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[61v]

251

   Y fue su comienço quando conteçiera

el año de mill y trezientos y ochenta

por ser la primer eleçion violenta

la qual dixeron no ser valedera

los cardenales en aquesta manera

diziendo que auian elegido a Vrbano

por miedo que ouieron del pueblo romano

y por eso fue la eleçion postrimera

251.I

   En esta manera la çisma creçiendo

entr’estas dos partes sobre esta razon

el vno de Roma el otro de Aviñon

duraron por muchos años contendiendo

hasta que despues el conçilio veyendo

las cosas pasadas que auian conteçido

hizo que fuese todo proueydo

estas eleçiones amas destruyendo

251.II

   Luego fue canonicamente tomado

segund el modo y apostolico rito

de los españoles aquel Benedito

que fue terçer deçimo papa nonbrado

tras quien ovo luego otrosi començado

Bonifaçio ix otro Bonifaçio llamado noveno

Ynoçençio y luego Ynoçençio Y Gregorio dezeno1

Gregorio x los quales ouieron grand cisma causado

[62r]

1 Sic, error por dozeno.
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251.III

   Y no solamente en aquestos passados

duro la çisma mas en otros despues

Alixandre vn quinto Alixandre y Juan veynte y tres

Johan en quien los debates fueron acabados

y siendo por esto a conçilio llamados

para que las cosas oviesen ya fin

Martyn eligieron todos al papa Martin

en santa concordia y vnion ayuntados

251.IV

   Tras este Martin que quinto se llamo

y era de su propria naçion romano

Eugenio fue otro Eugenio quarto venecyiano

Nicolao al qual Nicolao quinto suçedio

aquel que muy altamente corona

en Roma con grand çerimonia y honor

aqueste Fadrique nuestro enperador

quando con esta su muger se caso

251.V

   El otro que vino tras este pasado

Calisto fue vno llamado Calisto terçero

el qual fue por vltimo del postrimero

que agora tiene el apostolico grado

y este que siendo por papa tomado

la yglesia de Dios en su nonbre sustenta

en este presente año de setenta [sic]2

Pio el Pio segundo por nonbre llamado

252

   Tanbien deuemos conoçer otrosi

que desde Sant Pedro despues todos quantos

2 ML* lee sesenta.
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ouieron en Roma sido padres santos

se acaban en los que diximos aqui

mas no recontamos de todos asi

como hezimos de los enperadores

porque causaria a los sabios letores

grand prolixidad de escritura de alli

[62v]

Aqui comiença el fundamiento
de la poblaçion de España

253

   Despues que Noe del arca fue salido

quando del diluuio por ella escaparon

tres hijos suyos el mundo poblaron

con los que dellos ouieron deçendido

y fue de aquesta manera repartido

en Asia el hijo primero heredo

y Africa la qu’el segundo poblo

y Europa que ovo el menor poseydo

Despues que Noe etc. Noe despues del diluuio començo a labrar la tierra y planto viñas del
qual salleron tres generaciones que por tres reynos fueron governados asi como en el primero
Nembrot &  Rebusto [sic] tirano el qual deçendio de Cam fijo de Noe [blanco] de otro fijo de Noe
del qual Moysen calla que ouo nombre Jonico varon muy sabio el qual fallo la astronomia y otros
muchos casos advenideros mayormente del naçimiento y cayda de los quatro reynos de quien Daniel
profetizo los quales ayuntados en el campo de Senecar [sic] hedificaron la torre soberuia temiendo
otro diluuio donde fablaron por lxxij lenguajes en la hedificaçion della despues que Dios les destruyo
la primera lengua y fueron repartidos en tres partes del mundo por tres generaçiones ponde [sic] el
señor despues enbio lxxij diçipulos que por otras tantas lenguas su evangelio predicasen por el
mundo en las dichas tres partes asi que los fijos de Sem ouieron a Asia y los fijos de Cam a Africa
y los fijos de Jafet a Vropa de los quales los nietos de Noe quales y quantos fueron y como se
llamaron y que generaçion vino de cada vno dellos fallarlo has arriba en el primero de la segunda
hedad Africa contiene en si diversas prouinçias Libra [sic] Cartago Magno Getulia Mavritania
Çesarea Etiopia la qual es en dos partes la vna çerca del naçimiento del otra la otra [sic] en la cayda
del sol en la que es al oriente y naçimiento del sol son los colores de los onbres muy inflamados y
tostados por la fortaleza del sol y alli son los vnicornios y camellos y leones pardos y otrosi los
jacintos y cinamonis y segun Ysidro sacadas tres partes la quarta qu’es mas adentro tras el mar
oceano que por el ardor del sol a nosotros es inconita se dize aver vnas gentes llamados antipodes
que fabulosa y abusiuamente entre nosotros deue ser avido [63r]  Asia es dicha del nonbre de vna
muger asi llamada en la qual son las tres Indias de las quales la mas baxa es muy fria donde naçe el
cristal por el grant yelo de las aguas dende otrosi son los finos diamantes la segunda es tenplada y
la mas alta es muy caliente y ha nonbre de vn rio llamado Yndo Europa asi mesmo ha nonbre de
otra muger asi llamada Africa ouo nonbre de Asur vno del linaje de Abraham y Asia contiene a
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honze regiones fasta el Tigri es a saber las que diximos arriba en el prinçipio de la segunda hedad de
los fijos de Sem con otras allegadas a ellas asi como Bauilonia la primera donde reyno Bello
primero rey de los Asirios al qual suçedio su fijo Nino el qual le fizo una ymagen a la qual atribuyo
tanta reuerençia que avn los mal fechores que a ella fuyesen fuesen perdonados curo asi mesmo que
es la otra terçera parte tiene muchas regiones la primera es Cita que es dicha Baruarica por las gente
baruaras y Daçia y Gotia y Germania que toma del Danubio fasta los Alpes y Dalmaçia y Epirus
que es la propia Greçia donde fue la çibdad de Atenas y Çesaria donde fue primeramente fecha
moneda de oro y fue fallado el vso de domar cauallos y bestias Otrosi Maçedonia region de Alixandre
Magno y Acaya donde es Italia y Roma con la Toscana y asi mesmo España en que son siete
prouincias situadas entre Africa y Gallia abundosa y fertile de todos linajes de simientes y copiosa
de todas maneras de metales

