne ca Dellos.i8ent>dlegamos �Ú'" otro ar-be la fuente:� befpues comimos/beuíé . bol marauíllofo:cupas fojas era De.�".

oo aquellas aguas pcíofas. � algunos· o.�\'j.píes.tenb¡bas en luengo: � eníoI
'. eeíoe peregrinos nroe centro febaña ttncQo, bos/o mas en pcco.d fruto baron/(ó efperá�a be faUr me,o:es � mas ;e ma��1Uaslargas: pudlas be.�"íij.(u(rtes affi bañabos:� no fue marauí�' De.�í�.o. �. en ,," manojo: como losUa po:q los mozos mifmos lo �a;e (Ó granos. bela \'ua euelgá en \1n re;imo.gran beuocí5 .1!,a cafa bÓbe floui-moB: fon eft�s má�ana�'mu� buJees al gu:::

.

era mu� granbe:� las \1eraDaS a�ú fa� flo quabo mabunlS: llama les mufi/olían para la �U€lta bel bicQo balfam�:) mufa�:r a caba parte q les·ab:ierc/ q�� pOi tobas ellas entnlua 010: marauí '. t)a \1na cru; con la pmagébd ,rucífi�o1I0fo:& ufas etlandas tobas �en'Qía' dara·parecíba. �i;eu oe cíerto/q aqrbe fuauibab benbe "eníba.
. :arbol bda (cíécía be bien p mal!bd fru([�efpuee a poco fpacio be tíépo lIe' to 'que bíos "ebo a nfos pabUs .íltoá

go eI !Calino/para �os leuar en�a gni � !.Eua eñl pararfo/fue t>e aqUa mífmaciubab í!U(a�re: fegñ etlaua . De1íbera� -fpecie'.y q los autigos ante q faUalTe"bo: .al qI rogamos q nos rntratfe ala. papd/cfcreuíá en ellas foJas/ en�utas .Dí��a �uerta:� có eI mebio bel mucQo ..p:imero. � Dda mifma fo:ma q �a;é¡o
. bínero cúplío nfo ruego en efta mane�- reglan las foías bdos paperes/o per:::;ra.1'o: ""apequeña puerta entranbo 'gamelJos:affi dId cllas e·n líneas bere"imos arbolebas/,erbasl � "ernuras cQas po: fu natural. i5enbe "fnimos

. be mu� biuerfas efpedes r (o:mas • po: entre "nas rerbas fuaues tJe/mu�"flas dtauan pudlas en fu 'fto:: otras gran olo:/a "nas tapias be caña� � lo
. tenfá tra�bo ti fruto: las.otras erá 'fa. .\l0 tobas te(íOas:em�o Qauia ,napeen las f10us bda'\1e; fegunba:las qua 'queña puerta/bté cerraba có mucQas'lcs tobas có fu gran 010: eran caufabo . maneras be cerraburas:ante la ¿¡I Qa�ras be recrear.fpíritusl}umano���!!tla llamoalas guarbas có fus armas pue.

fotraba luego faUamos_ "na flguera ftaa:po:q nínguno aUa entrar pueb9.grabe � «tu� autiga: tlentro cu,o tron . y robe Qouímos be pagar algun bine
(O �auia "na gran caua l�ec�a/� colga 'ro/para q mejor entrar nos be�alfen:
uan belatc bos láparas'arNentlo:r De· pQ:q la ,,¡ña bel balfamo puro qba (£:=
manbanbo p._Ot ql ra;on aql!o �a2fa�! . rraba có las bícQas �apías � cerrabU�fue nos refpo-bibo po: d.caltno: q mle ras.lo.qual Qa;íébo.luego nos· entra:::
tre la �írgé fetlo:a nfa enbe mo:aua: p ró:po: efta fo:ma. lRueftro calino en

" "

;"j'



1!aterccra
traua pm(ro:� emputs bel.�J. be nof:s tacton be aqUa tferra:po:q bé fu(r� be

. otroo:l06.quales falib09/ enrrauen � aquellas tapies q cercan la "ilia be rna

.� trOB,PO: la mifma fcema.� enoe "imor t�ere�l/es nerra fteril � confumiba_poz
.. con los p:opios ojos; lo que algunas los arooiee terribles til fol/cabe aquel

,e;es bela naturale;a bel batíamo �a'; folo oeñerro po: bonbe nofotros era-

· uiamoe O�bo Qablar/� pObibO leer en. . moe eemoos .empero ab:ec�as mejo�

.

nueñrae tierras! po: q tomo el bic�o -mirábó/no feria mucl?o be marauñlar

I£alíno "n ramo pequeñ�/r to oobía- po:q la grábc ínunbacíó bel rio. be lRi

ua en cerco re�ól;)O a tl:ccQo bel fol:od lo toma toba fila ñana be tierra: � be

qualab:íetJbo am ía coaesa: falía "na tan eftéril/Qa;f q fea mu� Qabunoofa. '

.

gota clara � efpetra como a;erte:� Iue- � bien pooaa fer q·la fuete oe nta feño
'

go faliba que fue/aquella fola QencQia ralla qual fegun'bí�e ríeg� (Ita �uerta
la buena � tobo el arre ee en bue 010: romañe p:íncípio b�1 Oid�o rio. lRdo

maraudlofo. tefto era fino balfamo .� qui�r ge�n/es rio bicQo oe JBt?>efopo�
puro: \' po: mucQas "c;es Ie �i;o aill tanía/que nace tjetltro tlelparabífo. bí

odante nofotrQs!\, aQun tomáoo a ca .;e fe 1ímabo/� aQú terreo/ po: fer Umo

ba"J1o fu mano abierta/ e�l}o el Oíd�o fo .S3ale cabe at�lante/ � cerca toba la

balfamo en \Jota po� mebio las pal� !£tQiopia:tlefpúes befcíenbe po: me:;:

mas:la qual tenía tanta efícacía tle "1:;:
·

bio !fgípto:� riega fus llanos/ fegun
ua "írtutl:que pem:traua luego la otra . (S biCQo/po:ebe tlí;£ Jl}eronímo fobit!

parte tletas manosJus.foJas � ramos ·!!lmo9J1PQeta.1Rilo po� biuina bífJ.2o
.

-

pUdios ',," poco entre toa tlebos: ba:::: fíció riega el !.Egipto "na "e; end añQ
uan el 010: mífmo fuaue.l-as "etgas pó:q los mótonea bdas arenas le cíe.::

crefce" am tan altas como ,," Qomb:e . nan las pUertas bel mar/o entraba tl'
ala manera �elos farmíentos. tres "el!:. befpues oant>o lugar el empacQo/bud

,�sJea co:tá fob:e la (o:te;a el mes tle
'.

ue a fu !1fall:e:r "a�po� ella f��a fUin

\)f;temb:e:� luego coztaOas/ lea atan be cammo. !file no ttene/o nut):e-be�

po: ba�o:po: la qual co:tabura "a efti flías mur péftílentes.:como !.Coco�:í::·
·Ilanoo d bicQo balfamo.V 10 que pme::.: ... Uos/� la !Eníb:os:bda qual bí5e mbO .

ro �eoe fe coje/para el �oloan fe guar , ,

ro enel.�iJ .etQímologíarú/ (er "na be�

Da: po: fer lo mas fino: q.fí alguno be: fiía qbju� enlas agum;)� mas en 1A�
aquel tomatfe/le matarían .efte p:ímc== lo:r qu�"bO ,,¡ere al £ocOb:íIlo dtar

'. ro r mejo: fe parte a q atro re�es mu\? bo:mienbo/embueluefe toba bétro bel

pooerofos:como al grabe !Can be !£a . looo:entra po� fubocá fafta el "ientr�

· �Qa�:al1���e joan:a �ang�cQano fe � g�lta � rompe tobas las entrañas:,
no: oelos �artaroa: � al gra 1L�urco affi muere.

.,

'y lo que fe coje fegúbo � terc(ro/�a 110 ' JB�artín bampíes.
.

fS tan fíno:� elt( "eben befpues en !!tI ff� be�emos be faber (nbe q
ca�re:empero atarbe fe ba entero/fino ·animal es el COCOb:íUo:pucs lo Qa nó==

embudto e� agua rofaoa/o �n o!ro lí� b�abo!�e auto:/�n b:e_uespala�:as fe

'quo: ([�dlo el balfamo � anbatlo to fa enteOtbo.0cgu el "ro IBfpanol �fíj¡ .

· b.a la Querta entomo:"imos "erburas t)o:ó enel.�íj. et.QÚl101ogíário end.íj •

.

. �e tan tliuerfos,olo:cs � foimas q fta:óó· . título belos p€fceS-::i)í;e-j£ocob:ílIus
uam06 tobos.marauillabos tlda mu== a crocco colo�e bictus �'t tel coco�:í-

4



�arte+
.

·1I0,to·am llamaDo po: el .a�arllI0 co-
¡ bIo.it mano �;quí(rba era tobo feco:, .

loz que tiene. cría fe centro las aguas po:q la crefcíoa bel bíc�o lR�lo nota
In nílo/� ouenne la noc�e toba ell cllar alcansa:� tnla otra parte belas Quer;:

� be bía fale en tierra/ ba qt:o píebes:. taa quebaua el agua bela gran regaba
fu cuerpo ea luégo be.��.cobos: tiene tantaque laa caías � erboleoa ftauan
b:.auas. armae be bíétesl' �ñas:la piel· en dla./Era clare bia qnbo entramos
o cuero fu�o tan re;ío/fuerte/ � ouro/ en cita dubab : empero ante be llegar
que pteb:as/o fuñee conque le I?ierm al apoñenrc po: fus luengas calles/la

.

bndue am re;ios como íe les ecQa. tie nocQe patfo mul' abclante. fuemoe ve
". ne las �e;es be macbo r.�emb:a �� en- raeoe po: los paganos be granbcs in

.

. rre los animales folo mueue la ma�iIIa. furias que nos be5íá. empero befpues
fu�a be arriba! � �nos peícee que �an ee recebiooa ra enla cafa be nueítroca
la crdta I?ecl?a eípmofa como la nena .lillo:bío nos �JJ palacio granbe/ mu�
entran en fu �ientre:� enbe co:tabo to bien 'pintabo � Iauraoo p�r� eña "o�
Das fus (I1trañas/ nunca �udgo fabé cQe: � al otro bía po: la mananá nos
falta que lo matan.conefto boluamos bío ciertas camaras para nUfftras ro
a'nueftra matería.�í;� puesla glofa pas:a)?utJ q en otra parte bien put)íe�.Del ecdcfíaftíco alos.��íj. b.e fus.capí:=: ramos dlar mur meJo: apofentabos:
tulos/q 15eo.n/o lAílo es�" turbulen fí no quebara, nudlro !Calino con al�
to rio/que trae conrigo limos efpetros guna faña. IEfte fue �n Qób:e u�cíl)O
po: cu�a fubftáéía Qa;e la tierra be egi Ó jUbío/� befpues Qe,�o criftiano:empe
pto buena t) mu� efteríl:� es la �erbat> ro al cabo negaba la fe/ Qí;O fe mo:o �
q po� dla mifma es totla feca ínft'uctu mamdluco. po: cu�a malbab el eol;.:
ofa: empero befpues q ellRilo �a re� _. �anle )?í;o guarba trucQiman fi quier
gabo la grabe llana/ queba encima be !£alíno � befenfo: befos junios ·r a,?ú
la noble tierra bel parabifo:be ,u�a fe:, criftíal1os.be quíé a tuerto r a b:ec�o
micnte nacen los ti'utos mu� �abúbo .

. toma'quanto Qauer puebe. l.<' ,

fos./Clara parece la e�períencia:po:q . ([/.En dIe bia mifmo n06 tra�ero los
nunca palfa ni fube allébe la �ílla· ma� 'Dd �alacío bef folban mucQas beftias
tl?erea.:� luego aquello. bonbe no alea móftruofas/para los mirar: be curas

, �/e9 tobo dle.ril ínfructuofo. fOlnfas no Qe ro fcriptol po: fer mas
, '�bl� �ntrtt'�a en la gr.�an du--- b:eue.y po:q nos bídfealgüpatTatié�r¡;r� ., � "v

po efte nueftro �uefpeb/ entro nos'Có
Datvo pueblo be íl\l�arre.. fígo a "er bos mujeres fu�as q tenia/'

�at1bo �a )?ouímos anbabQ con los eunucQos fíqer fieruo� cafha
la bic)?a f?uerta bel balfamo q bos que las guarbauan.�ím06 fus ar
fe 0cercaua la tarbe/ Rtímos mas r aparelos netos cauallos enJae�

bCl1be para í!Uca�re: r a mano buc}?a ;abos:� los ab:e�os be'paramfento9
poid camino era tobo lleno be J¿ucr� " r tapicería r Jopas pzedofas/ co tobo
tas I}ermofas:tccíbas � )?ecJ?as be al":=:' lo be fu cafa.f:el1ia guarbabo �n.ahi�

,

bolebas:l>e ti'utas cargabas:entre los :' mal para bar 2ngalía:qucfe�enbia'm
quales �auía tantos palacios � cafas pucio be 0:0. IEllos. eunucl)os que bi'

'

como caftillos: q tobo era como ciu� ;e arrlba/fon �nosQób:(s ).2Q la guar- r

bab benb, mat�erea fafta el gran puc:: ., tl� betas mujeres: los qualetl no puc..



1!atcrcera
cercos tic tumblcs qmanbo:en tal ma

nera-que toba íactuoao rerplanbec¡a:
r era tan clara como be oía.y ella mu

'

. cl}etlumb:e be tones �.lumb�es/en fus
me;quitas fíemp�e íe a ugmenta: pozq .

los mozoe al tíépo bda muerte; � aQú
eñanoo íanoe ozOenan en fus tdlamé
t�s mucbas rentae � bienes: fegú fus

.

eftatlos/facultabes � �oluntao be ca

eavne: para que mantengan � obz�IJ
ellas pzop)?anabas cafas � roiree oe
fu oiacton: l' lo fa;en con tal bílígécia
� abü m.a�o:/ que uofotroa críftianótl
en ccoenar � oerar po: nueítros tefla�
menroe.para el reparo belas:pglefias
� otras ob�s pías/ Ra la faluo oe nue
ftras almas. .�

.

([l1Defpues al otro bía figuíellte/1tlU:::.
cQos mamdlucos ,,¡níeron a '"er ti I?a
llarían entre (os lludlros/ I?obus be
fus tierras: � folo Qauia "n aleman·cu.
tobos cllos/� natural oe 18afilea: mn

cQos 'angaroa Offpudlas p-fotlas lie
garo entoncc al feño: molfeñ ]ol?an

-

arcíbíano �ranft1ua"e.nfe/"aron rdí;
giofo}' bien fabillo/alegre/benigno etl
conuerfacíon:el qual obzo có dIos en.-··

�emplos be fancta "fba;poz que pzefta
loon ell potler furo los mas juramento

. q ala fe p�ímera críftíalla fe boluerian
.I}a;er penítencia: el confirmo fus cara
mientos/fegun nos Qa;emos:q flauá··
I?ecl?as a lc� be maQoma: r baptí;o to
bos fus fijos. leflofe I)í;o mucQ� fe:SE'
cfeto/cn cafa oe "no bdos bíCQos "n�
garos: el qual tenía folo el' nomb�e De

�am�U�co:p��que l� re ntinca renego
m rcclblO la ClrCU"Cl«on: que fiempze
touo la �oluntab. fíe1 � fanal tleba�o.d
tlomb:e fíquíer �eftitlura be "10Z0 ·to:�

"

tla�o. r eflo fabian bié el foloan � bos'
be fu-col�e:empero tOllO jele paffauan.

'. po: fer "lrtuofo � De gran dfue.o\o:affi
en las fuer�as tlefu,perfona como elJd

een �au(r:'altntUapart( con ellas: po:
que Ion capaces tOtUO capones.1' éíto
fe romaoe mu� antiguo coftumbze ee

· í'ltfía. ..,' .

C[t!tl otro'bía'�tbe oetubzc/q fue ,,¡ er

flfS � fí(fta bdos moioe. anoar no po
t>ítnQS fuera oe cafa. 'Y entonce "ino a

nos en críftiano/có �1106 fierroe pue
ftoe aloa pies .que oemauec álguna Ii
m,ofna:'� po: nos p:egütabo qual fue
la cauía oe fu p:efion: bí�o que merco

en !IUe�ant>ría eoe niños oe "11 mod
ro: � acufat>o que Qí;O cafe contra la
k� oefu maboma/ fue betenioo pufo

·

"os años. �efpues ala tarb� 1'a el fol
pucflo/fubío nos el Quefpetl a.loa mi�
1°abo:et; be fu mífma cafa.l' betltle "í;:
mos la granbe fiefta be fu a�ullo: el ql
a�uaroá caba"n año po: el mes be oc�

. tuble/en efta manera .1:obO e1.bía bel
rol falioa/fafta que e� fol fe p

..

one Quel�
san l' buermen tobos a�unatlo: rano

I cQecíenbo acíenoen mu}' granbes lum '

bu:s en las tozres oefus me;quítas. \'
enDe cantan agranlles "o;es la p:ofe"

. fíotl {l( fu "aria fecta .10 qual acababo
. luego comietl�an £tl fua comerea bef�
o:benaOOS: llenos be .lu�urías � \')alle�

t>abes.(?a,é lo dlo po: toOo el mes oí�
cQo.arríba: vnos'bias menos/Y otros

. mas:fegun fu'Coflumb:e.1!,os mo:os'
t>e tlueftras tierraa llaman romaban

; elle ayuno:ernpero eilos tíenenlo rno
, 'uible!� no en "" tíépo bel año po� fíé�

.'p:c.�an po: la dUbab be nocQe/ Qa:::
. ;ienbo fftruenbos terribles:. pozq fí al

guno buerme lo befpíertan/ para que
, �íncl)at11os vientres vdlacos •� el rna
" �otbía be fiefta/la bítfolucíon es mas

crefcítla. !£flauamos tobos marauí�
. UabOs be tantos millares 'oe tones Y

· ".�,11le;qtlÍta�: como en la gran lutnína�
ría mu� bien fe- oemoftraua:pozque to

.t>as cUas t(niau en\)ern�bOz caba tres
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, aUímO!� a�Ul1 aUetlbe lo b.íc�o rabien.

·
,

-

eo que ante reobiera muerte que no I�
I}í;ieran renegar la fe be jefu �po': po:

'

enoe atfí oto ,puífío.nes el t>,íc�o foíóan
a.eI � algunos otros earonee/ que oe
fpuea be muerto fueñen erenroe be Ia
feruítlUmb:e a el obligab09 .!£fle ma
melluco nos fue mu� amigable po: me
bío bel bíd}ofeño: arctoíano.el nos le '

uo po: la dUbab: r nos befcob:ia los
mas fecretoalugares bell� -. poc.á ma
meítucoe �ímos enronce q no fe bí�íe�

,

ñen 'be fec�o (riflianos/ r que bolueri
an ala fe be cnílo: lo qual mucl}as ve
;es nos affirmaua el bicl}o (aUno Que

\

fpebe nueítro: po: que fus ooe mujef
res eran cnftíánas. � babti;abos to;;

,

bos fus fijos. !es cierto q tobos los
fíjQg1}a5c pmero críflianos eflos ma

>

mdlucoa:r fegun pienfan mucQos:no
lo p:ocurá po:que las almas bdos ni
ños I},aran ni g�né la glo:ia, bel para�
fo. emperopo:q befpues befu'muerte
queben fuccetfo:es end I}eréncío: q to
bos los bienes belta géte bíc�al o rna
mellucos/luego q mueré fon confifca�
bos �a' el folban/ V níngun 1110%0 tl.atu
ral puebe fer mamdluco :1'0: eflo ellos
lu.go que fus fijos a1cá�an ebab én b��
fcredon/lteuan les ante 0€1 folban:b��
;iebO que fon mur p:eltoG' �e negar la
fe be criflo Jefu:para que (uceban en la
I?erencía:�o qual at�:ganbo/affi re�íe
gan/r fon fubrogabos end IUJJa! nnf;:
mo be fus pab:es: � no fe I?ana ft,en la
fecta be ma�oma fuetTen,bel ,,¡etre na:;

"

-

dbOS.!Efto-quefe Qaga:esaQunbue�.

,"c)uner d �fo bdo� facramétos entre
loa infídes:r aguarbar folo d nomb:e
Óecrífto ,eru �nd na�i�¡éto. tetl�Q_l'O
po: eterto q fl mO:06 puros rouldTen
las tierras fanetas en manQs:no.fe tla
ría .confentímíento q algun cr_íftía.no ,a

.

'dhls clltratfe/po: fer tá terrible' la frie�

míga:emp_ero como el mifmo eolban
es oe aquellos/\, los q tiene en las ar
mabas/a�ú fallamos befellfió algúa.([í2t�ij .bias bel mes ra bíc�o/befpu
es be bauerO�bO la mUTal fue nos auf
íaoo como las galeras bdosltenecía�
nos eítauan cargabas \jUro end puer
to be ale�anb:ial Odas efpedes enron
ce eemoas al puerto be 1:Qo: bicQo a;¡:

,

rriba:bdo qual ballamoe mucbo con
rudo: po:q aquellas nos atenOimQs�'¡end meüno Oía befpues be ,,¡flo "n
juego fermofo be ena beflía que Uamá
1C0pin:la qual nos traneron ala pefaba; �tr(s,catiuos trifles encaeena
flOS ante nos pebian I�mofna 1Io:an:$
t)o. j[al aftuda guartlan fiemp:e los
mo:os/q tres bias en caba femana/Qa
;en leuar 16s con Q¡erros � guaroas al

, gOnas po: mebio las pla�as. � fí algo
'l,legan/ap:ouec}?a para ltcftír lO cotner
� a�uJl alaslte;es, para en refcate be fu
líbertab. ya quanbo la nod�e fe allega
ua:toba la f�mílía be nudtro Quefpetlluego comen�o, be Qa;er locur�s r b£f
'uarios /bar,lanboifalrábo/eó muc�as
canciones r cflrumetoG bulces tañcn�
bOt rel mifmo bueño con am�as m«='
'jeres mur pítoflabas anbaua enbud�
to entre las mo�as r feruíbo:es aeQas
a,enbibas:r poual manera tobos en

.

traron aOonDe nofotro�;¡ para ma�o:caura oe alegrIa .aquella nócQe' fue té.:;
_.

peftofa/q po: fus locurasd fueñó' per'
'bí.mos.tobas la� calles pto:rés áan,
tumbles acenbibas/r alaríbosl fegunfu coflumb:e malo que tienen. '

erell otro b.ía. �ííj. befpues be comer
be tres en tres r quatro al0 ,maSI fue�
mos alas 10jas fíqer placas tldotl mer
(aberes: bó be yímoa tanta getlerrició'
rmucQ�bumb:(/r tanta p:ietfa/como
fn roma fUde I}auer en la rglefia be fe�

, ño: fqn peb:o/d año que ganan d jUlf
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blleó :tantoo ,,(obian enbe � mercaua, . �urto 'Qkan�at1o/pot mas ba�o p:cdo
que De yer era ena marauilla: r a quié oar no los pcoíera. .

;.

le o�e/,omo íncrevb1e.lRo pietJfo que ([�ébe eemmoe a �na pla£a nueua
. I}ara �na dUDaD am populofa/rica/ni �e(�a: enberrebozla qual erá mucQas
granbc/ní..que tanto pueoa en tODO el cafas altae r grábe�:r fegü fuemoem
munoo.como es aquella llamaba eU" fcemaoee/ cmco anos antes eraroee

ca�re be 18abí10nia. !enbe mercaooe . cañaueralee fin poolactcn.
paños.be feba/bdlías mouítruoíae t' ¡;�fpues arribamos enía ribera \SI rio
armae algunas.�ením06 fuera en o� be lllílo:bonbe bíuerfos eíclauos �a�
tra pla�:bonbe fe �ébian a pudo los ;ían aeobee be tterra:fegun que �í;íe�

.

�omb:es/am como beíhae.era grart� ron en aquel tiempo los fijos De ífrad
be compañlcn be vertoe níñoa/q fta:::: enta feruíbúbze bel rev pQaraon:a qen
uan nnranoc como los �ébían r a qen embío bios poz fua llantos al feruíbo�
los mercaua.!£n eñe lugar como nos f!!r0 mo�fea/po:que los lib:atü. .

leuaíle �n mamelluco a caoa parte:�íé (L fEnbe a�ú fe bemueftra el lugar bel
DO la gente:faUo le en �mb:e a bemá no.eonoe d bicl}o "aron morfes fíen-

.

� bar be quanto pzecío erá los efdauos bo niño/ ro �n fpouon/o c�fta fue fo:;:

que traQía confígo:penfanoo que llof bze la ribera lan£abo: dláoofu �erma
otros fueffemoa efc1auos. 'al qual re� na miranbo be ale�os/� confíbe·ranoo
fponoio como rienbo.mtl� poco �alen .

a que fin llegaría. e"tonce bcfcentlíen�
len eflos efdauoa que oi;ea enefta pIa bQ la fija oet re� pQaraon có fua \)0";(

�a: emperolu�go patfaran en'otra:bó llas parafe lauar: l' �íébO el (efton có
oe no fe po�zian mercar po: pzecío al::::' el niño: lo fí;o oenoe facar: al qual Ie='

gúo:� a�ü:po: dIo el no befíflio/ offre uo conCigo/ �.lo fí;o criar "lC t como fe

cí.éoo poz cao,a�no be nofotros. �.ou:;: lee end.í, .capí.oel !E�ooo.
caoos:�afta q po: el bíd�o mamelluco ([!!lllí eltaua l?ecQo el puéte be arcos

fue ínfozmatlo q no eramos Ra �éoer • po: bonOe los !egipdanos poz man:$

([1!.ue\Jo al otro \lía fíguiéte ttiU� oe::: babo bel re� PQ�raon/lan\�1ron en el
mañana QOuo nfo Quefpeb bOs mame agua to�os los niño� mafclos be lo�
llucoa/para nos leuar a �erla cíubab ,Ubios/luego que fueró nacít>06/ fegu
fobze nueftros afnos·. � oenbe falienbo f( falla enel OícQO capí. .

pa1fabO�" barriol fuemoa a falir po: .' f[�enbe fobímos a "na Querta:enla
�t1a puerta be fierro antigua/en "naá ql folía flar �n gran arboVa cura fom::

pla�as mu� populofas: bóbe befpues_ b:a tlí;ell que flouo algüas"e;es nue�

be fer fcarnecíbos � "o;eabo.a po: I,os ftra fefioza có el f�grabo]efu fiJo furo
ínfíele9:�íníeron �nos trífles catíuos al ql folían guarbar có muc�.a reuerl-
con muc�aa cabenaa/a pebír nos Ii,,; ,cía �píanoa � mo:os.em}.2o befpuea q
mofim.y bebe palfantlo poz entre mó QQo:caron enbe linos Qomb�es be rna

tones be gentes bíuerfas:�enímos en la �iDa.: luego fue fcco � bío enel fudo.
o�ro lugar abelante: bonbe Qauia· ge� en (uFa me!110:ía los mozos Qan pue�'
"eradon granoe llcgaoa: po:q �n bar· Ito �na coluna be píeo:a �ermofa:Dol1
bato fí;o mercatlo \le muc�os f�lauos . be f?andcrípto el cafo tobo con letras t

am be Qombzcs como be mujeres: en be 0:0. .

.

"

. tan pO_(9 pzedo/que fí los Qouí�ra po: ·([i6ctJtle paffan�ol �ením9s etí aq'



lugar:bottbe acoftumb:á end fonbo � cauall�ría:� fa;eJo efto am po: el mó-Bnc�ó bel rio belhílo llegar las flotas' te/como po:d líanorpara q á tOboté::"dos nauíos: enbe ,imos muc�oQ! gan a dios � (us cauallas acoftumbmgranoes negodost oca "irnos enellos mucboe mácebo9
iCe 16abílonia t\e tegipto. - I}ermofos'� blancos/ los.cabellos ru� ,

ufos!! cuerpos bífpueftos/ (egun queÜ· !efpuesftltramos-en13abi::' tíenélosb�alemaña:�.llego entócelaIonia po:
.

,nas puertas mu�'- .

cuenta bertos rnamellucoe fafta.��í,.. efpátofas antiguas r fuertes míl �omb:es:� los mas bdlos fou Of,emperc efta no es aquella q llaua �íb�' fclauomaee alballia/tle·�írbaffia. � eéra od rio !£�o�ar fino la ee .esrpto.q .�talía:po: dJos ninguna befco:t�fía íenlU� poco fpaao es apartaba 6lta po� nos atwto/h.í en las ob:aa Ini ell palablacíon tan populofa:�/a;é'les ambas. .

blas', .

.'",'na cíubab:� llaman le Junta te�a�rf' Iromo 1'" "M+tu"ftr� ,,1 �t¡(b'Obabilonia/ creen q aquella / fue bic�a '4.1 I\. "'''II''' " ,,' v

mCp�ís/antiguamete/befpues ;t8abí�·. . íl\lca�re fíqer lBabílonía bebe bel móIonia .befpues telcQ�rre·: � al cabo to- . te arriba. .... .

Do Jnterp:etabo:quicre De;ir tanto ce-
'

U· 1lanbo �a faeron los mame-me confuüon. .'. üucoe be nos pa,tfabos:fo�í� ..([!eneftá mifma !Ciubab mozaua el mos al monte po�' �n cammo .'iR� PQara� en "nos paladOS: q fue:: � tan peligrofo q no cófentio a..�ar � caron mu� grabes/� tobos agola �a Oes uaUo:r luego,lleganb9 endma la quit
.

ftrui�os.efta fue cabe�a be tobo e�� . b:e/boluí"JOS los OJos pa·ra la cíubab .

'

pto¡fegú que bemudlr'an fus antígue. que fe bemoftraua mu� gran poblad .'"abes '�a bdlru,bas • ,Y enbe pa1fan� Ott r tal que fe cree fer la ma'po: Oe tObobo poz '" barrio luengo llegamos en: d munbo .�lgun091?0uo que affirma�na pgl�fía/q timen aquellos c�ríftía� ron be derto faber/'q tomá �e anc�o'oos/q fon bela fe �e fant.l�a�10 .elll�. �íf .mil/cíéto r fetenta � bos palIos bequál ént.ranbo "irnos ·"na pena beba� t¡err�;J en luengo quín;e mil/dento p�o bd !£I?o:o.- bonbe la ,,¡rge nudlra fíete.;Z¡;í;enq�et¡ene contabas.�,tíiij ..fdío:a mozo fíete años cond fagrabo mil perroquíás:entre las qualea.�iíi,.lefu fífo fU�o � fancto. 'ofep)}. . ,� mil caba nocQe con fuertes cerrabas. �([i5enbe a.iííJ.leguas arribamos eu. I c1auesl�9 c£rran.1E1 folo paladO bel"has �glcfía 9 tilos �píanos o:iétqles . folba·u ocupa tanto efpacío/como �a�bóbe �a� cuerpos be algunos f�ntos. '.

ra ."na dubab be tres míl "e,ínos.. yC[JB�as abdante fufbO po: "nos lu� toba �lcapn� toma táta tterra/q a ca:r=gares be q�e bí5m marauillas! Uega� uallo no fe anoaria be l2te �1 parte al}ü. mos al pie be \1n monte alto: �onbe el. fn.iíí,. �ozas: r quanbO en toino bdacaftíllo bel folban feguarba:enbe topa '. cerca f�etfe' flO los �"baría en; � .. I?o� .

mos mucQos mameUucos: �a q boluí' ,rail! f:íene tfJe;quítas mu� al�as r rí�
. an be fus c�crdcíos: caticnen poz co�. cas/tobaslauratlas tS píeb:a marmot·ftumb:e q falen cat)a�n bía/ oalo�e:= r cr,eo que nika �ouo

.

fn roma tantasnos tres ."e;c6 fo:�abo en �a femana:
; �glefías.affi aug�eto.aquel fatQanasPo.:-(�er�ítar fus cuerpo.s en actos ·be. la frnagoga be fu bánacíon.1!.os J¿ebi
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:: • 1tátcfcera '.

ricios bdadubabfen pobzee be fuera
�e'Q09 Oc abobes. empero oérrofon

'

bien Iab:abaslas caíae tlf falas/retres::·
tes � apartamientos ./Bl

�

pueblo fu�o
(9 tanta mucQebúb:e:que creen bauer
ro ella centro tantos mo:abo:es/o gé
te/como en toba �talía:� los que ouer

men be fuera be nocQe po: entre las ca

Iles/ bí�en q fob:an a toba �enecia be

I?abitaboies .lbabítatlan enoe .�" •mil
,Ubios/ toocé officiates p mercaoeres
1!.,a tlicQadubab es abmfniftraba po�
el toloan. � esta fegunba períona be�'

.

fp.ues el almíráte/o anura too: � la ur:::

cera el bíobO:o. dIos tres manban el .

