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Por mandado de fu Mageftad.
Macuñ de Gaztcli



V * A  L  I L L  V  S T R Y S S J& tC W  S E Ñ O R  D O N
Aguftiri de Herrera y Rojas, Marques y Conde de las yslas de Fuerte ventura y

Langarote del Conlejo dedil Magc(^ad.
' '** .V ' - ~ '• »• ;*• Av-. • •. .**'

O mucho que a fido «filmada efta hiftoria del Rey no de Ñapóles 
me animó a dcffear,que dcllagozafecq nueftra propia legua nue 

k & P  T lfira  nación,traduziendólacon la obferuancia y fidelidad que a la 
grauedad della fe deuia. Y  dcíTeando que can Real hiftoria enrri- 

w C lr ^ S jLl quecida con canta variedad de grandes fuccflos y heroycashaza- 
n-ir- -rJ a m J  tyyi¿fle digno dcfenfor,ofteciofe me el valor de.V.S.lIluftriC

lima tan faino ío coft ylluftres victorias , no íolamente de los moros en las coftas 
de Africa donde auiendó hecho diez y feys entradas, y  cbrrido quarenta leguas 
la cierra a dentro a íalido ficmpre vencedor,e juntamente de los Pyratas, Inglefes 
y Francefes que en fusproprias yslas a vencido y muerto,con prefa de diez y hete 
eftandartcs y vanderi^Mas vltimamente quando ialiendo V . S . llluftriisima de 
armada con trczientcfc valfallosfuyosfe apodero de líysla de la madera,yfus fu 
ercas,y cadillos teniéndola y defendiendo la por fu Mageftad,fíendo fu Capitán 
general della con gran ricfgode fu perfona,qjie fue vno de los notables fcruicios 
que a fu Magefiad fe hizieró en la conqtitfia del Rcyno dé Portugal.Y aunque to 
do cfto deua.V.S.Illuftrifsima a la memdria del valerofo Pero fernandez de Saa- 
uedra padre de V.S.Iiiqftriísima que auiendo vencido a los moros,y ileuandoen 
fu armada trczientQsqiptiuos por defender a vii cauallerb Cu vaflálío no qüerieii 
dofe embarcar haftaialualle,fue miicrto por ellos en la playa de Tafetena , y a 1¿ 
efclarccida fangre dlláS'éafas dé Herrera,Rojas,Saaucdra,Mendoza,Sarmiencof 
Perada y Ayala,de cjuiq|)V.S.llluft t ifsima dcíeiende, no es menor gloria cóferuar 
la virend délos p^fltdQ$*que ganar la de nueuo,La qual a fido mu y mayoren.V,' 
S.lllaftrifsimaauiendo las confeguido entrambas,&  juntamente có efio auiendo 
¿feogidó por hijo y heredero de fu cafa al Señor ProuincialGon^aló Argote de 
MohiM.Cuyo valor ciq^nió es tari celebrado y eftimadó, fió folb de niieftira riá- 
cion mas de todos los Prinqjpcs cítraogcros y hombres valcrofos de nueftra edad 
cuya vircud,nobleza y linage i  merecido el lugar quel ciclo le a dado.Todas eftas 
razones hazcn Mecenas d. V.S.IÍluftriífima defta hiftoria la qual reciba. V . S .  con 
mi voluncad.Cuyá Illuftrifsi m a perfona ñucftrb Señor guarde muchos ánó’s'. Dé' 
Madtida,x x.de Noui«mbrc de. 1 5 S 4.
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P R I M  E R O  D  E L
«

C O M P E N D I O  D E  L A S  H 1 S T O -
«  '  1

R I  A S D  E L  R E Y N O  D E  Ñ A P O L E S ,  Q.V E 
C O M P V S O E N  L E N G V A  T O S C A N A  

M.Pandolfo Colcaucio IurisConfulto de Peiaro.

A  R G Y  M E N T O  D E  E  S T  E
P R I M E R O  L I B R O .

f  E N  E  S  T  F. <P M E  ^  0  L  I  $  Q O  S E
deferiue la gradeas del Reyno dt Ñapóles, con (us confines y términos $ y fe notan las Regio 
nes o Trowncias que en el fe contienen • bcfpues fe pone vn fumar io de las Ciudades mas 
principalesy fí'mofaSyCon fus fundadores y bâ e fe mención de los hombres matfamofos de 
Has. finalmente fi da noticia de las otras naciones y pueblos eñranos que en el 'Rey a o entra 

ron y mô arondonde fe toca también el origen de los Godos, Vandales, Lombardos,* 
^arraccnc*,y otrospueblosy losfuccejfos que tuvieron en Italia. i < í

t fi
H» Proliemic en que el Audtor dirige efla obra a Hercu

les de Eíte Duque de Ferrara, y declara lo que cnfclla-ha de tratar. *

A T V R A L  
cofa ec r.o 
amarte me 
nos ios tu* 
gares,don
de loshom 
bres han fi- 
do criados, 
en fu tierna 
edad , que 

aquellos donde han nacido. La qual, 
afición,tanto es mayor,quantomas 
ha el hombre aprendido en los tales 
lugares virtud,y buenas columbres 
y buena iníhucion, y experiencia de 
vida debaxo el gouierno de algún ex 
célente Principe de buen natural. Y 
por tanto no es marauilla fi.V.Excc- 
llécta'habla muchas vezes, y fe huel

ga de oyr habianlcl Reyno de Ña
póles, donde pairo la ñor de fu niñez 
y mocedad en gloriólos cxcrcicios: 
y de hablar también del eíclarecido 
y buen Rey don Alonío primero de 
Aragón, con el qual viuio. V . S . 
muy familiarmente con mucha hon 
ra y fauor, ni tampoco 1¡ procura te 
ner clara noticia de fus condiciones 
y del pallado citado. »Y aunque fa- 
bcnios rodos, los que tratamos en 
v uclti a Cotte, que cali no fe hallara 
hiltoria latina, ni Griega-, que no la 
aya .V.S. lcydo, y entendido con di- 
ligencia.cmpero,porque las eoíasde 
aquel Reyno citan ciernas por diuer 
fos'hutorcs a pedamos y variamente, 
y los cuydados, y cotidianos penfa- 
micntos de vueftro gouierno ,y cita

A  do
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jilfonfo
ideara
gon.