254

Jafed    Este fue Jafed que dezimos menor

qual3 en la partiçion que se hiziera

desta sobre dicha parte postrimera

con su linaje fue el primer poblador

y ovo siete hijos con el mayor

del qual aquellos de Galaçia vinieron

y de los otros muchas gentes que fueron

poblando la tierra toda enderredor

255

   D’aquestos siete sobre dichos varones

Tubal el quinto dellos fue llamado Tubal

hijo de Jafed el terçero del qual

vinieron despues todos los españoles

quando en Babilonia por las confusiones

que de los linajes quedaron naçidas

ouieron venido en aquestas partidas

donde proçedieron diuersas naçiones

[63v]

256

   Aquestas gente començaron poblar

los reynos d’España con todas sus tierras

3 En el ms., ante qual aparece tachado en la.
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los quales despues ovieron grande guerras

vnos con otros por la señorear

hasta que despues la vino sojudgar

pasado grand tienpo de su poblaçion

Gedeon vno que llamaron el grant Gedeon

con quien vino Hercoles a pelear

257

   Quando esta tierra toda se repartia

para que todos ouiesen su derecho

fue en tiempo de vno llamado Palecho

ante muchos años de quando tenia

el reyno d’España con grand tirania

este Gedeon haziendo muchos daños

que fueron bien mill y quatrocientos años

en todo aquel tiempo que asi discurria

258

   Estonçe en aquella misma sazon

oyendo dizir qu’el pueblo castellano

era tan sujebto d’aqueste tirano

fue luego mouido por esta razon

aquel grand Hercoles con entinçion

de le resistir y hazer cruda guerra

porque por su causa toda esta tierra

fueses librada d’aquella sugepçion

Este Gedeon era tan tirano que no tan solamente lleuaua la mitad de quanto las gentes avian
mas avn de los fijos que tenian syn otras muchas tiranias que vsaua y aqueste tirano fue en tienpo de
la primera destruyçion de Troya de la qual Ercoles viniendo a España sopo de aqueste Gedeon y
peleo con el y matole y asi España obedesçio a Ercoles por señor saluo vno que se dezia Caco que
era señor de Celtiberia como toman las sierras de Moncayo con el reyno de Valençia al qual asi
mesmo Ercoles mato en vna batalla y quedo ya seguro faziendo muchas poblaçiones d’España

[64r]

259

   Otros muchos Hercoles fueron llamados

pero deste solo valiente varon
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que por su espada mato al rey Laomedon

se cuentan muy grandes hechos señalados

el qual porque mas fuesen acreçentados

siguiendo su via en España llego

donde todos aquellos desbarato

que estauan en ella muy apoderados

260

   Asi que despues que la ovo ganado

al grand Gedeon la cabeça corto

sobre la qual vna grand torre fundo

dentro en La Coruña qu’el ovo poblado

del qual otrosi tan bien fue degollado

Caco vn grand capitan que tanbien poseya

toda Çeltiberia porque no queria

venir delandel ni conplir su mandado

261

   Quando aquesto todo asi conteçio

es despues que Troya fue destruyda

y Hercoles vino en aquesta partida

donde tan grandes poblaçiones fundo

las quales con otras tierras que gano

por su persona por trabajo y afan

Yspan dio a su sobrino que llamauan Yspan

de quien España este nonbre tomo

Aquesto todo etc. En tienpo de Ispan a quien Ercoles su tio avia dexado todas las Españas las
quales tomaron deste nonbre Yspan sobrino de Ercoles que fue primero rey dellas non se falla aver
guerra ni despues del en tienpo de su yerno Pirrus pero despues de Pirrus quedo España en poder de
griegos y no ouo rey