.

paganífmo:Qa;fenbo enbe �omú tef¡::: '

benda: enbíanbo Jue;es � regtbo:esa

los o�ros pueblos bela feño:ía. 6íem

p:e fue nób:aba efta pobladon: po:q
.' ra en otro tiempo alltíguo mucl?os "a

.. ·rones daros ·(n fciécía r mu\: fabíbbs
fueron a "er� contemplar con la_ppia
,,¡Ila/lo que po: efcripto te�bo Qallíá.
como 4"�ítagozas � "f�lato có otros.

el !!tpolonío/gran fabíllo: fiquíer ma� ,

gO/feglln el "ulgo:llefpues be anllabo

'roboel o:íente:como lo tetligua el fan
to bocto: Jeronimo/ ba�o en egípto.:
po:q p�oieffe la mefa famofa be10al

alca"�ar � "er con fue ojos:la qual fta
ua·en efta !!tlca�re/ bentro en el �éplo
bel �íOf.lbd 601. -

"

([ .1BP.>íraba r "ifta la �icQa dubab:
boluímoslos ojos al riQ be lRilo/que
ftaua �e(Qo como el mar/ toman�o la
tierra entre fus aguas/ fegú que riega
po� otras ve5cs; tanto q la mas par�
te be !!\lcarn� parece que Ilaua ell me�

bío lasonDas. Iffte �ícQO fío fe Qa5e
tres partes:� eli aquellas entra partí:s::
bo tot>o efil mar .1!-a "na coue cabe al

(a�ro/pa{fanbo las tierras tle1 �p�etlre
, ]oQan.y al�ú tle�ufo la bíc�a !alear;;:
re eftaparte mifma fe Qa5e boa otras,

"das qüales "na be maMO �;quierba,
palfa po: 't§lor fafia -1Rofeto ambas
dubabes .la otra parte ee mano cere

cba cone acerca be vna ciuoao ()Í(Qa
¡f)amíata.r caoaena b�ftas cos par
ree lteua mayo: agua r ea mas ancQB
q no d 1Reno. �u agua es turbia co

rno lalbel t�ber q pa1fa enroma. te�
pero quanoo es repofaoa/ fe Qa;e da
ra r mu� fuaue:es Qabunoofo en el pe
(caoo tm par end munbo:belql en !!tI,:
cá�re �a� mas-be."Uj. mil pefcaoo:es
que íe mannené be folo aquelto, Iba�
mucbos posos eníae Vgrtas r fue me;
quitas: las quah�s fít1d�e be agua to�

bas quáoo él (refce.� befpues la tomá
para los, ooUentes pOl mc1e;ína/� lUU

CQos cob:an co'n ella falub .Ibá� mu:::

cQOS camellos �a bípurabos para. que
faquen agua bel rio .caba,," oía: 'para
berramar entre lae calles oela ciulla,,:

po:q fín efto el poluo crefce tanto efpe
fro como d Qumo/\: no fe ju;ga fí es �l
I}uego ni bela tíerra.1B�ucQos folba:::

- nes po: tiempos pa1fattos enbíaró na

uíos para tlos afios � mas pzouerboe
po:q nauegaftfu el lAno arriba/ fí le
pooziá el cabo faUar. empero tlcfpues
be patfar la Jntlía V muc�o aUen�el no

1€ acabaron: po�que' fallauan �a tOl>Q

la tierra inQabítable:bonbe los arOo�,
tes � ra�os bel fol ,�utfrír.-llo pot)ían.
/.En efte rjo fallan en la 'floia eflígno
alba�o pzeciofo � fuerte¡q faUe tlentro

bel para�fo.1[obas las tieri-as po: t»ó
be patfa ¡,das Qabítables/Qa;e Ilabú:::
bofas: � mas a !Egipto: la qual fería
toba efferíl en otra manem ..

([!.En efta ríbera ,,¡moa � ale�os "na

me;quíta có �n cemínterío alas éfpal:::
bas:tlontle fe tlí;e que caba�n año to::

bos los muertos eube fepultabos/ fa�
lé befu�ra (lelas fepu(turas.l' am flan

berecQo� en �íft� be totJOS¡ fin algu�



.

CLIII(entioo tri mouimíento: � dIo fe !?a;cqu�nbo �n.rua bel año fdtíuan el me
raJando/que llamen eítceien cu�o QOflOZ la bíd��. mesqmra fue Qebífícaba:l'11:Jego acababa la fidtal íe boluen para fus monumentos. bí5eh que ningu.

no �a� en !ltlca�re que lo igno:e: r me
.,os es buba que lo tal fe Qa;e po: arte ..�d oíablo, '�J.ímos en lago acerca belrío q roooe años �na \1e; budue en coloz be fangre: lo qual fe puebe Qa;er en
memona odas atltíguas llagas Oc egi,proAl fueró bueírae oda mifma fuerte
rooae fue aguas en fangre.i6enbe pa:

, recta po: el Oe(ierto qfí el mar �erl11efo'r la Querta ra oícQa 01 balfamo en ma�tQerea .([[;ela, otra parte oel río nilo"imos muc�as fepulturas betos 'antí�
gos ,repes be egípro: las Ciles el "ulgo'llama loa graneros q ]ofepQ Qi;o para llegar trigo .contra la famb:c'be losriete años: empero dIo es tobO falfo:
po:que Oentro n�'fon cauabos r t�bómadff'os/po: lo '1.1 parece que folo fue
ron enbe pudtos para las fepulturas'como �a es bícQo.
te !£abe aquellas bícl}as fepulturaaquier píramíbes/ aQun parece el grau\le ]bol0 bela bíefa ]JfíS/el qual folíá
guarbar los Ifgípcios:r encima ellas
�a� gnibes parebeg � cafas perbibas:bonbe fue aquella cíubab pOberofa �

.

mu� antigua bdas ,cí�nt p�lertas/ lla�
maba 1Ll?ebas: bonbe falto el fancro .

JB"aurícío con fu legion. � tlenbe fo�
bíenbo e11nílo arriba:l1egan mufp:eflo enlos befíertó9 í!lrá/6aran/r ecí
tQrIbdas quales Qa;c mucQa menci�
on d '{litas patrum. !fnbe fe bemtle�Rran al?un las cafas r monafterioa belos fantos pao:es íllntoníol JB�acl?arío/r lfbaulo p�ímero bdos !}ermita;:;ños/r be otros mucl�os. .

([!encllos lugare(J bícQOS/no �a mu

/

c�os años/que �nos 'monies gríegos!£alogerosllamabos/Qabítarfolian .'
ell!pero befpufs que le cQaríbab fe fue
rdfriábo/� dios fe Rbíent>o.lRo mup',aleroe bel bicQo monte fe parecía aQú€I o:ato:io:bonbe 1B�o�fes rogo a bi
ce po: €I re� pbaraon. � encetes mo
ros l?an-Qecl?o "na mesquíra.([!0tra �e; romaneo el ln�lo arriba
ee ía regio eeget�ta llamaoa: ooree
�ar.aues mur ralee/ q mur araroe I?a- uer foíemoe/ como papagaros � pelticanoe/ eftrucíonesl r mucQas otras.�a� �ímías c5 colas/� 'canes mannoeco otras beftías:q p�efas enbe las �enbe befpues en í2UcQa�reJude fe tomar€I mes be fetíemb:e.
([i13efQues be mirabo los bíCQos lu�

.

gares Ifu�os befcebienbo poz "n ,a�
mínomur pdígrofo. rbebepatfanbopo: cemínteríos be la mo:ería : llega:::mos al cabo énla fepultum �los folba::
nes :'bobe Qa� mucQas tlueuas me;q�tas rí-raslabzabas: poz q qualqer fo�
ban Qebifíca �"a be nueuol bÓbe mas
(fco)(. � el q re�naua entoce-llamabo el
l:atubeolQauia ob:abo "na mu}' granbe co fu tone alta r bien Iauraba/ con
�nas cafas � celias ro fo�ma oe mona" .fterío:las ijles �íenen mucl�os facerbo
tes bd� befuariaba recta be .mal}oma:,o;eát>o nocQes r bias,mellas f(gií fucoftúb:e.� bebe pa1fanbo/a llos1ao:aud como canes rabbiofos.poz efta Rtela ciubab (ntrábo/ co bífficultab IDU?grábe llegamos al apoftt11to: po: las
mucQas beflias be afnos/camdlos/ca ,uaUos r gete:po: bObe pa1fanbol fu(�
mos efcarníbos/l?eríbos/� �o,eab09COll granbes injurias. .

(['{§limos q Qauía po� mebío las pla-'cas r barríos co;ínas para los mo:ooca mur atartle ellos co;ínan en fus cafas/ l' tobo enOe 10 mercan' .1ue n06.
�

.
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'larercera
,

affirma�o que.�O.mn co;íner09 eran

o oenoe arriba: oeíos qualee mucbos
afl�auá poe ta cíuoao/leuáoo lafollas

con Quego beruréoo fob�e las cabe�as
� las carnee ammoo en ""09 fo�"íllOtl
lo .quat murbae "e;es .ncíotrce ,,¡ �

mos.

([!!t.�".Nas bel mes be octub:e �ol:
gamos oétrQ oe nudlra poíaoa : r po;
que fuemos amfaooe oe "nos merca

oeros �enedatlos: que las galea;as
oe !Z-\le�ano�ja partir fe querían:roga:=:
moe al QuefJ)eo nos oefpacQatfe oe le�
uar mu� p�efto .2!,os eeneoanoe ñem

p:e tienen "no oeíoe ,fu�os oenrro en.

i111ca�re/par� que rrabale con �l e�l�'
ban po: la oefenfiotl De, fus negoctos

l' mercaourias �
,

([!.El otro oía.�"J.be octub:e¡que fue,
la fíella be fanto loallo:r como el mif�,

rno oía fue ecdipfí oe (una: los mo�os,

,ó mucQo ru�oo � gráoes bo;es tooo,

d pueblo fndtaua r conbíoaua a fa;er
fuscerímoniasl' fuperfliciones:ca en

tíépo oc cdipfí oe foliO tila luua:fiép:e
acoflumb:an en tales agueros con rna

ro:atfcdon � btlígcncía mirar .t£ntra
mos nofotros amanccíéoo có 11udlro '

trucQcman cnel palado ocl gran eol�,
ban: oonoe miramos el gnm o:Oen �
fo:ma oe fu feruido! r la grá turma oe

los. fcruiOQ:es:�imos los cauaUos tá
t,os que Qauia¡las' cauallert;as

.

gran�
bes � ancQa�/con las Oiuerfas Qabita
donee:las quaIcs fería be fcreuir I':o�

,

u�o/ r mas oífidl. a�un oe cr�er • !en:Jl
, be p:ímero "irnos'elpalado que po: el

tiempo De·ma�ometo los griegos te�
"

níá:fu� 'be gráoes ce..cas re;ias � fucl"
tes �eDtfícaoo/fegü que, peroíoas aQu
bemoftraualllos �etllfídos. "

,

{[�efpues entramos en otro caffíUo
fnd qual mOlaua d eolban entonce:

- DÓDe p�� ,�ij"pu(rtae �e fimo·es fuer:=

£a De entrar anteque Ilegueu ro fú ��l�
bítadon:� eítae patfabas/luego le "i
rnos end tribunal/ De blanco \'dliDO!
rentan le mud�os be los mamdlucos
en meNo meneo con gran mendo pre
uerenoa.� enoe ñauan mud�os anti=

guos varonee maDuros r Oe confeJo;
lo qual a1fi "iilo/ falimos De fuera nd

bíCQO catlíllQ con el �uefpeb nudlrol
en "11a pla�a mu� aucba r granoe:Do�

.

be fe venOfan mucboe anímales:� efta
uan enoe a16U"oS mamdlucos merca.
00 caua1I0s

"

-

C[i1befp�es De lIegabos ala pofaba co
murbo t,:abaJo/� bauer com_i�o:algu�
na gente De nueftra eompanta etltra�

ron en los baños:los qu�les tiené p:e '

cí_ofos � buenos/De marmotes �ecQos
� los feruidos mur concertaOos. tie,.

né gran aHuda en bien abobar tot)oa�

los miemb:os odos que fe bañan .."na

gete nuefira fueboo a mirar po: la du
t)at):fuerotl metiDos en "na cafa oe\'"

granQomo:d qual tenia mud�os efpa
cíOS \" coucauíoabes: DonDe po� cíer$

tos tiempos Del año lat1�an fafta tres,

o quatro mil �ueuos Oe gallinas! a"�

feresl � Oe'palomas/ cubiertos oe fie-.

mO:befpues end �o:ho ponen carbo:;ll<
iles po: cierta meoíoa. De cu�a calura
\'íenen los Queuos a lan�ar pollos:,
luego "iuen. �efpues los lieuan con

\'Ul'aftol a pacer �e fueral � ¿¡nbo fon

l'a criaoos/venDen les am como laa

ouejas.r aQun que fea como UngiDo,
lo parece:'empero la cierta efperíenda
luego tlemueftra ffr bien "erbabero.

IERos animales que fon criabos am
con artificio Qumano/figuen los �om
b�e9/,omo los otros pol,los a fus roa·

0�e9.
, ([yapareianbo am nUéffra partilla
que Duro bien Dos Díasl � aqudles lo

. mao. anbQuimos PQ�, Ulu,�atlRt(6_ge



�artc�•
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·
Ja cfubat)/ �ímbo las �rabeécofas be pintabas � nenas be l2�erta6 � p:aba� .:

· �qudla.r los que u� �teran be nueftr� mu� fructuofas/ be canuerae muc�as
· géte al 001D£1Q f ru pompa: encfte·me � tmlces/ bactiles � erras fructas \)í��íole�íeron. '

uerfa.s/quales·nunca "imos (notra�y a!ií�.bd mes be ortub:e bomíngo/ tíerras.!empero las bíc�as nerrae temanana fuemoe a�útab06 po: o�r ta Ilian tal �abúban.cía:bonbe las aguas·mitfa end lugar aco�umb:abo:enefto bel bíCQO río fuden alcan�r quanoo _enrrauantae oos·muJer�s bel Quefpe: fob:efale:l0 al era tooo'dl!til íeco r íe
· ee nueítro para orr la mttfa:r nos fpa lo arenas. '�opamoo entoce .mud�ostabos/po:que las teníamos como m- uauíos/que po: d río fobian con cuer,

6d�sduego bí�eró que críflianas erá/ bas/be t!t(e�aunzía para eJlca.pre/ co-
.

� que am querían mo:ír �n la fe nue- mo t:!o�d lReno las fuben caualloe bé·
.ftra: bda qual refpudta cotentos/p:o be /Lotonia falta JIU�agunda.• tenbe'ceoúnoe Ia mitra dlas pzefente�.' nos �ímos mucflos cocooalíos/snoa([ieefpues

.

be comer/ r el aparejo �a tan grábes como eoe Qo-tnb:es/otros
.

conclu�bo para la partioa/ eCQamos ma�o:es/� mas pequeños.los'qualellla mano a nudlras bolfas/ po: pagar bañan a beflíaa � pereesl r a�un q �e�las guías/caualgatmras/ � la pofaba: 5es ala gente. tienen mu� �o:ríbles r-para q bímos no poca moneDa. yam fU5íos afpectos:toDOs los cuerpos lie!(flo J?ecQo nuetlro !£alíno fe pufo De
.

nos De fquamas: fon como lagartos/'
. lante: � al trauelfar bela dubaD fiie� en las (abe�as/colat3/� píes. nunca fe:,mos'efcarníbos/r efcopíbos/con mu:: fallan fino' enel lRdo Deba�o !!l1ca�r�· c��s bofetab�s:como las otr�s �e;e� � no mas arrí�a: empero.-bí;é gue. �aY'p:lme�as.• � _bebe llegabos �l.rto Oe 1�1 algunos tldlos en el mar be ¡Baldea!10í'emb�rc�mos J.2a el cammo en etlei� como be ott�os pefces que parefcen a·�nb:ía: � (nbe el bícl�o Quefpeb nf9 109 belle rio:po:enbe.pienfan queDen:-nos bío �n otro falfo mozo infid en lu . be tome las aguas fUroo po: efconbí�,gar.fu�o/par�noaleuar en !!\le,ta� boslugares be tferra,.,euden-alg�:::.

· b:í�/p fe bol�Jio be nos agracianoo. nos matar Delos DícQOil graiIOc.s. co�
,.cOt):íllos: belos quales tom-an las pief!ucnta como fueron P9r lRi les en�utas: � tl(fpUéS pá1fatlas mo..

lo a�ufo benbe 18_abilonia/ o !!tlcaFre . tra.s tierras. dtrañas/ ban a euteuber
flJ ía{e�ant>:ía.

.

.

que fon b:agOtKtl�

,.
>"

([lkluábO a .��.j be octub:e amanecía
. -llegamos al puerto .�� la duba\> '�a D�

cQa 1Rof€to.r bent>e apufo los'mo�os
no quieren leuar 109 peregrinos ma�

. "aueganDo: po:que loa crítlíáuoo no
pueben faber ní atinar las p·uertas tie
lRíloffi quier entrabas end mat ma�
�o:/para que benbe fo�íenbo las na�'
ueSl no puetlan I}a;er· mal en la tierra
t>e !.Egipto. y e�e ctl�tlatlo nofotro6
touíéoo/ qU( los camcllQt? � animales.

. .� ij

GLIIII

:.

H m �auega�bo bos bias. po�.

el DtCQO lRtl�¿palfamo.s poz
la dubaD Oe �Ol' llamaba: �

· fU bos bias fuemos en 1Rofetó:. en el
qual camino a tobas partes ,imos re
glones mu� bdectables/to'oas Qermo

.

fas � be gran Qabunbancía.� enbe lAi
I lo parte las bOS partíbas Del munbo:.

" ea afaber !!tría � íl\ffríca.� fuemos pOt.
. Ul1,l���G_ cíUbaOeS( lugares/ p "mast



1!a tercera'
bel bíc�o pueblo.eran cOhbu,itlos po: la nerre.r dIo fe I}íso -boa �e;t6 tUb(

erroe negocios/ para -que RO: tierra . r caoaena con muc�o trabajo tacaron

,1' nos puOidfemos en ta(e�o:ía: fue la fufta/pueftos end agua 106 marine

bíCQO enoe/ que fí nos penaua rarear . ros .�ooo aquel Oía fuemoe enanco

aquel nempoznoaíeuertan en otra na fobze las onbas/fafta el fol pueño.
ue fafta el mar:ootme facáoo toea nue

..

¡. C[í!U otro Oía con en buen�íento a lie
ftra ropa/inejo: fe puOiera íeuar befpu nas eeíae / Oímos tle,mu� re;10 oen-

ts en !l\le�antl:ía.r como lo t)Ícl?o' plu rro bel mar po; ena entraba �Ie,�a có

go a roeoafacamoe la ropa oda p:í�
.

manee arnñoalee/ como en "na par
filtra en aquella otra: � quanoo fue ra te afc.otlOíba.� üeneo acerca oela ribc:=:

�ecQo/d mozo que ante nos acompa- . ra oe 2l1etant>�ía/nudtr'os marineros

fiaua/empacQo ta naue:Oí;íentlo a ee- i'a comen�aron petrit cofas nueuae/ q Oo.

;es que le le eeuían abun �e�nte � qua no pañauan en la coucozoia. í!\1 cabo
rroeucaooe ee ceo: los quales fueron falíoa �a nueílra ropa en tierra poñ-
pzimero pa6aoos al Quefpeo/ /.Cahno moe en oefcobierto:pozque Ilauía,mu

oe18abílonía. � potque Juflida cnOe cl?aa (fpedes en la ribera/tobas en fue
110 I)auia fino lat)zotlcs � mala gete pa lo. r cabo ellos mozos con camellos/ I

ra los c¡-iHíanos l' peregrinos/ Qí;o fe en �dferencías be �uíen Qauría p:íme,í
.

O( fuer\a otra �(; pagar.!am partí� ro las cargas para que leuatfc en !!tIe:;:
mos poz otro b�Q�o Oe lRr10 9rufo/tt �anb:ía.lo mifmo 1?9;fá be 11udtra 1'0-

rátló'co cUerOas t1lU� �agarofas: l' en pa .¡Q)enbepartíenbo nudlro camino

£110 �n mo�o ant>aua �e.fucf·a con·�t1a a �lano o:ccl?a/ [ouimos �na monta:;:
lanca:boluientlo d 1000 poz nos oete� ña mur fertíl Oe palmas llena: l' oda

net-¡fafta qude oímos po: caba�no be Otra r;quíerba ,," campo I}ecl?o falis
nos �n maníno/q .��\' .f?a;en \'" �uca . nas:pozque crecíenbo el río be lRrlo:.
\)0. ilbefpues luego �ím06 �1l real Oe ·I)a;e fe toba fu agua fal!quanta en dtc
tíenoas con mur gran·gente/loa qua� llano fe queoa/ con laa caluras terrí�

les etan·tobos !!\rabea: oóoepo� fuer . bies oel f301 q la recue;é.r am es blá

�a pagamos fua ozecQos:como l'a I}e; ca toOa la regíon como ncuabra· .. /.Eftc
;imos en el Oefíerto: r·nos fue OíCQO camino pzdto anoouímos : con mu�

. que fi el eoloan mifmo paffanvlo Oe� cQa gaoo be �er poblabo: po:que tres

fpojarían fí no lea pagalfe • timen fe .' bías pa1faron po: nos fin comer �ian

po� nobles � sentedfóz.�at)a/pu£s que bas:láa nocQe9 �clanbo/los bias bo�
. 110 faben cierto lugar/fino be �naa tic::: lie1loo.�ímos po:enOe mucQos fun�
rhlS en otras/bufcantlo la �iba có los .,

. bamí£nt.os/que bemoflrauan fer tleal

ajenos bienes � rentas: robanoo a (in suna dUbab perbítla. I

tos Delante �allan/ fí be buen graoo al .

([JB�as abdallte �imos la ciubab be

go no les bíere":· �·Denoe fallitlos/ Oi� íHle�anO:ia:que po: la �na parte la ca

mos en llano/ que 10 tomáua tobo el ca el mar maro:.1a otra esUena be mu

río fuera be fumab�e:bontle turba�oG ' c]?aa Quertas abaftccíbas beJrutas Oí .

loa marineros/con fu anc�ura �£rbie::: '. uerfas/como las man\anas mufaalla
ron d bza�o DclQílo b:ecQo: falla que matlas/ que oentro.la·Querta bel bat-

, paffanbo mu� abdante/ apoquecío l� ·famo comí·mog)� otras, "arias/ como
. cierta �onbura/p qU(t)o la naue ra en

.

la tCaffla/�a'tílea/!.Cío,as .Ibaf ro;;

\ :
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.

·trunebio muc�aG,gran�ríaG Ir·caras �a �ec�o/qla'ef1traba fenoe oto:go:pla;ienus f�noe fe roman �nas auee \'ímoslas ru�nas p bdlrucíolles queblafJcaa/lla�abas merlas. � los are- oenrro Qauía:tantotl bouímoe a ma- ",'
bes traen leóparocs p:efos oc peque;; rQ�makomo ranrnñe r mñerable nu
fioG/q a oucaoo la píe�a �rubé.taua� bab tenia las tones r cerco ta fuertes'
Do llegamos ante la (iUbab/luego ce- r bien guarbabas,!!tl cabo trapboa en'rraron ía puerta los mOlOS: am "eni� €I palado bel re�:be eicília: oonoe Ha
'moe enoerreoci la cerca ,unto los �a� el conful oeíoe catQe1anes:fue nos en-
l'es po: luégo rObeo/p tocos a pie/fa;:: be QccQo buen recebúméro: 'báoo:nos
ft�llle6ar arriba en otra puerta, fed}a dlancias·a 'aba�no.lefta eS.'cafa'bó:lIO·.

b-e ºíerro con cerraburas mucQo terrí- eeta biéQa generadon tiene "na pla�ablcs:bóO( fallamos ena crud guarbai para lotl·negodos be merceoenas: en
qnos leuo b:ecQos/affi be Qób:es co- la ql fuelenápofentar loa. peregrinos:;
mo be caualgaburas: lo qual pagaboi a�ti� que t�ngatl �tnl,s ooe pl�a91 o
'110S cero entrar.p bien cupbamos Qa;: �oblgas los .�eneclanos/p otra los gellar apofíéto a poco rato: empero fue::.: noefes:.po:q fon'tnup bien aqut 'bef��
moe pó: entre "nos aoarbes mur al� tlibos bd confutbfc�o/con mu(�o fa;:
toa en otras puertas be Qíerro mur fu

.

uo: bé! truc�emanfíquier !enlute ale:;
(rtes:las (¡les rt,uc�OS.mO:09 guarba �ant>�,íno:,po�el qual fueron luego p:e
,uan:r enbe queríébo po: ellas entrar; I ,fentabos ·ante el íllbmiraillo bda cíú;
nos fueron cerrabas: po: tal manera; bab los 'caualleros l' nobles'l1udlros t>,

_'. q be ambas partes las altas parebea tld qual recebít>os con gran couefia:
nos encerrauá: � laa p:ouifiones noa máoo en"" lib:o fcreuír fus notnb:eíl
fallecían. .

•

r los be�o boluer ala pOraba. tEnoe al
. ([!en (fta noc�e mud�os peregrinos �úos ",tnpañeros "ueUros QecQa có:::
':be rifa gere fobieró arriba enlos abar::: co�bja con el bíCQO conful/aqudlos, oj
bes: míráoo las cauas r befenfíones/ as con el comieron: feruf�o� be plata
q nunca dUbao tá fermofa r ta enfols mas que be �íanba6 •. Io� 'otros que�
talecíba r meJo: fe �íbO. a parte be fue� baron con d feño:·, tCon.be (n fu apo�
ra:r oetro era 10 �as �afales l' befpo:;t: '. fiento � "

'_

blabo. ten la manana qn�o (as puer" ([�I otro bia que fueron! �e�1lte r dn
tas ra fe ab:ieró: luego enbiamos po: co be octubze: befpues Oe �auer orbO,

ufo Jeraute:r d �iníét>o/bimos le las m(tfa en "na capilla '�Ia bícQa caf�lPQ: --

·Ietras bel faluoCÓbucto:para q las bie' ,,'�n rdígí�fo tle, pUbícaoo:es : o�mosIfe alos regíoozes bela cíUl)qb: las qua terrib1es l' muc�os dlruenbos. ribera
les tomát>o con gran reuerencía/befa$ (lei mar: belo ,qual turbat)os fuemos

.

ron el fello. r befpties!le �íftas � bien endma Of los mirabo:es/po: ,,(r que
'Ierbas/fuemospo: m(nUbo cfcobzíña . feria..� eran "nas �aues be ,," grá mo

, bost(OmCn�anbo luego bel ICont>!.be oc ro be los í!tfricanos,: �1 qual patfaua
. £;olms falla el meno: bela companta. po: �ífítar la fepultura � -mallúmeto

\' quát� f!Uaron: am De monebas co� tmladlJb!,b be meca: ! al entr�r Oft pu
rno be qlqcr cofa' be llueuo: pagamos erto fuet'o los truenos t)la� bobarbaa
el bíe;mo:be�anbo po: quitos r fran� tantos/q la cQ-marcl}a toba etlc)?ían.
coolotl rdígíofoo �'capellanes. teRo � ,

.
,mOe tomaronf�tij .�pfanoa có �na fu�,

� iff



1!arercra
íta: la qual befpoiaba fobieron los 'pze . r(t�ozf(os grábes/cn toba manea be

.

· fos/ 'para les véoer alto en las pla�s. fdeuda fabíoos:alos quaíee po: gra,:
,

. r lueg\i q los Oíc�os mo:os tomaron cía Oíuína veucío:� fe coufetfaron lue-
· dena en el pueto/ falío la gente oeíoe go crifttanos a mu� altas vo;es:�.d
·

cíuoaoanos � mamdíucoe roooe ar- , DicJ�o cmperaooz con fañ� funoía má�
.

: maooe.para q am QecQo vn grábe' re- oc les quemar •�'no pUbíCbo gaftar'el
. (ebímicnto· enrrañen al mozo en !ate::: . Quego folo vn cabello ni fus ,eftfoos.
'. �anb�ía/ con el be'fPOJO cela OicQa na- mucQos cre�eron.en cníte jQefu reb(�

ue/como �a es .bíd�o t

. toz nueñro.
.

..
'

([�omíngo que file al otro oía/ bef::: .

. ([¡;enoe palfanbo/ fuemos allugar
. ípuee be oíoa mUfa r conuco/ fíempze oonee folia ftar el palado oel gran ale
ftommoeen ta pofatla/po�q aQú que- ranoee: en cu�a memoaa queoc pue-
oauan algúos : berecQ06 be QQ;er � íe- ft�l�tla cotuna be píeb�a/ el cabo agu:::
guríoab era ,nciert�l. empero befpues oo como aguja/que be alé�os to:re pa
que al trucl2cmá/o ¡eraute nfo couté� rece.1bar muc)?as letras belos antí:;t
to Qe;ímos al otro oía noa acompaño gOS endla f,ulpibas. � a)?ú que fea t)( .

fafta las puertas bda !£íubao/ r pren' "na. fola píebza r'peba�o/ ma�o: � mar
to ante las guarbas/para que nos bíe ,alta es que la be roma cabe fan'peo:o:
Ifen libertáb entera/falíébo l' entrabol . la qual fe bi;e que Houo pmero en par

.

en qualquier tiempo q nos pluguiera. be la bícQa/� bebe a roma leuaba IDa�
.

!El bía fígtiíente / q f!1e la fíeft� bdos otra (0Iun�1I1a qual nos�vím09 cabe
apoHoles fa¡;t e�mo � JUbas/ bíc)?a las puertas bdá cíubatvla qual man:::

la inílfa:fu�mos ala Cárcel fí quier p�í:::: Do �a;cr el magno pompeo en fu me:::

(ton bela ,nclitá �írgé p mart�r fan(ta mo�ía:� am Ie llaman aQun pompera�
batQerina:bonbe fue befnUlla ��mal Qe "a:� dt�.tíene mu� granaltura.

'

,

. rtoa con efco�piones:r no le bíerotl eu ([�cnoe �enímos ala �glefía be fan�
¡ , �íJ .bía� man�enímíéto algúo bd cuer fa 0abba:en la qual tenía faneta l£a:$

po:empero �po le embio etftonce man ·tQcrína fu c�:te rca1!muertod rer /£0
jar'cddle (on ��a_palama:: � �ntle "io fto fu pab:e: agoza la tienen tos mon�

la bíc)?a martyr fenoza cond cauaUero
'.

jea grícgos.
-

.

lIamabo.po:pl}�río la·compañia \Slos ([íaf}un fe bemudlra fuera la dubab
. angde9./q a_ella mífma bauan confue:s: tlóbe la \lÍcl?a fanta cQt12erína fUf bego
lo/po:que fe .(ffo:�alfe a bien r�cebír d liaba/en cu�a memQzía ftaJl bos colu;.,

.

fUerte ·marcyrío. ten efte lugar entra� nas altas bfmarmol:r bebe fu cuer�o
moa (on mucQoa � granbes ruegos: fue trána�abo po: los angeles en mó='"

,

Doube �a �imos ante la p:ífíon bo s al te fFnat die lugar bíeQo ftaua betttro
tas colúnas/ po:'.�íj. patfos be ticrra � be ale��nb:ía en aqI tíépo¡q fue maro:
en mebío:fobze las quales pufieró las l' mas poblaba. ([Ib'a� �l1a �61efía be

.

, ·ruebas bdos CocQíl1os/para eouar fu fan marclpo euangdífta: llonlle fe b1;e '.

'cuerpo benbicbo: empero �a;ienbo a I?auer el mífmo celcbzallo mitras/ r �a
bíos ozadon/fe �í;o peba�os el artifí::: . �íto p�z glgú tiempo/ V po: �timílbab
cío:be qu� tnttrieron.íííJ.míl gentíl£s.