Hercules 
Duque 

de Ferra 
ra dada 
a letras *
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Hifto iâ. de Ñapóles,,
de no os có fiemen aquel fútil y per 
fe ¿lo examen que le teqiiicic para 
reduzir h¡íit miníente y juntat por 
orden todo aquello, que deíte Bey- 
no (c halla clcrito.ha pareado a. V . 
fxccllencia darmeamicflccuyda- 
úo,plcg3 a Di os que ¡a obra corrcf- 
penda a la clccion de.V- $. y al muy 
JicTuofOÍo defleo que yo tengo de 
bien obcdciccr, y agradar, i 'o  to 
mo de buena ganadle cargo : y con 
fie lío que ellas tales hillorias Ion 
muy cntricaeas, varias,y cíparzidas: 
y per tacto muy molcltas y traba* 
jolas de reduzir a vna narración or
denada. Mas el hazer lo como lo ha 
go, de buena gana , y el deleyte que 
recibo en la obra por el defleo que 
de agradar tengo,me hata ligero 
qualquicr trabajo.
; VerdaderamenteTlluflrifsimo Se

ñor i las mudanzas de los citados, y 
ia diuerfldad de los gouiernos a nin
guna parte de Italia rever fer mas 
familiar en nucltros diasque aaque 

, lia que es llamada, Rey no de Ñapo 
Heyue e jes .'Dedo parece que es cofa natu- 

r ral aUsPfouinciascndta contení- 
*pan)a- ^  tener ,no muchas vczcs.íino 
do a mu- p]Ctripre> tyranias ,alborotos , dcslc- 

* altades, rcbcliones.gueiras, deftruy 
cienes de ciudades,robos,b incédios 
y todas las de mas calamidades y de 
faitres que luclcn proceder de laA- 
uaricia y ambición , verdaderas cn- 
gendradoras de tal pcfliicncia . Lo 
qual no íolo lo vemos en nucltros 
tiempos como fe entenderá en mu- 

- chasmancrasporlaprcfenrehifto- 
ria, mas aun leemos auerlefido tan 
peculiar y propria en lostiéposmuy

¡trabón ant‘&uos»que ñize Strabon (eferitor 
* y Geógrafo Griego) que no por o -

campos tracaufa han fingido losPoerasque 
F/eeieor las batallas Y hechos ciclos Gigantes 
etteam- fuer5  ̂cn los campos Flegrcos (que 
pauU. ' tima dc Lauor.que antes fe di 

, , , xo Campania) fino por que aquella

región de fu propriedad es difpuclta 
a moucry leuantar guerras, Y en T i 
to Liuio cncl principio del lib. i . de 
la.4.Dccada,queriendoPublioSul- 
pido Coníul Romano determinarla 
expedición contraFilip o legúdoRey 
deMaccdonia.dizc que taro tiempo 
eftanlosdccfteReynoíinhazcr re
belión , quanto no tienen a quien le 
rcbelar.Y cn otro lugar dize: q la def 
lealtad y quebrantamiento de fe es 
propria natural a los de Campania.
1  o qual es también caula de queme 
nos me marauille C fe haze tan poca 
memoria cnCronicas o Annalespro *ara hí 
prios de los hóbres de aquel Reyno: P0T,a dd 
peníando que todo efto ha procedí- Rtynodc 
do de las continuas mudanzas,deflic Maptltt 
rros y delafloficgo de los hombresq 
no han podido tener ocio y repofo 
para componer libros. Y íialgúamc 
moria fe ha hecho,fácilmente fe cree 
que la ayanconfumidolos incédios 
y robos que diucrias naciones han 
hecho. No quiero empero que ella  , 
me valga por efeufa para dexar de to ' 
mar la emprefa que fe me ha dado.
Pero quiero queme aproucchepara 
algún julio perdón,lino comprchcn 
diere cn ellos libros todas las cofas 
pormenudo:puesque no las fe rodas 
Que harto bié fatisfare (a mi juyzio)
(i de las cofas mas dignas puliere en 
cite compendio Joscapitulos mas im 
portâtes íacadosde diucrfos autores 
afamados: cn cfpacio de i j  o o. años 
altcde de muchosdichos de nueltros 
jurisconfultos que hazen al propoíi- 
to.y fiel relación de algunos que o j  
Viuentno dexando de hazcrbreucmé 
te pattieulat mención de algunas co .• 
lasjíi alguna ocurriere cnla narrado 
que fea digna de aduertencia , aunq 1 
no pertenezca a eltcRcynoré lo qual 
no creo q podre fer culpado: como 
tampoco le deuc imputar ni atribuir 
a vicio a vn peregrino que ha enderc 
çado fu camino a algún lugar deter- •

minado



I Libro primero. 2
minado,!! hallando por el camino al en circuito fbneftos.Primeramcntc
guna Ciudad o lugar principal fe de 
tiene 3lgun poco cnel a verlo, no ha 
ziendopor cito faltacn fu propuedo 
viagc.Mas queriendo yo reduzir y re 
coger en ella obra con orden clara y 
que fe entienda todo lo que a mi no 
ticia ha venido de los hechos ycoias 
que han acaecido y hecho fe en cftc 
Rcyno dcNapolcs, comentando def 

fjse que Imperio de Augufto Ccfarjrdcl
ffytmpcco a” °  Pr>mero del nalcimiéto de Chri 
’Í|oi#4 tí Ho,haña cftos nucftrostiempos:parc 

’I¡{loria ccme que no ícra fuera de propofito 
' para euidcncia.yclaridad de todo,dc 

fcribir en el primer libro con vn bre 
uc dilcurfo la grandeza,y confines o 
términos del Rcyno de Napolcs:yde 
Ipucs fcnalar quales Regiones de lta 
lia Ion las que oy co vn íolo nombre 
fon llamadas Rcyno de Ñapóles.- 
Deípues hazer memoria fumaria de 
las Ciudades mas principales,ydclos 
hombres famoios delUs.Yvltimamc 
te dar la mas clara noticia q melca 
pofsiblc,dc las Naciones ypucblos cf 
crañosdeque en clic epitome aue- 
mos de hazer mención para poderte 
ncr en lo de adelante mas clara inte* 

ligencia délos particulares ' 
acacfcimicntos que de 

He Rcyno cfctc 
uiremos. .

i  .

S«*CAP. I I. De los nombres 
que ha tenido efte Rcyno y 
de fus términos y medida.