[64v]

262

   Despues que fue muerto este rey que primero

en todas las Españas ovo reynado
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Pirrus quedo su yerno que fue Pirrus llamado

en todos los sus reynos heredero

el qual ouo todo el señorio entero

xxvij años en la manera qu’el otro le dexo

que no llo- quando fue vna seca que nunca llovio

uio en Espa- en veynte y siete años hasta el postrimero

ña

263

   Luego tras este los reynos quedaron

griegos en poder de griegos hasta que vinieron

almonizes los almonizes que despues dellos fueron

señores d’España avnque poco duraron

porque fueron otros que la conquistaron

asi como aquel Çipion y Anibal

y despues Ponpeo las gentes del qual

los de Julio Çesar los desbarataron

Estos almonizes avian por ley adorar al fuego y quando les naçia fijo fazian gran fuego de
leña seca que no fiziese fumo y trayan al niño tres vezes en cruz por çima del fuego y estonçe le
ponian nonbre Estas gentes señorearon a España por xl años y despues vino a ella Hamulcar [sic]
padre de Anibal que murio sobre Sigüença y despues de Anibal su fijo que la destruyo y asi mesmo
Çipion y Jullio Çesar tras los quales fue otra vez conquistada de gentes baruaras que se estendieron
por toda España y la señorearon grandes tiempos y fueron los vnos dichos sueuos y los otros alanos

264

   Asi que fueron en los tiempos passados

aquestos reynos de muchos sometidos

hasta que por estos que fueron vençidos

romanos de los romanos quedaron sojudgados

quando los vnos destos suso nonbrados

antes poco tienpo del advenimiento

en aqueste sobre dicho vençimiento

fueron cabo Lerida desbaratados

[65r]

265

  Seyendo ya España de Roma ganada

por el vençimiento de toda esta gente
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barbaros vinieron los barbaros por consiguiente

de los quales otra vez fue conquistada

en tal manera que fue toda tornada

segund que la poseyan los romanos

de vandalos suenos [sic] silingos y alanos

que fue vna gente destos nonbres llamada

266

   Aquestos ouieron entre si tomado

algunas provinçias donde se heredaron

suenos los que deste nonbre suenos se llamaron

la de Çeltiberia les ovieron dado

y de las otras ouieron señalado

alanos para los alanos la de Cartagena

en vna con la provinçia de Luçena

adonde todos ouieron asentado

267

vandalos   Los vandalos de quien queda por dizir

ouieron en la parte que les cabia

Betica qu’es toda la Andaluzia

que toma riberas de Guadalquevir

y deste linaje se halla venir

Silingos los otros silingos a los quales dieron

toda Galizia en la suerte que ouieron

en la qual pudiesen todos bien biuir

268

   Mas desque ya en paz en sus reynos biuian

contra los romanos fueron pelear

y con los de Africa por les ganar

las tyerras y villas que ellos posseyan

pero despues vnos que se dizian

godos los godos que de lexos vinieron

por muchas guerras que con ellos ovieron

ganaronles quanto en España tenian
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[65v]
269

   Aquestos godos fueron todos salidos

de vnas yslas que son aquilon

avnque mucho d’aquella naçion

por otros nonbres son despues conoçidos

los quales en vno seyendo mouidos

para que saliesen de tierra de Ystançia

luego pusieron por sobre nonbre Gotistançia

alli do primero fueron venidos

Aquestos godos etc. Por otros nombres son asi mesmos conosçidos asy como vesagodos
estragodos y danos y rudos y rotos y taneos y avia otra manera de gente que se dizia turingos y
destos vinieron los estrados y danos los quales estauan en vna ysla que llamauan Istançia la qual
ysla era de muchas gentes de partidas donde salleron los godos con sy rey llamado Durig y llegando
a otras tierras peleauan con los moradores dellas y ganauanlas asi como con los vlmerigos que
morauan riberas del mar oçeano y los vandalos que eran fronteros de aquestos y buscando tierras
fertiles y abundosas vinieron a las partes de Çiçia y conquirieron muchos pueblos en Çiçia que es
Escoçia y Gopida que es dicha Daçia con otros sus reyes que ouieron asy como Guarderit y Filomer
y morauan ende por luengos tiempos y avnque sallian a otras partes siempre dexauan ende sus
cabdillos y capitanes en tanto que asy fueron dichos çitas como los naturales de la tierra por el grant
asiento que alli fizieron y tanto fueron loados en sus guerras y fechos famosos que Virgilio escriue
dellos vn metro que dize asy La muerte despreçian los godos y alaban las feridas aquestos destruyeron
a Greçia y a Maçedonia y a Elirico y a Ponto y a Asya y fizieron cabeça de señorio en una cibdad de
Daçia y ende ouieron filosofos y onbres sabios por los quales fueron enseñados mas de alli adelante
y desta gente se dize que era Mares a quien los gentiles llamauan dios de las batallas y por esto ellos
le fazian sienpre sacrifiçio de sangre de onbres que prendian en las batallas que fazian &  entre ellos
avia vnos que se dezian pileatos porque trayan sonbreros todavia en las cabeças por honra de la
caualleria y de aquestos tomauan ellos para sus reyes y saçerdotes