.

q.no celeb�alfe/ el mífmo (O�to fu poI::::
'.' tend lugar bid�ó bífputo la �írgen/d gar bela ,na máno : empero befpues

. fmpfrabo: ptefentt:1 con los cinquéta le o:benaron para obífpo O�la cíuOab.



l�arte+: . ,CLVI
, .' en efta mífma �glefía, bí;iébo'la mítfá

. Día be pareua/ fue po: las calles có en
cabdlroal cudlotrapbo: �pudlobe;ll "

fpues en la p:ifion. !lll otro Oía como
le tra,tidRn po: las bíc�as callea ti tal
manera:las manoa al�aoos a bios en
el cído/renoio el fpirítu: p enoe fue p:i

. mero, el feputeabo: empero befpueslo
tranflaba:on oenrro a �enecía .eíte bí:::
d}o templo tienen ago:a los Jacobi:::

.

rae .Ibav otra pglefia be feño: fant mí::
gud:oonoe fepultatf loé peregrinos:
en la qual mifma fue fepultabo el feño:
Don ]ol?an/�o"tle be 001ms/d mas
mácebo � noble be roooe bda compa
ñía: tomo le �na fuerte bífentaia con

que fenece fus �ltí.,.os btas/befpuea
be �auer tomaoo tobos los facramen
tos/r cumplíbaslas ob:as criftíanaa
como buen varOll. cu�a trifte muerte
nos be�o gran luto/bolo: l trífle;a.la
bícQa �gría tiene a�ú eftos]acobítas
tI"llbarec( aQun en !!\le,ranÓ:ía/bon:::

.

be fanr]oQan el Ipmofnero r patriar::
CQíl récíbio martrrío/ fegúfe falla po: '

fu le�entla. Iba� quatro capillas mur
bien ab:e�abas/enlas quarro cafas be
los mercaoeres arriba n�b:abos: hls
quales �ímos p.0� mucl}as �ees fn a==

. qudlos bías • .iBP>íetra que tarOam09
(ndta dUbab:mucl}os nautos/ gale:::
ras/� fuflas (ntraró al puerto: r fe Qíl
';ian mup granbes robos: befpojaron
(ntie los �enedallos �na re;ía naue

lnapolitana: po: qu� anbaua guerra
(ncentlíba (ntrd 1Re� be lnapoles �
dlos.llego entonce �na galea;a bdas
regiones le�os tráfmarinas:oonbe �i�
nieron �nos alemanes; be quien fupi�

. ,mos q be folas nue;es �, audfanes era·

cargat)a/en.�.míl bUCílbos • pozque a
.

las.partes be oliente no �a� t�l frutal
. ,�enben fe caras. empero bl;etl/ que :

a�la f( al£an tíépo·bC dÉt años fin po,

tl:C{Cf ni ((f perbíbas. ten ellos bias '

losl!tle�anb:ínos que po:�'maf efta.
uatJ/�íeron �na naue allegar al puer
to: la qual peleencc po: fuersa toma�
rou/l' la parneron a fer be céñanoe.
I}an ee �enir mucQo armabas tobas
las fuHas en efta duba�:po: que ft an
te be entrar en d· puerto Oefpojar la�
puebe:mucQo lo trabafan:empero ee
(pues que eenrro fueren/eítan mur íe
guros/quanto eítar quíeran.ll5:an bí
ligencía tienen 108 mozos en guaroar -

dpuerto. tienen ooe ,abe�os�ñquíer
alturas �ecl?as po: manoa/ bobe flan

, fíemp:e fus atalaras/que alcan�an �í::
ña be mur ale�os: � quanoo quiera q
�etas, befcub:en/QQ;en lo f�ber a fu al::
míralbo: el qual embia luego �na fu�
fla bdaslíuianas: po:q bema11tie qeD
fon los que �íenctl.l' aQun que fea be

.

creerl'ífícíl!btre ro la fo:ma que para
dlo ellos aguaroá/en tal manera. Jel
almiralbo que bí�e arriba/tíene confi�
go ""áS palomas am enfeñaoasl que
tlonbe quiera que las leuaretJ/ luego fe
buduen para fu cafa:F quanoo parten
.106 befcub:íOo:es para las a tras fu-
flas que �íenen: lfeuan bos/ o tres Oc
las OícQas aues:p oefpucs'q algo �an
tlefcobíertol atan �n ((cripta (n el pe;ll

-

fcue�o a �na bellas/ � ban Ie Oe mano:
la qual núca para/faRa qué affiéta en::
tre 'las manos til.bicQo fu bueño:� am
po� fu o:Oe enbíá las otras/ fí (onode
·re q f-atíffa;e/fafla q fabe el almiraltlo
toba la �ertlab/ante q las futlae Qrrj�
be al puertQ có mucl}o. camino. ii;i;é.
q tiene otras palomas Ra enbíar fafta
í!Uca�re: quanbo acaece la necdlibQt>
De algun QecQo/q fubíto �j(ne: có las
(iles Qa;c luego al eolbanderto fabi
bo:.fí los tnalineros/o befcob:ibores
q ra �e bícQO no puet>é faber qen fon
las fuftas/ní légua Icé bferc có las OJ..

.

.

I � iiij,

•

,.

.
--
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pueba entrar/ ni fallír;.lQ,mífmo ��;é '"", '

quanoo fe llegan enlae mesquíras 'en
fue granbes fle11as. 1110 llar en roca

la',bid?�l ciut>ab otros ebífícíos q mas

�ermofos/tlí ab:acaOos fed que las oi
cbae loíae ceños ill�r,aberes. tkluan
Do las efpeciee fou oefcargabas en la
ribera: los officiates cela ouoao �a;íá
las facas/poi eer fí tccneen algúae jo
fas en mebioella,s.r nnérralse guar=s:
oan �íené íos pobres � mñerablee: pa
ra que reccíán f1 �lgo fe cae:� lo que to,
maren be tal manera: luego po: las ca

lies pubhcamenre lo eenoen.

fE!.Eran �a.��� .0£1 met} be octub:e/q
oos galeras be �ened�no£l be tratfego '

Die !?as Uegaró al puerto be ílUe�áb:iá
, para �r cargabas tilas efpedes/ como

,

la� otras. etltóce 110fotros �a comen�

�amos be tratar la l'ba con109 patro,:::
Iles po: faber el oeree!?o q nos ,bemán� _

- bariath los quales fueró mas buros, �
fuertes/q no ,los mOlOS / ,�íenbo q Oe

fuer\9 era conduír con ellos mífmos. '

po: cu�a ,aufa nudtros peregrinos fe
apart�ró p,o: biuerfaa fuftas : � nofo�
tros fuemos eula galera bel capítá oel, '

feJÍo: cOllful Oe1os �enecíanos: bda ql
era patron eebaftían cótirel1o. f"eró
a�ulltabos anos t>efpuesllon ]o�an
,ardbíano t')e'tranfdua be �116aría/ � el
lecto: be alma frar -S=elí� Oda relí6ió
Oc p:e�ícat>o:es.!La cóuencíoÍl/o tra�
cto !?ecQo/a]?un tart>amos a1súoB bi�
as endta ciuOaD/ no t>e tluefiro grabO ,

,

mas efperanbo ,q (as galeras fueffen
'

"

(�pebít>as:end qual tíépo el (ello: cop
..

,

be Oe folms fcnedo/fegun !?e Oí'!?o/ el
bia fegu"t')o Oe tot>os funtos/(u�a t>e-=
funfionfue l�,me,o: que ,'p�bo QecQa/

'

r b�elta en.llantos mur amarg9fó9. �"�'
el finabo/ra no dlouímos en ílUe�al1� ,

,

b:ía po: apofíento/ q luego entramos :,
"

:'

(ula· aa��ra(p,�ra" '_0ll!er F allú,bo':mír .,-. ::; �

� • ,j .' !-

1!a tercera:
,c]?as auee lo reriuen tntl� p:efto�r,lue;: '.

"

go arman mucbos nauioe.para g las
p�enban·� roben rooae.Io que ªffi Qa:;:.
;en/ fí fuer�a no tienen COil que fe D�,:;;

,

fienoan. '

([2t��í�.t51 mea be octub:e/fuemos
nnranoo po: loslugan:s D,étro la cíu- .

baOI �ímos.las 10Jas/ o alQó"fgas oe
los mercaoeres:q fola facaOoslo� ca

tQdanes/oonbe no' Qauía mercaoura '

alguna fatuo �n ñero leóparDo:empe=
ro los meeoe � crfllianos mucQas ee

see efil fuden comer r beuer1 p,o: fer ía
cafaQe.rmofa� be gran,ancQura.,�o�
bas las otras fon.t>fgas eñauan llenas
oe mercaourae.1!-a pla£a/o 10Ja tllós
genoefc6 era Qermofa � grábe/po: cfer
to mucQos negocíátes r mercaDerías
�ímos 'p:,ecíofas .,i6efl'uee eutramos

(n ambas 10ja.s odos,�enecíanos: �,
allenoe las mud}as joras que tíené:a!
cabo dlauan �nos dlfucíones Oe gra

< bes cuerpos;q fierro comían.�imos
(nt>e,�n puerco/p fue aql folo en o:íen�
te: po: 'que los mo:os mas .abo:recen

'

dios animales que los fUb,ÍOS:r a die
le bíeron�íba entóces los �enecíauos,

po: cortfeutítPtento \ld5301ban.,
, ([¡¡;�nbe palfamosalas otras lojas
como bdos t!?Uflos:Donbe �auía grá
be tumulto be generacíó.� ,Oenbe alos
mozos r e�iopes. !!tI fin tlonbe ftauá
los tart�ros/� �ímos C11t')e mud�ebú�
b:e be Qomb:es r mUJeres bíffo:mes �
feos/Y po: �íl � poco'p:ecí� venbibos '

y quanbo los mercan/ �a;c los oefpo
Jar eu ,uero/am�omb:�G como mUJe�
re9:p�ouant>o lo fi tienen alguu "tlefe�
eto en fus perfonas .Iba;eu les, faltar/
b:a,ear¡� coner/po:q lee �ean fí flan
t>olíentes/o.: lo que �alen: r otras tUu�

CQ0S e�p.ertédas toipcs \' malas.Zo�
bas eilas bíc�as: ·cafasloa mo:oslas '

cierran Oc noc�e po: fuera/q �in6t!no,

•
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CLVII1t»rte.·
(ond patron: po:qut be·algunos fue�,. lee.ranrc que befpucs que "Q�,acofta.

moe auifab09/que bíe; bias ante bela moe end ICaftíllo entraron oenneao "

partí�a fudyemos centro oeloe naui:s:
, en,í!Ue�anQ�iq.�o_uo,gr�n bjfco�t),fq ,en v-os feqetamete/ r que nueítra ropa en, tre los biC�OS-patrones/ queríébo �06 .

,muc)?as \1€;£S � no ro \1na bela dubab ,\1nos partir, i)eI puerto/los otros que- .fucr� falídfe/po: los b�ecQos grát>cs .

bar.� fino fuera po� el capít�m,qu€t>a�,que píben los mozoe/ leiJanbo el t>íe;� ; ran t>1U1fosl\: no conñnno que n1ngu:<c '

mo':fegú �e bíCQO/ en las ooe puerras no partidfe/fafta q roooe fudfe,. ee- ..�'r eh la ribera. lEn ellas tres �us qu� fpac)?abos � Juntos.
.

, tos entraren � aQun faUeren Oc !!ll(�a ([flt .�� .bias bd mes 'be 'Rouícmb�eb�ía/fon eranunaoos: po� eer 10 q ue- como ra QouiCt1én las galeras befpa::::
'

uan:emQo'con mas t>iligécía los mcr= ' ' cbo entero pera la parnoa ! llegábo el
'

caoeree.yo con el.fauo� bel rrucbcmá "fcnto p:ofpero � buenc, tébimoslas
'

fí qufcr craute/aquíe� p�gue mud�oa "das el mar abelante/ po: tlefparecer·bucatlos gane que lma hoe no t>dlra:::: belant� las. ppertas oeloe ,jnfides.� al
,galTen las bíeQas guarbas.' '

otro t>ia en la mañana ninguna ti� �([tend tercero bia t>e nouiemb:e po: rra "udlros ojos "ieron/ cercabos tilel maUbabo bd !Capitan fue nueftra mal' a caba parte ;..quc' "ueftra galeragalera foblba cerca t>e} nueuo caftillo: leuo gr�n "entaja be tobas las otras.
.po�que las naues eran ab:e�ab.a9 ala· ra d pan frefco nos faUefcio: ,�el ,,¡feo '

partíba'.bonbe "inícr�n a fe p:cf(nta! cl?o nos ,-"antenía • entonce nos bíeró
."udhos peregrínos:que al?un dlaua los dlunone.s peiees falabOS til río ba '

..efda ciubab .caba"no en fu galera:po: -nubio be !alemana .10 qual fue·a nos,que lIamant>o 'la !£apítana tOllas las quafi marauilla � empero los t�urc09otras �an fin betención./Es aql puer� ,que fon "c;ínos bel t>icQO río banubio '

to mu� Qermofo � fuerte con mU(Qo�, líeuá �es' boo quiera que "an po:
..

el mar:
.

to:res:bícn murabos lleno be roeas/q - be qUien los mercan los �enCClan09."an po: encima t>énll� 'la tierra mu� ,atfí fuemos naueganbo be !l\le�a�zíaffpe1fas/el1 cabo be totlo etJ el cafbllo po: el mar Ibíca�!o/end !C�rpafico ..�end mar funbabo. d qual manbo Qa:::: �enbe llego "n,�teto bu1ce:q nos,ed)o�er d eolban qué "fue ago:a / po: la al mar lle !£reta el bia fegu"bo po: la,nbuflria ti �n mamclluco t>e alemaña mañana fi quier t>e !Cábia. empero en
que fue natural be f£}pp,ellQeím bela ,la bícQa ¡fia no entramos .l5ra11 ak.ci!biocefi 1B�aguntínenfe. d qualbe�a gría nos amanccio,:quát>oarríbamos ',''ba la I.e� be lBf'a)?oma/fue bue1to al fe endle lugar.po�qu�dnco mefes,ra cer _.

110 bela rglefía rico' � Qabunt>ofo. . ca p�lfauan/q_ue níng�"as tierras ��:.: .

t[!£� aquel puerto no pqeb_e alg�na _ los fides,Qau!amos ".flo.r _ene�� tle�
,fufla entrar:fíno que Qaga la obebu�n:: ' po nos ,parecla/que l1ueflra patrIa encía la �ela ma�nanbo,al bíeQo /.Caftí� ,

manos \'inidfe/aQutl que poi luegas '

.'
Uo.r cnbe ftouimos.�íííj.bias con mu ,1t!ílIas fa!tatfe. como quien fupóq las"(�O eflojo/en caba �o�a con gran ,rece, (lda�as ,nfulas dlauan aQutl po: pa::lS "

_ lo belas galeras . entonc� fuer"n mu:::: ffar:atraudfanbo el I¿�Uefp'ontó I,y elcQo "e�aoos l1ueftros pano nee � "no b:auo mar JB�aUco. l' a}?u el canuno,tldlos a�.un mal �erít)o po�'los lnfíe� "cabe'aquellas que�o \lire/ nQs am,!n�
� �



•

'1La tercera
,

ftaua:colfto íllc�a�a/ ltlbanial¡;ar�
tlanieu/ !Co�;íro/lDíllírícol ¡¡¿'alma�
cía/0dauonial!Croacía/lbíftría/� el

�o:oju1ío. ,

"

([£omoa��ií,.bd me9�abíc�ofue,
ITemos lIegabos en par bela �fla !£re>
talo JCábía¡el capitanQí;o tobaslas
"das be nueítra galera aba�ar: po� &
fu conful eftaua bolíente: � luego em

bio po� en mebico/ el qual eema en o�

na galcra:cura oolenaa nos ruuo pa
rabos entre las �f1as lR�talía � !Cre.:;;
ta.�ffi el otro bia figuíentc con �ien;::
to ínftable �agan\)o po: enoe a caca

partc/las fuftas fueron tan a�útabas
para que pootmce Qablar mu� acerca

tempero be.fpues a poco ítaoc las au"

ras/o �íentos buIces �abudtos en �n

rebatofo mar be fouuna/ tantos �ínie
ron be to:bdlinos � nublos turballos

que nallí fcapo foble las galeras fín ba
,

ñar be agua:� qUllO el fol poner fe que
ría/muc)?o mas credo la gran tcrnpe�
'fiab : en tal manera q los ,marineros
r galeotQfs ,�a no pUbtenbo, {uffrir el

trabaJo/con mud�os ruegos fueron a

, cogíoos bentro la naue pOl el patron:
bonbe las efpedes guarbabas 'eftauá

ya en la dubab be ale�anb:ía les abO::

lefcíeron.��.galeotes belas aguas ma

las: po� que toba ella ita cócauaba be

�ufo4as caUes:� quanbo el río be 'R�
lo �iene, c5 fu crecíba:QincQen fe tObaá

aquellas cueuaSI r be,be beuen tobo el
año lo's �ombus rbe�ías t bi;en que
fOll ínfedonabas/q traen mucQas bO::
leucías al pueblo.!!t nofotros fíempie
mal tiempo crecía/con �n �íento b:a�'

'uo/que fí eu�uto algo nos quebaua/el
co fu agua re;1a que �í;o tobo 10 mo:::

jarou.affi q.ue el �atron � los \'eJ1ecía::;
nos tobos �u�eró a nue"ra galera: al

capitan � cóful fOl�O el tiempo entrar

(tJ la camanlla b�ufo lapopal cerra�
, I

.as las puertas ZQs marineros "toba
la nocQe oauan gemibos:tanto q repo
fo ninguno Qauía entre los íanos ni

a)?un llolientes:aboleeío el !Zlrcíbiano

� el �jcQo cóful empeoieua: ooe galeo'
resmuertoe «baron fob�e las onoae.

t[Jamanefcienbo el otro bia/las rem

peftabes mas repofabas �enían: era

menos b:auo el mar/am que jútamos
con �na �fla lA�o llamaba/ oonee ra
pueftaslas ancQo:as roeaecebe �n

(aftí1lo bel mífmo noble/ faltamos en

,

nerra con nueítrae barcas: eonee ba
líaneo nueñrae compañeras íobunoe

,

al tlicQo caftíUo n�o mu� pebli£�ofo •

enla fobiba ftá tres rglefías tilos gríe�
60s/�na end pie cabo la ribera / otra

(n mebío bet bíCQO recuefto/r la terce�

ra enel caftíUo.1as qualee �ienbo ren�

\limos gracias a nueltro feñol/ q nos

n�l�go ala critlíanbab .emp'o enlle p:�
ulflon alguna fallar no put>ímos: po:
que los p:imeros tobo lo comíeró. es-

,

d caftillo mu� bien poblabo be �n09

�omb:esl que tiené �nas caras p'eque
nas como barraquas:\')iuen betas tfu::
tas oda bícQa �fla : pues folos dlo�
la tíc�é toba. fue pOl los autigos g,ríe
gos funtlabofob:( �nas rocas enfo:ta
ledbo/para eu guarba be aquellos rna

'fes:po:que Qa gran �illa contra las �f
las bicQas cídabas/r falla llegar cula
antigua £reta.ilbd monte arriba co.,:
rre agua bukel clara/ � tibia: empero
pucfta bentro los �afos esluego fría.

,

al píc p.o: �n "aile Ie patfa �n rio be Q-=

gua buIce/que a poca tierra entra end
�r. .

'f[tnuanbo rompío la lu; bel bía/q fe
,conto �a.��J.loslla"toa trifles fucró
o��os en nuellro llauío: po:quc muer

to era el co"ful boliente:fu QUo mance'
bo Haua gemíenbo:cu�a man;ílla to�
'bos lIo:auan:fu alma partíOa/el cuer-='
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(

pe fue pudlo en la capma ríbera bel.
mar.el �í,o boltiícron en la galera.los
cíubabanos entaron los míemb:os/�.
carnee bel'conful con las efpedes aro
matic�bas:, �gd�9

.

�n �afo como ata
�Ub conteeme al cuerpo/ fue al fepul�
ero be fue antigos en la dubab eene
cía leuabo .!:tauanbo dio �ímos pare-

.

cía fengiba Ia granoe medra oeíoe ma
nneros/que muc�os cuerpee be peregrinoe � nobles �a�ones la�an en las
onbas/banbo a enteber que no las �ufre befpues be mueitos el mar. en eñe
mifmo bía renounce cuatro fínaooa
ala bícl}a �fla: poique la mab:e be nue
ítroeruerpoe al cabo es tierra.

_

.

f[!.El bía � fíella be fanta /Cedlia �tr
gen �'martír/tenbtbaa las �elQa po: el
mar ma�o:/el �íento cótrarío nos ím:::

. pugnaua/fafta nos boluer la �ía t� tra
cía: � f( la b:aue;a Úl�a figutera/ en po
caa �ó:ás nos allegara en tConftantí
tloble/ r aQun cI! tro�al o negropon�e
o mas.arríba/fíqer en flttQenas/iBP.>t::::
rrea/ t5alat�aa : � fafta entrar la �flal�atQmos. dte �íento era fano � bue
no alos nauegátes en macebonía:em;;

.

pero a nos muc)?o contrarí�: po:q al
cabo con grá renftecia lldos maríne�
roa fuemos arribabos al puerto !.Efte '.

'

uan be�ufo be 'R�o: el qual a�un.que
be pobladon era pcrbíbo:fue alo� na::::
uios fírme � feguro. ·!.Enbe floUlmo_i!
po: quatro bias con gran enojo: el "te
to fíép:e'� mas crecía. � lo q nueilrosmales fllucQO augmentauf;lI fue q ,las
puertas bdos poblabos nos eran ce::::

rraoas:po:q a caufa bdas muertes Oí
cQas .penfaron q'nueftra� galer��. �fla
uan llenas be pelle: � am p:oulfto.nes
po: nudlros bíneros b�r no queDan:"fenbo a�un cnbe fus mtfmos fe"o:es
belos ".enecíanos: q tobas ellas �floo
�'caftíllos time �eneda fo el f� manbo

� feño:ia:babo q tobas 110 las gouíer-. nen/como alas·b·ic�as /cábia/o te)}i
p:e:empero be�abas en algunos grí��gos lee �a;en tributo.1!-a �fla lRr�íanene �n oaque bela gellte griega: d-ql�a;e parías r cófebera co el gran tQurco.eon ellas regiones afperas r on-

. rae.eonoe no fe falla tano el arre:loqla nos pufo muc�os remozee/ peníanoc queoar aUa oeremooe po: �íentos
conrranoe.como ftouieron el año patrabo mas be.���.bíaslas galeras ale
�anb:inas.. .: -,
([;¡z,ébe nauegábO llegamos -befpuesal mar'maleocrud �terríble:bobe·nos I

"irnos· en tantos peligros/que ni birolos fupe traer en efcripto/ni quafí Qa-blar los puebo po: lengua. � po: "er�
bab fegun:�ergílío en fus �erfoa bí;e:

.

.' �enimos en tierra bel auftro p:eñaba:bonbe los fombos bek1s tempdlabes
.�an tobas luc�anbo: .� toboslos "ien
tos al plefto man..babo bel bíos !folo
fu�o :Qec�os �Jla I?uefte:foplan las tic
rras con gran torbellíno:rebuelue las
mares beube las nllas mas ba�as r -p:::: ,

.

funbas.fíeren las ríberas ,6 fus terrí�
bIes r b:auás onbas /.Efto �a bícl}o en
lo general/a�un fe requiere be;ír la Qrfto:ia po: mas �tenfo:para que fe "ea
la nauígacíon bel mas peligrofo � tem

_
. pdlofo mar que nos·�imos.
«rllbues a.��"ííj. bel mes be tloukm
b:e/mUbabo el \1íento en mucQo peo�
'9ue no el p:íme,!.o: fU(m091á�ab�s có
tmpetu bmuo .cotra la malea: emperonuellros gouernabo:es QouíébO ent9
ce mu� poca fperáca tila patfarlfíguíc::
ron el "ieto'po: dlu�;ío bela fo:tuna..

po:q fí \1encíeran en aql bia/meramos·al otro ante motana/ .� benbe nos efta
ua mu� befenbue1to nueftro �iaJe po:
'e"tre aCQa��/mo2ía/íllíríco/balmacía

_
croada/para en iftria r bar �en rtalía �



"n téplobel-bios· tapollo encima la cú,

b:c:� bebe robaua tobas eftas mares.

, bdtru�bo el bíd�o tq,lol funt>aró Oc

fpu(s ena capíUá oe fan miguel. � los

,�ulgaresllama: efta punta fuertel!lll�
be fan miguel. cre�etlo q fia encima �I
monte:� que oenoe lan�a con fu ala oi

cQa roooaloe namoe/quanoo le pía
;c.í1lffi enel paño los manneroe íe �a
.sen p:omefas � fuplicacíones/q tenga

.

"(egura fu ala con q mueue los �íentog
falta q fean la puntapañaoce.
([!!tIa fal';/o faíoae be mala el men-

te I?a�ena ciubab 1B�alfafia llamaba

en la ql fe Qa;e la maluefía/ct1�o nom::

b:e ponenal �íno q traen bda �f1a!Ca:
bía/o be JBP.>otona • gU,arbá fe muc�o
los marineros ti no arribar a efta mal
fafia:po:q fegun t>í;en I?a� �na gente
griega mu� mala:pounbe quierébol::::

-uer alas rflas q t>í�� ciclabas/ eu mu�
gran robeo mas q �cnir bétro fu puer
-to. t>í;cn q fc llama la bí(�a montaña
malea/o mala/ po: la malicia oda bí:::

-cQa gentc'.ya quábo nofotros tOllO el
Oía fudfemos�tentanbo llegar ala pun
ta/r le alcan%amos:tan p:efto �n terri
ble �íento biopo: nfas �da6:que fue::::
mos partibos en tantaa parte6/� tan

arrcbzabos/q no fe pObian los be llfa

flot� �er �nos a o]roo.� tal tempeftab
falío a nofotros/q tObas las �e1as fue
ron ama�nabas.
([�efpues q al otro bía tttamos �r
cotra la mala/p có poco �íéto/ra nue$

'ftros nauíos atlteperbíbos/)?a;ían lo
tflífmo. F como la tarbe fe allega1fe/ q
fuemos acerca bda OicQQ putal o cuer

no.tan falfo:contra d fuemos coupze
trUfabo curfo rebatofo/la �na fufig en

pos Oe la otra: tan pzdlo falío col1tt'a-.
nos d ,,{cnto para la budta Oe t11a�o:
pziélfa:fue marauilla q los "auíos tos:

ilos anbauan vnos ,óna otros: loa q..

-1!atcrccra
les malea montf/O p:omonto:ío bela -

nerra oe 6recia mup aípero F fuerte/ q
po: el mar aeenrro fe pone dnqllenta
míl paffos:acerca bel qual fon ta erne

les � b:auas las onoas/q fí las nauee

paííar quífieren/topan con (lla�� las
. retroceoen con funa fíguíéoo 1Los na

.

· uegantt6 be maceooma � be la grecia
, q quieré pañar enla moiea p en ac�a:::
·ra:cs uecdfibabq atraOCdfen la pun
ta bd �íCQO maleo monte:la ql es mul'
alta llena oe.rocas/q bel p:ofunoo oel

mar íe leuanrafafta q parece tocar en

las nubes:cuyo agubo cumb:e mas al

to es lleno be nieue/am en �erat10 co:::

. rno en jnuieruo .en elTa punta co:ré tá
tos �íentos/ q.�a;en cofufo tobo efte.
-mar .to.uanbo arriban los marineros

po: algun �iento �a enla buc1ta/q quie
.

re la naue boluer la p:oa "n �oco tebí�
-

ba:foplan en p:efto � fubito RabO.�i,.
·

fiqer ."íí,.�íét,os/qlan�an la fufta con.

b:aua furia po: gni efpacío.a 'UFO em

. pacQo fin fallar manera ni buen ret:ne�
-Oío fuelen poz tres mefes F quatro·tar::::
-{lar 'en efta maleal bOt)e fíempre QOuo
tal befcócierto.([1Los mu� antiguos
poetas fingen q fe q�auau mucQo los

· gríegos:pozq fi la gente q enla·guetTa
cótra los bíofes Qauian perbibo/ bicn

-aguarbaran:pubíerá con dIos partir
. la malea/ � con fus manos Qa;et' el pa

·1fo p'a las n�ues .poz_q no �ufríefcn loa
. que naue6a tatos jnfo:tuníos faim el

fin be tobos losbías • � es mu� cierto

que fí dIe móte fudfe partibo có rna::::

�o: befpacl}o fe boluerían bd leuate al
occíbente/ odas tierras be !Bfia para

furopa:po:q ninguno puebe nauegar

(fta� partibas fino poz enbe: como -el
otro mar fca tobo lleno ti rocas. !.ERe
Oic)?o mote fu nób:e tomo t)d r(� rna::::

leo tilos 1:írrenos:d 'qual pzímero I?a==
.110 la tróp(ta/12cc�a be alambze.Ib!;o



�art(+ CLIX
p:ún&o tomar� la pUl1ta�a fe boluíª uíbo roeoatos otrosqftauatt'pzf(en�los otros queneDo ¡jaffar at)dant€ co tes con los patrones gouernat>ozes �rranoe eran:po� tal'manera .q noe �e p:indpales be tobas las fuflas: po: q;ímos en cerco rrtlonbó! comolos q tlefC(nbíéro enla ribera tres capitanes·ba�lá (U mebio las pla�as. tam reb:á lEI al�anbzin� c� quié n06 �enimos"OS tila mala malea/los marineros to el qual tenia quarro gateras mur bienuíeron las fuflas có arte manJofa: pó:· armabas/llenas cepzectofas mercaoeque los �íétoa ro las ddaoasl no las rías .lEl capítan bíCQO be f�ría/có.q.ua.arre�z�fl'en.

__

"

�

,

_
tro parrones be fusgaleras. tel capi:$·([1!a fiella be fan an�t�as apoftol! q !al1 be afríca/fíquíer traffica/el qual tefUe a. ���. bel mes fa t)tc�o/Uego �n_ ina eoe buenas galeras be mercesp.ze�ient9 ante bel bía/contrarí9 � fuerte! dofa�.. JEllos ra t>íCQos con fus pa:::,lo qI �íenbo los marí.n�f�s/ �á,fín fpe:: tronee � pzíncípa�es/r nobkgente beran£a be pa1far la mala! encomenoa- .

. toba Ia Hota/fuero alfentabos al gran'rona el fus �d�s: � fu��os l�n£abos' conuíre ribera tld mar Icon grá dtruecon impetu b:.auo para Jrafmotána en eo be mud�as trópetás/ r biuerfibab...

las !Ciclabas/poz gráoe fpació be_mí� . be nJas eftrtimrotos.i1befputs acaba�lias en mebío-bela mala eiíta'ló� nof� bQ e�e cóuíte�t�nt��alégrias � e�ercíotros/fuera tle nuellra �ta bzec'?tl.aflJ os bluerfos �t;tero/�fue mur l2ermo::: \amañabo con gran aflucja pa1fan,of? fo �(cl?o be mirar .lEran enlas bi.é�aspoz entr� puntas tlt pe'ña� r· ró,as te;c �.gal(a�as. \1J .míll2ób:es/ o bebe arrirríbletl.!IU cabo fíguíé�o P9� "na cala ba:q la ma�o: parte falio en tierra. y, o canal angofta: l' bímós en �n pHcr� quat;ó la tarbe a nos allego/entro ,a�to -anc�o r feguro tlela �fla 1B�íltv.ot. ba\1n(fen fUs nauíos:b-onOé ftouimos.mu�. altos montes bien robeabo .(nt1e poz aJgu"�s bias. .

. .fallamoá dlar quatro »aues �e merca ([!!t." .b1as bel mes be bC;tébze f�llt;¡cbería betas venecianos: las gualée Qa mos bel puerto a fuer�a be remos/pozuíá ,enibo be 6rria: pen 18aruto be' la bot1an�/o máfe.l>umbze belmar finI£apabocía eran cargabas. �uanbO "íento:bonber�gamos po: el bueu panos �ieron entrar en el puerto: �a los 'ffo tSla malea.� qubo fuemos rolo mafgraubes tiros be artflerÍ!1 be!e;ío_a�� anc_��/falío "n "íét� poz �l �n l�bO tobaiJá:d alaríbo fu�o � nro-co las tr� bo tnJ,ltfl p-a el pa1faJf-: alft ab:e�amos.'petas � muc�as clarines/ al pa��cer toba la flota cótra I�'m§taña bfcQa �(los mares � tierra cercanos mOUla .Ia malea:l' luego creClO cotra n06 el \11e�btcQa flota mucQo trabá�o como nofo
.

to/con la� t�níeb:aé r tép�ftabe6 (fue·tros el patfo tS malea:r -tOl)Q en ��no: 'les F �ernbles : el mar fobia fobzc lasq enbe I?auía be�otrasfuft�s q"tila mff �al�as, fin �lgUtl rep�fo/q fepOblanmapunta lan�abas Ufgaro al puerto. be;tr los "erfos bel gratJ,pp�eta: fue:::t[1ft pzímero bia be tle;íé�!e los �íé:: -fO.n elcua!,os en a�tó '1os río�/ fu� bo�toé contrarios fueron crCctcbo: � los' ;CS al�aro/maraU1l1ofa91as elaciones .

l1auíos fe apardar�p�!a fu repof� en bel ma� poz cfcrto�.1!J�u!a !áto� q-aq�dIe pucnó poz atgu ttepo. tel mlfmo lIa nocQe puctlo bIen bC;lf q' a centenabía enbíO meu.faJcros en tobas las fu� fes be �e;cs fucmos embueltos. �ntreItas el capitan be e�ría ,eníbo: � con las aguás/-cubierros tle vntlaa � p:dlo .



•

1!Q 'fe_tcera
fe CUbl( po: el mar lafufl�l: � en en bol' 'cQas'�anebab(B � ·fupttflicioncs bí5e:
uer oe ojo fe paña: roce lo que ítaua po: las naues/quatlo el �íaj(· rooo no

fOOze las galeras/nabO en las aguas:· lee �íe"( (egun quelo pícnfan • �noa·;

� en dfa nocQe 106_marineros po: eltar. tle;ían q los peregrinos tila nerra fau;
romenoozmuoaro las �das po: mu- ta eran caufaoo:es be aquel népo.rra-'
(�as �e,es.·

..

f �íenbo. �urtat>as algúas reliquias be:
([IBl?>íentraq euro la granbe fOltU:$ kl. tierra (anta.q ponraer aguaoel río'
:na/ como los nautoe fudfen aparta,s: jO:ban:la qual ��;ían que oaua empa
ooe �1l0S ee otros/ ena galera con fu (�O en lo que l'a be bíCQO '.