E V E M O S pues 
faber que cftc Rey 
no fe halla nóbra-.: 
do acerca délos hi 
donadores de tres 
maneras, cóuiene 
a faber, Rcyno de 

ior t/tr- Ñapóles,Rcyno de Pullia,Rcyno de 
Sicilia aquéde el Faro. Sus términos

'enfina

por tietta la Raya y los confincspot 
do ede Rcyno fe junta con la Alarif- 
roa es Campaña de Roma qucoy le 
fcncfcc en el Rio deda parte de Ter- 
tacina llamado V fentery dclde 1 a bo 
ca dede no por do entra en el mar 
T  y rrcnoproccdicndo arriba hazia el 
Apcmno con el Lacio,y parte de Sa 
binary pafl’ando el monte Apcnino, 
con parte de la Vmbriaydcl Piceno 
que ledize acórala Marca de Anco 
na)hada los términos dclla,que es el 
RioTronto donde entra ene! Golfo 
Adriático. La qual raya,o linca,por 
que no es derecha, fino que fe va en* 
coruando y torciédo deíde el vn rio 
délos tobrcdichos al otro por los 
términos dedas Regiones, tiene de 
largo cerca de ciento y cincuenta mi 
lias. Conuicne a laber,yendo dclde 
Terracina por los confines del Rey- 
no a Ponte Coruo,yCcperano,ypor 
los confines del Rieti entre el Con
dado dcTalliacozoó¿ Interrochrea 
que oy fe llama lnrcrdocho) a Ciu
dad Rcal,y la Matriz: y de alli por el 
Rio a Afcoli hada la boca dclTróto: 
la qual linca fi 1c lleuafcdcrccha a pe 
ñas feria de ci€to y trey nta millas de 
largo,Por el camino marítimo de la 
colla fe fenece el Rcyno c torno co
mo Penisla,haziaMcdio día é el mar 
Tyrreno,y el mar Siciliano. Y en el 
mar dicho Adriático de la parre de 
Lcuáte:y de hazia Tramontana pac 
te en el Mac y golfo Ionio hada el 
mote Gargano que fe dizc oydc S3t 
Angelo) y parteen el golfo Adriáti
co dcfdc el Gargano hada clTronto 
Elle Rcyno comunica fu coda có to 
dos cdos mares, como mas clárame 
te notaremos dcfpues. Tiene de lar
go ede circuitu o contorno coda a 
eoda dcfdc Vfente al Tronto, mil y 
trczicntas y diez y ocho millas, que 
fon j29.1íguasy media d las nuedras 
Porque de Terracina a Ñapóles,fon

A  a %i

Tictiio»

Marca di 
•Ancana*

Quatrv
millas de 
Italia ha 
%en vna 
legua de 
las nuef- 
tras* Y a f  
ftftritf 
taswJc-
guasym
áiam



Hiftoria de Ñapóles.
1 2 . millas De Ñapóles al cabo de 
golfo de Policaftro.i 4 7 .millas,del 
cabo de Policaftro a Regio de Cala - 
bria. 1 1 3-millas de Regio a cabo Def 
partiuento q antes fue llamado Her 
culeo.ij 3 . millas.De cabo Dcfparti- 
uento a Cabo de las colunas(que an 
tes fue llamado Lacinco ) 19 5. mi - 
lias . De cabo de las Colunas a T a 
ranto .20 0 .D c Taranto a cabo de 
Le uca( que otro tiempo fue dicho 
Sa!cnrino)j o . De Cabo de Lcuca a 
cabo de Otráto.2 o.dc cabo de Otra 
to a cabo de Sant Angel, que fue di
cho Gargano , dozicntas y vcynte y 
dos.Dc Cabo de Sant Angel a íu vlti 
mo termino , que es el rio Tronto 
dozicntas millas. Las qualcs (urnas 
pitadas todas hazen de circuítu por 
la cofla.i 3 1 ».millas. Y juntando las 
1 5 o . arriba dichas que es eleípacio 
déla linea por tierra con que fe junta 
con las otras partes de Italia dcfde 
el Vfente al Tronto, fuman. 14 6 8 i 

B.tíe fon millas,y efla es oy la díméíion,o me 
j «7./<- dida del circuito del Rey no de 
guasea- Ñapóles.
flcUunaf,

Se* C A P .  111. De las princi
pales ProuinüasâlRcyno 

de Ñapóles.

Itr io .

ONTIENE 
cftcRcynoc 
fi las prouin 
cías ¿guien- 
tcs. Primera 
mente co • 
meneando 
deide el rio 
Víetc (obre 

el mar 'Tyncno,vna parte del verda
dero Lacio que antiguamente fe cf-
tendía hafía el Rio Liri, que oy fe 
llama el Garillano , Y aunque encf-

tos tiempos ( como todo ella con
fufo ) de toda la región que cita en
tre el RioTcucrc y Sabino,y el moa 
te Apenino y Tcrracina, fe ayan he
cho tres partes y tengan tres nom - 
bres ( conuiene a faber Lacio, Cam 
paña de Roma , y Maréma ) empero 
antiguamente era todo llamado de 
vn nombre halla elGanllano,Lacio 
nucuo . Tuuo pues quanto a lo pri
mero el Reynovna parte del Lacio 
nucuo que es todo lo quceíla def, 
de el dicho Rio de Terracina hada 
elG anllano. En la qual parte las 
principales ciudades fon Forme, o 
Iormellc,Fundi,y Gayeta.

Sigue fe luego deide el Garillano 
al Rio Sarno,Campania la vieja , di
cha por los modernos Tierra de la- 
uor. De la qual fueron antiguamen
te y fon oy las mas nobles Ciudades 
Capua y Ñapóles,

Tras campania fucedc la tierra de 
los Picentinos dcfde el Sarno halla ‘ 
el Rio Silaro , 1a qual oy por la ma
yor parte (edizcel Principado,, Las 
turnas mas Uluftrcs fon Surrento y 
Nuccria: dicha délos Paganos,y Sa 
lcrno. ,

Continua fcdefpucs Lucania,que cactni», 
por la mayor parte fe dizc oy Baftli - 
cata , deide el ^laro hada el Rio lla
mado Sapri que antiguamente fe de 
zia Lao. Las mas conocidas ciuda
des de la qual fon Polycaftro.y la 
Scalca, como en tiempo antiguo lo 
eran Pcfto y Buxento,y entre los 
montes ay muchos cadillos.

Confina con Lucania la región Srurioi. 
de los Brutios, deide el rio Sapri.fo- 
bre el mar Ty rreno hafta el Promon 
torio ó cabo Lcucopctraincluílua- 
mentc,quc es en el mar Siculo yíc 
llama oyeabo de las anuas,donde fe 
acaba el monte Apenino: el qual co 
meneando de los Alpes difeurre por 
medio de toda Italia a la larga, y fu 
vltima cumbre fobre el dicho cabo

es oy
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es 67 llamada de los Marineros , 
Punta de Talo. A eda tierra de los 
Brucios llaman oy los modernos 
Calabria. Las principales tierras de 
la qual fon oy , como también lo 

' fueron en tiempo paitado, Cofen - 
cia,la tierra adentro, y en la Marina 
Regio, llamado por fobre nombre 
Iunio.a diferencia de otro Regioque 
fe llama Lepido y es en Lombar • 
dia. •

Partiendo del cabo délas armas: 
boluiendo haziaTramontana al Pro 
monrorio Herculeo( q oy fe dize Ca 
bo de Spartiuento)por la coila hazia 

*ftttrn Taranto,inclufiuanicte fobre el mar 
bn ria  Karna{fo Adriático ,  fuccede la Mag- 

•’ na Grccia,dicha también en elle ticn 
po Calabria.Las principales tierras 3 
la qual fueron,y aun fon: Syllacco: q 
oy fe dize Efquilachc y Lorron y Ta  

■■ ranto. :
’albinos Tras la Magna Grecia fe íiguc la 

región de los Salentinos fobre el fe* 
no ó golfo de Taranto halla el Ca - 
bode Leucaque fue llamado Pro* 
montorio Salentino) de la qual las 
mas conocidas ciudadcsfon Galipo- 
líyV gcnto.