[66r]

270

   Partiendo de alli como fuesen llegados

a tierra de Çiçia siguiendo su via

vieron que era tal qual les convenia

y fueron grand tiempo en ella colocados

los quales por esta causa son llamados

d’aquellos que algunas estorias hizieron

çitas los çitas por de alli dizen que fueron

segund su opinion de primero nonbrados
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271

   Aquesta gente queriendo conquistar

otros muchos reynos y diuersas tierras

por luengos tiempos ouieron tantas guerras

que no se les pudo nada revelar

de guisa que todos vuiaron cobrar

asi por noble que en ellos avian

como por destreheza de caualleria

la fama que dellos ya vemos quedar

272

   En tanto que asi la tierra conquistavan

quedaron solas como grandes matronas

amazonas las mugeres dellos que eran amazonas

las quales despues sin varones moravan

y tan virilmente todas peleavan

en quantas batallas y guerras hazian

que dende en adelante todos las temian

en los grandes hechos donde se açertavan

En tanto etc. Esta gente persiguiendo a Veseso rey de Egipto y a otros muchos reyes y
prouinçias ouieron de quedar sus mugeres en las tierras que tenian y alli fueron conquistadas de los
comarcanos y viendose asy solas non quisieron ayuda de otras personas algunas mas bengados los
maridos que avian seydo muertos en las batallas fueron a conquistar otras gentes y quando querian
varones allegauanse a aquellos con quien estauan en paz y al tienpo del parto guardauan las fenbras
y matavan los varones y ellas avian por costumbre de se quemar las tetas derechas por estar mejor
para las armas y con las ysquierdas mamauan4 las fyjas y fizieron despues entre sy reynas para que
vna quedase [66v] en la tierra y otra sallese a conquistar entre las quales fue ynterpuesta Merpesia
muy noble por quien fue puesto nombre al lugar do morauan las peñas de Marpesia de quien otrosi
Virgilio faze mincion estas porque vsauan de arcos y en sus de partes [sic] y van a caça y a monte
de venados fiçieron en Efeso vn tenplo muy fermoso a honra de Diana deesa de la caça y señoreado
por mas de çien años los reynos de Asia tornaron a las peñas de Marpesia do eran las otras çerca del
monte [ilegible] y alli veyendo que se amenguauan las fenbras de su linaje acordaron de se llegar a
varones y ordenaron ferias donde las gentes viniesen a los mercados y ellas se viesen con ellos y a
otro año las que quedauan  preñadas sy parian varones dauanlos a sus padre y las fenbras criauanlas
y tenianlas consigo

4 En el ms., quemauan, enmendado en mamauan.
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273

   Y porque no tenian a quien acatasen

hizieron reynas entre si que rigesen

para que despues al tiempo que muriesen

vnas en pos de otras el reyno heredasen

las quales alli mismo tanbien tomasen

el cargo de sallir luego a pelear

porque desta guisa podrien enojar

a todos aquellos que las enojasen

274

Amazonas

   Aquella qu’el reyno en comienço tomo

Lanpete fue luego Lanpete la primera dellas

Marpesa y despues Marpesia y Sinope tras ellas su hija

Oridia a la qual Oridia despues suçedio

por cuyo fin luego en el reyno quedo

Pantasilea la Pantasilea que fue a ayudar

a Hetor oyendo su fama sonar

y por le socorrer sobre Troya murio

Oridia ouo batalla con Menelao y con Ercoles y fueron presas y muertas çient mill amazonas

[67r]

275

   Otras despues destas ovieron reynado

Tamaris asi como Tamaris la que vençio

vençio al al grand rey Çiro de Persia y tomo

rey Çiro todos sus despojos que ouieron hallado

y su cabeça desque fue degollado

mandola en vn cuero de sangre lançar

justa saña dando por aquella causa a demostrar

la mucha sangre que auie derramado

Estas amazonas duro su reyno hasta Julio Çesar y avn despues
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276