,

ría terríble tomo.Ia nueítra po: el co- ([el.�íJ .bía�_ �el mes �a bíd?o/ po: el

ftaoo:� rópio "na barca a peba�os: r' . contrarío viento que Qí;o/ fue nos fo:
!lOS a ella toba Ia co;ína/ con quanre �ab9 enoe qu��ar • �efpues be' comer

eenrro en ella tenia. !£luanro pocaa mucQos falü:r.on en tíena:po:q·Qauía·
fer aql efpanto que aquel en cuérro pu ena capí!l� ·b�.,��dlra feño:a: bonbe fe.

fo a tOtlos/quan fuerte anguftía � tUl' llf50 l� Qza(í9'�.eu�ta p� totlos: la qJ
badó/be fadl flO puebe fer . e�plíca�o. -s(ababa:lt}�i3� �1 "ien�,? f!!e m€Jo:abo
p nos·dlanoo en las tíníeb:a6 �eba�o .

am tle�am{)s el bícl?o puerto ante q la
'cubíerto/có inquieto l' mal feguro ani lñb:£ tlfl fol fe'pufídfe: � toba la nocQe
rno ftouimos. y (omo aqUa nocQe fin ton clara IUlla feguí11los el tiempo be.

ventura �a fe pa1fo: tobos llamamos· firme bonanc�.
.

.
-

4

9 rant lFlícola9 a grallbes �o;cs+�uya fI}�a' fíefla��bia be la concepcion-be
Jiefta era en aquel Oja. . • ,nfa feño:a/q fue a.�ííj. bd mes·�e belli'

(E!£1uanbo el bía. "'.oe be;íéb:e a,m� . ;icmb�e;Oímos licuas "das contra la
necío/\'ítnos q n¡ngull re-m_etlíOtQauía 'mal€a:q alas;�íj.oe tnetlio Oía odante

para la faluo : po:q mal �íéto NOS era Ileg�noo)nos pufo efpanto con los te"

,ótrario.�a fin efperá�a'le bierp �da6
.

mo:e.s bel m.a ( patfatlo. empero la nOif

a fu bífcredon:r el a poco tiempo noo (�e que fe aUegaua/ � nfo �iento fe-cólO1t

(C�O en las ddatlas:al puerto o�JB�i firmo/fob:amos.aquella Rñt�lmu� fu:: .

, 10/bóoe tercero bía falimos.l' enb� I$: �tofa �ó·tanta p:ídfa/q Oentro "na �o
,

£aoas las ancQo:as to�a�. con fu�ija::" ra fuemos atlelante.��íij.millas.fEn..

tlo:esl penfamos dla1\ end jnuíerno: - tonce nado·tal alegría po: fiudlra flo�

po:que las fieHas tldoa patrones/ o _,_ ta/q alabatltlo a bio.s l' la "irgen p:e�
90uogatlos odos marineros Qí;o �n . ciofa fu matl:c:l?auia cantáres � dtru�

tpo oe tata fo:rüa.eó eflos los patro 'men tos/ con tantas trópetas7q tobo
IlCS oel mar fegú t>í;en� tEl claro noUe ti mar era fonítlo.eñfto la nocl)e fe noa

\,¡rgé fin má;ílla ma�ne be tlíos.ean;;:: allego/para empacQo tle ufo buen �ié
to [Clímete/fancta tCatl?erína/fancto . to:pozque a mano r;quíer�a eflaua el
i!\nbzea/fancta JJ3arbara/fant lRico::: monte {)e malea:� bela otra e I mar to:;

,

lao/fauta 7!ucía.tobos eflos Oíasfue . b� llena be rocas � peñas: am no �a�
muV tlífflcíl ufo nauegár/ folos bos fa lIaoo puel'�o feguro..: los gouí�rtJab��
cabos/en cu�o tiempo malea queoara . resluego ama�"aro tobas las �das:
be n06 ,nuendba fín l2auer Qatfo/ to::: � en�e �ntlauá lludlros nauios po: lo
bo el infierno fueramos en J!U?>ílo/ fe� mas anc�o/ a bífi;recíon Oc mur bla�

Su affirmauan los maríufros t 1B�us: uas optlas/ como c�JUallo' furíofo fío



.': ""�arte.:
fféúo/affi q la ',"o¿�efut mas penaba. mos eh pzefto po: 'muc�aG ,nasialff,q'uo en lot! otroEl_palfa��s peligros. be críftianos como ee turcoa:como ee
I3n la manana el folfaltebo con cinco- eamaffra/2!-ímlea/£;c�cflama!a;á',das po: el mar tetibas/patfamos en: , te/r eop�olonía: láqual fue tomaba
meOjo las Oicl}as rocas: l' at �iiíj .bel

.

po: el gran turco/año míl.cccc.I�.t�. t

mes nos puñmos ante 1B�otona/bó�· ([í!ll otro,bía por la mañana llega rS
ee ra Rauan las.�, .galeras/que fe per moe oelante la pfla !£o:fona/buena p't)ieran en las tempdlabes bel monte mup fcrtil: � enoe ñaua ena flota ar-JB�aleo:r tan p:dfuratlo fue nueítrc. 1l!�ba:p Qauía g!an eítrecbura be p':o¡:,,,iaje/que nauegamoe po: tlia natural ulfloncs:po: lo ql fe quc,to el capita bedent p tre�nta míllas.. l�� armabas m u,�o bel nto/ que a tal
([�cfpue9 que ra fuemos oenrro bel �epo cargo con fll gente/para mas tla
�uerto/ có mucQo pla;er 0�mo91a mí no bdas ,,¡aubas/ tanta multitubO oeITa end monaltfrío tilos p:etlí,aQo:e� nauee I?auia. !Ella es pfla p fouafe;a '

(nbc a�untatlos nueítroe p(regrínos, ,ti� puerto r��a no:tléb� fe pauega mu� .

éomo p:ímero : tobOS comimos en tá blcn a eecllta/£;arbena/í!lpulia;]ta \

pofaba belos ftiio:es que lIamal1 f:eu lía: bda otra pa rte/o frontera k Ilan
tones/O !!tlemanes; 1B�otorta es \'na íltc�a�a \' mo:ea.� enpocas J,o:a,s �á(íUbQll fun�aba en tierra firme/fronte, COll bucn \'íéto eula ciullab llbatra9:rá, be !!lc�a�a/cabe �urc�ía:bóbe los ¡,on�e fan� í!lntl:ea� fue crucif¡cQbO:Pt)?urcos \'fenen alos mercallales fiqer en cotlauttnobte/p en efcutarim/p cal�
ferías caba femana có los (tiftianos. cebonia/ \' en las cíubabes· be �rago�C[!!t.��j .biasbel mes �a bid�OI par:;:: �a p catQa�a/q fon be cedlia: bÓbe Ha
ti'o 'nudlra flota: � arribamos en \1na el móte llamabo tetl)na/ q fíép:e arbe
rfla que Haman eapiencía( no fe po:" po: que los poetas bí;en/o fingieronqual caufa : fue nudlro \1íaJe po: \1na q 10s·!Cidopes �ób:es bé \'n ojo; co;:
cala be gran �onbura: la qual palfaba mo ferreros bel bios joue/ eran mae:;::
firmaron las llaues al pie oct móte be firos q los relápagos enbe" fab:ícaua.
labíc�a \,fla. ' ' ([ílt.��íí,. bias bel oicQotttes/las.�.
([ía mebia nocl}e míé�!a #que la flo��, ,

galeras con \'na naue r otra fulta/ fa:;::
r gente flaua toba en ftlcClO/PO: el \11£ lieron bel puerto : � ben�e po: \1" ca�

, to bueno que nos aUego/fue la rebuel== nal bien ancQo figuío nos buen \1íéto:
ta bdos marineros con gran eftruen� bdo qual Qauiá mucQo pla;er los mall
bo para la partiba.� bebe Ian�abos en rineros:, po:qfín dio Qa� grá peligro .

loe altos mares: luego faUo tan cruel be �na grantle concauioab/q fo:be las "

fo:tuna/ que fu. \,g�al núca nos �í;o. aguas: �-remolímábo traslas fuftas
bul'O po: bos no(�es , tobo \1n bla/fa en \'n mal robeo/falta q las facan ben
fta, que las guarbas "dos callmos to be con (uerbas: emJ.2o con muc�a 'p:íe
bas entraron tl(ba�o (obierto: ni QO� ITa patfamo9 fafta las pflas bt 15a;0:;s:
no memo:ía ell dle mebio/be algú co:: polis/po: cabe lasdbas bel gratle o:a
ID(r:po:qu( la- co;í"a toba nabaua'en gon;-ya ("la p:ím(ra parte bel líb:o fe '

tre1aíHlguas.
.

- bí�o�como dle anímalfe pufo bétro oc
([JEt'otro bía que fe cóto a.��íííf .bol

.

\1na'cueua/ ("tre las ríbas:� brutle fa�
ukntlo el �í�llto bueno,p:ímero:palfa· Uenbo en,ima·od monte fob:e la cíu�'

ctx

r



. l1a tercera
bat) mataua'toboa los mO.:abo:es có,

'

f� aliento 'empo�oñatlo: po: cu�a pe
fte fe fueron bella roooe fus ve;inos �
mozatlo:es:� es ago:a �ee�a befierta
oonoe los aoarbee � tones fuertes c5
mue�as cafas nueaae parecen.
([ilbeba�o efta Roítla cíut>at>Qa� vna

�glefia be nueftra feño:a:bontle fe bí;e
que po: fi aroe fiemp:e ena tápara nn

Jagrofamente. .
.

'

([:l!-as �flas palfaoas quábO el fol ra '

fe poni3/leuáto fe ena tempeftab mu�,
granbe:que toba Ia noeQe anouuo bza

, maneo: con \'n jmpouuno viento fin
mebíoa:el qual rompio en mucl�oe pe
ba�o� toba la vda t?e nueftra' galera:
� tlefconcerto po: el vn latlo ,quafi los
mas remos:ec�o lae oUae con los cal
beros bentro bel Quego/ � 10 amato.

i6entle la �o:a fue leuantaoo vn gran
be damo:/llamanbolos fanctos/a bí::¡
os inuocanbo:� fue unbibo el papafíi;

,

g% vela pequeña/ que nunca fe pon� .

fallad dlremo' pelígro tle tobos. am
ra efpantaoosl09 nauegantes: � efpe "

ranbo con mueQos temo:es negar fe ,

lá furta caba mometo/ no quebo algo"
fn las galeras/ q no anbouidfe (ntre
las aguas .dto mucl?as ve;es nos aca

!Jedo: � no es be nueuo que losnaui� "

os cnbe pelígran:como leamos be fan
ta'lbdena que tanta foztuna le )?í;o en

.

efte mar ab:iatíco:fafta q lan�o betro
�no tilos tres clauos con q �po fue en .

la eru; endauabo .en táta mañra es té
�eftofo q algúat; ve;es arran ca las pe
ñas bétle el p:ofunbo: � lieua nabátlo
bela vllaparte bel golpQo ala otra.

([!!l.��íííj.etlla vigUía bela nauíbab
be erUlo jefu/fue acababa la gran fo:�
tuna:� quebo en tanta bonan�� fegu�
fa/que Oaua enojo mas que p:oueeQo
am no pobímos tomar algun puerto .

para cdeb:ar hl grábe fidla.JI)ouo tal
'

ro�bo fíquíer tumulto .£11 "ucltro ha_; ...

uto celos galeotes/q a gran pena PO:l5', .

oünoe be;ír nueñroe offidos/ tanto
fran las blaffemia.6 � bo;es/ creo po:
í"ftincto bel biablo fe �í;o: como los
bias folénes fuden �a;er mucbae ve�·

see ty CI1 efta manera r con tal ro�bo
vnoe contra otros boseanoo ,'gritan
eo/acabaron la nocbe có el bía íanro,
([tenel mifmoOia.ra vimoe elñnoe
ael?a�a r ee albania/ � el p:incípio be
la tf)ngaria.![a fiefta bel fancto mars

nr tefteuan �a naueg�ntlo entramos

las partes/o mar be �almacia/ fafta
qvimosla ctuoeo lRagufío mu� po�
\)crofa:bela qual fe �í;o cn la p:ímera.
parte medon.� enbe puef'tas'nfas bá�,
beras conto fe acofliibza: con mucJ�os.
t�ros � etlruenbo/patfamos en ron be

t,ríúp�o fin allegar ante fu puerto:em�·
.
pero folo el triquete �uefto en n�ueren

,

da bela granfíefla .!J3fta dubab eslfc
gun bí;en/la mas opulcnte r �abübo� ,

fa belos.criftíanos:bÓtle los frales p:e
bJeaoo:es tienen vn conuento be gran
�Cbíficio. i!bébe venimos elda cíUllaD,
llamaba /Curfula fi quier l�:epo/ tle
los \'enecíanos:en ,u�o puerto nunca

pObímos entrar los "auíos/po: �íe"�
,

!_o'�ontrarío.�a quanbo el fol pon� f�
,

qna/cntramos fn vnoslugares mup
afperos: bonbe los vientos con rebo:::
lucion al�aron los mares contra nofo
tros: pozétle fueron mucQo tur�a.boa
los marfneros/víénbo la canal be grá '

afp:c;a be�ante los ojos/ � puerto nin
:

gunO:QaUlan perbibo la otra buena � .

",erbabera:bonbe los nauíos fuelen ir
feguros .I!luanbo �a \'�nímos en lo
mas ancl?o bel bicQo pa1fo/lall�amo9 ,

el bolito po: l?aUar tierra'par.a las an�

cQo:as:� tobo erra terrible Qontlura.
mas .abelante l?aUam09 el Qontló/ cm

" '

pero no bueno que nos agrabatfe:l?a�' 'c'

- I

......

/



parre.. .

,ía granbe la fcul'ítlai) q t1íngfia ft.-ella "enimOtlcótra la cíubatl Ií;ínapueblo
fe eémoítraue: tlefpues ecf?aro� la !!la oe i5almacía: Ia qual pzcfto peroünos
r�z a�cf?oza/ql!e m fallo fuelo 1�1 pC�1 benudlra �ífta: � fuemoe lan�aoos f4l
III af?u arena oooe flr�ffe:am come-

. .Ib. !£rauacía/que es �na géte Oe i!3al::
.

(lo empo� oda fulla/ 010 gra11 rrabaío . macia: r quanoo el fol Fa fe ponía noa
aíoe manneros/o gouernat>oz.es. lb, acollamos a fu montana/para la par
fpues con mucba fuer\a le fobúnos: r

.

te oe fibícítJa:fafta que pufimos rooos
luego lan£at>a en otro lugarzno baíló los nauíoe en vn puerto efteríl: emRo .

oóoe feaffCl,:raffe:emp'o)feguiaOefpues 'feguro l' mur bíen «rcaoo. .,.
tl�la finta co mud�o pehgro ee nueltra -

. {[Ifnfus montanas r altos (oUabos
�ltla:befpue� ql cabo tomo r mu� ma.1! b�la ribera/ o�nb_e Qár algüos puertos
fegull parcoa.pce tal manera!que nm feguros/pone fenaleelos marineros:
guno puoo I?a;er buen fueño eneíta no pozque al tiempo bela foauna fe "a�an ".

c)?e:tcmíenbo aquel gran trabajo: que . a ellos. queoamoenoíorroe en aql bí� .:
fí eícapara bonbe tenía/e( "ltimo baño c)?o. �j .bías enteros có muc)?o enoJo:
be perbícíon enronee nos biera. . -

empero el bía be fant £;Uueftre/ falíeró(

f[1!.a fidla be fant ]o�atl euagelifta 1tlUC�OS : o quafi tobos be los nautos
(uelta la fufla/ttauegaf qudimos: erud: para la-rna que ftaua belante/ bÓbe l)a
pero los �íétos ni lumb�ebdfol flO a�u lIamos �na capilla be nueftra feño�a/
baua:emp-o la �íebla fcum fe-pufo/qqe '. '. que fuebelos fra�les.�e fant frandfco ..

fíempz€ es enemiga beloanauegantes.. mbe la "írgcn bíenauetlturab�lIbemue .

'

befpues llouiél>o encima be nofotros: flra � Qa;e mud?os/ r granbcs ftlila�
�

." '.

bímos la budta cnla 1tlonr�ña tle ]lli� iwos.�,los mmineros quanbo aUa en�
rico/fafla entrar al pUCltO tozrula/bc:: tran/ fuden (cuar mucQo.9 pzefenres/e

fierto 11lalbiro ín}?abitablcbÓbC '?alla:::- rncómertoabos ell gr_ant>es peligros.
mos bos galeras nuellms : r cn�e to� tefta capílla fe llatlJ.l1 fa "irgen marfa
bos mal eftouímos po� el ClloJobe tic::;;t . be grada.'·

.
'� ",

ITa ran l11ala.
'

.

([�� . otra mañana q era bía 'be', año
([!tll otra mañanaquefue la f1dta be::::: flUetfo/falímos (n tierra be la galera: _

los ]tlnoectes¡(()enóe partíboa có p�o .� cctebzamos mUfa en labid1a capíUa.
.

fpero"írnto/�ím09pozJapartcbcmt tle1a�-Írgcn maria b� grada. \,_pa1fa::= �,-
bío bí� la·pzouincía !llputia cura rralía: mos cntonce po� �tllugar/o "mal que
qpoz �n b��£o bemar feparte entre 6i�· bi;é11 ballO be !.Cefta. bonbe fe gu�r;:.

¿

.

cilia � la trínadiair ala punta ft,�a que t)a�a poz mu� antiguo coftumbze fu�o
fe tienbe po� el llliW oozíatico/fe bemo::: qúe luego enOe lleganbo los nauios¡ o
ftraua e( nt0teJ5�rga1to .cnbea fus fal fulfus:qualquíer que� oni' algo beu�e
bas funbo t5íonlcbes la cíooat> €5epOtl· _fc � las fidlas/o uaUlOS-:es c�mpe1l1,:;:
to befpues be \'encíbo el bíc)?ó monte:· \lO �foz���o quepague luego:poz fens
r enbe fue el templo be pallas (�bÍefal rencía be cíertos ,��es en las galer�
r las alas bübles �ecl?as balambze: \' �

r
. r�para ello efeoglbo� .1!.as otras qUI

apü las armas bel bíc)?otlÍ011lebes. en .ftíones/bífferetlcías/o plertos/ que et1_.
ellel5arga�0 �í;o fant miguel fu apa� tre fi ti�nefF tobos fott Ju;gallos;)' fe
ricíon/ofe ll_ct1tQftro/añotJe.,efu 1B�íI bedaran bentro las fuftqsp�: fus p�o
quatrocictos �cQétar�110. efitle "míe píotl jue;es. .



1!a tercera
([!El bía fcgunbo bel mes be JEnero; lucgo-falíébo en tierra fobúnoe �lto en

quá�o el �ícnto nos acórenro fálimos. el monteeéoe la duoao rubma ftaua:
bel puerto: em�o llegabos luego enío l' fueró orbas poz 110S. las �íefpras en

allcQo/el �íéto córrano fe leuáto eCQá� la rg1efía be fanta tEufemía �írgé¡que
oo los remos cérra apulia. pozébe con )?ar \1" collegio.cUas acababas el pzín
fuer�a grábe acoftamce tobas las fu- opal bel \)ícl�O réplo nos abzío la túba
fias ºa la montaña bk�a be crauaoa/ fí quíer fepulrura �Ja bícQa �írgé:curo
fafta q oünoe centreen puerto q Ian- cuerpo fanto "imos entero tobo � fa�
no íe ltama:enoe utas fuftas fueron fe:: no .fue poz milagroenee trarba be cal-
guratlas. fue aql puerto algú befc�llfo ,etl'011í�/bót>e Ia Qouíeró martl'rí;aba:
J2a noíorroe: pozq ñaua tobo cercaoo

'.

curo fepulcro pefabo r gran�e/naban�
�ealta9pcfu1srrocas:lasqualesf�bí oopaño encima lasol1baSf rcoceíto
moe rornáoo a manee: � fe parecíá be -"iRo boluímos a nueítroe naníoa.
lo mae alto cabe la feñal bclos maríne� � ([�1 reptimo bia babás las "etas a
ros mucQas regíóes. "j1tlOS lós alpes utas fuftas w:nímos falla la dubatl pa
'ó fus cúbzes blácoo/q t)las nubes C1;á·' rentío/puefta en Ql'ftrja:-r cnbe Qolga'"
��illoS;pOnetl termino tnbe alas ma� mos.la tarOe Uegatla/lueáo nauegaró
res :fína rtalia � lóbarbía: l' ban pzí1lP' toba la llOCQC nu�ftfos 1ooríneros con

_

(ipío en alemaña. !al píe tlefta monte p�ofpero �íéto: � no oozmimos en to:a:

l?al"\'1la �t1_la: cula qt e"tráoo po� algo. ba �lla be gian alegl";ía: po:q fi contra�
mercaofolos QaUamos \'nos efdauoá rio.nos fuera el tíépo er� !ugar mU�.pe
pobus.!!ltres be enero betttle faUíbds tigrefo. _

.llegamos apoco en ;ara 1� "íqa: � be;:: ([!Et."W .bia \'í11l0S a \'e1lcda: � qua
fpues 'en ;ara la llueua: tlotle pufimotl tlo n'oo �íeró los bela cfubab/luego re-

nf091lauíosr'entramos cnclla ..!£t bía pícqró tOllas las cápanas: mud�os fa
ftguiéte filemos t'ífítábo las fautas re� líana 1tO� con barcas be grant>e go;o/
líquías po: las �iJlefías: r enla ma�o�

.

fegull q fuel� Qa;er ala budta pzofpe�
tlellas fallamos el ,uerpo bd fanto ei - ra r b1:lC1Ja be fus llauíos .!ltllte el puer
mcou el "íejo.. ,., t� be fant lAí�olas f)!era tn.caftílIo/ ra
([2[altod�e luego bimosrol£o:ucro feguraba to�a la flota: l' bírn pagabo
"" patfo anguilo mu� malo _fuute 6e m�cºo t)ínero a nfos·p�trolles/elltra�
grattbC peligro :po�q elJbe (:oz_re elrna nlOS Cll barcas al puerto � cíubab fafia
en !ltncQotla: r quábO con al1e 1lQfon lasantigua.s »fas pofabas: bÓbe )?oui
auífallos los marínttos/o gouemabe- 1tloS'gran alegría:pozq�efpues be tan -

res en baener DIetl los nauíoiV el mar
.

tospeligros elld betfeatlopuerto ani::
los rebata 1 fafta bar có ellos betro en

� bamos � !.tUbe fe l�i;íerQtla bios � a fu
el puerto oda bícl?a anc�ona/que �a� mab�e oen�íta 1l!u� grábes gr�cías/ q
gnl camíno.tEudleco:ueropalfamos .

nos-líbmrObe .tatailanguftías/po: fu
la 1l0d?� be murgrá trabajo/po: la 6f� .

deméda fmífctico�N,,: fue �lababa la
fouunaquenos aqu��. -

.

_ ,írgetm�r-tl'rfanta lrotQC1ill�1!qttefue
t[1tlégátlo el bía/ fue mauro el \'íao: mebianera para nos bolúer con tauta -

r affí "mímosbmbe en Qrftrianation' falubpozlademencía�bd faluatlo� r lí�
\l( iJalmada:, fe bemoftro la duba\)be

_

bzat)o�nudlro c�ríftojefu in fecula fe�
_

pota: � allegamos· ro pU(fto "rubiuo '. _
� culo:um." .

-.

.
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1!atercera
.

,

. lBl?>argorn tss, lR�;ara. ", "fiif.
lRaffia

.

���. ,la fant lRícola be cart�a ,- �Pj.
�rína t», 7Límonia' .�.
et+lmpQalfa r ��. 7La;ína ' ���f
ilU,allgo

.

4>

, JJl'.
.

1Rot>as ,�l.
íltlaftQrooa ,"', 'F;�. y ee rooae abdáteno fe falla otra fino
l�ífcopía "

'

.

�,,� el (aftíllo lRatfo.
·

'

Its í1lababa lapegr(naclon r �íaje tila tierra fa"t�l. r pÓl
{íerto cofa mur11rna OC tama ralabáca �petua/acometíeró aqftos tllU� be�

�
" potosF �ptflniífímos peregrínos:r �elltajat>améte el.fcio� � caubmO tlellos

• J!U�often 18ernart>o t)c b;eyt>enbad? oean oeía merropolírana r íllfigne ou-
·

�ªb oema6Utlda:inuéto� no ranfolamére oeaqueíta tan píab,?fa percgrílla� .

(íÓ/m�S �QuP aucro; bela p�efellr�, oba.mouíoo por mu� rc1ígiofa � oeuora
aficíó/ be oeíuelar r a\')íuar los fíd,s �píatlos a eñe tan menrceío e��'cí,ío/
guarnedbo be bcnéñctoo r galart>oncs tan imoaales � biuínos:pozq como'
roa aqueípancpe be latina eloquécta marco cícero: f mucbo ante lo bouo

.

efcríto platen arcQa be rooa rabít>uria/a:!tlr,l?íta rarennno/no naícúnoe Ra,
noíorroe mumos rpara nfa�.pR?ías \')tílíOfli)eSI ante bien la maroz rmCJo:, ,

parte tle uro nafdmíéto efta tlaturalméte ol?lígaba al com" bien bela patria'
{lÓbe llafdmos:� la mebiana al �e ufos Oeoooo � amígos/� la meuoz fmas

.

tflaca al t>e ufos interetfes partíndares.� pozébe aqfte tan magnanímo � rC$
" -

JJerenbo feñózlno �ooJ1anbo�l n-abaJo/peligro/l' fatiga b� f.� Rfolla r �a;íé .

'�a:con fu noble compafiía/�ntluuo en fu fanctílfíma p'egrílJacíó/t)cnoda fa.
,

-

,tnofa � nobledubab t>e "CJlecía/J?�fta la .efc(�rec(�a r bíéallétllrat>��ífrufalé
.

.' � al fcpukro fanctiffimo bel reoeptoz t>e QUnJ,Qlla natura:� mas at)elartt� \')í�.
,

fí�o la ínclita � biuína \')írgé fmarfrr batl?erína ene} m9n�e eína�:r Oe(crus '. �

.

..

tiícnbo ala gran níniue qa,go� en ufos bias fe llamaalca"re: 'QoUo quafí to
t)a/o la maro: p-teoela tíc,,·a t>e egípto. r. po�cüplír mas,po� entero cofu tan'

,

, fanto�pofíto/ po: \')ngenéral recucrOo fell�altacíó tle nra �píanímma relÍ:�
. gíon/tru�o fíépze cofigoa fus cQfl�s �a píntar r fculpir tobas las cíUbatles' "'

l'flas r,puínctas po� t>ó"e a»t>uuídren:�n tall e�ceUéter cfmeraoo pintozl q
.

e+lra 11layo� Rfe�101l !lO er� mellefter t>eftear a;�pdlcs/o pza�jtele�:f Pl!cfto
-4 poz fu tnbuftna r mgcmo tOllas las cofas blgnas t>e fama fe pUlían) alo' -.

mur natural f \')erbat>ero/fobze totlas cllas ktuuo eftubío mur foberallo el1 'r
.

.

las cofa.s t>e1a cíubatl rtPuirtcía tl,e I�íerufalé¡có tOOas las eftaciones fanctíffi
.

�
"mas �dla/fÚlºI»il>ar nóbzes be'�íllas/cafhUos/mótes/rríos:notá"o m.ul.'. I 1,
fpedficabaméte � Oelg�a IoslUíi�!·es bó�e'l?a��ínt>ulgédas r rcmíjfí�n�s -'

a ,ulp� r.� pena: � al?u t)Ollbe en tlcpO anttguo lu�ta lo que fe lee Cilla btblta .

9caljefd(.ü}!gUll �cto. tnarauíllofo:� po�q llo-put>íelfc la \')ejet>abl o t>iutunlÍ �.

· {labbe ttepoYra�erlO fepultar la memozía t>e cofa tan piabofa f t>cuota¡.=acoz
.

� el fobze�ícl?o � reuer�ooJeñor¡,e!1t1 bela r�fentarI con1a mayoz r mqo:
"

liuuct>ab.q cofa tan grat>e fe:plf�o'.Cop:eQetJocr en·\')ua general � ínbuftlíofa
, ,ftúura como luego fe fiiJUc t

�'

:
-

." t"
.



 



 



1!aquartaparte. CLXIII
. jec comofue tonlaba: 'dubab. r a�no conoceo: pzccuro q
£onftalltínoble. .' . ·Ie leuaffen po: marala ClUOaO·t>e pera:

. q eftano le,toe Oc cóftallrínoble. !El �qllE!�iiiimilll1 el año bel nacímíé (arbmal rndpllc�ío Oc fus carrae Oí��:¡Ilj� to oenro feño� JB�íl. �o affi.gz,rtl Qrb·dlo rocas las gétes:"

(cedíj. como fueñe la perceb{o muy bíé COlt �fos oytlos/ los��iJl ouoao ce !Louftanti q mo��s end müoo_:t0rOtOtlas �ftasI ����� noble cercaba po� los (ofa�,voíotroe �O&q 11l0�t1 en tler1:aL! rurcce.cmbíaroníoa ()e�pla»os:m11ltftros:pafto�es:rp�ltIgriegos e11lba�OozesaIpapa lRi,o� .

dpest>etobaslasrglefiqSb(�pO:�tolao quinto: a petlír le a�utta be·gC11t(� '''os los rf�cs r pnclpea �píano9:f ro-omero .aíoe (iles no quifo oyr el bíc)?o oo elpueblo od feñoz/con roooe los repótífícclRiel?olao: parccíét>o le no fer lígiofos:o�b:yfea"osmatlífíefto: q elcofa �euítla/ que Qouíetfe oe aggrau3r - pcurfoz � meníaíero oel l'CrOaOC1�o antia l'talía be nueuae únpoñconee: r ee . (�rítlo: p�ín.cípe l' feño: ocios turcos:nuenoarrfburoe/ üéoo muy l'3;íatla �
.

l' ñeruo oe tátos feño:cs/ qnros l'ícíoseícarnaoeoe pecunia/ po: íáe befpéfas tiene .curo »óbu £s lOOQomct: enemí=-tilas guerras q poco ante �auíá f�oo. gO._tlda cru� be J:pO:Qcrebero bdá fub�mal'ozméte fabícnbo/P0t)C1· fe los míf� , ftailciq: l' be1llób�e \le aql p�ímer falfo
- moo griegos al'u�ar .con fus mifmas �P1?fta:'l' naóoi bela ley fU;'ía tilo9.1J10facultabes � ríque;as:.·qrienbo las cm ros:fíjo, \.le fatQauoo.:elmas yellaéÓQóparar en folbabar 6etlte.lBP.>as befpo b:c t>e lobos quátos l'íué� d ql infectojaoo6 �c to�o d amo� bela republíca:� \le furias r lo(ura¡ fin ianfar: t>effea' �rntétliC1l00 fo(améte encóferuar caba� Qa fetbe1a (angrc tlelós �píanos: � no

. \'no fu patrí�onio: ca�eron cnefle 'u� fe puetle �matar al�ií fu mal apetíto :t>e .