Con los Salentinos, boluiendo al 
cabo de Lcuca hazia Tramontana 
hada Brindez inclufiuamcntc.fc con 
rinua la Región que de los antiguos 

Tjfslabr'iA ûe propiamente dicha Calabria fo- 
bre el mar Ionio.Las famofas Ciuda 
des de la qual eran y fon toda via A . 
leccio (que oy fe llama Leche) y Bru 
dufío que oy fe llama Brindez: y Hy- 

Tirrr/id drunto,qucoy es Otranto . Ellas 
Otia-ito. dos Prenuncias de los Salentinos y 

Calabria( que es aquella lengua de 
tierra que le entiende hazia Leuan- 
te entre ellcno o golfoTarcntino 
y clamar Ionio) fon oy llamadas am 
bas*con vn folo nombre. Tierra de

Otranto : pero antiguamente fe lia* 
molapygia y Mefapla:y es Penisla, 
porque de Taranto a Brindez,que 
edan fobre los dos mares, no ay por 
tierra mas de treynta y cinco mi*
Has.

Signe ifc entre Brindez y el A ufi* 
do R ío, que oy es llamado Ofanto, 
también fobre el feno Ionio, Apulia 
llamada’pot fobre nombre Pcucccia 
y de algunos, Etolia ( que oy por la JpitH* 
coda es llamada tierra de Bary) y Eg penati* 
nacía( dicha agota louenazo ) y por Xttlia. 
tierra Vcnofa.

i . ■'
Deípues en los confínes defta,cu

tre el Ofanto,y elRioFitcrnofque 
oy dia fe dize Fortore ) fobre el fe- 
no Ionio hada pallado el cabo de 
fant Angel,y dcfdc allí fobre el Seno 
Adriatico hada el Fortore, eda la o- 
tra Apulia llamada Daunia, que oy 
por la mayor parte es dicha Pulla JW**»* • 
llana. De la qual las mas conocidas 
tierras eran en ia coda, Salapia y Si- 
ponto y Manfredonia , tierra nuc- 
ua:y dentro en tierra, Laceria dicha 
de los Sarracenos y Canufio : y por 
la mayor parte toda eda Pulla llana 
fe llama oy Capitanato.

Del Fortor hada el Rio Saro (lia Ttrtatv¿ 
mado oy el Sanguine ) fe fígue la **** 
Región délos Ferentanos, también 
fobre el feno Adriático . Las mas 
afamadas Ciudades della fueron an
tiguamente Hidonio( que aun fe lla
ma Eílom i) y en tierra Latino : y 
Anxeno llamado oy Lanchano.

Entre el Sanguine y el Rio Ater 
no que oy fe llama Pcfcara, eda ia 
Región de los Pelignos, cuyas Ciu
dades mas nombradas eran en la 
marina Ortpna.y en tierra Sulmo» 
na,y Corfinio, ciudad antiguamen
te muy celebrada que agora fe llama 
Pentina.

A } Del
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Del Ateme hafta el Ttonto(quc es

vltimo fin de el Reyno) en aquella
coila fobre el ítno Adriático fe con :

t i~rrH* tinua la tierra de los Marruchinos ; 
chines. ja ^uaj cn ja niar¡na no tcnja ciu*

dades algunas famofas: aunque oy 
fe nombran Francauilla{ que antes 
fue dicha Caflro nucuo) y íanr Fa- 

’ bian.Pero cn tierra fu Metrópoli o 
ciudad [principal craZeatc, que oy
es llamada Ciuita de Chic te.

1 ■ ¿ ^
Arriba de los Marruchinos en« 

Vecinos. trc ]s tierra y cn el Apenino y fus 
rayzcs,comentando dcfdc los con
fines de losPelignos ya dichos,y vi 
niendo hazia el Piccno ( que es la 
Marca de Ancona ) ay otros tres 
pueblos por orden:conuicne a fa- 
bcr primero los Vcftinosxuyas ciu
dades eran Pinna(quc oy ícdize Ci- 
nita di Penne) y Amitcrno,y Fur- 
ron,ciudades que agora cílan def- 
rruydas:dc las ruynas de las qua« 
les, no muy lexos dcllas cfta agora 
fundada el Aguila,ciudad nucua.

Luego tras los Veftinos citan los 
Trecu- Prccucios: de los quales fe pienfa fa 

dos. cilmcnteque aya deccndidocl aom 
bre que oy le vía de Abruzo. ■

Dclpues mas cnel monte efian 
li*rf«s. los Marios: de los quales oy es Ciu 

•; dad famofa Cclano , con fu Lago 
•, Fucino( que oy fe llama de los Mar- 
.... fos)y Alby.

La Región de todos ellos feys 
pueblos ( conuicne a faber Frenta- 
nos, Pelignos, Marruchinos, Vcíii 
nos, Prccucios,y Marios) es llama 
da cn nueftro tiempo convn nom 

jh u ^ o  btc iolo Abruzo,tierra fuerte enfi- 
tio,y de hombres valientes,y que 
antiguamente las nías vezes eíla- 
uan confederados y vnidos con los 
pueblos infraferitos,llamados Sam-

nites:y muchas vezes en los eferi- 
tores modernos fe comprehendeti 
debaxo de vn mcfiriO nombre de Sa- 
n i t c s . -

Contiene fe también cn el Rey« 
no de Ñapóles cn tierra y cali en me 
dio del entre los dichos ícys pue
blos de largo alargo,y el Laclo y 
la Campania,otra Región que par
ticipa de lo llano y del monte de 
aquende y allende el Apenino : 1a 
qual antiguamente fue llamada Sam Sátnm, 
nio,y agora fe dizc la V alie Bene- y alie j { 
ucntaiu . Ellicndc fe ochenta mi- ncufant \ 
lias en largo hada las fuentes del f
Silaro, poblada de muchas tierras q ,
fueron de gran fama,éntrelas quales , 
eran caberas Efernia,Scpino, Alife, |
Telefia, Bcncucnto, y Bouiano. Eu íg
Samnio bien fe contenía otra na- I
cion,también de Samnires que an- ®
tiguamente fue llamada los Hirpi- H'trfmi . 
nos, que confinan con los Piccnti- 
nos,Lucanos, y ApuIos:y aísi oy 
participan del principado y de Ba- 
íilicata . Las tierras mas co noci
das defios eran Auclino, y Aquilo- 
nia,quc oy fe dizc vulgarmente Ag 
none.y cncl latín que víanlos No- 
tarios,Caftrum de Anglona. Ellos stmnhts \ 
fueron los Samnitcs,iucíon de Ita- ¿egrMym 
lia muy fuerte, que al principio de ¿ts " 
la libertad Romana fatigaron a Ro* ‘
ma por quarenta ynueueaños có- '  ;
tinuos:y al fin mucho tiempo def- 
pues auiendo guardado por muchos 
centenares de años el odio contra 
los Romanos, fue dcftruydaefia na 
cion por Lucio Syla Diftador. El |
qual primero fue alia con fu excr- ií
cito,y fin alguna mifericordia hizo 
matarlos a todos armados y defar» -
m adosj a los que eran prefos, ya  
los que fe rcndian.Y a tres mil ( o 
fegun algunos quatro mil )qu^ a- 
uian echado las armas en tierra,y