   Asi fueron siempre muy acreçentadas

en esta manera que quando querian

yvan buscar honbres con quien dormeian

pero todas ellas eran luego tornadas

y quando despues que ya estauan preñadas

si hijos parian luego los enbiauan

a sus padres dellos alla donde stauan

y las fenbras eran entr’ellas criadas

277

   De sus maridos tornemos a contar

porque del linaje dellos deçendieron

los nobles reyes qu’en Castilla vinieron

despues de su tienpo dellos a reynar

y puesto que no los queramos loar

allende d’aquello que es dicho detras

sabemos ya çierto que nunca jamas

ninguna naçion se les pudo ygualar

De sus maridos etc. Los godos despues que conquistaron muchas tierras y ouieron entresy
muchos reyes fizieron paz con Felipo rey de Maçedonia padre de Alixandre Magno y dieronse por
muger a Medupa fija de Gudila rey de los godos y despues ouieron otros muchos reyes fasta que
Jullio Çesar aviendo guerra con Pompeo fueron en ayuda del dicho Pompeo estos godos con otras
muchas gentes de Çiçia y Persia y Judea y Greçia quando Jullio Çesar dixo a los suyos nin Pompeo
sabe vençer ni Çesar ser vençido

[67v]

278

   Tanbien quando ovieron venido en fauor

todos de Ponpeo seyendo rogados

loores de en la de Tesalia do fueron juntados

los godos contra Julio Çesar el batallador

aquestos godos leuaron lo mejor

de quantos ovieron en ella venido

que Jullio Çesar avnque no fue vençido

al menos por ellos no fue vençedor
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279

   Estos sobre dichos desque se açertaron

como dicho es en aquella batalla

de todos sus hechos la estoria se calla

que no cuenta nada de quanto pasaron

hasta que todos en vno començaron

despues de su tienpo de Domiçiano

a hazer guerras al ynperio romano

de quien muchas tierras y villas ganaron

Estos sobre dichos etc. Estos godos con su rey Tarpaneo despues en tienpo de Domiçiano
enperador de Roma por discordia que con el ouieron fueron &  ganaron las riberas del rio Danubio
que los romanos señoreauan &  matanronles sus cabdillos y a Apio Sabino su adelantado y en
tiempo de Deçio y de Galieno y Valeriano enperadores fizieron otrosi grandes fechos y en tiempo
de Claudio fueron vençidos del y los romanos por señal de grande honra fizieronle vna ymagen de
oro y pusieronla en el capitolio y despues ellos mesmos entresy ouieron grandes guerras y debates
sobre la leççion de sus reyes y asi mesmo fueron vençidos de los vngos que tenian por rey a Vnalamor
y era vna gente que venia de los godos de parte de las madres y de los satios que eran montesynos
y esto fue en tiempo de Valente y de Valentiniano enperadores de Roma

[68r]
280

   D’aquesta manera fueron muy temidos

aquestos godos de los enperadores

que siempre jamas quedaron vençedores

aunque de Claudio fueron retraydos

y de Constantino asi mismo vençidos

por donde todos los de Roma ayuntados

hizieron que fuesen mas que los pasados

aquestos en grand reverençia tenidos

281

   Desque ya por muchos tiempos suçedieron

quando Theodosio el primero reynava

por muchas merçedes que les otorgaua

so su señorio todos se metieron

tanto que sin rey quatorze años biuieron

y todas sus tierras por ellos hazia

mas desque sus hijos no les mantenia

lo que su padre todos se despidieron
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Desque ya por muchos etc. Llegando al tiempo de Theodesio enperador biuieron los rodos
syn rey xiiij años so el y so sus  fijos Arcadio y Onorio y en el tiempo del dicho Onorio fue la
destruycion de Roma por Alarigo rey de los godos despues que los romanos avian muerto muchas
gentes dellos y por bengança desto la quemo y destruyo a los mclx años de la poblaçion della
seyendo a la sazon papa en Roma Ynoçençio

282

   Y como ya rey quisiesen elegir

auiendo sobr’ello muy grand diuision

hizieronse vandos sobre la eleçion

de guisa que ouieron muchos de morir

y despues que se vinieron a abenir

alçaron a Alarigo por prinçipal

a quien acatasen todos con el qual

Redagayso quedo para los regir

[68v]

283

   Este Redagaiso fua a quien aguardo

Çilcon patriçio pasando en vn puerto

adonde con toda su gente fue muerto

porque sobre seguridad le tomo

el qual Alarigo despues cometio

en la manera que fue el otro vençido

mas el como fuese bien apareçebido

en los alpes de Alemaña le mato

284

   Sintiendose mucho desta traiçion

que de los romanos avie reçebido

y de la muerte que auien antes auido

los otros godos a grand sin razon

mouiose luego por aquesta ocasion

y hizoles tanto cruel guerra dar

que no se halla en toda Roma quedar

despues de aquesto ninguna poblaçion
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285

