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B n M c r m á o l o e fsbíos anciguos qoelos grandes becboa 

qué po: uo3fueron viftas/nosDieron dará cíperíenda y noticia/ 
quííieronfobie algún dmtentoüe verdad componer ralee v tan 
eftrañasbasañsetconquenoíolamemcpcnfar t^var en perpetua 
memotia alos queafidonados íncvm/mm aquelloe poi quíc ley 
dísoíueiíencngrande admiración /como po: laeautiguaebtrt^ 
lim Délos í6ríegO01 Croyanos^ &e oíroe que batallaron parece 

- poi efcnpto+á(Ti lo Dí5efaluftío:que tanto los fecbos tóelos oe 21̂  
tbenas fueron §rade0:quanto los fus efcriptoies losquííkroncrefcer Yenfal̂ ar* ̂ u c ^ 
fi enel tiempo Dcftos ¡adoiadoies/que másenlas cofas De fama/que oc ineereííe ocupaul 
fus í B Y5io0:Y fttigauari fus efpírítusiacaccíera aquella fanta cóqmrta que el ufo muy eífox 
0d0 Y carbólico reY t>w femando fijo DelreYno De ̂ ranada:quan£as ñotce quantas ro^ 
ra^eneUfjpoieUosfueranfembiadasíaflrienlo tocanteal effucr̂ o odos cauallerosenlas 
rebiídíso efcaramu^as/Y peligrofos combates^ en todas las otras cofas De afrentas ytra 
bajos que para la tai guerra le aparejaromcomo enlos effo:{ado9 rajonamieutos Del gran 
ref alos fus altee bóbies/enias reales ttendas aYütadostY ̂  obedientes refpueftas poz 
ellos Dadasjy íobie todo las grandes alab3ías:Y ios crecidos loo:es q merece po: ayer en 
piendido Y acabado jo:nada t i catbolica^oi cieno creo yo queaííüo verdadero como 
lo finddo q po: ellos fuera recontado enla fama DC t̂ igran piíncipe c5 jufta caufa fob:e tan 
ancbo v verdad ero cimiento pudiera enlas nuues tocar:como fe puede creer que po:U5 fus 
fabíos cozoní ftas/files fuera Dado fc^uir la antigüedad De aquel eftilo:cn memona alos ve 
nideros po: eferito De^aramp^niendoeo jufta caufa en maYo: grado Defama Y alrcja verda 
dera los fus grandes bccbos:qnclosDélos otros emperado:es/que có mas afición que 
con verdad que los nueftros reY z iReYna fueron loadoo: pues que tanto mas lo merefeen/ 
quanro es la Diferencia Délas ICYCS quetuuierontque los p:imeros firuieron al rnndotque 
les Dio el gualardon/Y los nueftros alfefténelquecon tan conocido amo: Y voluntad aYU^ 
dar Y fauoiefccr los quifo/po: los bailar tan Dignos en poner erecucion con muebo traba 
jo Y gado io que fcmto fu íeruício e«*eftpozuentura algo acá en oíuido quedare / no queda 
raanfela fu real mageftad/Donde les neneaparejadoelgalardón quepo: ello merefeen» 
C#tra manera De mas conueaible crédito tuuo enla fu bYfto:i3 aquel grande bfllonado: 
Xitoliuí o para enfadar la bonra Y fama Délos fus ̂ omanoe / que apartándolos Délas M 
ercasc0:poiales les liego al ardimiento YeífueríoDelco:s$5:po:que fíenlo p:imero algua 
Duda fe baila enlo fegun do no fe ballaria:que fi d po: muY eftr̂ m a do effuer̂ o Dejco en mĉ  
mo.:ia la ofadia Dd q el b:3$ofe quemo:YDeaíjl qDefup:op:ía voluntad fe lan̂ o enel pelî  
grofo lago/Ya po: nos fueron villas otras femé jantes cofas De aquellos que menofp ĉian 
do las vidas quifteron refcebtr la muerte po: a otros las quitarle guífa:que po: lo que vi^ 
mos podemos creer lo fuYo que leYtnos/aunque muY eftraño nos parejea* T êro po: cier 
to en toda iafugrldebiftouanofefallaraningüoDeaqllosgolpes efpantoíos/ni cncucn# 
tros milagroíos qenlas otras bYfto:ias feballl /como De aquel fuerte í£cto: fe recuenta/y 
Ddfamofo arcbilestDdcffo^ado CroYlus:Ydl valíéteajas relamo/ Y DC otros muebos 
De que gran memona fe baje/feguncl afición DC aquellos que po: eferipto los Dejcaron/affí 
eftas como otras mas cercanas a nos De aqlfenaladoDuque 6odofreoe bullón enel golpe 
ocefpada/queenla puenteDe Sntíocbo DÍO;Y t>elturco armedo/q quafiDos pedamos bijo 