fe
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fe auian acogido a Rom a, los h¡2o 
encerrar en vn lugar llamado los 
Ouilcs,y metiendo dentro a lus tol
dados armados,los hizo matar a 
todos en tres dias . Hizo dcfpues 
la proícripcion o encartación délos 
Samnites,efto es que les puto ba
talla: de maneta que todos fueron 
muertos,o fe fueron de Italia des
conocidos. Hizo derribar todas fus 
tierras y Ciudades: y marauillando 
fe algunos de tan gran crueldad,ref 
pondio: que por experiencia fe la
bia que ni aun vn tolo hombre lio  - 
mano no podria jamas tener paz 
ni repofo, mientras que los Samni- 
tesfe pudieflen juntar: por lo qual 
los mató delta manera.

Ritas fon las Regiones en tierra 
firme que hazenel reyno de Ñapo- 
Ie$:Iasqualcs aunque fean tantas, y 
los antiguos Latinos y Griegos las 
deferiban por cita orden y nombres, 
empero en ellos nucílros tiempos 
todo el Reyno de Ñapóles cha re* 
duzido a fíete partes principales, o 
Frouinciasffíafsi las queremos lla
mar) que fon tierra de lauor,Prin* 
cipado.Bafilicata,Calabria,Tierrad« 
Otranto,Pulla,y Abruzo. f

le» C  A  ?  :: I I  n  . D E  
Ut Islasy Ciudades deftc 

Reyno.

i

4
V N T A N 
í'c rarrbicn 
y cucnt.m 
te;ciicl rey- 
no de Na - 
polos deba
tí odd a mef 
nía deno mi 
nación y 
nombre^U 

.gnnas yflas que le ion mas cerca
nías^ citan lronrero,o al rededor 
del.Como ion Gaera,Ponen, y Tan 
-dataria(quc oy ic dizc Palmarola) <p0„r;ír# 
las qualcs cftan en el mar Tyrrcno 
en frente de Tcrracina.F.n derecho vj,

f  | H |

de Mola eirá Partcnopc ( que oy le •punent 
Ijama Betcntc). Y la ysla de Iscla el- 
■ ta frontero de Pozzocodaqualan- 
tiguamente tuuo tres nombres,Py- 
thecufa, Inarime, y Enaria. Iuntoa En aria. 
Yscla citan la ysla Prochyta( dicha 

.oy Procida) y Nefli ( dicha oy Niía- procbyta 
r i ) y Caprca frontero del cabo de la 
Mincrua:y las Syrcnufas frontero sym/«- 
de Pal£tano:que fon dosysletas,vna fas, 
dicha Galc,y la otra fant Pedro.

Atribuyefe también a efle Rey- 
no la ysla de Lipara:la qual tiene Uparé. 
de circuytu diez millas y tiene ciu
dades . Los Liparoros quando ton 
requeridos por los Reyes de Ñapo 
les arman y les van a ayudar (aun ' 
que la ysla cita adjudicada y adhe- 
rente a Sicilia en el numero de las 
fíete que en orro tiempo eran lla
madas las Lolias, y de algunos Li- 
parcas,del nombre delta ysla. Def* 
pues en el Teño Adriático cita Ra- 
íato, y clGargano frontero de Va- nafatt. 
rrano: y las quatro que ton de las 
yslas Diomedeas, que oy fe llama jjiomt- 
Trcmitoilas quales fon pequeñas. ¿t4S y j .  
Mas de las dos mayores, la prime- iM.

A  4 xa fe
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ra fe llama ranfla Maria ,y  la otra 
San Doymo: de las dos menores la 
vna fe dizc el Gatizzo.y la otra la 
Capraria.

Ellas fon lasyslas que fon dealr 
gun nombre ,dcxando a parte los 
peñafeos que fe incluyen en los con 
fines y terminosdel Reyno de Na- 

. ... - polcs. Con las quales fe auia depo 
,ei ner también Sicilia, ysla de Italia, 

_ i prande y opulenta : fino fuera pot 
V  f i f i  que * agora es ysla por ti, y tic - 
á i f c  nc ,i:ñorproprio.$.Y en tanta mane 
ojo co ia|j]a partiCipado y comunicado íu

auBo'd n^'jrc c°  c' Rcyno de Ñapóles, que 
<Bos°6l¡ alSunoa Y\cycs de los primeros que 
pos.í.i- poifeyeron el vn Reyno y el otro
meros1' cn ûs , ’tu*os le clcrcuian Reyes de 
. Sicilia aquende y allende el Faro:

r f como fueron Federico íegundo . 
suarda Manfredo, Carlos primero , llama* 
* do per fobrtnombrc de Angio ,y  

Alfonío primero de Aragón. Onde 
_ quando iímplcmcnte fe halla cf- 
criro Reyno de Sicilia le enriende 
de la ysla, y no de Sicilia aquende 
el Faro en Italia que es Ñapóles.

*
Ciudades famofas ay muchas 

en elle Reyno aísi por íu antigüe« 
dad,como por la nobleza de fus 
fundadores,y por los grandes he* 
chos que fe clcriuc auer paliado 
cn ellas. Pero feria cofa muy tra 
bajofa hablar de rodas mayormen
te citando como citan muchas de* 
ftruydas, tanto que a penas fe ve* 
cn los raflros.y (cñales délas ruy- 

Cumas, ñas. Como es Cumas cn Campa- 
nia: la qual fue la mas antigua ciu* 

ciudades ¿ad no íolo de cftc Reyno deNa- 
deflruy- poles.pcro aun de toda Italia y Si- 
d«* cilia:y Mintutna también,y Sinuefa.

En la Magna Grecia,fueronZurio¡
Sibari,y Meraponro. En Pulla,Ar* 
gyripa, Siponto.y Salapia ( famoía 
por Jos amores de Hanibal Carta
ginés). En Abruzio,Amitcrno,Bu-' 
ca,y Niítonio. Y cn Sam nio.Co- 
minio, Atina, y Aquilonia:y otras 
muchas íemejantes por todo el rey- 
no.