Alarigo    Aqueste Alarigo que a Roma quemo

segund que por estorias le ponen todos

avemos por el primer rey de los godos

que en las Españas a reynar començo

y quando asi el reyno en su poder tomo

se halla que fue en la hera que se cuenta

del año de quatroçientos y çinquenta

despues que Jhesu Cristo nasçio

286

   Luego tras este vino a suçeder

Anulfo su hermano en todo su reynado

el qual desque a Françia ovo guerreado

partio para Spaña a la socorrer

porque con estos la tenian en poder

los barbaros de quien hezimos mençion

el qual caminando con esta entinçion

dentro en Barçelona vino a falleçer

Este Anulfo caso con Plaçida hermana de Honorio enperador y reyno tres años

[69r]

287

   Estonces alçaron todos por señor

Segerico a otro que Segerico se llamava

el qual fue despues que sobr’ellos reynava

de muchos escandalos reboluedor

y de mugeres asi mismo amador

en tal manera que por su mal vsar

los suyos le ovieron despues a matar

Vualia tras el qual Vualia quedo suçesor

Este Segerico reyno en tienpo del papa Zosimias En tiempo de Vualia fue apostolico en
Roma Bonifaçio
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288

   Aqueste gano las tierras que tenian

los barbaros ante grant tienpo avia

y vençio asi mismo en el Andaluzia

los vandalos todos que la poseyan

quando los françeses non se rigian

por reyes antes hasta aquella sazon

ouieron alçado rey por eleçion

porque de primero sin reyes biuian

Los franceses alçaron por su rey a Faramundo que fue primero rey de Françia y reyno xij
años y tras el fue rey dellos Clodoueo con todos los otros que despues han suçedido

289

   Despues qu’este Vualia en Tolosa murio

a los veynte &  dos años de su reynado

los godos ouieron entre si tomado

al rey Theodoredo que tras el reyno

aquel que a Letorio en batalla vençio

que era capitan de todos los romanos

y despues murio en los canpos catalanos

quando con el rey Atilia peleo

Despues que este etc. Theodoro reyno xiiij años y ouo vna batalla grande con Atila rey de
los Vgnos en que murieron trezientos mill5 onbres sin quinze mill de françeses y de gepidas que
vinieron delante y murio el rey Teodoredo en la batalla pero fue vençedor y Actilia fuese por Ytalia
destruyendo y quemando çibdades y sallo a el el papa Leon que era estonce en Roma y rogole
mucho que no fiziese aquellos daños y plogole de lo fazer [69v] el qual fue despues preguntado por
los suyos como avia querido fazer su fuego dixoles vi estar cabo el vn viejo mucho onrado con vna
espada sacada amenazandome si le desoyese de aquello que me pidia

290

   Asi que tras el luego ovo reynado

Turismundo tres años no mas su hijo Turismundo

al qual hizo matar su hermano el segundo

Teodorigo que fue por nonbre Teodorigo llamado

5 En el ms. antecede, tachado, tres mill.



126

aquel que despues que asi ovo tratado

la muerte d’aqueste su hermano por maña

quedo por señor en los reynos d’España

el qual juntamente les ovo alcançado

Este Teodorigo ouo vna batalla con los sueuos ribera de Oruigo y vençiola y reyno xiij años

291

   Mas porque este hizo la muerte tratar

a otro su hermano por vn su siruiente

Ervigo Ervigo el menor asi por consiguiente

a el otrosi despues hizo matar

El qual començando luego de reynar

porque se regian antes por aluedrio

hizo en toda España con su señorio

las leyes primeras por escrito dar

Ervigo reyno xix años y hizo muchas guerras a los romanos

292

   Aqueste ya muerto quedo suçesor

Alarigo en todos los reynos su hijo Alarigo

que caso con la hija del rey Theodorigo

en tienpo de Justino el enperador

para que pudiese regir tanta gente

Guisalato a Guisalto tomaron juntamente

hermano bastardo del rey por señor

Aqueste ya muerto etc. Alarigo reyno xxiij años en tiempo de Zenon el emperador y Gelasio
papa quando Eugenio obispo de Cartago con grande clerezia fueron desterrados por Trasimundo
[dubitanter] rey de los vandalos y çerradas todas las iglesias que no se çelebraron en ellas ofiçios
algunos [70r]  diuinales y Alarigo murio en la batalla de Piteos [sic] que ouo con los françeses y
Teodorigo rey de Ytalia por vengar la muerte de Alarigo su yerno embio a Françia vn su fijo con vn
su capitan6 que se dezia Yba y recobraron todo lo qu’el rey Clodoveo y los françeses avian ganado
a los godos y fueron desbaratados los françeses y murieron dellos xxx mil y vino despues Teodorigo

6 Antes de capitan, tachado, fijo.
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a España y reyno xij años fasta que a su nieto Amalarico dexo sosegado en el reyno y Guisalayco
ouo fuydo y murio en las galeas y asi Teodorigo se torno a Ytalia