;io:que�écítlos: l' befpues be tontalYa fpues be·)?auer muerto ínfítJíto� �pia�la, ciubab: fecQos (a�íuos: peroiC1·Ó lo nos:con táto Obío fe mueue ,ótra _�p,ofUNJ'píofunto cóla republica. � q to� l1 fus míébzotV q tr�baja !al?cr (UJ101Jluíetfm binero fí gaftar lo quífienl :mo;; b:e rmemo:ía b£ tolla la tlerra� � cn"Jéftro fe:roq grábesríque;asr muel?os boalgull�piano q fetopecód: dlímatQcfozos fueró fullabos ro pObcr ti mu fer >enfu;íatló f amá;íllabo 1'0: el: cito
d�a9J2fonas/aQú,mUJeres. mas la CO� qfe latta·los OJQS � los otros míéP�oí?:"icia )' p,opí� p:oued�o-Ios cego .ilbd (ófetfanbo ff ftarenfu;íabo�!£ftouíentomamíento bela fufol>ie�a cíutlatl po� bo �uro am ctle efp�l1ltable �-Qo.zribl(los turcos: el mu� reucrébo pabze \' fe, móJlro� loo meritos �los ,:pianoocati_ ño�(aroenal ..utQeno: obífponefabtna fanbalo: permítíbo p�n fuff9 JUr5io be
gri�J10:lta�oo�fitiozo:d qual ��

-

.pío�:rncrut>ecerfe ,o,tr�d(o�:#� faltfar
mtoce aUí:Uegabo bel papa: fCllue � los:tomo�efpues be luego ftt19 a 'Ol1�Ita mancra/q fue p�ffente: mas-crearo - ftantinoble:cíUbatl fmperial:nueua, robetas manosbdtoo:4'o�que no Ie ma� rna: � tíépos p�fl11bOSA'fperá:� �g�:::ta1fr%le pUllbídfen � p01Q (11tratl�9 ra mlfera y,oppu1fa be tQt)a calamjtlat

_ -los turcos· cnla-eíubab: t>�o d Qabíto r,tiefumnir� t 'la qual t011lat)a: befpOjo_� apparato bf (ar"cttal:r"dtí()op� b( tobo.s lQ� bíene(l: r-quafibdlru)'O.mrotf¡ mefdo fe entre los q fu��m t)ela /1auié(q �fe tilas palab� tS1.w1?eta)-

'l ii,
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.. 1!aquatta .

oara agua a mi cabe�: � a mis ojos baronee/ r fmoles �ieras fecl?os'mo�
, fuére Oc lagrímasl paraq pueoa llomr ���:r e_olcarí50S(o \'qqu-erí50t!. lLce

b.ía !' nocbe los muertos Oc aquel pue- mnoe q eran be Ole;!lnos:y aQu meno

blo:!, los abbommabüee facrílegíos V re.sfo:�auá y coftrrnian alos ritos be

robos oeyglefíasl comenoos en aquel . fu 12fioa'� Qoomínable fecta.15uay be

tomamiéto�tauíen reco:oáoo íe be tá nee.como file eícurecoo el 0:0 reíplan
Qo:ríbk coía.no fe efpátara:y 110 pier- oíenre \lela fabiouría/po: las tíníebms

oa el fcntíbO:Y no enmneexabeoolozl bela igno:ancía. el0:0 oela oígníoab;
lllí e�plícare yo rocas las eucennoa- po: la �ílC5a bela íennruo.como le mu

(j(s:po:q fas o:e,as píabofasno rebu eo el fermoíc colo: bela doquécia gríe
fen oeorr lo.mae eeto_poco q, �o bfre:' ga:�d barbare y mcépueíto fablar�e
caoaeno píenfe (o al./Efte maloito líe- turcQía •.6í algunas píeb:as bouo bel

nobe nombeesocblafpQeinía(tomaba (gnctuarío conftátes rola fe:aql1as fue
Ia cíuoat>)befpues be coztaba la caoe- ró oerramaoae y tjífpargíoas atlas ca

�a oel empaoovcon toba fu pzofapia V �e�s belas callcs:r roOe l'a5ían ec�a�
nobl(5a: mucQoa ttJaniatabos: r con bas po: el fuelo • !Callemos las otras

grdlones:r atat>as gnioes fogas alos cofas que fonl)umanas:mas q lrngua
cudlos:faco fuera oda cíUtlabl am no pOb:ía e�p1ícar las ínjuría.9/1os efear..:

. �t�s como populares :monges � mon;: ilÍos: los \'ítuperíos:los tlenueftos fee

gas:}?óbzeStle fhlbo r COllbicíó efdare, Icraoos q fa;íJ alas cofas bíuínas � ill
dbOS:�ítupcr�famel1te.faeabos l'in,u fntrobimiéto los baftaJía a cóp:el?cn�
rí�boa:eel?aua fuera: r a mucQas mu� \)er�qu( O�bos baftaría a o�r lo eon pa

Je�'es pufíen; end publíco.p tales r tan tíétía� po: cíerto(fi ro no me engaño)
too cofas fa;lá Oe tobos elloSI quátas niiea Nos fue tan bd1?Ollrabo. 'Binie;:
fuden fa;(r los animales b:utos-etltre ¡'on'las gétes infernales feiio� en tu Qe�
fí.l' qleá nopot>zía a1úúo e�plícar ni �e rebab :llamaba rfioad ínterpzetaba:que
;ír fin �ergué\a. !!tpartauá los fiJos � te �ee po: fe .!Enfu5Íaró tu Mntor mú�
ffj�a:y a tru!£Cb06 be fu� patnes.r lna:: jtoble téplo be fanta 0oP9ja:jútamen
\)�(tl/.� partta-!Qá entre_fl:l' "en�la 109. te,eo mud�06 otros: �cupleb� la� rma

-

tna�atJa los !l�nos belate �fttS pabzes glUts turas: � bda Ylrgen glOZtOhl tu

a� como cozt)ericos t_-e.aamatnes be:: tnatl:c:r tilos (antos l' fantas: r qbzati
los fijos: 1'loa fijos bdas mat):rs crá �olas ínfigníaa,tila (1115: Ilollabo las:

puabos f losamanos belos trttlanos. r rafgábo los miff'alav,ó otros lílnos

laS, tfj'uJucs �lo�marioos � las nueras t)ela fg1efía:r quemábo aqUos:r couá
bela.s fuegras q llomuanr fe melTaua. no:tos fagrabos �eftíbos �los facerbo

cráaparta\>os 109 pariétes � amigos: t(9:� los otros omamétos � an��s b�
lo� ,nos bdoo otros en bíuerfas re� l� �gldia!2�·fi V para fus arreos:o qua
�íoncs : craplruabos r �enbioos p�n' tlo menos/ �aloienbo los a mu� �il �
ffc�auos.!.0 quanamargas lagrímas� ba�oplecío: � comíébo llelOS \'aros be

qutos fofpir99.:quá dátrtarofos follo; \)ÍcQb06 al �fo l' cultu biuíno: rbroien

(0#9/ (tttr�.IOtlami6os r eQnocitlos. q (jo eneUos:otros 10Sberritíá r�f�uan
mlf�able9 grít�s l' be lantétable C01t1-: �eUos (11 �fo� tcmpozales. l�uf(aon
paffion:ec)?aua tnt..etantas muertes/ - otrofi: las carnes be tutlfantos:!' los

ca�íuaíos/r' ílJjurías,t�os p:índpes/ ' CU(rp06 ,moitccínos b( tus fíeritos: y" ,



.: �rte ' CLXIIIIlas reliqas b�los cuerpos bíroaUttu:lf Jues r pncfpe at turro: � pufferó piajes"raoos/ q fíruieffen paramaníar betas guíages:ímpoficíóes:rotros bzec)?o�: .aues: efcampanborbífpargírnbopo: .

losqueallaruan/o,rnoemozauá. y,elaqua r po: aculla laS carnee oetus fan nialuabo r crud mabomer: no cérenrotos q. matauá/alas beftioo bela tierra: oe cofasta cruoae r abom�bles; grá'po�q no l2auía.quíé los fepulta1fe. !.Ca oe enemigo be rooos los �píanos: pa-
.uaró l' oerríbaró los altares:ínuocan� ra maro: dlrago' aparejo dent r fctétaeo el nóbze bel malbito ma�oma: loan galeras/entre grabes �pequeñas! lasoc ktila �ictozía .i!be�o be be;ír be eer qles emno al mar egcO,: �a remar r f�.guetl�:q femeauá:�anbauá poz bare ju;gar las rflas ciclabas. �benbe el fe'mios tépíoe: r fa;ían tobas lascoíaa �areJo có ínfíuíta I?ucfte� parapañarfu;ias � �ítuperablea' enelloe: r eníao t' remar a tres nobíee r pooeroíae cíu�rmagines v,Jdklas oelós fantos.c'l?a ()��es:que dla atfelltabas cabe eanu- :uan.las cofas fantas atoe canes: r las bío. la �1Ja llamaba "I�erí,to • la erraperlas oetoe faerametos ante los pUfr foro�ío.r lq t�rccra belloftabo.: coJ'PQ

.

cos .tlauáoo be efto me reeuerbo:tO{lO fít\) �fpl�es be bífco�rer tOba.l)U1tgría:�.metomoa' eftremecerilc fpauto: Vno aqUa robar: bcftruvr: ��ollar: po: no,pueboewU,ar eó algú fttl0 las -abomí:;::' b�r alas fpalbas alguno que le em;;_ .natfonestillos:r 10s�ítl1pcríosr efear pae�a1fe dpatfar abelant�: l'trabajQJOl"níos bda fe r religió �píana:eutran\)o ua 10 maspzdlo que pObia patfar aVtapo: fuer�a enlos .monefteríos be mon:;:: líaf!!\pan�fo entre pequeñas l',6fanbesges rbe monjas:tobo lo robauá:ccQá ccc.galeas: l!.�,r. naues grñom: � Quebolos be fus )?abítaciones: beftruran fte be pier occ8thlllotnaBbC.c.mílconlos )?ofpítales bdos bolíétes. puefto ínten.cíon tlepa1far be l!Dirac,?ía 1B�iflq los Qrfto�i(os r (o�oníftas oolo�_gé t»í;; la q�al cíubab efta a1Klltaba mdtiles: cuenté be muc)?as � granbes be� r�o be pulla. "f�o: lo qual rom�o! _

,

ftructiones be cíubabfs':níngüa k p� amonidlo:l' e�tJo:to a tOllof �ofotro9b:ia quafí Fgualar có efta. lAo b¢aró: �píanoa:q po: el ;elo bela fe:� bela rebentromozabo:algúo:gríego: nflatt.::: . lígíó �píana:rpo:'�udtra It''-'mao! os
.

no:niarmmio:ni 'Ubio: l' befpoJaró el apareifl'salas armas cótra tá .auboocuerpo�lacílJbab befuscíuoabanos: rncmígos belculto biuillo/..�be toba·f b�ron la bdierta • yo �ítobo9 fus' fantí�ab � "iba moml. �y'p:ímerameuactos-r obms be mis �pios ojos: � tle te fcl}aflbo a parte qlquier bifcoZbfa �(ófuno con algños �arones cóftát€s: ínuibía:v remítttébo el ,no al otro "lasFOpatl(d mud�os males l' pelígrosl offenfoo:afli como �ponfo rCf)£tnpto.:al?ñ q bios me líb:o t5las manostSllos: las b�O l' Rbono a totlQs: ªb��a� en::como a jonas bel �ientre bela bakna. tre\'orotróscontooas�fasfuer�s:laf:omaba !£ó-ftantínoble: tomaron a pa; ! la �nió t pozque wioos p f�c�oapera,�dbno le�os be ella: l'tlembaró fuatm r cóftantes:cófíattbo mel a�u:::;los muros fafta el fudo .fí;íeron belas �a bel altttlimo bios: cuVa fala "íct�cápanas bdos téplos bombarbas� la ria l' la guara:l' no bda multítub: po-(ru; que dlaua rola cüllze tila to:re bel llave poner bcba�o be "rOS pies a fa:$téplO:berrioan5conla mtfma tó:re.to: tllstJaeco!!fus cópa�eroá�·�féquaC(9.naró la rep��lí(aa fa·uab�fft;la01f·f� "

.

ca pudlo q confíe (ula 'mUlt(tut) � fao



1!aquarta
(Ítlatl bdos fu�os:eh1�O en rna�o: nu- fufo fcnro: embío�" caPitan t0maríQ

mero fon los q Con co ncíorroe: antes bécbonomteaeo.para íenar a lRcgro

el mifmo feño: t>elas caualíerae: bue- ponte co flota oe fuflas po: ta ena par

ftes:� guerras es con noíorroe.pce cu te:� pot la tíerra con gran I?udle.i!é>c�

'Fa fe r relígíó pdea�s:tat1toquedento fpues ti paílaooe �a mucQos bias: par

.,tle voforroa/ pucOé perfeguír l' fob:ar tíoel nnfmo tarco COli mal'0: e�ercíto

unloelíoe: l' nnloe eoíotroe Ole; mil. be conftannnoble: l' fecQa vnapuenre

ca la couaroía l'poca e�períencía oda mu� granoe fob:e en rio/que la �íut>atl

guerra les es natural:l' con ellosoérro cerca be éna Rte: pufo las eftandas en

nanea. tefto en fuma contídlé100 car la ribera: a1Tí po: lugar mas t)efcu�ba�

rae fufotlícQas:a�un que las palab:as eo la cóbano co�ntíllcría.tEntóce�no

fean algun tanto muoaoae. . tila ciutlab llamabo rbomae be líburni

:na r:
-- n tral't>o: fobre roooe los otros oel mUD

�da prellO be -lnegropolltc� t>o:fíétlo pfect% maeítro celos atlar.:

__-M� poocroía r leal°ci� -- bes: torree: l' cubos: l' fo�talc;as: bio

bat> tle lRegroponte/ alos turcos feñal-q batíelfen fit mífina

mul' feñalat>a tila fe t>f . ftantia/po� fer lo mas flaco: �a qualba

,efu �po: be mur lurn � rieron tanto t)e rc;¡o: con gratles bom

go tiempo dltiuo be bar�as \? t¡r-os tliuerfos/que fue allana

����� ba�o la feño�ía \lelos ba l'gual tlel címíento: am fUé pertlitla
"enedanos: � en fu tiempo muc�o po� po� fu tfardon: rtlO \'édoa po:fuer�a
blatla:t>olltle nCf_locíos � tractos I?ouo t)e manos .llU�ielltm que ftauanen tal

tlJur grailbes/ po: fer ella rica be mu� affi'uenta los be negropotc:la flota em

cQos bienes � dUbªtlatJ�s:bié'puertla .'biaba benbe �enecía/fue negligente pa

po: mar r tí�lTalcollel feguro puerto q .' ra el foco:ro: tomanOo las naues tilos

dene:era tan fuerte: que en opíníó � �i gctioue(esr cat1?e1allee:a cü�a caura el

fta comú parecía ferínpugnable. !Efta _ capítan bdos \'enccíanos fue bcf,u��a
es aqUa calcít>es antigua/ funtlatla en bo : � No fin mur trifle a fu negocio.

larila ebota fíquíer boeda:mul' )?abú$ ilbefpuesque I)ouo cotrioo los mares:

\lofa en tobas fímientes:como en �íno (omo tenía.la flota gran�e � bien arma

.

r olíuares:tíenegrantles montes tle bi ba:fuc puefto be1áte la ciúbab: cura ,,1

uerfas arbolebas/bolltle fe I?a;en mu� -na bío grali co:a�on alos cíubabanos

c)?os nauioa .la ql end año be Ilucftra < fila feguíoa fuera tan buena: emRo pu

.
falutllBP.>íl. cccd��j. fue puefulen rna:: bimbOromper -las ptJétcs QecJ?as po:

nos r feño:ia bel pncípe turco rula rna ,d iurco eill t)ícQO rí\(: be mue)?o couar

Inera como aquí ba�o fe bcfcriue. '- (leno lo et:tlp:enbio: lo que fu I?onrra �

S3íemp:e los turcos fueron'enemigos neceffit>atl {lelos �pianos le requinaD.
be10s �enedanos:affipo: lagráoe con tOtlos los patronesbdos llauíos eran

ftantía bela fe que les conocían/como contrarios a fuopinion: r fiépze llama

po: embít>ía oe fu pobeno •.rquídllcre UQn po:queno Qería enlos enemigos:

_

re las graucs peleas po: mar � poü{e::: po�qtle b�aua perber tal-pueblo/pues
na que Qan]?ouibO :no ciiple enello_po la �tcto�ía le combioaua:r el con o�tlo
ner tlubo .po:clltie cóefta malicia r ba� fQ�bO fe ftouo ro aql mífmo lugarque

úatla tmbít>ía: el b{CQO turc.o end año fe pufo t ICon dle b(fcurbor poca �fr�



CLXVparte.
tub/Htíétraquepo: mar 110 bio Ia flota -

pueblo! manee p�tter lucgQ a muerte
feñal be íoccero: el perfloo turco oubto los rtalíanos:_�_,_\'cnber los g'riegos oc-
las ftler�as be fu co�a�on:manbo a�utt baró el jugo. 'Enos efpetauáen palos
rat:fus taualleros:r e011 palebzas mu� agubos : otros con fíerms po: mebío
a1ll111ofas los dfo:�aua:o�b�O comba partían: l' con �iuerfos marrenos � pe
te: pzometío merceoes � babiuas gran nas l?í50 fusaímae alcíeío fobir .ranra
oee/a quié p�ímero fubídfe el aoarbe: crueloao en ellos "fQ/ que be10s muer-
tan encenoíoa I?í;o Ia gente con fus fer tos comeron las eaUes r pla�as t>� fan
monee/ que baba Ia p�íffa bel cóbatir. grc. !.En dIe mebío. ena bon;ella cafta
euro poz oos bias r nodxs enreraeta bermoía fija bel p:eto: arriba nób:abo
biaua peIea.tendle nempo los ciuba� futal rurco baba po: fu grá beíoao: la
banos como conñanres enla fe be cJ?ri qttal no �uffi'íeJlbO fer co:rumpioa reci
fto.fueron dfo:�abos a fu bcfenfion: l', bio mar�tio:cura cozona/fíUa/ r glo:::
abun que mucbós ()�lIos-mataron/a1Ti ría fue como cfpofa be Jcfu cQrífto pue-
cen109 tiros como cólfils fuercae.ñem fla end ciclo .IBcfpucs los que Itauan
p:e fe arojauáp'3la muert�como los ca

,

(ud cafltllo/facanbo partítlo con fegu
'les �qnbo los bel pueblo "íerollq foco ribabeS!� fcllo til tuteo que fe fuetren Ii
ITO rto les ,,(nía be fu armaba q ftau.<l_· bzes banbo en fus manosla fouale;a:
tldanre: negaron fetobos-en mebiola luegoquefalíeróatalefperácafuepue==
pla�a: r enbe tomabos los, facramétos fla ft. "iba cntre las cfpabas:� "no all=-

, como c,?r'iftiallos fides � buenos: to� teotrol}ecl?o9peba�os��cfpuestSper
maró acue1'bo be mo:ír po: la fe. ilb05 bioa enefta-manera la noble cíubatlte
"c;es bí;ctl que los ocrroca1'on belos negroponte:boluío a "enecia el capitá
9tlarbcs: l'-a'( fiu1to fe_PUbO masref� t!das ar1t1abas!c�" mucQ3 "erguen�a _

flír:empero trauaró mu_r bzmtg pelea! r bef,?onozbe "irtub � fama:po:qufl,e:::_
matanllO rnellos:embiauoo fus,almas . ,gil bi;é/fíllO folo oias/tobas (as otras
alos infiemos/falla que mUrifrOtl pOt

.

fua�as bel munb�no,lepubierall em�

fozma qUi "iue:r las mujeres queríctl� pacQar entonee que no f�c,�:ríere .po:
bo fcguir fus maribos:pflbzes � parien efta ra;on (e acufaron anteel (enabo: �
tes¡mucl?as fe )?aUarotJ entre los muer �ouo lugar que fe befenoídfe: a�ií que,
tos "dbo® bearmas como atml50;;: nefpues be mucQas palab:as en "ano
lIas .1l0 les'parecío fer buena la "iba al trart)as/ fue (onbenabO : � le oefterr�� '-

trdos infides qoerramaron tanta fan rOll be·toba �enecta c§ toboslos furos
gre fu�a:eritperoquífíeroll al fin be fus, ro "na ciuoab que llaman "tino .)?ouo
bias bar abios fauidocon fus,manÓ6 nígropótefu fin acababo enefta guerra
mífinas71a f(befenbíellll0:cnlp(ro )?a:lr' Ilo�ofa r trifle'con muc�a ttJav;iUa.

.

uían ra muerto al OicQo' traytlo: capí� _; ,;

tan los cíuballanos ante q fttetf(11 a re�
cebírnmerte/fegun fe �a bíeQo.JB�írn
tra 'queantlaua tan fuerte pelea �a end
fin be fu bdenfió/fuyo al caftil10 1�au
lo erico pzeto:/ o cóful bela ciubab con

muy poca géte bdos pncípales .nau�
-no la �íctozía �ouo eUurc�o bel bfc�o, .



1!itquarta
tenefta manera ,caualgan losturc09 (11 tiépo.
be pa; quanoo eftá en fieflas/o rolemnítlatlcs:� mlatl gue�
rrae quart efte mümo l'cftitlo líruan (.OU otras armae t

�raque ícnuael fetIo
,���'I;�, oe 1Robas;Qe oehbe

rab.o traer pnmero ta ,

_r�,on/O cauras queat
� grá turco 1?a;Cf le mo

����-�uíeron.!llQun que fea
mucQo antigúá la ctlcmiflatl. entre los
tur(os� cauaíteroe tlel eeño: fant ]0
Qau.ma�o:.r mas b:aua fe les tifeub�ío
befpues oe p:efa lConftaHtinoble: po:
que aumetanbo fiemp:e las fuer�as al

_

fnemígol ma�o: enoío le fue credétlo.
y como en tiempo be ve�nte � quatro
uños Qouíe1fc muc120s (eño�íos drcú�

. ,.' ee� (etío be1f\oba9�':-
.

"c;ínos el fofu;gabo:"0 pubo �ufi·ír q
vna�tIa he comenbatlo�e6líb:eqba1fe: I �

pues tan ,vé;ína � cercana" ñaua be fu
úupenccalcqual aQunmas era �oui�

.. bOl que_po: bíuerfos nempos O:be�o,
quatroarmeoae/para beftru�r la cu-

batl � tierras.r enoe fueron tonas per�
oíoas po: el gran dTuer�o beloscaua
lleros tlícQos be robas: mucQos oelos
turcos túen�n aQo:cabos/ �ecQos pe�
ba�os:-pU:eftos po: vn09 palos agu�
bosíeomo. enemigos tila fe becQrifto.
r conocírubo Ia mucQa lloble;a� gran
drllcr�o �la gétc tlícQa/gpoz la guara



..

.

._ parte�·.
�� fucl'�� be m�nos�eceruopo�ía!penfo eekuarmanas co ellos: quaoc po:
·.tr¡but()�:q�nbo poz pa;es'palian�as
rooae cnganofas. r como afludas lu.l;
'gar no fallaro :ní los caualleros quífte
ron �pzouar COlt el enemígo bela fe oe
c}?rífto confe�ntci0l!in f� alían\a¡fut
tobo lleno be rra � fana como rabíoío/
pCll��t1bo como bdtotYQ pUbíe1fepcr:;
txr el rel!0mbze'bd�s rauaíleros � cíu
bat> �a blCQa:filc le aumenraoa efta ''0

· Iunoao poz algúos I)ombles que fe ba
: ulan a el paffabo.:� las entráoas bela

·

duoao bien conocieron:entre Ioe qua-
· 'Ies fue mas p:jnéipal "nmal "aronbe
falfo ín�rnio lIamábó anton be meliga
bo natural be rObas/no bdos mas ba::;
¡os: tiquall)ouímt>o �a bdlru�bo tQ;:
\lOS fus bicnes/tomo pcnfamícnro co$
rno pUbíeAe beftru�r fupzopzio folarr
tíerra. COll elle cu�abo pufo bílígéda
en pintar las tózres/abarbcs/etltraoos
r f�ztna .bela cíubab: lo ql acabábo fue
fe al turco en conftantinoble: bÓbe plO

� uoco a fu mal �pofíto "U grátle griego
\lela noble fámílía paliogoza \ eiguio

.

fu camino "no bda �fla be "egropon�
tel que fe Uamaua .bemetrio fopf?onia¡
fuperftícíofo l' llígromallte:d qualbe:a:
fpues-bela bdtrupciotl be fu patría/fto
uo"" tiempo en rObas: r fue tratabo:
�llÚcío bepa;:béfpues be tObofepatfo
at tutco."f�a1fabos tresaños que fe co
certaua baño tan crecibO: fueron arun
tábos-con eUos rttucQoo renegabí;os.
él tra�t'>o: "!!\ntoflio be melígabó baua

. fa;o,nes:t)i;iellboque rObasenalgúrur
partes tenia �íej�s abarbet3� flacos: l'
poca gente bedutlabanos para befen::;
fíOll:� pocotrigo :befpues el foco:ro be

tnU� ale�os/q no le pOllia llegar a tiem
po; 1!_�'mífmo afirmauan el bic)?o bt�
trtétrio confua fequaces: con el fuuba;:'
'mi�nto \)( tales ra;01J�S tonos �ondu#

CLXVI
'�erofl be llegar alJ?ecQo .lB�íétra que
rooo eño fé,rraraua en ccnítarmnobíe
d ttiaeftre be robasquefe be;ía "1�eblO
t>ambufon/fíé¡.ize reparo los flacos lu�
gares �. "íejáS pareces be rooa la cer

.

(a� a)?un encuna los eníancbo:oanoo
: :gran forma � bílígrncía enlaepzouifío
nee � baftedmíétos t manoo co fus car

. tasllamarpoz losr�nos fuocomen
t)abozes:� que lrua1fen algiíos nautos
para brtenfíon que le cumplía. !£l tr-ar
�o: antonio penío que tOb't,eflo pa1fa�
uacomo be pamcroquafíen befcu�bO.
pOlCbe aqueraua al capitan q pufídfe
mano end negocio. � dIo mifmo }?í;o
betlletríó:a cu�a caufa dle capitan con

.

to al turco tOba.la emplefa. �'mucl?a9
�Ges end confejo fue puerta en �otOS!
bonbe )?auía fentcllcias.�íucrfas.�nos

4 afirmauan que tobo dlo era 'en "ano/

'poz fer la cíutlat> enfoztalecíba: � po� la
"obIc;a bdos caualleros/q fin par eni
entre los beafia:los qualcsp.otníá efpe I

rar la muerte/ � no I?a;er actos cuétl·a
la )?onra be fu bígllitlatl.otros bí�íct·on
pOllas ra;ones babas arriba fer fa;e�
tlero:polque el maellre COll poco tíem�
po ·no pUbO fer pzoueytlo: F quefí gran
petra cnello fe bauae1llas armabas poz
mar� po: tíernvera mu� derto q fe to�

. maria ./Enefto llamaton mucQos mae
ftros ti foltalc;as� artfllería:rntrelos
quales fue feñalabo madlre geolge/ &
fe patfo a cottftantínoble eOll muier � fi .

.

Jos/a quírn el turco l?í;o mercebes � ba
�íuas granties:d qi eftouíera �n tíépo
'ro lOObas/ F la pinto ell "tta tabla: cm::
peropatfauan ra. ��. años am que no·;
era entonce tart filerte. <ltros f1meflros
\l( buen ingenio la bebu,raron: empero
el bíc�o foblÓ a robos .gral1b€s opinio
neB p�ímcro pa1fabas/alcabo �cderó
los q afirmauan'ponet el fetfo:tra�ébO.

po: cierto &·110 �aUía at>arbes tan !�a
; 1J



. 1Laquarta
tes ni fe;ios/que los 6ranbea tiros no

' ·.i gellte/p:ouífiol1eG/� arnllena. tobo el
les anall�. ya mucbo mejo: c�ncl pooe �pueblo fe fue retra�entlo �la cneao: �
río bel bld?o mrco.el qual fenozca 009 �las ceuaoae f quiere O:blOS/ que �9

.

nobles ímperíos;� cose reylloscó 111U:: putlicrónentraron con p:íelTaz· pceque
cQ.aG otras dubatlCS � tierras .1li�ut$ . �O£l tríg<lS no eraneemooe abun en fa

.

cbo momo alencmígo c1gran añenro ;on:empero aql10s que rornarpcoían
.tila bícQa �lla:Ra las armabas y flotas o mal coaaooe/o coníae ray;€s rooos

be mar: la (it fue romea en murba cuen enrrauan. t0udtlo fe bolina �l gran tu

ra paz los antígos. am como ]?í;o oe� multo enetta manera/ )?í;o fenal fu ata

los romanoe.eíeneo la m�cQa tlífpofi la�e oenoe el cabe�o be fanr eíteuan ro-

donpara las partes odleuanre. pí_éfo IDO la flota po: mar parecta:lo ql e1lré..

. que fi efta íe conquñtafle: rema feguro bibO el pueblo falieró : anbau3nlas,"o
elnauegarpoz elmarjoní9rdegeo.co ;C£?po: la cíutlab/toba Ia yfla ,Ullñlt��
tmt>í5í�bO algiíos nobles be fu coníeio fuenaua .entonce Ia flota uauegaua oe

.la gran armaoa fe �arcJaua. fueacoz- re;ío ala dnoeo pbüco para remar los
�at>o que los cauaUeros fuclTen poz tie cauallcros/ que fafta ella poz tierra �í;::

rra:y robeabo el Qdlefponto anbuuie..: nieran .l?auia dent "das en fu armetla
tren po: ana faft� en lída:y bentle naUf r luego boluícró poner en tierra la gen::
ga1fcn. poz el mar Udo a pl?íftoantigua te bícl?a. flU bc;cno be1as- balentlas be

q "Cl'llte� bos milpatfos es tlerot)as. Junío�laño bemil.cccd���.ra(ít>os(u
las on"as. armatlas y aparejo be artí� den-a los caual1eros/ fueron atct�bo9
Heria (eua rOll con otra parte bela I?uc� cutre IOil montes be fant efteuatt. fu ar

ftc .!EI capítanpalíologo I?cc)?o mayoz �illeria luciJo bcfcargaró enla ríbera ca
. bc toba la flota manbo bufcar fu anto:s beel rio quepoz el empac1?o tlcI bíCQ9

nío:cl qual era muerto mur poco ante . m�te no llega en robas:lo qual acaban .

be �tla muertey fín am'eguaoo:en curo· bo pqrtieron las fuftas poz la otra gen
lugar pufo a bemetrío. !Entonceanlla t�qtK�tle cauaUo quebauaenpQífco.cll
ua el gran rumozentre lagente/que las' cuya bue1ta luego "-110S turcos tle pier
armaba.s cran pardt>as ).2a poner fetio cauallo fe alargaron con poca "erguen
fob:c los be robas. y el gr�ll turco·po: � fafta los atlarbes:y no tarbO lllU(1)O
trnerfecreto efte negodo fa,fla fu tíem�. (u penítencía:que poz loa nueftros en�

po/tolllo.los puertos q n¡'enfajero nin be llegantlo no fuelfen muertos cozta$'

gúopaffaff"e: e111pero no.pubo valer fu· bOS c.u píe\OO.ilbcfpues al tiempo que
.

, aftuda:pozque�a'teniaJ1 (os comenba fJueftra géte comíétlo ftaua/bauá otró
Oous muc)?os en turc]?ía qIos auifa� rebato los ínfíclesitil qual faUeró moo

l'on/a}?u" que algunos �fauá cngaño/, con man5ílla que "ct1cebous.mozío be'
batlt)o a ellte1tber que la �na Quetle be. lQs ,"ueftros "11 caualleropoz fubefcur'
licia �enía: pozque ra era lliuerto el tur: b�.enla pelca: curo bcfpoio y.cuerpo'
(o:a (uFa caufa cmn \?cníb9s. )B"íen�;. quebo entre los c)?ríftíanos: y la cabe�

.

tra que tObo efto antlaua:el buen t11ae� �a leuaron los turcos cn'�lla lá�a/ con

ftre fe�arejaua l2a bcfenfíó:affi la mff boloz bel baño que fe lesl?í;o."f�aff"a�'
rna dubab ti robas/como los caftillos bos �e9 bías que.� la flota robe llego
ql!( tictJcn be fuera:banbo al caflillo be los encmigos leuauá trfsb011lbarbail

f(;"o�faut peb:o con tobOS los otrosl fUtre las �ucrtas bela r�lefía be fant·
,. '.

�

.
...
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:parte•.

;' attto1t:.� bettbe�ombatía1t la to;re mu� .: bót)e tatos buenos cauaUeros r ti cófe;:
. fuerte De fant mcolas/puefta (ula pñta . Jo en rooae Qauía/ el no poota \'far tal

- encuna oel melle.1!os nueílros \'íébo .. rngaño fin fer entébibo �aumétauJ..mu
que los bíCQos tiros tenian cobierras cQoellas fofpecl?as "nos etcnros eCQa

: cntre las mantas�·t>efenfiones/ añen- -- oceoenrro bela ctuoao con uerras fae�, .

: taron contra dIos otras. tres bombar- tas/bonbe fe be;ía q aquel Qób�e fe ba-
, bas a manoozecba oetoe euem-íg01ltlé uta pañaoo a ellos con tobo engaño:�· rroenía baerra �los(auall€1ooo/qtJ(-lIa .: , quefeguarbalfen. entonce.ttiábogrtar

·

man auennoa ..ten aqueí bia po�m·nia ·oor le bien el maeífre y le oto. '" .bomña�a íe alktl0 j·úto bela caua bdos·pQ<S. . b�es muy dfo��abos en éópañía/míénlaooe bel reno: maeftre/ aquel artifice rra que anoaua entre los tíro� }' befetl�
. íngeniofo' g€o�ge llamaoo/ tilqual aríor ñonee: po�q lo tne,o� a fu conído fe I?aba �a fe· f)ablo: }' enoe ftá�o faluoonue - ;ía-. �efpucs los turcos' bieró mucbaftros c0uaUeros/ rogatloo les·muc]?o ·p�ídfa en batír la to�re befant llícolaslle aéotJictfen rola cíu\)®: � falto poco penfanbo m��'p�dlo ganar la dUbat>/
que no,le mataron los que ígll�an fí couella bíeffen p�ímero end fudo. en.

fu P«idó r·la canfa·l>cfu "rnil)a:puefto tra el molle trc;íétos paffos el marabele �CHbídfen loo que bello tellian,a� ,lant�que denadpuerto: l' 10' afeguraguna notícía:� en f�eooobentro l( U� 1'01 fubril tf1:anera-cótra lapartebe ocd
.

marotJ ante elntadtre + era \In l?ombte bel1te.es afenraba etlcíma lato�re cons
,�, �rpo credtloybié bifpudlo·:atfas tra-la parte be tranfmOlltalla/ bon�e fo
doqU€l1tC/yOC granbe a1Wda: � flatu:.:: ha los tíépos antiguos eftar el (olofo

·

ral be alemaful. ]l1telTogooo-P0l' que fi quiere memo�ía:bela qual fe I�ablo ro
.