fiendo ya reffec^^^rakntBicnfe puede vt>€uecrecraucr3ütdo Siroifa/Yfercercadiafd 
ftruYda poi I09 é r i e g o o ^ alíi mifmo fcr conquíftada bicmfalen /con oíroj mucboe lug* 
res poiefte Buque Y Juecompañero^tmuYfcmeiare^ golpes quceítos atribuY^mos lo@ 
maealos eferíptoxes como YS t)í)ce:qucaucr en efecto De verdad paCTado.^tros vuo 6maS 
baicafuerte qcfcríuíer6:q no folamenteedificaron fue obias fob:e algún címíéto 5 verdad 
mas ni fobjc el raflro Della»£fto0 fon íosq cópuüeron las bíftojías fingí dacenq¡fe biüan 
las cofas admirables fuera Déla oidcnDe natura que mas poi nóbie oe p aírañs?s;que De co 
roñicas con mueba ra5on Dcuen fer tenidas Y l'amadas* l^ues veamos agoia fi lae afreta! 
Délas armas que acaeícen fon femefantes a aquellas que quafi cada m vemos Y paliamos 
favn poxlamaYPi parte Defuiadas Déla virtud Y buena conciencia^ aquellas q muY-eftra 
ñas Y^auesnos parefecn/íepamos fer compueftas Yfengidastque tomaremos dbsvnaS 
Y otras/que algún fructo pxouecbofo nos acarreen^ ̂ >oi cierto a mt ver otra c®fa no faluo 
los buenos ejcéplos YDoemnas q masaía falutacio nueftra fe allegaren: poique fiendo per 
mitio De fer empximida en nueftros eoia^ones la gracia reí muy alto kñox para a ella nos a 
llegar tomemos poi alas con q nueftras animas íuba ala alte53 Déla gloiia para Donde fue# 
ron criadas^ Yoeítoconfiderando DelTeando q De mi ninguna fombia Dcmemouaqdaífe/ 
no me atreuiendo a poner el mi flaco ingenio en aquello q lors mas cuerdoé fabí os fe ocupa 
ron/quife le juntar coneftos poílrimcrosq las cofas mas líuíana^/YDemenoiíubftancia 
cfcriuieron/poifer a el fegun fu flaquc5a mas confoimes coirigicdo eftos tres líbzos ó ama 
dts q poifalta Délos malos efcrtptoies ocomponedoxesmuY coiruptos z vicioíos fe leY^u 
É trafladando Y emendando el libio quarto conlas Sergas De Efplandian fu bilo/que ba 
íta aqui no es memoiía De ninguno fer vifto/que pox granDicba parefeio en vna í umba DC 
piedra/que Debajo Déla tiera en vna bermita cerca De Coflaníí nopla fue bailada / Y tra ydo 
pox vn á n g a r o mercader a cftas partes De cfpafía/enla letra Y pergamino tan anticuo que 
con muebo trabajo fe pudo leer po: aquellos ^ la lengua fabían»£nlo3 quales cinco hbxo$ 
como quiera que baila aquí mas po: patrañas qpojcoxonicas eran tenidos^ Son con las 
tales emiendas acompañados De tales ejemplos y Dotrínas/que cojuda caufa fe podra co 
parar alos límanos y febles faleros De co:cbo/q co tiras DC 020 y De¡ plata fon encarcelado^ 
y guarnefcidos:poxq afTi los caualleros mancebos/como los mas ancianos baile» enclloS 
loqueacada vnoconuiene^Cfipoiventuraeneíta mal oxdenada ob:a algún yerro parecic 
re De aqllos q enlo Diuino y bumano fon pxobibídos/Demado bumtlméte Dello pérdótpu^1 
es q tcniédo t creyendo yo fírmemete todo lo que la íancta madre yglcíia tiene y mada maf 
la fimple Diícrecion qucla obxa fue Dello caufa* 
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