293

   Y como el moçuelo sin reyno quedase

sintiendose dello la reyna su madre

fuese para Ytalia a quexarse a su padre

porque de aquella sin razon la vengase

el qual ya despues como el reyno quedase

mouido de alla por aqueste respecto

reyno doze años hasta que su nieto

era ya mançebo para que reynase

294

   En fin de los quales dexo sosegado

el reyno todo segund el lo tenia

en poder de aqueste que tanto queria

y el para Ytalia se ouo tornado

mas dexando todo lo que fue pasado

Amalarico este Amalarico desque murio

Theodoro otro que llamaron Theodoro reyno

al qual vn truhan despues ovo matado

En fyn de los quales etc. Como Teodorigo se torno a Ytalia y a su nieto Malarico dexase
mançebo y asosegado en ssu reyno este caso con doña Cothida que fue catolica y el fue arriano y
faziale mucho mal la qual quexandose dello a su hermano Gildeberto vino contra el y peleo con el
y matolo y la reyna Malasente su madre veyendose sola enbio por Theodoredo su primo que avia
seydo ayo de su fijo y alçolo por rey por consejo de los grandes del reyno y a su otorgamiento y
reyno siete años y çinco [70v] meses y oluidandosele el bien que la reyna le avia fecho en le fazer
reynar fizola desterrar y matar en vn vaño que se yua a vañar y el enperador Justiniano veyendo
como avia seydo yngrato en matar la reyna enbio a Belisario su capitan con su hueste a tomar dello
bengança y antes que llegase era ya el rey muerto por vn aluardan que se dizia ser criado de la dicha
reyna &  matolo por bengar su muerte

295

   Tanbien otro rey que despues del tomaron

porque hazia muchas vilezas y males
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fue muerto en Seuilla de sus naturales

Teodiselo al qual por su nonbre Teodiselo llamaron

Aguila y otros qu’el reyno asi mismo heredaron

Atanagildo tras este fue Aguila y Atanagildo

Luyba y despues Luyba y otro Leonogildo

Leonogildo los quales vnos tras estos reynaron

Tan bien otro rey etc. 7 Muerto Teodoro reyno Teodosilo dos años el qual fizo muchos males
cometiendo luxurias con las de su reyno y matando los grandes del por donde estando en Sevilla
todos sus naturales e grandes onbres acordaron de lo matar y estando comiendo entraron a el y
dieronle tantas de feridas que murio luego y alçaron por rey a Aguila y reyno çinco años este fizo
guerra a Cordoua contra voluntad de la cristiandad y fizo ensuziar la sepoltura de santo [blanco]
martir poniendo sus bestias y cosas suzias dentro en la iglesia y en esto ouieron grande ruydo con
los de la çibdad y fue vençido y deshonrado el rey y fuese a Merida y alçose luego por rey en Seuilla
atanagildo y el sallo a pelear con el y fue vençido y los suyos que escaparon metieronse en poder de
Atanagildo y mataron a el en Merida Este Atanagildo reyno xiiij años y murio en Toledo y estouieron
los godos syn rey çinco meses  segunt el arçobispo don Rodrigo y segun don Lucas obispo de Tuy
estouieron siete años y çinco meses y despues alçaron por rey a Luyba y reyno siete años en Galia
gotica allende los puestos de Aspa y tomo consigo a vn su hermano que dezian Leonegildo que
reyno con el en [71r]  estas partes en tiempo de Justino enperador y del papa Juan y muerto Luyba
reyno Leonegildo xviij años y caso con vna fija de Senerian cabdillo de Cartago y ouo en ella dos
fijos a Ermenegildo y a Recaredo este Leonegildo metio so sy el reyno de los sueuos en cuyo
tiempo naçio Mahomad fijo de Abdalla y de Emina en la villa de Xaceis [dubitanter] çerca de Meca
Este Mahomad fue puesto a aprender con vn judio estrellero y aprendio artes magicas y con vn
monge asy mesmo de Antiochia ereje que dezian Juan de quien aprendio muchas cosas para se
defender de los judios y de los cristianos de donde vino a poner y sostener la eregia de Nicolas de
Antiocha diacono de los apostoles de Ihesu Christo de quien es escrito en el apocalipsi de San Juan
porque non aborreciste los fechos de los Nicolaytas los quales yo aborresçi este Mahomad dixo que
avia sobido a los siete çielos y vido a Dios y a otros muchos santos segunt que mas largamente en
sus desvarios se recuenta

296

   De otro catholico rey hablaremos

Ricaredo que por nonbre fue llamado Recaredo

mas si no de como muriera en Toledo

ninguna otra cosa del no diremos

porque de los otros avn tenemos

despues adelante mucho de contar

asi que auremos de abreuiar

todas sus estorias en quanto podremos

7 Esta glosa aparece en el ms. entre las estrofas 296 y 297, pero tanto el comienzo de verso que consta en su
inicio como una llamada en forma de almohadilla (#) indican que en realidad debe figurar después de la estrofa 295. La
restituyo a su correcta ubicación.
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De otro catholico etc. despues de Leonegildo reyno el noble Recaredo su fijo por xv años
apartado de las costumbres del padre y fizo conçilio en Toledo sobre ensalçar la fe catolica donde
vino san Leandro arçobispo de Seuilla hermano de Sant Fulgencio obispo de Ecija