�enia: luego refpóbio/ que po� dbum b�e la fígura be robaspintaba: que fue -

;.do tlela fe be cQríftol queriellbo biufr t)c(as (íete marauillas �ml: r la p�íncí�
ro fu feruidO'. flJerccebíbo con muc)?ó pal en tobo d munbO: el ql a.lií,:años
pla,er:alábauá le tobos fb prnfamífn� t>cfpues que robe fepufo ,a�o en peba;i.:
to ffpermanccía .quábObcfpues le p:é;¡: �09 po� �na tíen'a trcmo1!o terremoto
guntaron bela manera r bifpeftdon \le time la cntraba be tobo el puerto .dlbe
I.oscnemígos/dluu,,(onftanteala re...: mctíba fuartíllería'baticroulastó1Teá
fpuefta: {)j�í¿ooque )?auía dent-milt)e bela entraba:po�quCllo fe pucbe �ebar
cauallollurnós r malos: r'que la flota que lasnaues no fe alleguen .aOt alean
bícf?a be arribaq�tJfa �fcar6abo ro tie ca·nbo el enemigo lugar en tal fó�ma:
na faft�:�"j ]iombarbas grueffas be con mucQap�ídra/ batío/ combatio/�'
ni, .,palmos la mellO� be tobas: � que tiro tre;tentas pteb�as be re;(as bottls
las pieb�s ecl?auall·mu}' re;tas be.�'. . bar�a6!11tUC�0 mas la pare bel fol po�
palmas: iE;dá "cniba bel bic)?o 11ta(� ntenté/ fafta que los cantos be tOba'la
ftro t1lU�Qa6 9píníocs l?o�o'en roba9.

.

(ára careró ·po� tierra! emp-o quebo, fu
"llOS be;ía-� que pb� engano (rapatfa.-: argamaffa para empacl?o bela fobiba.
bopo� \1cr como flauatt:bí;írubC!q era ':

. mella manet"afue benocabo el ebificío
".n Qomb�e falfo/r tobo fIcto quato

..
l?a�: bt tantos afios ftlntU}"poco tíépo/q fe

blaua. onoos afirmauan q arrcprnttl)o " gü fur;í��e tObo� et°:a ímpo1fíb�(�:�mbel rerr�lo �auía I?ccl?o:r& ta� bifcr,�' ,; (1lg�naro los· grabes golpes·be arttUe··
t�rcuaba perrona b�é akall�aua; que ::'. ría la OpílllO bdos bcfeufo:es. pO:�be

, UJ

r -.
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1!a(loorta
l)ouo"tndlo remeoto /q fHas pareoes l}ouQ/murierópa1f:�bo6 be.�í1.détos
muy're;ías-ecQauati con artifido/ las � mudj9smas benoos. Qautba víct();t "

fuerree manoa l' cOU1�on�s belos caua ria el mocftrc/ que íeQallo enoe en per- ,

litros lo emenoaron.beíeron baíuar- fona.entroacauello euladubabconfu '

tes be re;íos maoeros con q cerraró la noble gente/ como tríumpQant�/ fafta -,

rozre:canaró "11 \'alkfob:e las píCbUlS q llego almonte �l�ílerllo/ bÓb� la �ma
bíuas-rburas: o:benaron la guarba fe, gen be nueñra (eñoza en mU(Qos,mila�
gun el lugar lo bcmanbaua:fo:nedero grosl?�,flo:ecíbo: enoe renoíeae gras
Ofcall' píebza menuoa toque oemba- inmCJlfas boluío alpalado/ �adfo�ar
ua el artillería; hito que )?oUídfcn cfpa losanünoe buenos'be fus cauaüerce. '

do cubie1to los quebefmbí�ll.l?í�íeró !.Entocdos'türcos �bíba fperá�be co

otra guarba bepíe r cauaño oonoe la bzarel ltlolle/l'íenbo lagran guarba:to
cerca "a bela rosre be feñoz f�llt pe�zo

' marón acaeroo par�-conbatirpo:erra

ala masba� p-te:bóbe fe eeoaua tobo" parte. mue)?') trabajauá ro bdlru)'f la '

dpa1fo"�a ta otra recre ra bicQa: enoe ,cerca:pozq facabos los-befenfo:es olla'

�a)' ,,,abO cúfle',mar que a píe fe patfa:�, có marozes 'fuer�il � pzídfa entra1fen, '

poz "ebar-al enemígo fembzaró aguJas: alo tlerríbabo:r qU�bo amU'Qas-par�" ,,'� .

pueflas ro tablas:puficron cauaUe�09 tes pufí,�tfen ,la.befenfí9/ fe befcurba,1ft -�

mu� efcogíOos alas rar;es bel balua�� laguarba bel tllolk.l!-a llód�'C'fíguíen�
-

te/para que reeoJe1fe los que pele�tTen te fe leuanto',md real yn gran rU)'bO 'be :" .:

llffcntaron los tiros en efta fi·uente . los que nmbaúan fu artíllería: l' eflos: .

bel bícQo.abarbe : pozque bcftraga1fen llegaron,ante los at;arbcs tilos .ub-íos
"

':

laifufms\ldos �emígos .,!ltlpíen(�
,

(on1vííj.botpbar�as'rGíasf·gr�bes:.; -

.. las peñas-Oda gran tozrebe f�nt níeo� bOltt>-eecpatlan plebzas�como,lle·l.�S ro· -

las pufieron "nas titilas pequcoos/etl cas,t� �nel moUe que ala part£-be tran�. '

que Qauía muc)?aamaterias p�eftas al mo.Ü'a� fe bueJue pufíUQ ,," otrO grá
�uego:pozque' alleg�I"o enbe 10s.tlJr� _,

tíro':bonbcfueron eftOG bel robo"en,¡ ,

'

-

cos ce) fus nauíos/ fuellén quemabos. (loa .pufícró fe befpucs end V" labo't>d� .

tobas citas obzas con "ígílancía fb�, 1tl9fe \le[moUe/que flan loo molinos:
'

fperte;a bien aeababos-/ fueron (mpa� _> - 1'o-:qbcnbe pUDídfen )?a;cr-grá baño.'
cl?o alas�:efas belo{! enemigos.. �w 'r (QnO.CÍ\?o �lpcnfamiento be1o� e»emi -'

�na mañana quanbo los ,,¡cntos but: gospo: la pzutletlda bel buen maefue,
.. ces ,ozrian: falieron "paS fo{tas tilpie' l' cauaUeros; luegopufo mano tl· )?a;t1"

.�' . be�a9 peñas be fant efteua�:r nauegan' Mmfiones ��tro" la dubab: � tot)as
.

bo patfaron la pane .. be1 mote faburra: lascafas-bdos JUllIOS fu(ron benoca� .

� c?mba�íero" la tQzrc/affi qt!e ante be
-

boo. )?í;íqolt boluartes: cauaron V"

falt� en tIerra fue tanta .la gnta con el
, VaUe/bC.nlbo-Ia c(.fca toba befuera'(on

dlrucnbobelas tr0mPetas/ que fe pm gran inbuflria:_noc�es \' tlías-Qntlaua

fqron a terrar la gente �oplas granbcs .
la obza:tito qd-mifmo f(ñoz cól09,ba� .

vo;_es.1os nl!eftros eftanbo �íe,Htp�r$ 1��)ptíozes/��ualler09ir cíu�aba·�s
ccblbos b£ gete/ balleft�_l' a�ll�l�: ;'_

III loo tlcgoclantes/co1l1�s matronas/

como ti conbate f�e r(batofo/ml:lcl?�s_, .b!�b�s/eafa"atl/bó;dlas-robOtlponíá
belos turco� mU!teron.ell�fta,p<le�r�, ' (o�dfa laS "janos'enlaob:a¡r trarébO
gun po:'alg�os qfc p�Jfaro� rela,!� f�� _. ���� -los 'I�b;os loo b�l'as píCb:a9 y ,

...._
.

..

-
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,parte• C1XVIH·
. -tie1ra:no ptr�ottauan afu.' plata níeeo ',ieron.IEIp:íucípcbaffa/ o capitan til
: po: tlefet!.llCr rus perfOlla,6, �'COltlUlJ l¡� ,turco"ícntlo el gran ingenio r tlífpertebertatl./En eftc'meb(o·las bomoortlaG ;atleque\1faua el buen maeítre: pcníoodoa enenugos cQmoatían oe tal fuer ,'poungaño como le mataffe con aIgu;:

, te los aoarbee/ que b�rríbauá ta fa; oe nee Qombzcs q fe paffaffcn para la du
las marauíUofas piebzas betas el)ifici' bat>:lo qual acaballo penfo remar lue-
ce.era la f1Jer��lldostíl�ostanta/qU(' ,gOtlefpuc�d pue�10.d mal'prnfamieu,fue eu acto beaonuradon.r no fe faUo· to "no atellto-be acabar con'cierto ee
alguno en rocas/ t>ótle Qauia bíuerfáSi ." neno: � efeogitlo ",j compañero/ para

, naciones/que ,?ouíetre �ífto bóbaroas ' quetlcfpues oe tres bias fiJelfe cól� po-
tan re;í��.ni, gnlbes., lo nnüno tl£;ía €I {oña/entro el tldáte. a dlos tlí�o rpro',

maeft��.Jo�ge qtldosturcooera paffa ' metiod bicl)o baffa grJoesmercebes:
bo.�aco;·bel tito grnetT" q oaua enet poique acabañen con Nligellcía 10 em
,afictlto(�a;ia,moocrlos ebífidos tld�, 'puntlitlo:' empero �íos que alo�fuyos

, cíutl0b,cottJ�tena tremol. y J.2bíOa �a nunca faíleíce alas �arozes necemtla�
laefpet;á£a oelos aoarbes: con':gran tlí!=

,

" bes/no fallefcioal blleil madlro. quan'Jigeticía etlfO�Mlecian too boluartes r' bo -el p:ímero belos bo� petfugos/ofu
'

cawspo: bentrO' ... encítna· bc tOllO.dlo· gitiuo� fue ra entrabo mla ciUbatl: �o
a(tntarollgra1l0es trabucos:que bias uo e�tne1t fobiC fu \')eníba 'entre atgu�
f.uoc)?es lan�auá las pietnas:etltre las; 'n09 pzubétet!_ \')arolles: l' c�n���e��3 en
(af�s':CU�0� trabajo'llo fuepoco fpauto, fus m;ones q po:malos fmes a dios
'para· los lllJC.ftros:·e1Uf.2o,endto'bíerolll pa1faua.� efheñí�o I?í;o la "ertlabma

. 'e.t11c�ío/quc 'las mu;erro/ltífioS/� "ie� nífiefta t>átloles auifo q fe guart;a1fen:'
jos/ con tooos aqttosque nopdeauatt: .' ,pozque be muc)?os engaños feríá fíem

.�'
' p}Jfíeró �l:ríba enelpo�erío tl� la,jutl!: pze tentabOs: � có ��l'0: anna para el

, rta:pozq alta mur pOCatl\')e�es Uegana maeflre .affi bCfcubietta'la'grá malbttt)' �

loo píctl:as .la-otra gelltemas bcfem�,', el �ic�o petfugo fue tlególlatlo.� como
budta fe tlcfenbía mlas caues l?ecQ� befpues fu co"�pa�ei'o fegun d có1tcier
�O la tícrra:ctltas bouebas:' r éldG' . to a 1'0009 fudfc cod "enroo/fuera cer
bttekasbclasgrábes'puertas. fue gra' ca muerto pO:llueftragCttt-e: � ercapan
marauilta/quemucQas "e;es·d.puebl� bo boluio có efpáto al09 turcos fuyos
ant>át)" en fiw p:ocetfiones/ a�i'tij,tas� 1B�írntra que tobo efló fe trato: el eut

píetl'ms erpetfas ca�á lltiJrieró mu� cia- migo tlc1a dláncía bc10s �ta1ianos ba

1'08:r.atgú.as beftias eutoseftablos: lo ua gran p+íetra poz aquella parte/fafla
ijl f( f?í;o mas' tldas parebcs, q berr� . que llego beba�o la riba tila grá caua:

'cauan/'que no tilas �llífmas píebzasbe- .' rpufo be nocQc \')tl bal�rte:. (ercabo
trabucos. 7Losenemigos·tlcfpues ell�:, en rozno con-flls befrofiol1es �ecl?o "tI
tmb(CfK)O el: poto·oaño:. pufia'o,,, bo&. '

. "alle.� Ocutro fe �ouo maburo confejo
tiros �dos ma.�ozes ell""altura �o��·

-

como lts pUb(etfen cCQar t>� tan ((rca.
�(la cjUbáb (e'parecfu':�'l)errocaU-�lmu·, fueron eftogitlos cinquaa mancebos:
é�OS etlificios/aQu:11 que'géte nmgu1la r \')n �uallero ca�i�� coneUos para q
matauá. eflo fe'f?i,o mas' pOl'mila6ro bidfcn beínpzotllfo ruellos be tlocl?e:'
,�das oláciolles q a 1m �po/ra fu p:e� , luego fe )?í;o: r fatibo9 fu�a tilos ab�r
dora ma�:e" afantJ�an babti'fla �t� bes VQ:,lu6ar cubíato entre las CGua$'

.
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· 1!a quarts
..

�

quanoo I1egaroit a! baluali,e)' pueñas �,� traer a fuel'� �e remo/ lo que �� p�
las '�(caI� alto íobían: los enemigos btanPQz fu aítuoa. befpues apareiarc
poz (us benoas perbíá 4ls fu(r\�s:n�a luego tréra fultas be remos/ ar��as

, raoon/ oerrocauan los que oefc_llt>íall: r.pien�oueybas para pdcar:1' algtt�
V la.s barrerse be f�l i_nftal1cía. '1!_ oe no otros t>ífpueftos namoe llenoe be pie-
�les mauceboe con fu capitan quarro t>zas/ oetíros fuerres/ V be mucQas o-

,

, cabecas be turcos rraneron fobee las tras armae ofenñuae: poz q fi Ia ,to�re
lan�s.be fu "íctozía mucbofe alegra� tómarpubieffm/befpues �e,aqu_e_ll� 10

- ron'Ylos dwbat>al1OS: l' los reclbfcro co '�l oerrocañen/ a1fí el111011e como las '

mucbo plaser. el bué maetl_rC"1?!5,� mer tozree .arn2ar� calaue.ra�l�fuftaslíu�
ceoee aloe "alCe_bO�€S� para cóñrmar m.lS/par�q,pzlmero rrauaíferrpelea co

ftis coza�otlCS: � poz conuüeoe rcooe uueffra gentealgüos turcos mur eíco-
los otros/ paraque ob�ffena(tos fa� gibOS: poi q rurbaooe lós"ocfenfozes
mofos.!tt pocos oías bcfpuesbdo b�� �clos mucbos tiros' a tátas partes/ Ia
cbo poz las í11JU1�ías t>ícl?as arnba: l' puente lkga1f� co menoaempacbo .1�
(on oeñeo ee "erfl "Cabo bcfu,-empzefa: grantles bombarbas COll elloatmaro:
los írifie1es combatiero, la to�re llcfallt pOfque al tíépo be _nccetritlab ]?í;íe1fru
nícolas/ falta berríbar las bcfenfioncs ()cftrago enloe �pjal10s. !.tI effoz��bO
con fus gra�es tiros: 10bertO(a�0 fue maeftre berotlas/que'no t>ozmía-en fu
go fe reparaua con bílígécia. 1!_os ene brte1tfíon/l?allo m�ltera cóelconfejo be
migos perfeuerantlo en fu,pozfia/ob� vncfpafiol fu cauallero: -�no faltaró al
ron ",00 puellte be grábes maberoo/q gunos. gríegos í1l6rníofos�� fofp�c1?á
\leI collabo be fant antopUbtetfen a pie bo lo que befpues tleI pzímer combate
llano llegar ala tozre. tet1ía be ancf?o acaefdo.Ví;leró tmltlfuertcs las befit}
poz tooa ella/tanto qpObíá. '" .Qób�es fiones/am tlC� to�res como til molle:
annaOos mur bíé I?a;er ar_: C111u� \>onoe ob1auan con p�íe1fa mín�óbzro
GO tom�lUa be ríba-en nba: rpara que tloc12fS � bías: r ozootarola,.fucr�a ma
Uegaffen la bicQapuéte "faro 'Oe tal, ar;:: )'OZ �1l1a to�re bontle mas dhlua ca�ba:
te. firmaró "na rc;ia rgnibe an�QOla l' al pie bel molle/paraque al tiempo be
cabe la tozre/p�ra que atatla etlbe \?na la nece1lJbao fucifro los nueftroo robe
cueroo/tírábo aUegaff'en faft� el molle guariJa�os.!.Eftos apardos cótra los
fobze las aguas cQmo,nauío. �abíbo turcos ambífpueftos/rec�laró los nue
los nueftros efte ingenio/ rotro be n� ftt:os qa bos paltes fe les armatfe com

c}?e "n marinero bí�flro �el mar: el ql b�te:po�queteníenboJas fuer�spa��
.

berato las cuertlas q tema el ancQora: tltla9 en mucl).os .lugares/ los ertcmts::
� atolas mu� flo�s a \'n cabo_be peñal goa obtnuidfelllo q tletfcat¡á; y a tan
en tal manera/ que a poca fuer�a quan $aítbe baño r peligro/ pzouío mu�-co
tlo tíra1fen foltar fe pUbíetfell. efta no� plíb�mellte la bífcreCÍó bel reuereitbíffi
ble arte quanoo la conto .al burn mae� mo feño;.maeftre: elqualmanbo luego
fire/Qí;o le bigua merceb,pQz ello/ rIo pOllet-'bOS guarbas.\1na cula cer�� bC�
m�l1bo bolner al molle .10s turcos en� la fUberia .otra luego cabe la eftáéia be
t�u�� ,,¡enbo el engaii2/qt�bO la purn

'

lo� �ta1íat�os/1as quake erá qfi berro-
'

_

te pa1far q.Yetían fuero burlabOS: � lue _. catlos P9ZIos mueVes tiros:-r maUllO
60 paJfaro otrorcmcbío: � Q,tlrnaron que bmtlf llingüo fe partidfelfí tlO que



. i�rte' LXIX
póz el fuetTrn llamabos.ll10 Qa� algiío

.

t)e ponC1·fuego enlas' gáleras: elloeuoque biro ju;gatlllopenfarpubídfe¡que DO:iníéb� t1Jpere�ofos/ r�fpollllíá conla fa.tull be rooa la dUbab no fueft( pne las bomoaroae: écbauan I� bíuas Ilaña CJi guarbar la recre +. poienoe roooa ma� ac£tlbíbas/ que eauan lut1�.ze ala, 'áconfqauan fu befcnfió/ como a'comñ - ícunoao.el combate ouro be, mebia nocafa l' paladooelos �pfullos: �Óbe da .

��f�fta las .. �.)?ofus al orro bfa/quat)redo mucbo la virtub tilos caualleros eo �a los nueílros fueron venc�llores. �¿ bíemíalem: l' t>dos nobíes latinos � �íeras tu lectoz aqJloo noes Nas rooa
, 'g1"1egos cólos-cíut>abanos:los qualcs la nuera be muertos fcnlbzaba:que lostObOS con animo grant>e güarban eña vetlibos �cIos .pzincípa((s lu;íá bzofla�f1a l' rtuoao be rooae/ como' refugio Oos entre ía fangrc.Ias onoas tntl'an

.

mucbo feguro bela críft!all00b .fbouo monta loe cuerpos trilles fin almae:
.

ooa mancebos que ala guarb3 bela t)í� be cu�o tifpOJO/110 poca riq_uc;a queoocQa rozre eratlafigllatlOS: r empiCllble aloanueítroa. bío mur'gra coloren elron «bar end agua rooae (as annas! real:pozque mUl"icró perfonas be cuenbcfpues �r fe (uego aloa' encrilígos:Jo' �a. en'aqudlg 110CQC: l'lo que maroz an'11 fabioo pozel nmeltre/ maubo les'am guftia lea No/fue vn paríéte nlifmo belbos coztar las cabe£as.7!os �icQ9,ín' turco mur cffozcq�o:el qual ajíj. biasfide.s fiépzc pcnfanbo como el f�ll fu�o tltfpuea bel conlbate 10 fa�o dmar cnta'''Cf pUbíelfelJ;a .. ��vj .t)el mes llC juniol . ríbera:cu�o bcfpoJo g�;ovno nueftro.
. quanbo la 1l0cQ( fue,mas cf(ura/ r fin fue graue pelea/ fegú poz cierta ver�at>aparejo para pelear;oztlenarou (óbate fe fallo.� vnos pcrfugos/o fugítíuos qa faut uicolas po� mar.r po� tierra.: bO fe paffaró ala (íUbao Oefp�es be aqllo:nc-aIlegál>o con muc)?o filencío:ru�na be;íá/q"Qouo bos mH quíníétos muerI?o�a ntroos prnfaba lcuantaron la grj tos bdos fuyos:pozque fubaffa/ o hI>ro � las v05cs al ciclo/ tañ�enbo trom� gartcníente eltouo. W. bias con fu� caperas/befpararon los tiros: be fueft:el pítanes tlentro betas tíetltlas/touíébo
que poz tOllO el a�re anbatia e I fOlijOO. fuá IutoÁafta q fcríuio·al tlJífino turcolos ufos entollce pufía-Oll }as,mallos . dIe .lldbarate:ballbO a flo�e;a � poque·

�

a fu bcfenfíó/conballeftas/pietnas/to: bab/ q vna I?ucfte am pOberofa no pu�_metltos: � tal manera/que fiereron �. bo pzenbcr vn moUe l' tone �a bcrroca
.

turbaró mucQo los enemígos:los qua- ba. �a la cfpentn�a be( tobo perNoo enles poz mar vc.níal1:allegauá las filftas (oblar la tone be fant nfcoIas: los e1Je�
..

� £tJ4iríbera:tra�á lapuéte bícl?a be��' mígos.pufíeron dluNo ell fuerte b�tír, '

-

t)era p-a el molle:"cuíapoz ella la geJlt�. . toba la cíUbatl poz mucQos .ltigaretJ.:,.�rmaba. tlueftros 'Cauallcros t>�para.:;;: al?ñ q maro; anfía tcníá fol?ze la ethidaró 10tJ tiros be Clldma las to,;ree:f?í;íe �tálíatm � la jUtl(ríatrponjé�o fu pett�.
. ron peba�os la puente: .r los que p�tea famiento po� ob:a: ca�rOll �l1a mina't$'11 fobze fu fperan�/bauan ,enl�' o�" qlt( allegaua fafta el �al�e beI:os abar�"bas l' f� aQogauan:l' bef'Cl1bt�n fm; �ItII b(a!..PQ: oont>e �l1�r�ll tnU�Qa barbo'más mlas tinieblas .beloa que t>efc:en�' � �e ('�utO$ r tlm'a/ para q llegalfen .

. bieron bdos oouios CIlcímil d mo.UQ· a bard combate po� tierra l(ana: � fuelos mas tiJcró muCftos¡llagabOS¡t IX cumplíbo/ q la ban'a-a r calia teniJ r3d20s en píc�, � alleut)c tldto no' qtlo v�latla:�la fobioa mail tifcmbudta· .

; v
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1!aquarta .

lEI noble madlre que fu COm�O¡lr pro' . mu� taroe� mal rd"pottbi�:1to fe�ú las

famícnto fiempze eetananpara ía falub tUucQas p�omefas queQt;O quanoo fe

be fus du�atlatlos r cauaüerce: llamo paño. el eíperaua que ra la' cíUllatl,era

el cófe,olpozque fupídfenlos ltlU_cQos pertlítla:�íentlo ta cerca topa en f�cl� �

(u�tlatlos en que ftauapuefto/\'íetlo el 'llana la caua.cmpero po� q fu tra�Clon
'

,pdigroa caoaperre.eráeneíto !anton .\)iffimu�alfc l?í;o les armar �nabom�
tlan,bufon bcnnano furo feno� be mon .baroa corra las otras oeíoe blC1209 �ur
rcllíofí quíer.�í5COni)e:quc fr,ébO �epí� " ;�o�:,l' dlo� etlt�llce baríeron mUl'Juer
ce oct íanro fepukro l' nerra fanta/qfo :te po: d cerrarte/ queno po-co oano re

�r enoecomo catl)o{íc0.r buen�píano cíbio lacerca.nnenrra que tobo eño fe

ell oefenñon bela fe be rpo: el iiI be con "d?í?,o:ccQarOll eel real "entro en rocas
, f(jO' l' comennnnenro bdos ceuaíleroe .;: ·�nos efcrítos enlasfaerae/ que fe guar

r rooo el pueblo/ fue O'ztlenabo para ca tla11én bflbí�l�ontaeftro.� el víenoo Ia
, píhlll/PO: el buen eflhcf\o!faberIl' gra l'erbJdollbela cíUbabl 110 fe oerouo be

',da/tbífcíplína etl actos be guerra. f�le" _. I?abla�patab:as a el bañofas: � como

rOll pfelltes mucQos caualleros be l�le;: " llfgaro alos orbos bclnoblc 11ladlre �

'rllfaté/ba�los r p�io:es:f mucQos no;: caual1eros/crecío la fofpeeQa: rfue lue

bIes fi·ar1es'r geute belos efpañoles: � gopuefto eutas pfíoncs:bauá fe to�mé

mucQosmercaoercsp.fonas bifcfetas: tos:e�minátlo COll tnud?apZUbencía:
,

'

r los ciubabanos tila mífma duba\): l' cOllfetfo el cafo/ comolo bauía embía�

otrO's mucQos fíngularesQóbzes gries:: bO el turco a eHosl para q "ielfe tobOS

gos:cUl'as fet1tencías/fabel�/r ra;one9 los feeretos bda ciuoa�: \' qUJnbO el fe
'

.

mucl)o pmbétesl como be �m·ones be tío no la toma1fel befpues tenia luego
cuClltafcogibOS: el11ladlre l' buen ca;: " tleboluer a conftátinoblc: pozq le man

or

pitan congran befpertc;a'�amít1aron bo mucQatl mercebesl (( fo:1OO le bana

'�recogieró. fueo:benatlo luego �t1 ria que a fu mano robas "iníelfc:lo '11 �o;:
buco:, ram l�ecl?o en niurpoco

.

tíépo: tlíenbo mallífeftabo/(e fentrncíarori en

el qualalos turcos QÍ;o tantos b.anos ,m(bío la pla� el pueblo'p:efellte.l)ouo
po: t,Obas fus tíébas/qu� los ponía en rntonce gran alegría: po:q"n tra�tloi
grantlcs anguflias .' Qí5ieron bef�ues tan bíffimulat>o pabefcío las peltas be

"na cotltramina
,

bébe el pomerio fafta tanta compaña: que poz fu malbab no

la caua-;po� la qual alimpiauá lQs can�
,

perbO'llaUa talescauallcros/caftas ma

tos � tierra q la cegauan fafta la barre. ,> trotlas/�írgíneS faems r religion �pia
�a;Ct1fozt�{e�iatl lo betTlOabo con tttU�, na/pago etldla'CÍu�al> infigue los grá
c]?as �laberas ellbaftecí\)tUlbepíebros \les males queQí50 en 'otras .tbcfpues'
r tjcrra entre "na cara ti pare�, � cUas.: el balTa lludlro énemígo latl�o cott fae:

, �a�íallar-tifi(íos be tn.�� #biuerfas 11l�::: ,

tas otros cfcritos bétro los callc�t:bOll
tenas be �uego:ºa reflftlr aloa ,bel co:::. {')c amoníeftaua a tobos log dtraJet·os .

bat�.allegauá ferpícntes para_que Jall· ., amgriegos como.latínos paraque fe

.

{a1fm rOble los cuerpo%l be.Jus ellemí�, ' �idr'C11 al turcoJafeguranllo les la �ib�t

sos,muc�o remebiauan parael dTuá, �,bíctlesl �1tlas libertatles: � que fola�

S� 100 grallbes ingenío�, que bcn·o Qa:' metlrc_quería r bdfe�ua la cíubatl/r el
Ula� tru�íerO'llal trarboz- maeflre jO'�g��

-

, pcrbímíento belos cauallet·osr religío
para ,onfeíQ �do qU( f(�a�ia : a totlo fos be�íeJ1lf�lem: lo qual t.lO quméo,o ,

.



l�arte CLXX
am acceptar �a;e les dertos que �á be·

,

. puetlett·nuefb·as "oIuntabts/pam que '

mear. penío el infid perfíbO t�ranll0 vamos a �irtutl cérranoe: ni �uefuatlatraer a "nos con los llineros:vpona mrna;as e:fpauto tlos'po.ncn/para'que '.

l'.(fpáto ro toooe los orroe, empoquen ee nos las'parías ganara., eomos coto el mas Rfíftia (Idas tentaciones tan foanee.no )?ar t)ífcozbía entre la gentcto mas el pueblo (fa confo:me ala feee latina V grIega. eeruimos a cQlifto 'ócI?rífto con fus caualleroe.Giétlo que' vna fel' buen prnfumicrtto: pot clgualpozentle lugar no falla�:e1tlbío tle nos: '

dtamos, aparelatlos-ala batalla faftac�e ato!) ",dabozes befanra maria I?(�' la muerte/ ante q beutr beba�o lafom-leomemrra "nfalfogriego/queva'otfo bza tle-"udlro tmlQonJa¡fegun quere-tiempo fe fue aloa turcos:r éíte bí�o (O· qmeren "ueftros oeñeoe. quanoo bol- .'

mo fu capitan quena embiar "nenea- ueres a "udIms nerras/ 'rnos embíar
,;_

�tloz a nueñro maeítre fi lo gujaud co' bes poz pa; embaraoarenrcncebaure- ...mo fe acoílumbza: fue le refpotlíbO que' mos endlo acuerbo:emºo míenrra que" '�fe allcgaffe falta el "aUe cabe la cerca: ftaFs' enía I?udle Qa;eb lat! obí�s que, . '.pozque ala end bal�rtele refpontleria o fon bda guerm:l' bar os �emosadlat1�na perfona poz el triaeftre."1f6a1f�bos o

refpudla be bum coza�Q.en ,aquel tíem "'.tres bias el etnba�bo: llego allugar q' po fab:es la "erbatl que no contentlars ,le afignaron:yfec)?a pzimero la faluta- COltl09 beafía entre las gétcs afemina
don como acoftüb� (a emba�aba: 1':0 bas:empero có fuettes "aj·ones be�po ,"pufo V bi�o tales palab:as .!.El capitan las fuer�as te1tta�s • tDuáto co ,maN:'

,

benudlra �udlefe marauilla -mucl?o -. anímoferefiflia alosturcos/nltomae·
be "os: como tanto bura datriuímien ' cncébíba totiíeró la faM: pozq.cftima-to béla refiftecía que .I?a;er ofa�s ao tan' uan "et·gué�a q fu e�ercíto ito pzrual(� ,

poberofo p�incípe l' feño:: q �ícne man
' ddfe: l' que befpzeciatfen elpoberío 't)( -

bo fobze bos imperios: l' trtílcl?os mas, be fu eyrano. am con biuerfas, founas
,

,rel'tlos/cíubabes/V tíerras.pozq re�e.', b€ to:mrntos/faetas/ bombartlas/tra
,

:�,
re r ·"os amonidta/que no c<,nfintal's bucos combatían la (Í�bab nocQes ftan ,crud gucrra:ní la beftru�cíó be dU . bias:efperímétauan fí los be ro�as Qa
bab tan noble:ni que fe picrbátalcs'"a

,

rian los actos be tanta "irtub/como la
rones: r fus mujeres fcan trartlas ala r�u�fta que bíeroll."'�a�,os va t,ré, .:'

"erg�etl�a/ par�que patfe_n tobOS los" ta r ftete btas bel buro cob.!lte�abo,(tl' "

cabosbe1as crudbabes: a' curas ra;o;;;· €I·moUe be fant nicolas:atetaro entrar ,

uro mur bien refpóbío el efcogibOpoz, po: otros lugares: l' co tres mil. qUlní(€I madlr( • !Caufa bars gran�e que fe", tos tiros be artillería que lá. batieron:
marauillc/a quien oyere "uellras p�la -

losore;ios abarbes: las att�_ torres: .

b:as:po:que touienb� tatas-art1!Otl3S ,� muc)?os etlífícios/pa�cioal.r c�fas tl,�pO:.mar � po: den·al q nucftra-clubab '

uaH en fuelo:l' po:. tal fomm que la p,n:;;
cercan en tomo tleartillet'ía: lapa; bc� .' mera "ifia tle1ante �a parecía fer bd'pO
manbarS!como dIo fea contra el offi:t; ; blatfa.!!tttonitos fueron lo�pffamfeudobe cauaUeros: emR0-robo "iene fin- tos V (o��oncs llC alguna. ,gtt'e'po: tal'
gigo/po:que tentafalos anímos nue_,

.

bdlruvcíon:empero �tonc(dbtl� ca
ftros:lo ql fipatra/renetl po: m�� der��. pimn etttrefus noble6l1cauaUer09,an�'
to que l'ueftfas p:omefas ítlc�ltlar no: �aua llamalltlo co·u �nur. gr�udruer,o.