\ ; i
Dexando pues de hazer mención 

deltas que ya no fon, las que al prc- 
ícntc fe veen mas yluftrcs fon Ña
póles primera y principal cabera 
de el Reyno: que fue edificada poc 
los Cum eos,y Calcideícs , nación 
Griega. Ellos partiendo de la ysla 
de Euboia (que oy fe dizc Negro- 
ponte ) vinieron primero a Yscla , 
defpues edificaron a Cumas: y par
tiendo de alli edificaron dos vezes , 
a Ñapóles en diuerfos tiempos,mo- Mfotetj 
rando vn mefmo pueblo en dos 
ciudades,vna cercana de la otra.;
Y llamaron a la primera Palcopo- 
lis que en Griego quiere dczir ciu  ̂
dad vieja, y a la fegunda Ncapolis¿ 
que quiere dezir ciudad nucua. 
vnque a la primera pulieron poe 
nombre al principio Partcnopc,pot 
U íepultura de Partcnopc , vna de 
las tres hermanas y famofas Rame 
ras, llamadas las Syrenas: a la qual 
hallaron cn aquel Jugar fepultada.
Defpues perdido de todo el nom
bre de Paleopolis,quedo íolo el de 
Neapolis,y los Poetas algunas ve
zes vían el nombre de Partcnopc.

/ i  ? 1 r •” \
■ . • ; . . ' •  ■ ^  .)

Capua es también tbuy antigua 
Ciudad a la qual fue pucíto cftc 
nombre por quatro razones. La 
primera por fu fundador, que fue 
Capys Troyano íucccflbrdc Eneas.
La fegunda, por el agüero que quan

do la
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la fundaron fe vio,que fue vn 
le paxaro llamado Capy , que 

en lengua Hetrufea fignifica lla l*  
con. La tercera, por la bondad y 
fertilidad de los campos* por don* 
de eran dichos Campano$,y no Ca- 
puanos . VMtimamente fue llama
da Capua por fer cabera de onzc 
Ciudades de Campania . Es tierra 
tan dorada de bicncs,quc dizc Mar
co Tulio Cicerón que defpucs de 
Roma cftas tres Ciudades, Capua,
Corinro, y Cartago, tenían filio, y 
manera de tener el Imperio del ni un 
do . Aun que Capua el día de oy 
no cfta donde antiguamente fue fi- 
tuada,v donde fe ven fus raftros y 
ruynas que es dos millas de (anda 
Alaria de Gracia.

í  Son también antiguas y nobles
tencucn Ciudades Bcncuento ( que antes fue 
te. llamada Malcucnto,y de los Grie

gos Malccio ) la qual primero fue 
edificada por Diomedes Griego , 
que íc halló en la guerra Troyana; 
y deipues fue reftaurada por los 
Romanos . Taranto que fue edifi
cada por Falante Lacedemonio Ef- 
parrano,oftauo fucctlíor dcHercu 
les por linca rc¿ta.

Ccííjla»* Confiancia fue edificada por Md* 
a a j iw  tropoli y cabera de los Brucios. 
iMprtjfio Regio, la edificaron los Calcidcfcs 
«:j dî p arriba dichos,que edificaron a Cu- 
C o f e t t nías. Croton edificada por Miícc* 

lo Griego de Acaya , amoneftado 
Croton. p0r c\ Oráculo de Apolo. Otran - 
erran*«, to la edificaron hombres de la ys- 

la de Creta, que rraxo a aquel lugar 
/ lapygo,hijo de Dedalo. Brindczfuc
trmda^ afsi mclmo edificada por los tí Creta 

qs Candi* que partieron de aquella
,r

ysla juntamente conTrcfto:y fun 
dando elle lugar le llamaron ¿run
didlo, que en lengua Mclapia ( que 
era la antigua que (c habiaua en 
tierra de Otranto) fignifica cabera 
uc Cierno :como lo fcñala y muc*
(Ira el lugar con los cuernos» Or- Orfoiw* 
tona piedra de Pyratas cofarios ¿ 
edificada por ellos délo que gana* 
uan en los naufragios de naosma* 
mimas. Sulmona, por Solymo conl Sulnton* 
panero de Eneas en fu venida a lea* 
lia. Gacra jumamente con Forme, Gaeta. 
fue edificada por hombres Griegos Formt. 
de Lacedcmonia: a la qual dio def- 
pues nombre vna muger llamada 
Caieta,ama de Eneas,que murió y 
fue enrerrada en aquel lugar. Sa* $iUn* 
lerno fue hecho y fortificado por 
los Romanos para reparo contra 
los mouimientos y rebelión délos 
Lucanos,y de los Brucios. Vencía penofc 
es también antiguaJJamada ai si por 
el templo y honra que íc hazia a 
Venus,Dioía de los antiguos, qnd 
fegun algunos ,<n aquel lugar crá 
llamada Venufia. Trani,fucafsilla* Tr*nt* 
mana por mas brcucdad,que antes 
fe llamaua Trajanopolis por aucr Traf* 
la edificado el Emperador Tíajano, Mpelit* 
legun eferiuen algunos hiftoriado- 
res modcrnos.aunquccftoyonolo 
afirmo, por no tener autor auten* 
tico que lo cícriua, fino íolo la co* 

niun fama y voz de los de la 
tierra.

S » C A P .  V.  Oclas Ciuda
des mas modernas deíte 

Rey no.

A j OI
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ta fe llama ranfla María,y la otra 
San Doymo-.de las dos menores la 
vna fe dizc el Gatizzo,y la otra la 
Capraria.

Eftas fon lasysías que fon dealr 
gun nombre, dexando a parte los 
peñafeos que fe incluyen en los con 
fines y términos del Reyno de Na* 

. ... - poles. Con las quates fe auia depo 
S,eUl** ncr también Sicilia,ysla de Italia , 

* crandc v opulenta : fino fuera pot 
*  ' f *fí que * agora es ysla por fi,y  tic - 
T tf r nc fcíorpropno.$.Y en tanta mane 
0/9 o participado y comunicado fu
en̂ C‘j  nóbre co el Reyno de Ñapóles, que 

gtt 0,.f algunos Reyes de los primeros que 
ir  '*  l~ poficycron el vn Reyno y el otro 
meros™' cn ûs t‘tu'os íc cícreuian Reyes de 
. Sicilia aquende y allende el Faro:

tntU fe corno h'cton Federico legundo . 
suarda Manfredo, Carlos primero , llama

do per fobrenombre de Angio ,y  
■ '* Alfonío primero de Aragón* Onde 

. quando íimplcmcnte fe halla cf- 
crito Reyno de Sicilia le enriende 
de la ysla, y no de Sicilia aquende 
el Eato cn Italia que es Ñapóles.