297

   Pasando asi breue en aquesta manera

Lubia8 luego reyno Lubia tras este pasado

Viterico y despues otro Viterico llamado

Gundemaro al qual Gundemaro tanbien suçediera

y despues que aqueste en Tolosa muriera

Sisibundo reyno Sisibundo que fue buen guerrero

y en todo su reyno tanbien justiçiero

el qual vn conçilio en Seuilla hiziera

Pasando asi breue etc.  Lubia fijo de Recaredo reyno dos años despues en tienpo de Foca
enperador y del papa Bonifaçio quarto y matole otro que dezian Viterico que reyno tras este siete
años y a este otrosy mataron en su palaçio a cuchillo como el mato syn culpa a Lubia y reyno luego
Gundemario dos años Este conquisto los gascones y murio en Toledo y reyno Sisibundo viij años
en tienpo de Eraclio enperador y del papa Bonifaçio este fue muy buen cristiano y fizo tornar a la fe
todos los judios de sus reynos por aquello que dize Sant Pablo en esto so alegre porqu’el nonbre de
Christo es pedricado a las gentes quier por verdad quier por infynta este ouo muchas guerras con
los romanos y les gano muchas tierras y desque murio quedo el reyno a su fijo Recaredo

[71v]
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Ricaredo   Otro Ricaredo su hijo duro

no mas de seys meses tras este reynando

Sinchila y luego Sinchila y despues Silebando

Silebando aquel que por fuerça los reynos tomo

y el quarto conçilio en Toledo hordeno

en Santa Leocadia do fueron ayuntados

de las Españas muy muchos perlados

con Sant Ysidro que alli se hallo

Otro Recaredo etc. Este Recaredo reyno seys meses y despues de muerto alçaron por rey a
Sinchilla y este reyno diez años y començo a guerrear a los romanos y gano dellos quanto tenian en
España dandoles guerra por mar y por tierra este ouo el señorio d’España  enteramente lo que no
ouo ninguno de los otros reyes despues el qual reyno Sysebundo vj años mas por fuerça que de otra
guisa reynante Eraclio y Teodoro papa este fizo vn conçilio en Santa Leocadia y vino ende Sant

8 Tanto en esta anotación marginal, como en la estrofa, como en la glosa, una segunda mano enmienda lubia en

luyba.
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Ysidro arçobispo de Seuilla En este tiempo murio Mahomat el qual dixo que avia de resuçitar a
terçero dia y por eso vn su diciplo Alimor [dubitanter] diole yeruas encubiertamente por le prouar
y murio syn resuçitar al terçero dia ni al quarto ni fasta oy

299

   En esto abreuiando por no alongar

aquel que reyno luego tras estos fue

Çintila Çintila que para ensalçar nuestra fe

vn grande conçilio hizo çelebrar

y otro despues que vino a reynar

Talgas fue Talgas y luego tras el Çindasundo

Çindasundo que reyno por fuerça y despues Reçesundo

Reçesundo varon muy catholico en todo su obrar

En esto etc. Muerto Sesebundo del qual no se sabe donde mesmo murio reyno Çintila quatro
años en tiempo de Costante enperador y de Teodero papa en el comienço de su reynado fizo el
quinto conçilio en Toledo seyendo arçobispo santo Eugenio en tiempo deste rey murio San Ysidro
y al quarto año fizo el sesto conçilio en Toledo el muerto reyno su fijo Talgas doss años y murio en
Toledo y tomo el reyno Çindasundo por fuerça y fue rey d’España en tiempo de Costante y del papa
Martin y reyno dos años este fizo buscar todos los libros de los santos padres y guardar los
establecimientos de San Ysidro y touo la iglesia y reyno en paz y enbio al [72r]  papa por preuillejo
para dar los arçobispados a quien mas convinese y el diogelo y otrosi le enbio pedir los Morales de
Job y no los fallando aparesçio de noche San Gregorio al obispo de Çaragoça que avia ydo alla con
la enbaxada y dixole como los fallarian en cabo de todos los armarios y asi fue Y despues del reyno
Recesundo este puso en Toledo tres conçilios en ensalçamiento de la fe catholica9 y fue padre de
Çendefedro [sic] aquel que çego Betiza que ouo despues dos fijos a Acosta &  a don Rodrigo que
fueron reyes

300

   En tienpo de aqueste dio la vestidura

a Sant Alifonso la Virgen Maria

por qu’en sus ofiçios siempre la seruia

seyendo arçobispo en castidad pura

Mas porque abreuiemos en esta escritura

de otro rey noble tras este diremos

del qual por las buenas leyes que traemos

su noble memoria en este reyno dura

9 En el ms., antes, tachado, fortaleza.