/

\ .
"

I -

/. .'



1!aquarta
· �1 f�uo: biu(nOI to�fe1l�o fperan�a en

.

toenroe at1()�uá efpetros: � 109 roethí
.; cQnfto tefu/r enía �1t'getl fu maoie ben 60S teman fenal! quanoc el trabuco fe
bita con fuaouogabofant íoban babn (lefparatfe. aqudoeíparanoo a. u: .ne

'. ffil/que l� oana fuer�a5,� foanas para a�ofto e,l fol fallítlo có unperubzauo fu
oetenñou. mucbe re1fo:�o losammos . bieron �l aoarbe/ r mataron aq!!eUos

:. buenos: � con llílígécía pufo aparejos que enoe fallaron: � pufíen; la fena lue-
· aíe pelea.pemauáloetutcosenon mo 'goencíma.lomífmo QÍ;ícron fobieta

menrobauer Ia cíuoeo : � los �pianos . tone oelos �talíatlos/ante que los nue

llenos oda f�tcníápof mas cierto een-
- 'firos les foco�rídfen:po:quela pame-

. cer la' oamnaoa � pcrfioa Quefte • 1Los ..

Fa flJer�a oela gente no le puoíeron bíé
turcos al alba � (01 falíenoo/ fueron fe rdíftír � las �o;es �la grita fubian al cíe

'

aruantanoo ala caua/ con eítunnéroe 'lo:tla.uan fe'Ocias lat1\á's/anoauan las

�coftumb:abos:g05atltlO íeroooe con 'fuet\as �iUáS beríenoo. los nueítros
la victo:ía que �a eíperauan t los nres refíffian aloa mñelee po� ambas �us.
arriba endpomerío Oauan la grita be anOaua fíempu pzefente el mu� effoz�a
.I¿o� (n'�oUl conel eftruent>o bdas tfó bO � buen maeftre/có fu I?ermano el ca

.petaS./E1 noblemaeftre mu� blé o�tle� pítan/�los caualleros cometlooooutl

· no tot>as las- guart>as rulos atlarbes \1 relígíofos � cíubaba1l0s: oelos qua:::
,\)on� co�rí� la neceffit>at): fueron efco les ca�eró algunos'po: las Qeríbas be

'gíoos mU�Qos caualleros para el foco' los enemigos enta pdelloequarro fca

no oe quíC1l10 pít>ielfe:-el p�in�ípe mff::: las que befcenbían cilla ju�eria/ la \ina

,wo anbouo Qa5íeutlo gribes. reparos rompieronPOf 1lli1nbamíento bel feño�
m(ot)crríbat>o. ctlbecomia: pozquela ntaeftre:�entle mataronalgutlo9 tur�

gente mas fe eftoz�affe:r tot>os I� fíguíe cQos que atentauá en ella fobir .!£lma

ron con gran beuocíó.1!-os enemigos gnífíCo �'daro _p:íncípe acompañabo
�a;ían pgones po� fu �'eal! t)áoo la ciu con fu noble 6éte/fubío po: la fcala có
batHl·(QCamano: l' los infantes niños gran effuer�o/�peleaua mu� fuerte có

Rala ley be 111al?oma: tobos los otros los enemigos/mato r oerroco. tobos

oefignauan Ra la muerte;� los q biuoa con el firmes po� la fe bataUauá :como

fudfen tomabos qlos·trauefaflCnpo: l?í;íeron los.gló:fofos fuertes n1acQa.�
f�noos maQeros: para lo qual apareJa beos po: la ley t>íuítm � fu líbert�tl. �
rOll._Yííj. mílpaloscomo a1fatlo:ea: � n�aQunmenosquelósroma"09 po:
la feno�la referuaronal turco. ante que la republica bien peleanbo merecieron

al�ega1f� a bar el combate¡inuocaron' fupat):es llamabos tHu mífma patria
el n01tlb�e be fu puerco ma}?oma:ftgun· !Elmffmo nomb:e bien mC1�ecío el Oí�
QCof'tumb;all1auanbo fus cuerpos. to c]?o madtre:' po:que recíbícnbo cincQ

· t>ala"l.1ocQe fafta la mañana bela pelea )?eribas en fu p-fotla/ belas quake �na

tírauan.�ííj.gran()es bombarba9/que moztal fe ju;gaual £cQo befuera be fu
berrocarolJ, las {lcfrnfiones r reparos cíUbab los pcifíbOS turc�os � entonce

I?,ecQos/ con que mataron 'las �das � )?áuia fob:e los abarbes Oos mft � qní�
gu�rbas!affi quenín6UtlO queoo rola altos bClos rn.emígos:mu� bien arma
caca: po:que en tan poc()fueron eCQa bOs:r empues lleUos tantos/q las ca�

\)09 mas b�.(Ctpí(b�aS ma�o.:cs:que � uas r tierra cob�ían/bollt)eafirmauan.

U�_b�OOn-nemp9t>�.n� repj;lro;po�q
.

"UO\1 pmugos fer f�fta quarcnta m�'



CLXXI.... :1�arte'
l)omb:e6/0 mas.!Elp�ímtrafrutto,be . eíto lea pufo tan tcrríblcfpanto/q triasfu �ir�t> no fe �índo; empero befpucB 110 put>ieró �utrír aloa tlueftrotl.po�enouro Ia pelea nempo be ooe I?ozas con .ne fe bí6Q � le conñeñe que la �íctozíala faUtla mcíerra bUbofa/fuébo ta "ieto bel cielo' nos "ino: como tan pequeña

.

ría oe vnos en orroe.al fin 'ó fauoe biJi �uefte rcópaña be caUalleros en otra'

uÍlJO bel delo l' tlueftrQSfuer�as q mas manera pueo rdiflit al enemjg� tá poaumentauan/car·�on los turcos: bol:$ l>erofo/touiébo la cerca l'a en fu mano!uienec "las efpalbas con tanta plidfal fi.elNuíno fauo: no llegara .como en tá
que íe oauan ía muerte ron fus manee poca tarball\a be népó tal mucbeoummifmoo .quebaron.c,c .(óbze los aoar- bze be infieles caerpUbieron/fi el angelbes que mucQo benan oérro al pueblo: - be bios no les marara.bouo tantos ro
p rooos cayeron ocurro el barriooelos erpoe enoe tebibos tan bié ab:e\abos/j�bíos/quello akan�o alguno la "ioa: . que mas parecío fer QccQo en bias que

� (UVOS cuerpos trifles eran tébibOS bes no en I?ozas. fue mas oímnoque no buípuee poi los caUcs. tauanbo feguian mano. 'Y quien aterro al perñoo mo �

en fu alcan\e nueñroa ceuaíleros/fue roque l'a las almenas touo pos fu�astan ap�etabo que mucQos mauró ben tobo enCenbítlo enla �ícto:ía.Qi;o le bitro odas tíébas/ fafta que trar¢ron la os po� fu gran demen�ía .!lauíé les emmífma banbem bel petfíbo batfa mcí.- pacQo que no befcébidfen po� las efc�
rna las to�res que flaua ca�bas-� nue las/ante que.tludlro foco�ro llega1fe.laftros abarbcs. rno�íerotl Oe turcos en fuer� biuína. !k1uíé cego bel taborusefta.joznaba tres mí! qUíníétos: curos péfamíétos!�:íinera peleapaffabacUerpos erá po: entre las cauas fus dé luego no entra1fen pOHnebío los nue�
bas r mar man;ílla fangtienta po�los flros/que ftauá '�eríoos l' fatigabos.:fU�,08:.l' muc�o (onfudo alos fides be ·I?i;o lo jef� nuefh·o rebemtoz.t0.uíé�n
fáu. c,?ríflo. QOuo bel pZil1�ipío til gran· enemigo tan pOberofo/quc titos �_tíeitlefrtíofafla efte Oía. í� • �j( muertos. na tnanba/pUtlo empacbárqueno fO$
���.míl/o mas QClibos:f¢gunquefefu ju;gaffe aqtlelpz·íncipabo beloa caua�
po belos pClfugos/ q �íe1·otll?a;(f cue lleros be I)íerufalem/o fant jo1)á be r�
fa bda géte po� fu capítan/a menos OC baSI que fegult el otro be confhlntino�
otros baños l'robos ro el real)?e(Qos ble es mul' pequeño.tooas dms fileró
po� nudlra parte. lEs ,publica famáV . lasmarauillas til tftul' alto bios. puesmanífídhll feg�ll que Qá bfcl?o l�s roe \lemos le gradas! gue 110s'líb:o odas
migoslquefue po: ellos �ua "ffió maJé. trranas manos infieles:los quales l?atlluíllofa enel a�re X'ifla po� tal mantra uiatt -aparejabO fo:mas biuafas para

.

t0uatlbO las báberas be iffu cQríft.o�, to:mwtar el pu.eblo be cQrífto! profanot>e fu mab:e�írgen pzeciofa fueron al� �o tener la dUbab po: fuVa .• ;8efpucs.
bas conlas be fant jol?an/ poz manba�

. bela bicl)a pelea tel'nblcl llegaron los
miento bel bícQo madlre:apar(cío�na·. turcos el real. � timbasata piebUl pzi�_
crú; tle ozo/tC'ba reIu;íenbo:encima la, mcra:tQt)os los tiros r artillería pufle.qual �na mur blanca �irge pelroua cÓ. ron alas ribas,bel marparetos. carga
,na.Jan� � �n efcubO:�"n �aron "dli' ron los oouios be rus l¿eríbos: r loa.qj
l)o ,mur pob�e acompanatlo be grqn�· be licia rnt)ctra�(fan/rn muc]?os bias
Cf.ft«tcnbefcufíon bd�s.bt(�asf�na.s,,� IcsQi;ícró·patfar ala tttrc1}faI fafhl fu.�",- ...... .

-

'. '.

• 1



1bquarta .

,

�artíba �l?i,íerOtt la tala eh l?u�rtasl �i ftrtirr toba la�udlc .1!os te robás �ié
,

Mal l' arbolcbas fi algunas fauao p�i;:: eo ra fu remeoío tle;ían alaban�as bel

,meroquctJauatl�1B�tcntra que loe tur 'papaeí�to quarto llefu �omb�e .1!.'Q
"(OS enquerer partir -�a enrenoían/aío- nueu�fUego entre los tnfic1es : � mUll

,

maron en",ota oos gnillcs neuce que cfpaittabosl oíeron mucQa p�íe1fa e"la '

be foéo�ro embío el cat�olícorel' �on
, partíba.tCumplíbos .l���í� .bías/los

Jel·nallll0 napolúano/ñío bel mUl' alt� l'clfíllOS rurcoe t)e�aró,1a ffla � dUllab
, rey �on alomo be aragon: las qualee be rOlloo:� nauegaronpara en pbñco:
bcfpues be mCb!o oía no' fe ípanrauan ;' :btfcargo enoe luego la flota. (us caualle

'Uegarfe al puerto en ",¡fla be roooe los
, fO�:� ell()uíeb� áUa .�j .bía� botuio ca

enemigos .los tiros que ftauancontra oaeno ºa fus nerrae. 1!-ablcQa �o:::
el íccozro bel mar aíenraooe mellas ba tía fue O�benat>a po� quien alojo ",iba

tíeró:l' redbfo Ia "'00 oaño: la otra que lo que I�abla:r que rouíenoo robe off�
,bofana fin golpcs.befpucs·queefluuíe ,dobePQemílléda: bí�ola�erbab/po:
'ron laé a1íc�o�as pueftas octante bel alabancas be bios pOberofo/� tilanue:=

puerto/ có1a mucQa fuer\a be artillería '. 'fua religion �pfana:� paramucQa glo
, � concI maroi que fe tcuanto biéronlu::

'

1"ia,tlc1oa cauaUeros � ,gente be rob�f:
.

gar �rt poco bet�be. ¡IU otro bía .po� la
mañanaque la fo�tuna tU mar alltlaUal

'l� naué 1?critla'entro al puerto� hlotra
'fo��abo tébio las "e�s/ � fue cóel ",íetí
to .cúpliooa tJ�CS bíoo:��fpues oelo bí::a:·
cQo¡que fe partío cól�t'fempdláb la bi:::

cQa natJe/bohfío:qucríébó entraral fe:s'
,

'guro. tluet>o' mu);' acerca bdos cnemi:::
.

"goa :po�qucle falto el ",ícnto eube. los
tilrcos anooron.��.galeras'� fuftas Ii
uíanas p�lrá contra eUa:r Enla "ifta be
los nueftros mífmos la cotnbat'�·oll.
los bela Haue con graneiTuerco fe befen

"\
bían .buro la pelea tíépobeh;es J?o�as,:
'"onbe mo�ío c1'ca¡)ttá belos enemigos

, :� los nueftros. quebaron ",e1trcbo�es.
con efte baño aquellos nauios fe teco';:

'gí�ró:� al otrotliaentro nueftra naue

'a llenas �das al puerto be rÓbás � 1!a�
i)i(�as bos fidlas nuena leuar�n qmu

cQo CO»fildo bío almaeflre có tOba fu
-

g�te:ley�ll{)o las cartas' �dfancto pa
b�e:que amoneflaua los animos furos

,

,o�o be fíjos. be;íá que orros nautOS
'\)cu.tan ntul' p�efto llegar: � que apare:::
'fauan mur'gran armaba:no folamente

,: para d fo,OO"o�· empa'o a�tJn para bC$

¡

" ¡eda p:efion be 0tranto�,'
,

,lttl�· 'faanbo la�fla \' ciu� :'

1� bab be robas fegun fe
I�l'-") �'�r.v�Il1iíI'�a bícQO en fu�flo�'

ría fuel'a líbroba:maf
H\\.,'\i,\1I.f��r-"�'",

p� mífagro bel buen
'����, jcfu "ueftro rebétO:1

que �las fuer�as ba�as l�umallas:aQii
que fileron be cauallcros 'mu� dfoz�a:$

,

bos. !.eftos ínficletl berrámabO�CS be

(Qríflíalla faugre/uo fueron aQun bel
tot>o contCll(OS enlos granbcs baños
que fecQo Qat1Íá e111a c)?ríftíatlbatl :em�

,

pero qucríenbo �eg�r las ín,urí® que
felcs )?i50 po: el dfucr�o be tanoble gé'

, te: luego aparcjaró � grábcs armabas
,

(otltra'la �talia: touíent)o po� cíerto"q
'la tracriá beba�o el jugo be fu malbita

,

"puerca fecta. lAo fue marauilla be fu

emp!c(a': qt1�",n trrá"o tati pobcrofol
�aUal)o fe ríco � llenobe o�o¡t')c gentes

"

biuafas ttlbos ímp-ioa/ mticQo's mas

rf\'tt06'� feño�íos: fíép:-e pobia pa1far, '

"abdantc¡ fi Ia,bíuina'� pO\)(fofa mauo!



� bdciefo nolo llefuiaffc/pucs, que los Jasmílpoludones. (o:taitá en píe£Jsrc�e9 bel pueblo �píano tanto ooame- aloa macebos: � aíos vieJos entre loaron.rdro mas l?aUaualugareftebaño/ piesbefus caualloe �fu�asbatíá. (osquanro el �ráno era' cncenoeo � mas fa(erbotes a oíoe roganoo po� el puc-auesaoo en quitar los f(�"OS ala fe be blo íanro l?i;ieró �etla\os: r el a1'\obi�cI)rífto/l' poner enoe fu ley be maboma ,'fpo viejo en bias có manee rrennéree la/.[Oll eíte piopbano l' mal peníannéro : cne telliébo r reudlíbo/fue co ena ñc-parno be eelona mur grá armaba po� rra po: meoíó coaaoo. am ocfiruyoamar r dena/ para en í!tpulía bela feño efta pobl�cíÓ. befpues la reparará f enría uapohraua. r en ena nocbe béne,lle fo:taledcró be éauasibarrenls/ rorreegafó fob�e /Í)trato.q 00 ena cíUbao en 9barbw/r artílleria/ mucbo me,o� quela fe be �po muebo conítanre be pueblo
.

llalla pmero, f �efpues oemuerro eíteríq;as r noble géte en aquel népo mu� 'cruel turco:r mucQas peleas/ muertesJ)ueyba: la qI oeípuce Oe I?auer baríoó r cótíétlas l?auíoas-eñfta Oicl?a orráro;poe algúos bías có artíUería·:r berroca . e1l?íJO fu\,o q fob:e fus reynos Qa fuc�\)OS abarbes/tQ�reS/fue p�efa poutlos \)0 la ,entrego al rcr bó femáoQ .las cauínfídcs fangríétos.mucl¿os mataron: fdS-PO:q/ a� fe be�all �a b�cuctlat> � po:mucQos vcnoíeró para cariuos. c"las dta manera los turcos cc)?aoos �a \lematronas cometíeró atlUlrerios :enlas �ulía/)?a ferbO pOb,labo be �pianos: -e. 't>oll5dlas 12a3íá cIlrup� rolas mon con cftonr�ilo�ías fe acaban.. ..�AYM �=WAYAW&���



 



�o�i�l1�a ta .t�bla {)_tI pftnt(
Itbzo mnrulaoo �laJe bela tlerta (anta:
rpzíme�2 elp:o(o�o/ íntrobucíones/! .

eroaacro:C11 alabaca bela tierra fanta.
folio. íj t iíj. r t ¡íí,.· �.

. í!t�s c�ttia la quinta puinda en �t��baJolto. �,.
tttpellniosentre los montes alpes. �j.
íttpuIia.�" .pzouíncía en �talía.

.

",.
!!tfcanío fijo be Eneas tropane: � be
,rcufa/fiJa be pZíamo rey be rrcea: co
mopobló ta cíubab alba ltiéga clll��
lía: �fue rey pamero oeloealoauce.

- folío. . .

"ti,.
!ltfcanio fijo be tEnega tro�ano:� be la
,uinia fija,til rc� eual1b:o latíno:como
fue"rey . í,.bclos albanos. . "ii,.

:etlba 6íluío fe�to re� be10s albanos.
folío. �íi,.

í!igripa efluío t � •rer bdos albanos.
folio., .' "iíj.

!!tremo eíluio t�' t re� bdos albanos.
folio. �ií;.

iltucntíno muio.�ij. re� tnos albanos.
folio. "ííj�

illmulio rerlO frrano t �ííij, .b etosalba
nosJQ.

.

í�.
!ltccaloba laurencia como crío a romu
lo � remoJo.. 'í�.

:etncl?o marcío rer.".be roma. '':.
!!tgrípílla . mato a rerbas a fu maríbo

el emperabo: daubío demete:r la rna

tObefp_uesfu fijo.fo. �ij.
:elnadcto fanto pal>ze. fo. �".
!ltle�atlb:o fanto pa�le. fo. ��j.
!tttníano 1?e1ío emp'aboz� �"j.
elntonío pío emp-abo:.fo. �"íj.
í!tníceto fantopabze.;tíij..fo. �"íi.
tttng(atíerra bos �Gesala fe conuern:#
·¡,a,folio ..

-

- ��íiít
"..

CLXXIII
,antonio caragaUa bíc�o caffiano��X¡.\

.em�abo: oeloaromanoe. fo. ��tíj.
¡Ue�nb:e amrio t ��íiíJ. emperaoce oe

roma.fo, _ �í��
iantl?ero fanto pab:e.��,.fo. .

��.
iltureliano cmperabOz.�,t,tí.;. be roma ..

. folio. . ��íjt
!ttb:omanbogfgantc.fo. l,,¡, •

. iltfíento � fozma/ o fígura bel fanto fe� .

pukbro.fo. I�¡. .,
..

!!kl?efbemacQ . fo. ',l,t��.:
arabías fon tres. fo� , ,I��j. :

!!tecon cíuoao antigua. fo. ,t,t,t"í; « .':
I

illnte hbano monre.fo. l�,t"í,.·-
íttrc�as.mu� antiguo callaIo. 1,t�"íJ.
!!lfo: cíubab antíguaJo. 1,r,r"M.
!!tguas oernaron.fo. l,r�"ííj.
�ntíocl?ía cíubab patnacbato.·l,t,t,tífj
iltbelína "íUa.fo� l,t,t,tííj.
Ztbomín caftíllo. fo.

" �dJ.·
íltnb:omeba mujer. fo. �díj.
!!lbífa� �aró fi,erte. fo. �C� •

!tlcl?íUe/o,meffioa coUaboJo.. e,r,,;.
!t{malecQJo., �c"j•.
i!trtículos bel all:o:ano contra peb:9
alonfo conuertil>o-·fo. e",.

!!llpf?abeto/o letra t)los mozos poz fus
p:opías letras.fo. (��.

!lt�l?abeto be10s JUl>íos. fo. (�,tf.
!tllPl?abeto befos griegos. (�,tij.
/lUpl?abeto beloa calbeosJo.· (,t,tíí,.
í!Up]?abeto belos jacobitas. (��iíij.
ílUp)?abeto betos armenios. (,tx".·
¡ztlpQabeto belós fÚbíanos. (,t,tvj.
!armenios al?ú que fean mu� beuotos
rola fe becQrifto/tícnen algüos erro�
res. fo. ,c,t�íííj.

!!tbe ftru;(s/ o eflrucío es botltle fe fa
UanJo.. �. c�lííj.

arboles be fpinas que traro flo:e� be
. buen oloz. fo • c,tlííij.
!!lbal�arocl? Uanuragranbe entre mu�,
altos mQntes bonbe morfea guarbaua
fusouqaslo. .' e,rlíií't

�



�rbol tilífagrofo que tra�e mat1�na9
mlas quaíee íe �mueftra el crudñro.
foho, . �1í�.

�Uc�rre la dubab time mu� grátle po
blacton:r oefusbíuerfos l' gráoes ne

gociosJo. d.
íMrbol t>eba�o la qual ítaua ufa fmom
_ pudro conel niño Jefu fijo fu�o.

- dj..
1tIQótligas be mercaberes oíuerfos en

ale,rantnía.fo. d�,.
le

lBarbas largas que no lroaffen los ca

. _l2ellanes vetlo arncero.fo. . �ví;.
;¡¿;�í�ía ta dubatl como l' be quien ftie
funoaoa.fo. �lvj.

18ol)emianos qgente íean,fo. 1.
fi JSaffa en c]?íp:e. ro. -Ivj �

;l8años ]?ermofos Qa� en rama� - lvi'.
,;J8etp]?ageJo. l�í�.
18uc1ta tle betQlec; ala dubat> fanta tle

jl?erufalemJo. 1��f.
�etJ?allía � be fu camino.fo. l��íj.
JDarutQo cíUiJoo.fo. l��víj.
JBíblio cíubat> pmero obifpatlo tle an:=

tQiocQía r llama fe bíblecQ po� 100mo

ros. fo. l�ví,.
lBorro cíubabQabunbofa:\,a beftru��
baJo. I�,.

j8drn9s/lgrs/1e;enball/0 ban dubatl
9 llouo t� eftoo nóbtcs, ��"íij.·

JBttQfa�\)aC1ubabJo. ��.
18etQfan CÍubab.fo. 1m", .

JS�ra/otmlgmoodubao.fo.· l���.
18ttQel dUbaOJo. �ctj.
13atQulim.fo. �ct,.
JOttQania carullo be martba. �dj.
1Oarrauco babafur . fo.

'-

- (,cUíj.
113arranco a6OO00.fo. c�lííj.
18a;ttfo be �tlolattia q-�í;o elpuebio

t!elos jUbios/como pare\e al2U1l el fe::
nal eml montefinar •fo. � �lvíJ.

j8a�famo puroboube fe Qase r 'Olll?
- folio t

-

;.. �lt�.

-

-l3abilot1íabeegíptoJo. dí,.
;l8abílonia/ o alca�re como fe oemue
ftra fer muc�o grantle quanoo la ��)S

-

r�ttbefod monte.fo, ell'.
1£-

!£ampanía."íj .pzoufncía be rta1ia• �j
�ozcega �a � .��i,. p�ouíncta oe r�;::
haJo.

.

eu.
/.Ürtlefia �fIa:�.,-=vlíj, pzouínda oe��
ha.fo. _ �l,.

!£apw eüuio. "if. r� tld09 alban��.
foño. "ttJ.

!Carpcnto muío."ii'.rey t)109 alban�!3
folio. - "nJ.

ICauallcros po:q fe bi;ru:� be fu pzín::::
npto.fo. - í�.

I£onfules en roma como feQí5íeró. t:
/.Confutes en roma bUelt09 ee nuroo.
folio. ;ej.

!Cefarau6ufto octauiano. ij .empera�
tlo:Jo. �íj.

!Caro calígula.ííij.emRaboz en roma.

folío.
-

- �íj.
!£laubio demente.\'). emperabo� en ro

malo.
. ;tííJ.

!.Otto fantopabze.i;.fo. ;tíiíj.
£lemmte fanto paore. ítíf. fo. :tt'.
!£ozonas lroar alos (apellanes mábo
anícetoJo. -

. �vít.
![omot)o antonio fpañol emperaoo�.

fOOo. �'Cí1.
tCatTiano.m. ett1J2abo� be roma bicQo -

antonío caragalla. fo. 1=�íij.
!£al�to fanto pab�e .�víj.fo. �í�.
!Cíliaco fanto poo�e q no le affientá en

€I c-atl¿alago fí qer cuenta.fo. �í�.
/.Come1íofantopabre.�íí,.fo. �.
£laubío fegunt)o etnperatl� be roma

�m.folio.
.

��íj.
!Caroettq2aboz.���t'.\)eroma. �íj.
!.Ca�o balmado .��. fanto pab:e. �íf
fConftátío emºabo� be roma paNe oe

couftantíno elmagnoJo. �iíí,.



I£ortftantíno magno tmperabo:be ro
ma.fo.

_' �,r�.
I[o�ftantíno magno aocíedo be lepm
folio. : ���j.

1C0nftátino magno fuealumb:abo en

furno� pcetoo apoítolee pebZo y pau
lo. foho. ,t,tvj.

/[onfhitmo magno embro poz íanr fil
udtr(:� fue baptí5atlo/f fane bela le
pza.folio. ��j.

![onfhltíno bio p�íullegíos al00 cQrí!li
fhanoe.fo. . ��j.

ILozfuna l'fIa con fu figura pintaba.
folio.

'

,tI�íi;.
!Cre�/ o canbía �fla mu�. afttígua con
fu Qyfto�ía. fo •

_ Iii,
tCiclabes/yflas oonoe feanfo. liííj.
1£010f09 q, fean en robas. fo. ' IUíl.
l£ípU/O gíple yfla r reyno. belos "e11e-

cíanos.fo. l�j.
!.Cafa be �nnas pontífice. fo. li,t.
!.Cafa becarp�as.fo.

-

li,r.
!.Caluarío monte tlÓbe J�efu c�rifto fue

crucífícabo.fo. 1,t1íj.
!Lafa tleptlato.fo. l,r�j.
/Cafa be QffOtles tlót)e jllefu �po le fue
pufentat>oJo. I,rvíj.

/[defíría. fo. l,t,t".
!£ct.>es neptilím. fo. l,t,tí,t.
![apQ�l1laÚ dubab mu� grsnbe �a b�::

ftru�\)aJo. Im.l�� 'jo
!Uoor ciUbab fuebid�a !£amela .lmf
/LQalla galí:lea Jo. l�,tííj.
�abocía cíUbat>.fo. lmííj.
!£ampo magebo. fo. I,t,t,t"j.
!£ampobellabotQ en jeQrael. l�,t,t"íj.
!£abefbame.fo. ,tc�j.
ICampobamafcet1o.fo. ,rc"í1 ..

/[úota/ o fpelunca bonbe abam r roa
touieron luto dent años pOZ abel fu fi .

fo.folio. �cvíj.
/[ariat(?fepQot/o babirJo.. �cvij;
!Cafa be ;acQarías. fo. �c�í,•.
£ffarea Oe paldlína�fo. m'íj.

CLXXIIII
£iubabes belos p)?ílífleos. �c"ííj.
!Concolbía fec}?a entre el bean)' fu co

pañía fobze ía fatua guarba cólos mo .

roo poz el oeüerro fafta el móre finay.
folio.

.

c�líj.
I[ol[oquintíba �erba bóbe nace. c�líí1.
!£apíUa be milagro be nueñra feñoZQ
fobu el monafteno be fanra �tQerí;;::
na.foho. c�líííj.

!.Car� be mo�fes eonoe Itaua. c�l"j.
!Cífterna oe mo�fes milagrofa. c,rl-cíj.
!CampocQoas.fo. c�l�ííj.
!£ocotní((os/pefccsi � ferpíétes como

fe fallan en nito:� qtcs parecé, c�lí,t.
/[o;íoon los mozos rolas caííes be al-

carre poz arte otuería. fo, ' dí., ..

ICaRillo bel foíoan. fo.
. -

elii,.
!£arcel be fanta lzatl?erina.fo. - el" ..

. !.Columna be ali�antne mu'r alta. d�.
£onbC be folms el capitan odos pere
grinos mozío en alí�ant)lía. d", ..

/Conful "enecíano mozio cabe nro: �
como lo pobieron leuar a venecia po:
marJo. d,,¡j.

!£onuíteque bí5íeró los capitanes �
.

los nauíos.fo. - clí,t.
JCo:funa es mu� bífpuefta �fla Ra na�

uegaren mucQas parrcs.fo. _
d,t.

![,urfula/oplepo ctUtlabJo. d�.
ICrouacíaJo. d�.
1£omero �n palfo mu� peligrofa en �l
mar.fo. d�l.

tConftantinoblc pMapo¡los turcos.
folio.. .

.. d�üJ+

ie
;¿¿;ictatura fu bigníbab ma�o�beroma

como fue creatla. fo. - ,t.
ilbie; "arócs jue;cs en roma como fue

cr�aba ra bígní�atl'.fo. �,.
ebomídano! PI _ .emperabo� be roma.
folio.

.

. �.
i0edo cm�abo:;��ííjtb( roma. }�.

-

� J



i8iol1ífio lnnoto fanto pabu. ��X'ij •

foho. '��íj.
i!bíodedano. ����J .cmperabo: be ro-

ma.foüo. '" ;t�ííf.
i!bífputa oe fant fílueftre: como X'encío

.. los jUOios en roma bdante'conñann
no.folío •

"

��X'ííj •

,
;¿'íuífíotl bela nerra fanta comien�a.
folio. 1��X' •

i!boo/le;en/lars/o belenas X'na ctucao
q bouo roooedios nób:es. l��\'ií,.

r.e;o�arm nerra r X'illa #fo, l���j •
,

�ecapolís � fus dueaeee.fo. l���ííj.
i6oc,? el cafhlío. fo, re,
i!>auí" granoes fUef\as rouo. �cíííj.
i6o"í/O elea;ar fuerte earon. u»,
i12Jefierto maOll.fo.. �cX',. J

i6abr/o cariatQfepQetJo. �,X'i,.
ie>ífereucía bdos mo�os rfus tlób�es.
,folio. cí�.

lbífp_uta pone "n conuertí"o po�q tan,
to tlempo bcue "urar la fecta "c ma� ,

�oma:r luego el t>ean refpont>e cótra
10 que bi;c.fo. c�\'ííj.

¡;ífputadon que fa;e el bean foble las
. bícl?as fcctas rIeres bel mU1JllO: l'-&a

, las ra;Olle9 •fo •

'

'�J;\'i,.
,i1bípfas fírpieute.fo.. (,tI.
�efíerto �las armas fin camino .c,rUij
�dicrtogaronJo. ,�líí't

'te .

IEmília.�.ptouincía be�talía. ",.
lEneas trorano como partío be trora
l' fuerey bdos latínosJo., ,,¡,.

seneas eíluío tiiij. rey "etosalbanos.
folío.,· "iij.

lEuarífto ranto pab�e. '" Jo� ��j.
£leutQerío fanto pab:e.�íííj.fo. �\,ííj.,
!Eut,icíano fanto pab:e .��íy.fo. ��íj.
lEufcbio fantopab�e.���ííj.fo. ��iíí,.
IEpitlola be conftantíno a tant £;1Iue==

,

fue p fU dere;ía ! como ba el imperio

,
'

ala �glefíaJo.' ,,��X'iíJ.
!Emaus el caftíllo bonbe fe faUa � l�íij.
!.Entraba en J�erufalé po� 10s'peregrí�

,

nosJo.
'

I\'ííj.
, lEpulon el rico quien fuel r be fu caía,

folío. l��j.
!£leut)?ero el río bonbe fo�tQas co-

rrío a eememo.fo • IJ;�\'f.
lEufratres río bdoa qrfo bel pararfo .

rerrenal.fo. l���.
t.en"o� \'ílla.fo.