1 , t t , \

Ciudades famofas ay muchas 
en elle Reyno alsi por fu amigue* 
dad,como por la nobleza de fus 
fundadores, y por los grandes he
chos que fe cícriuc aucr paliado 
cn ellas. Pero feria cola muy tra 
bajofa hablar de rodas mayormen
te cilando como cftan muchas de* 
ílruydas , tanto que a penas fe ve- 
en los rafiros,y léñales délas ruy- 

cutrns. ñas. Como es Cumas cn Campa- 
nía: la qtial fue la mas antigua ciu- 

ciuáadet dad no (olo de elle Reyno de N a- 
deflruy. poles, pero aun de toda Italia y Si' 
d«** «ilw.y Mintutna también,y Sinuefa.

En la Magna Grecia,fueronZurio^
Síbari.y Mcraponro. En Pulla, Ar- 
gyripa, Siponto. y Salapia ( famoía 
por Jos amores de Hanibal Carta
ginés). En Abruzio,Amitcrno,Bu- 
ca, y Niítonio. Y en Samnio, Co - 
minio, Atina,y Aquilonia: y otras 
muchas íeme/antes por todo el rey- 
no.

/ ') ■; ‘ 
Dexando pues de hazer mención 

deftas que ya no fon, las que al pre- 
ícnte fe veen mas yluftrcs fon Ña
póles primera y principal cabera 
de el Reyno: que fue edificada por 
los Cum eos,y Calcideícs , nación 
Griega. Ellos partiendo de la ysla 
de £uboia(que oy le dizc Negro- 
ponte ) vinieron primero a Yscla , 
dcfpucs edificaron a Cumas: y par
tiendo de allí edificaron dos vezes ,
a Ñapóles endiuerfos ricmpos,mo- t °‘wí
rando vn mefmo pueblo en dos 
ciudades, vna cercana de la o tra..
Y llamaron a la primera Palcopo- 
lis que en Griego quiere dczirciu?. 
dad vieja, y a ¡a fegunda Ncapolis, 
que quiere dczir ciudad nucua. A-¡ 
vnque a la primera pulieron por 
nombre al principio Partcnopc,por 
t» Sepultura de Partcnopc , vna de 
las tres hermanas y famofas Rame 
ras, llamadas las Syrenas: alaquat 
hallaron cn aquel lugar fcpultada.
Dcfpucs perdido de todo el nom
bre de Paleopolis,quedó icio el de 
Ncapoli$,y los Poetas algunas v e 
zes vían ci nombre de Partcnope.

>- i ' > v wr i
■ ' ^ ^  )

Capua es también muy antigua 
Ciudad a la qual fue puefto efte 
nombre por quatro razones. La 
primera por fu fundador ,quc fue 
Capys Troyano íuccefibrdc Eneas.
La fegunda, por el agüero que quan

do la
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U- fundaron (c v io , que fue vn

noble paxaro llamado Capy , que 
en lengua Hetrufea fignifica Mal - 
con. La tercera, por la bondad y 
fertilidad de los campos: por don
de eran dichos Campanos,y no Ca- 
puanos . Vltimamcntc fue llama
da Capua por fer cabera de onzc 
Ciudades de Campanil . Es tierra 
tan dorada de bienes,que dizc Mar
co Tulio Cicerón que defpucs de 
Roma cftas tres Ciudades, Capua, 
Corinto, y Carrago 9 tenian filio, y 
manera de tener el Imperio dei tmm 
do - Aun que Capua el día de oy 
no efla donde antiguamente fue fi- 
tuada,y donde fe ven fus raítros y 
ruynas que es dos millas de íanña 
Alaria de Gracia*

4  Son también antiguas y nobles
Bencucn Ciudades Beneuento (que antes fue 
te. llamada Malcuento,y de los Grie

gos Malecio ) la quál primero fue 
edificada por Diomedes Griego , 
que íc halló en la guerra Troy ana: 
y defpucs fue reftaurada por los 
Romanos . Taranto que fue edifi
cada por Falantc Lacedemonio Ef- 
partano,oñauo fucccü'or deHcrcu 
les por linca reña.

tcnftw • 

%n:s
. Cofetui*.

Croton.
0 tr*nt4.

Ì rindeŝ

Confonda fue edificada por Me
tropoli y cabera de los Brucios* 
Regio, la edificaron los Calcidcfcs 
amba dichos,quc edificaron a Cu
mas. Croton edificada por Miícc- 
lo Griego de Acaya , amonedado 
por el Oráculo de Apolo* Otran - 
to la edificaron hombres de la ys- 
la de Creta* que rraxo a aquel lugar 
lapygOjhijo de Dedalo. Briodezíuc 
afsi meimo edificada por los <í Creta 
o Candia que partieron de aquella

ysla juntamente conTrcfto:y fun 
dando elle lugar le llamaron Brun- 
dufio, que en lengua Mclapia ( que 
era la antigua que íc hablaua en 
tierra de Otranto) fignifica cabera 
dcCicruo :como lo léñala y muc- 
lira el lugar con los cuernos. Or- Ortrmal 
tona piedra de Pyratas cofarioa ¿ 
edificada por ellos de lo que gana- 
uan en los naufragios de naosma* 
ritimas. Sulmona, porSolymo com Suimoné 
pañero de Eneas en fu venida a lu* 
lia. Gacta juntamente con Forme* Gaeta.  

tue edificada por hombres Griegos Forme, 
de Laccdcmonia:a la qu.il dio deG 
pues nombre vna muger llamada 
Caicta,ama de Eneas,que muño y 
fue encerrada en aquel lugar. Sa- 
lcrno fue hecho y fortificado por 
ios Romanos para reparo contra 
los mouimicntos y rebelión délos 
Tucanos,y de los Brucios. Vencía Vtnofc 
es también amiguajlamada aísi por 
el templo y honra que íc hazia a 
VcnusJDioía de Jos antiguos, qud 
íegun algunos ,cn aquel lugar era 
llamada Venufia. Trani^uc afsi lia- Trini* 
mada por mas breuedad,que antes 
íc llamaua Trajanopolis por aucr Traja 
la edificado el Emperador Tiajano, wopo/ir * 
íegun cícnucn algunos hiftoriado- 
res modcrnos:aunquecfioyonolo 
afirmo, por no tener autor auten
tico que lo cícriua,fino,íolo la co« 

mun fama y voz de los de la 
tierra.

S ^ C A P .  V . Dcías Ciuda
des mas modernas defte 

Rey no.