.

'I���"
!£moll dUba".fo. re,
£pl?an fuerte varon.fo. ' �C\'.
!£ufcbio fuerte varen.fo. , �c�.
!Elea;arlO tlobi fuerte earon. �c�.
!fb:on cíu"abes ",íeJa r nueua. �c\'j. .

l.E�o:tadon alos �:elabos "eta rg1efía
gue fa;e el "ean. fo •

,
e�tJ;"j •

!Egipto fe riega fin manos be120mb:es
.

bel rio be niloJo. . eU.
/fntraba cnla dubab alcárre po: loa
�pcrcgrín09Jo. d.

, tenucI?09po:quefe�í;en.fo. d.
�ntra"a en.al�an"�ía.fo. clift"

f'
flaminea .�i .p:ouíncíá en �talía �

.

'''',.
Juente be a;�te nado en rom� qualls

bo ¡erud)rifto nado en betQleé.
.

�íj.
fabíano fanto pab:e .��íj.fo.

.. ��.
Jil�po arabet���íj .emperabO: be ro

maJolio. "i'��'
flo:íanoempcrabo:: r no rola cuenta

bdos romanosJo. ��ííf.
fo�runa rola mar'quanta �ufHcró .los
peregl'inosJo.

. ;tl�íi,.
j�o�ma r figura "el ranto fepulcro .l�,.
fUetlU capQarnañ.fo.

'

l���.
1ífonl o ganges río bdos quatro q fa

lentlet pararfo.fo. l���*
fuente be jacob.fo. ' I���í�.

, �unbamírntos falfoar fengít>os time
Iá fecta be ma�ma.fo. c�. ,
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.

(:figuciioe p�araó e11 SaStra trá�t fie' '.,. erre. folio'.· , .. �ctíj.
te �c;es fruro en caoaen año. ali;. #5a;cra ciubab po� fe llamo belle n��1umte bemilagrofob:ed mcnaíteno '. ' bse.foüo. -. �c"íí;.

,.' oe f�nta lzatQ.crína� fo, . c�liíij. '1511egos uenen mucQos rerros aQu!1
r . 1�etltellemílagrOqUel,eGa'dl?uerto" 9ut!fellanmtftld�febe�o.fo.! ,c��,..

oclbalfamo.f�. . ,_.' c�l"ií,.. .l5eo:gíanos aQunquefe llamapo:la"

�lo:es'oe 010: 1tlucQo fuaue oenrro la fe tlcJPo nénen muc�o� errcees. ,�,t� ..

�uerta.bd balíamo.fo.
'. '.

e�lí�. 15a;cra oueae.fc. .

.

.'. ·-c,tlí,.
�i6udaque I?í;o lugar en fu trócol?a� .: l5a�otlbefíel'toJo.:.. .

< •

(�líí,.,

.

fa cub:ír' a nueítra feñoza eón fu fijo 15uarban los moioeta �uerta bel bat-
jQefu� los fígo� q traQe llamanbe pba ; íamo en marberea, fo, c,tli,t.
raen.fo. . .', c,tli,t. ISeon/ o nño como riega la tíerhl be

, ,j=oj�s;�ufgrábesrod árbol milagro. (giptocaba�tlaño.fo. '.

<

•• c�lí�..

fo enía Querta bel balfamo. é�lí,t.
. fO�llo cnalca�re bQbe nacéauee.dü],

Jí6lJfa be rooa la nerra fsnra e6 el mó .

·I"etio ab:iauo fpañol. �.empcrábo�•
.

�é fí�a�/�lcayre/� al�allo:ia/c 0111t�-'· '.folío. ...", '"
.

'. ��,.vas IUS tlerras � contarcas.. (�t,. Ibelio Pcrtínace.�í�.emperabO: be ro."�,í�ura belos turcos como \'an eaua- &. 1 . ,,_.

II &. 1
'.

'ma.lo,io.· "

,

"

··.��llJ.
'

cr06.IO. .' '... e ��. Iberegial')elos manicQeoa.. . ��íííj.
. J!5 .

"

IDelelta (anta mab:e 'be' conftátítio fue
, l�a�o íulio cefar p"mero empcrabo: be 'cóuertí{')a có fus jUbios ro roma.po:' _' ,

� r , ,

fant fílueftre . fo t �,tyííl.los romanos como rcrno:· r como 10· Iba\' cíubab.fi.o.
'

� _

.

�c�, ..'

mataronJo.
.

,

�,. r

1 1
�

1-,

.I�alb(�fertrío.�ít.cmp'er<lbo,:.·bcroma. Ibofpíta que os1t1o:oa tlehero a.CIU
l!..J �, V ¥"..

.

oab oe fanto abzaa..fo. '.' _ ��1í; ..

J�!�iano.""i,·. cmp·craM: be:ro:!:· Ibebmdo gr<Ít>e que fí:;o � reybe e!Ji.
"'I-' .

'pto para iuntar el mar "erme,o_con�1
. folío.· '.' ��. liObclnílo.fo.· . c,rl\?iíl.l5aro eMu fiío \'Ioluftauo émperabo: ..

Ibrftria ctl balmaeÍ3 Jo.
.

d�í.beroma.fo. :
�

.

��,.
t5alerío.��,t�ij;. emperabo:bc'roma. .

�

. 3Jfolío. �,tíííj.· . ,

I5dQfcmani.fo,.
'

.".

l,t,t.· Jftalia en europaJo. '. ,- ,i.
t5anges/o fifon tío bClos qtro"bel pa:$ .' '. Julio fíjo.beafcanio "!cto b,c tEn�as l?

ra�fo terreno. fo.: .' 'l�,t,t.. fu mujer ereufa be qUlelltlefccnblCfon
15con(0 nilo río belos qtrobel para�� .

. � los julíos cerares Jo.' '. ". .

.

'iij •

.

"

fó:folío� .": .'" .

". l,t,t,t•. " Jllia filuia "eftal como parioa romu�
. l5alílca bcIas gentes regíon. l�,t�. lo l' remo.fo. "

. �iij.
l5ymíll cíubab l' p:íllcípio be famaría Julio.l5al'0 cefar •f. cmperabo: como

' .. ,.'
folio. -

,

'

I�,t��iíj. ",

'reyn0l'10mataronJo_, .. �;_.'� l5abaadubabJo. ".
., �,

'�e.;· . Joanruágdíftaquá�ofcríuíofueuan
15algala.fo.

'.

.'
-

..
- �cf.· gdioJo. .

.. '.' J'.
t5aboollítaa com�ef,aparon bda mu�

.

: lJ2rfm fue r(cbltkaba,po:·�dío a�#:ía".
-¡ Il'



,

'
.

no efpañol emp'abo:. �� �b( 1'oma.�\'J. 'flicia entre los marineros be algunas
Jgino fanto p.at>ze.�.fo. '. �\'íj.·. oeueae.fo. "

.' , .d�j·.
Juliano nrano en roma.fo. �vííj. . � ,

JlglefíasJ?í;o en roma cóftátíuo .��\'íf �

)mperíofue, oaoo po: cóftantinoala '7!Jguría.íf.A'uíndabe�talía.fo.
'

�J'-
rglcfiaJo. ' '��"fij. �ucanía.\'íij.pzouinciabertalía, �,..

Jgldiasc�ufúsínbulgédas�'(flado .2!,atinofiluío.v.reybealba.fo. "ii'.,
Ilea ceroma cori1ícn%anJo.•

'
. ��í�. 1!-íno fauctopatee.ñ.fo. ,"

�íí,..
JOQdJ'PQeta eo ña fcpultabO. �I"ííj. ?Ludo ro.��íiíj .fanro pab:eJo. ,;t�,.
]ap�a/o jopen puerto eonoearnban l[ídno rrrano perfegttíbo: oeíoe cQli�
pnmero los peregrinos ala tierrafan- ftíauos .f01io. .' ti» •

ra.folío. .

,

_ l"íi. 7!aue1onácíubabbemucQot?tJau(osq,·
]Qerufalemcotrio es alfrutaba en alto ¡ nencel rurco.fc. I•..
lugar be mu� gran "íftaJo. l�j. 1!ugares fa6fallOs en móte fron.l\1jíj •..
]Jofap)?at el "aUeJo, r I.t\?iíj. :!Lugares fagrabos eñl camino be b�tQ
JO:baud no.fo.

.'

l��ííj.. leemJolío. ,

.

l��.
]erafenos,� rus dUbabes. fo. l��,tij. 1!.e;rutlatl/la�s/belet1as/o bandubat>
Jozan el rey be �fi'ael como fue muer�

< q roue roooe ellos llóbzes. l��,ííj.
ro.fo.

.
1���"íJ. �eobífiaduba{)Jo. l�,t�íij.

JericJ?o ciutlabJo. . ,:cJ. !!-epua duoao.fo. l���i�.
.

. ]amniapuertotlcmarJo. �diíJ. 7!agoaffalto.fo. �c,.
jofepl?oacQímó fuertepl?í(ífteo.�ciiíJ. :?!.atinos �píauosficlro 8 uroo tierras· _',

_1onatJ?as "aron fuerte.fo. �cv • l' �pianbabQabítd' en ferufalem.c���;,
,
]ntroouctió enel tractabo bela parte �lat1to que �a;e el bean fobze la tierra
(egunba fob:e las fectas.fo. dí. ,fuuta/� partes be ozíéte.fo,. ���i,.
JUbíosq�abíÑ en j}?erufalé.fo. �1=. ' 7Lamétadonl?a;e el bean po: eleftabo
Jacobitas enla fe be �po mucQoa erro ,bela �glefia có "tm e�ouacíó para los.
res tíené/� �fan beppía letra. ��ííi. pzincipea �Pianos.fo �' . ���ííj. '

:JJubianos bela fe.�píana con fus coftii 7Llanura mur grábe alas falbas be ruó
bzes rJ'pfa l�tra_.fo. c�X".. teftna� b�ubeftuüieron los tríbu�.�e
Jbolobe�ftsJo., clií;�' 'fra�tfol10. . C,t1111'"

,

]ila n�o cabe las ciclabas. .

cl"íj.· l!.aceraa region Jo. .' c,tl\'ij.
]ila ní�ía.fo.

. cl�ííj. 7!ignú albanú en nno.fo.
. elij.

J;ilafapíenciaJo. '

" d�-. ?Lojas/oal�óbígasbe mercabcywb,e
lilasbiuerfas bontlepatrarotJ los pe� llacíoncs biuerfas en ale�ábzia. d�,.
regrinosJo.

.

. ,d�. 7Lamparathnílagro ruvnargld'íabe
JJflasbiuerfas benbe �etJecía fafta en. ,nfa feñoza.fo. .' -' d�.
robas.fo. d�íj. �aríuo puertotlemar:d qual tim( "j-

It -

ita mur l2ermofa.fo. ' cl�f.

hat!?odubabJo. mi. liP,
lzatl?erítta faneta�írge � martrr cófus _. ,JB�uníto:.�iíij.rer � alba:r como rg-=

alaban�s.fo. ' �l,. no befpues bel l?efmauo amulio.�ií,•.
!:ano be cefta auban bonne fe l2a;c í� , J!}f?>�ítes/o cauallerospo:q fCbí;ftJ: �

, .
-

�
.
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be fu p�íncípío.fo. . �..

-

mottttbet�d.fo. oc, '

!�rtropolitanos o:oe11o anacIrto .�� monte frlon.fo. c.Jar.lítfas tres be;ír\')ttcapdlanmla no montegarífim.fo. c.cbe \5 naueso ozeenc tQdep�o:o.�"J
'

monreébal.fo, c.JB��rcQo enromo emp'abo:m roma monrequarenrenafo," c.fobo. ' ,'�\')í,. monte �(l'mol1Jo. c.Jl:l�ujcr.legítima como fe cntiébe.�\')ííj monte carmdoJo.
'

cí.JBl?>acríno p:efecto .�,tíj·,émpcrabo� be monte ;ípQo.fo. q.romaJolio.. ,'. �i�.· montet)?abo:Jo. cJ.JBP>arco antonio bfcQo 12cliogoballa. '" montelibanoJo. ej •..��iíi.emperatlOZb(romaJo.., ��. montefemeronJo., ej.JB"ujere� \5lá cíubab bel aguíla ro rta macQometo r be fu nadmimto � befcélía fí;íero cuereae beJUS cabellos pa . oendaJo '

dí,;ra las' flecQas.fo..' . tt; tt1ác�ometo r be fu beteftable �íba � cóJBP.>arccllíno .���j. fantopab:e. ��üij.
'

'�uerfadonJo.. cií'.1BP.>arcel1o�;c��íj. fanro patlze. ��ífj. . i1ltcl nempo l' foana 'q tUaQometo co-mdcQiabcs .���,ííiJ. famo pooze. ;t�iííj. mícn�o la fe(ta:� bela muerte fin een-tMtlÍcQcos com(�ró fu �cfegía. ��íiij . tura � mífcra q l?í50. fo, . di,.ma�écío �rallo pafeguíbo: bdos (Qrt i!3elos articulos q pufo cUd alho�anoflianos.fo. ���.
_ �_la rcp�obadó be aqllosJo. (�,.ma�imíno �rano Rfeguibó: bc105 cQri �� mo�o'embío .�íj. arttculos81 aU�oftíanos.fo.,

, ��\') •
.
rano/a peb:o alfonfo Jutlío cóuertítlo

ma�imiano 12erculeo emperabo: � per.:: como pareero.fo. .

,

'

, ,c�j.fegutno:tilos �pfunos el mas cruel be mal}oma quátlO comíé�o hl fecta� c�.quantosfueron.fo. ��. maQoma fi;ofu 'ley be funbamiento6
mObOmll'fla co fu figura al natural co:: . faIfos \' fengibosJo. '

.

-

e�.•

trafecQa.fo. . I,. maJ?oma tíen� grátles �aro9 � �ícíosnJalmafía dutlab bonbe fe �a;e la mal� en fuley�fO�, . .',' ,c�j.
.

uafia mejo:bcl munboJo. It.' ma�omapo�q tra�otáta muc�ebúb�e - _";, ,

macQabeos,bontl£ nacíeron.fot l�ííJ. be géncratíones a fu mala fecta .•�ííí, "

mefopotatriiaoefíríaJo., ¡:' It��.. 'nmronítasa]?úqfucropo:tíépoQcre;:::
. monte be leoparbos � fo. . I�i,t - feB.\')iuc ago:a fieles ��íano9. c��. I"

magbalo c�flíUo bela magbalrna J�rn' monte finar có fus.al�bá�lo.
'

�I.
monte gdboeJo. .

'

. I����íí,. magarc po: el ncfíerto .fo. ,,(�liíi.
mont( bct-Qel.fo. l���\')ííj. monte calebJo� (�ljíf.magnms/ob�adubab"tfo. . I���í�. 'mefma�Jo. _ . � 'c�líí,;,montefrlo�.fo. �ctt. montanafecabóbep:lmero ,,(mamo
meffi\)a/o�cQmeJo. � .. �C\');. -. tefinar 10sl2egrínosJo. _ c�líííj.
maon {)eficrto.fo. . �'''J. monte o:eb bonbe fe �i;ícro11 granbes. .

mótts en gciterall2abla el béan .�(�íi'. ; mifteríosJo.' - �liíí,.
monte fyon.f()., , . J;c\')ííJ.. ,motmftcrío bonbe fe o�ro taña !as gi,,I .

-

monte mo:ía:fo.
_ �c�.· panas l' nuca las puebé fallar, c�l\')i.montc'oliuetoJo.' * �d�. monafterío be.�IJantos. . �l�j.•monte (b�o1J.fo. �d�. manna fe (o'e ahú ro mótc fina� .�l�j .

I I,.
" iiij



JB�ar \'ermejoJo. .:'. �. .... .' c�l�íif.
montañasmouíbleebe arma. ,�I�ííj.
man�anas eníae quaíee fe benut.dlra

elcrucífiro/que nacen we} Querto bel
baííamo.fo. .' �lí�.

mamelucos como fe fasen.fo. dj.
me;quíta9/0 perrocbtae mucQas l?ap

enalca�re/o babilonia.fo. '. .díj •

.

mamelucos como fe ab:e�n �·�ercítá
enlaaarmas.fo.

.

dü, �

me;quítaoonoe caoa año rola fiefta fe {0rtauianocefaraugufto. íj. emJ2abo:

refufdtá los befunctos/l' flan po:en I'
{)(109 romanos.fo. '. . ;tí,.

bía entero como fombro.fo. . eli,. (0tQo íucío,vii,. cmperabo: be roma.

muertos elmar los �ufh: l'como td�ííJí folio.
.

�ííí,.

malea monteq po: el mar entra.I.mil t0rocion q �a;e el bean ellalabanIabe

. paños: l'mul' pdigrofo para naue-" los "ruecían.os: bÓbe fe oemueítra �t

. gar.folio.: .

'. . el"ííj. . pob.erloqnenen.fo. .

_- ;tlíí,.

malfafía cíubab bela qual toma el nom '�:b(Jl/o regia q bíéron los frartes be

bze1am�lfaftaJo· cl"iiJ.· j��rttfaléaloo �e�íl1os como fe bcui

mílo�flaJo,.. I. clí�. anguarbar bealgúo.s peligrosqles

motona dubabJo.. .

. d�.· pobía.o�currer euta tierra fallta.l"íj.

·

mar ab:íatico mu� tépeflofoJo,· d�t /1t)zto:o fUC11te ímpetuofaJo. ·l.t�"j;.

monte gargano tfo. .

. cl�'f Ik'cl?o;ías re� be jQerufalemcomo fue

·,11' .

muerto.fo. . l�t�"íí,.
n I0mtion bo(ozofa po: la tielra fanta q

.. Qa�dbeal1.fo. -

.
- . c���j.

�tráto (¡Ubab oe apu!íaÁercaba \' pze
fapo�d tutco.f�.

". cl;t�j�

. .

1t>

l�ícena.�ij..puínCia ro�ta1ía.fo•. \'�.
�, zocas fí(uíO.•�íí,. fey_bealba.

. "ií,.
"f £fos 1'mebíbas o:t)eno p:tmero nu

�pompílioenroma.fo. í�.
l�:ífco tarquíno.y.rer be'foma. �.

. llbfbzo �poftol be. j)?efu�po pzitnero
Janto pabte be roma. fo� , �íiJ.
l�erfecucíon p:ímera enlos �píanoa
.p.oz ne1"o.fo.

'., �ií,.
·l�crfeqJcíQri fegjrnba 'culos �pianos

pO:bomíciano.fo. �•

1�afecucíon.ííj.po: traiatio.fo'. ��.

l�ío.;tJ.fantopao:e.fo. � �í,.
l�af,ua cdebmr. CU. t>omingo ..o:t)(tlO

lRuma -pÓpílio.ij.r� be l·oma. í��
lRcro crud.�j.em�abo:be roma. �ííj.
1Rcrua.�ii,.em�aOO:beroina. . ��.

.
1Ratatozía fv(oe.fo. '. l,t,t.

·

1Rempl?ín caftíllo fuerteJo. 'I�\'íj.
lAilolo geon �110 bdos'quatro ríoo �

.

·

p�ra�(oJo. l��•.

: 1Ra;ret!?_9Uba� be cQrifto con fus ín�
·

. nulgencíasJo. . l,t,t,tíííj.
napolofa/o fíc)?é cíubab fcrtíl.l�,t�íí,.
lRobe cíubab bdoa facerbotes.. �c\'í,.
'Aobotl?�agmeratíó/bdlnl�o 6r�be

parte·bel munboJo. .

. c,t.

1R�0:ianos a)?úqpe guarben.la fe be

.

. ..�po ticnaJ mucQoa erro:es;��fan le-'
tra calbt!a �n fusfcrituras�. c,t�ííij.

.
' lRilo río�como riega loallanoa be eg¡.

·

pto.follo. '. .: �lí�.
1nüo r�o c�m� en boa añosnunc�l.�a�

llafo�fu.,abo.fo•.
:

.

:- ...dí],
1Fhluecargana benu;es � atiellartaa en

�.nnt oucaooe fue enale�nb:ia: l'co

�o 109filOloS las al�n l' guarbá.p�:
.

nenrañoe.fo. d�,.
.1Al'0rOa cabe lasciclabas. . d,,¡j.
lAí�ja�fla.fo.. ct"ííj.
JRigropóte po: elturco pfa. '.,�íííí.

10



_·tmanbOl�íO.fO.
'-.

��íj�
.

1 oncíano.�i�.fantopab:�. �í�.•

, eríecucton.iii,. enloe �píanos Qí�o!£omobo.fo. �"ííj.l�erfeeucío.�. �í;o enlos eQriftianos .

feuero emperaoor Jo. ��íí;.l�erfeeucíó.",. enloe cl?riftianos po:mannnno emperaoce.fo, _ ��.llbl?ílíppo .��"íj .emperaooi be roma �folio.
. ... ��.l�erfecucíó."i, .enlos �píallos po: be

r do emperaooi.fo, $
_ ��j.l�erfeeucíon. "iij. enloe �pianos po:

" jJalicno bedo fíjo be "aleriano. ��j.
. l�erfeeucíó. i�. rulos eQriftíanos po:

. aureííano.fc. ��íj•.l�:obo íeruuno, ���iiíf • emperaooa.
'. folio.

. ��íij.l�erfeeudon.�.eulos cQríftianos po:\)íodecíano Jo. .

_ ��ííi.
l�crfeeucíon.�, .enlos �píanos poz eó

. flantino magno/ ante q fe eóuertieffe
.

.aIafebe;rpoJo. ��".
�:iuilegíos babos aloa �pianos be

. conftantinoJo. ��",.

,¡abUa eó fus ·�glefias � reliqas. ;tli,.
., abua be quien fue funbaba. �l".
1 :oceffo bcnbe �enecia fafta jl?d'ufa;: .

. lem mla tranfmarina peregrinadon/
. .comiencaJo. ;tI",.-l�arensIa dubab m l?rflria bdos "e

.neelaDos:\, conJu figura alo natural
- contrafecQa Jo. . �l"it.

1�lomebo: cíUbab et1l?�ftría. �l"íí1.
. l�Ucrta bo:aba en j)?erufalé. �I"ííj.
llbartiba be Jºel'ufalé a ,o:ban. l��ij.
lPb050 marauillofoJo. l��"f. .

1�a1fo bel can 'mul' fuerte.fo. 1��"ij.
l��ifon/o ganges "no �los qtro ríos
,be{'pararfo tcrrenalJo. l���. r

lfb:rtacío b.d tlcan mel tractabo bela
.parte fegúba fob:e las feetas. df.

�eb:o alonf,-? contra dmo:o enlos �rtieulos bd all:omuo tfo. ,�t't

CLXXVII
1�zo�(mio bel bean rola rerceraparrebel "iajea fanta hatl)crína.fo, c�l •�íebut tle mo�fcs bóbe bo:mía guar¡l: .

, oanoo fus oueíae Jo. '. c�lííi,.l�ícOUl bela ql íaco mo�fcslasaguas
para el pueblo be jfradJo. c�l",.

l�artiba/como los peregrínospartíe
. ron oe móre fina�p'aalca�re. c,tl".'.l�arroe�ías/ o me;quítas qlltasl?a�en alcarre. fo. dí;.l�efeabo:esl?a."iíj.ma ro alca�re .dí;l�alacio bel folbanJo.. clUj.l�arti()a oeloe peregrinos be aka�re

en ale�llzía po: n�lo arufo. did, •

�alomas be ale,tanbzia mur cnfeña�
bas q parece marauñla.fo, el",.1�UC1'tO efteuan,fo.., cl�ííf.

llb:ep% cu:fulacíubabJo. d�.
l�uertotouula malo llefiato. cl�,",�arencíoen l?rftria.fo. . c1�,.
lp!>erbicíó i)¢ cóftantinoble. � c1�ííj.

te'
tlaucmo feronta. "í; . bías con fU9110�

cQcs po: el cruel nero. fo. �íít•
!E1uatro tempozas .bel año o:bmo ca:s
.lí,tto.papa.fo. . , �í�.·

t0uintíliano emJ2abo: que no ro enla
.cueta belos otros emRatlo:es. �,ti, •

leuaréta fanetos. fo. , c;tI".
11\

lRoma como fue funbaba!�(11q tiépo
r qtes fueró fus poblooo:es. Uíj.

lRecia p:ímera: r recia q fon la ttrecra
.r quarta p:ouíncia en �talia. �,.

1Romulo � remo C01110:uacicron/ r fue
ró criabos po: faftulo:l'fu mujeracca
.loba laurftlcíaJo..,. �ííj.

1Roma fe quemo."., .biao 'con fus DQI
c)?espQul crud nero. fo. �ííl.

1Reliqufasbe roma con fus inbulg��
das � (ft�doncs comíé�an." ��l�.

1Ra6ufío dubab:bdos l'weaanos ro



.ocneeíea. folio. ' �l�íí;.
lRobas con fue reliquías/�affienro. �

. puerto con fu fíi}ura ato natural con-

trabecba. fo. .. Wij,
, lRQamacíUbao enía qual fueró los pe

regrinos cnfozmaoos poz los fioayles
bel íepukbro.fo.

-, l�,.
1)\a11lata "íUa oonoe fea.fo. l�ííj. _

lRama víllaoe jonasJ'PQeta. l.t.t.tííj.
, lRama quanraevíllas r cíubabes Qa,£

be tal nombzefo. re.

lRamata fopbím. fo. -�cííj.
lRama canuno oe ebzon. fo. �c�j.
lRefpucfta queQa;e el oean fobze ta fe-

cta be mabomacontra el,tpíano con:::

t1�rtíbo.fo. (,t�íi,.
1Regionbe laceraa.fo, c1víj.
lRíbemoelmar vermejo.fo. c,tl\'ííj.

1Reg�onfe�eta en queQa papaga�o�/�
bdhas moftruofas�fo. dil,.

lRubinacíutlab cópuerto bemar+cl�j.
1Rooas como fue cereaOapoz los tur�

(os:� que aftucías rmafias touíerotJ

para la tomar. fo. d�".

$
-

eamtiia.�íííj.pzouínciaen �ta1ía. vi.
i3cecília. �\,j .pzouinda/ es agoza �fla ,

en �talia.fo.
-

"if.
,

Bíluíopoftumo. ií,.rey be alba. vHj.
S3enabozcs pozque fueroll OícQos:r co

mo fuerófecQos�fo. ;t:.
9cruío tulío rer . v,.be roma. fo. -

�._
9aneta maríaOeara ceh en roma.,tí,.
9í,ttopmero fanto paNe. �ííjJo. .tv;.
Boter.,tííjJanto paou.fo. .t\'ííj.
eru�o . .t,t.emp-aooz beroma. ,t"íi'.
0teua romano . .t,t�.fanto·patlze. ��j.
Bí�to.ijJanto paoze • .t,t.�).fo. �,tj..

-

eíl!lfftre.����.fatlto pabze:r emp-atlo:
¡mmero bela rg1cfia poz conftantino;'

,f,!lío. ��vj.
0�gre cozrío tila eabe�a tS fanto-págra -

tlO en roma tres bias V uocQes. ,t,tl�.

eímeóel juflo oo fia fepultabo. �l"ííj�
eamud_ppQeta00 fue fepuíraoo .l�íí,.
eepultura-oelos pzopbetas r reyesbe

j(l°ad.fo •
,

' 1�.
eepu1cQro íanro có fu amento.. l�j �

ealíoa oeloe peregnnoe bel íauro íe- _

puld?roJo.· l�v.
£5acrifícío ocabzaá bo file.fo • l,t" •

eepulcl?ro íanro.oe nta feño�. l��íi,.
£5epulcl?roOelos.,tíj.,ppl2etast, l�,tj.
S3rríapbeníce.fo. .. l,t,t"•

erríaoe oamaíco.fo. l���.
e�ooncíuOao granoeJo. It,tvíj. _

e�n duoao q fe llama poe los neítona
nos f�noel?ímJo, l�,tvíj¡

£ilfara capitan bel rCl' jabíll como fue
muerto poz vnamujer. l.t�vííj.

eebafte cíubaO que fe llamo poz tíépo
famaría.fo. ' l.t��víí,.

eícl?en/o napolofa cíutlab. I��,t�iíj.
Bepulcl?ro Oe racl?elJo. �ciííj ..

£;pdunca/o eurua bcmbe abamr eua
- touíeronlutopoz abel fu fíjo. �cvít.
Becta Oe mal20ma quanOo cOtníen�o.
folío. . - c� ..

S3eeta t>e maQoma po�q tanto tiempo-
bura:r_q ra;Oll fefa;e.fo.

-

(,t�.
6uríanos a}?ií que fe llaman bela fe be

cl?rífto tíenetlmud�os elTozesvfan le
tra caloeaJo. c�ííj.

S3cetas pozque fon tau "arías r bíuer�

fooJo..
. �,tvíj.

Buplicacion q bíríge el bean'alospzín
cípes/reyes/r �arones para la coqUí,
ilil�cla tierra fantaJo. c���ííj.

S3erpente OípfasJo. �l.
S3ampfon el fUClte bonbe le faearó los

ojos:r bClToeod téploJo. c,tlíí,.
S3píllas quebí;en ocIa ,cozona be (1)rJ:::
fto.folio.

- (�lííj�
£;trellaOe fantauatl)erína. c,rlííí, ..

·

gepulcl?ro be fanta lzatf?erína. c�l" ..

eepulcpro be fanta lzatl?erína-enel IDO-

naft£río en elpie tl.dmoute: cntlonbe·



efta el cuerpo.fo. c�l�í.
Bcpultums tilos reres be cgípto1' clííj
Begctta regíQn: bObe Qal' papaga�os
r otras allcsmarauíUofgs.fo. cldj.

Bcpultum oelos folbanes1'
. dííj.

Bapíenda rflaJo1' d�.
BcpOllto cíubabJo. cl�j..6íbidna cmoao Jo. cI�j.

z
1Lufcía.·�j.pzouincíaetl rtaIia.

.

�ii.�íbenno muío • fo, �ííj •

1:uUo)?oftílio rc�.iít.beróma:�befus
�íctozíoo l' ebífidoJo. í�.

1[arquíllofUJ.2bo.�íj.rer neroma. t,
�nbunos bel pueblo como fueron be-

c)?os poz los romanos. fo. �j.'Lnbutlos nnhtares en roma. �j.1Libcrío cear rercero
.. emperaooa be ro

ma.fo. �íj.
�ito,.�j:emp'abo� �(os romanos. �ííij
'Lrajano I¿ífpañol emRabo�. �v ..

i:eIepl¿o�o .�. fantopabze.fo. �,,¡ ..

�acíto conful.���íí, t emperabo� be ro
maJo. ,��í,.

�emplo be falomon.fo. ·I��.
�rro dubab antigua.fo. I�,t" •

�rípolís ciubatl con fu tíerra mur tle;f
l�tofa.fo. I��"i;�

�igrís rio betas quatro bel parorfo te
rrenalJo1' ,I��.

�l'beriabíscíubab.fo1' - I���íj.
�ranffiguracio \le cQríflo en mote tJ?a
bo:.fo. l���"iít.

1rerfa cíubab .fo. l���ii,.
1[�ebas bos cíubabesbdnomb�e mit';
mo t fo1' l.t.t�i�.

�ribu be beniamín como fue bdtrur�
boJo. �c.

1LQecua clubablo. �,�t.�íerra como falJo. C�lll,.
�ozrente o�onben. fo. �l"íj.
1[�ebas cíubab_p.bíba en e�pto bel,�9
cíentpuertas.fo. -

elll"

···CLXXVIII
f:o:tuIa puertomalo r bcfierto t c1�í t'

a
�alelia.�ííj.pzouíncía enrtalía. \1.
'k1ítdlío.í�.emperabo� ceroma. �íií1.
�efpefíanos. em!2aboz be roma .�íii,.
�ícto: . .tíííj.fantopab�eJo. �víí,.
�rbano .�"ííjJauto pab:e. �i;J; •
�aleríano con galieno emperabo� be
roma.fo. ��, ..

�enecía con fus reliquias � alabá�s.folio. �líf.
�enecía I?�ftozíaba.fo. �líííJ.
'Uerona cíubab be quien fue funbaoa.
folío. �l"j,

�erottíca mujerfanta�fu cafa. l,t".
�Ue fínocQím Qabunbafa bótle I?abi::
tan gentes bíuerfas tfo. l,t��ííj.

'k1allefen�mJo. l,t,t�íí, •.

�arones fuertes.fo, �cíííj.
�al1e be benbíctionJo. �c�j.
'klaUe mamb�e. fo.. �c"i.
�lle Oe lagrímasJo. ' �"í,.
Uífta mUF )?ermofa tiene el fepulcQro

be fanra IzatQe1ina.fot �Il'.
)

;epQcrino .�".fantopab:c,fo, �'Cíit..
3araenbonbefeaJo. �l"iít.
3abul/o rabul.fo. l��í�.
;epQet cafhUo fuerteJo, l,t.tí�.
30na ínQabítableJo. c�lííj.
;ara la "uroa psara la �efa, d�,.

I



 



 



 



 