A i  P I
>
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EX A N DO 
pues de ha- 
zcr mas men 
cion de las 
ciudades an
tiguas , hallo 
que Campa - 
nía la vieja 
tuuotá mag 

nificos y grandes edificios que ella 
' fola excede en efto a qualquicra o- 

tra marauilla que en prouincia al - 
guna aya jamas auido.Porque toda 

, aquella buelta ,y  aquel golfo que 
ella éntrela punta de Milcno, y la 
punta del cabo déla Mincrua,fron
tero déla ysladcCapri,todo fe de- 

, zia antiguamente el ícno Cratere: 
el qual parece que difeurre por la 
coila obra de cincuenta y quatro 
luillas.Efte ícno.o golfo fue en o- 
tro tiempo tan poblado de edifi 
cios de Ciudades,Cadillos,Villas, 
Palacios, Panos,Tcatros, y grande
zas de iuntuoícs edificios,y otras 
íemejantcs cofas,de mucha manifi- 
cencia y fobcruia : y ellos efiauan 
tan cfpcfios y córinuados vno tras 
otro,comentando dcfdc Bayas ypro 
cediendo a Bauli, Lucrino.Aucrno 
y Puzol,y Ñapóles,y Hcrculanco 
(que oy fcdizelatorrcdc la Anun
ciara) y los Pompcyos( que fon oy 
Cállela mare ) y Surrento : tan po
blado digo eílá,quc quien lo mira- 
ua defde la mar, no le parefeia ver 
muchos y diuerfos lugares: fino vna 
fola ciudad grandifsima .No podia 
el mundo en aquellos tiempos mo- 
ílrar otra vida mas agradable, ni 
mas funtuofa y admirable, que elle; 
publica perdida y dolor de Italia , 
que vea agoramifer abléntente fepuí 
tada de ruynas la mas hermofa par
te de fi ( excepto Ñapóles ) por el 
ticmpojpor tcrremoros,y porgues, 
tas.

Pero toda via quedan aun en cf- 
tc Rcyno muchas Ciudades nobles 
que aun que a refpcto de las fobre - 
dichas fe pueden llamar nucuaspor 
no aucr mucho tiempo que fue - 
ron edificadas,mas no por elfo Ies 
falta de que loar fe, Como es Bar- Barítu; 
leta que fue edificada por los que 
defampataron a Canufio,y Fogia 
que fue edificada para guardar los 
panes: y llamaron la afsi los labra
dores por las muchas fofías que en 
ella ay para vfo de gtancros.Otras 
algunas ay en Pulla no muy cono
cidas, que ay fama cierta que fue- i 
ron edificadas por los Albanefes, 
Vltramontanos, Efclauoncs,y Dal- 
matjs . Y no fon de baxa condi- jigrüa 
cion el Aguila,y Manfredonia ( en ciudad. 
quien fe traslado Sipont o) que am Maniré* 
bas a dos fon obra de Germanos: ¿on¡a. 
y Troya de los modernos G íic- Troya. 
gos:Melfi y Auería de los Norman- Mtifi* 
dos : de las qualcs todas haremos 
particular mención en fus lugares.
No es razón callar a la Ciudad de 
Amalfy,tierra pequeña y cabera de '
la cofia de Piccncia, a la qual de* 
ucn eternas gracias con mucha hon 
ta todos los que nauegan pot la 
mat: por aucr fe hallado primera
mente en efia tierra el vfo y artifi
cio de la Piedra Yman, y déla Bru- carta da 
xola, con que los nauegantes nti - „arcar, 
rando infaliblemente la Eftrcllatra- ^igufa.' 
montana enderezan fu curio , lo 1 
qual es publica voz y fam a,y lo$ 
Amalfitanos ptoprios fe glorian de- 
JIo,y no fin razón lo creen los mas, - 
fiendo como es cofa cierta que los 
antiguos no tuuicron trlinfirumen- 
to:y pues que no es del todofalfo 
lo que en mucho tiempo es diuul- 

gado por muchos.

de Ñapóles.

C A f.



Libro Primer di 6
y  C  A P. VIL De algunos loo

res del ReynO.de Ñapóles 
eípecialmence por los 

hóbres feñalados q 
del han íalido.

O curare 
de tradar 

en cftc tu
garlos loo 
res delRey- 
no de Na - 
polcs con
tando quan 
ameno, de- 
leytofo , y 

faludablc fea. en muchas partes , y 
quan acomodado para las cofas ma
rítimas , quan opulento y fértil de 
todas las cofas neccdarias a la vi
da de los hombrcs:por cñarcomo 
cllan llenos deño todos los libros: 
allende de fer cofa cuídente y cla
ra . Lo  qual por ventura es caula 

Tertili - de que fiempre aya íido tan deflca- 
daidañe do de muchos:y que fus proprios 

moradores le ayan tantas vezes pu- 
eñoen trabajos,y turbulencias de 
guerra,por fu dcmaíiada copia y a- 
bundancia . Por la qual cofa dcfdc 
que fe halla memoria de eícriptu- 
ras latinas y Griegas vemos que fié. 
prc las naciones eftrágerashan pro 
curado ocuparlo, y lo han vfurpa- 
do echando del los nucuos morado
res a ios viejos) como hablando de 
los mas antiguos)han fido los E- 
notrios, los Pclafgos, los Aufonios, 
los Auruncoslos Etrufcos, los Of- 
co s,y  los Opicos,cuyos nombres 
ha ya la antigüedad raydo y bor
rado de las memorias de los hom 
bres , Allende de los Liburnos, que 

libarnos fobre la ribera del Tronco edifica-

ron antiguamente vná ciudad de- 
ftc nombre, que ya es acabada:y 
allende de los Ilyrios: r.ueuc man- n¡f¡0r~ 
cebos de losquales pallaron en Pu
lla con otras nueue donadlas, 1IT- y 
mando íc vnas vezes Pedículos , y 
otras Pcucccios: y en algún cípacio 
de tiempo produxeron defi en a- 

. quclla Regióntrczc pueblos,entre 
los quales fueron también Barí y lo 
uinazo: y aquellos también de quien 
haíta nueftro tiempo ay frefea me
moria , y en el procedo lo modrarc- 
mos( como fueron Griegos,Godos, 
Longobardos, Sarracenos, Norma 
nos,Germanos,Fricefcs,y E (pañoles 
los quales lo han de tal manera o- 
cupado que verdaderamente íepue 
de creer que el día de oy ningu- ,

. no de ios que moran en eñe Rey .
■ no,y ninguna familia ni pueblo lea 
natural del por antigua origen : fino 

■ rodos idcccndicntes de gcutc y na-

Cente de 
guerra.

„Adriano
Emprra
dor.

cioneñrahgcra.

Dcxarcmos tambie de liazcr mcri 
cion de los hombres militares dc- 
fte Rcyno.y que han fido tenidos 
en precio por fu virtud y esfuerzo 
en las armas(como fueron el Em
perador Adriano que fue-natural 
por origen de Hadria en el Abru- 
zo:y Cayo Mario natural de Arpi
ño) pues todos los hombres publi- Mari»* 
camente conficífan que las mas fu. 
ertes naciones de toda Italia fon los 
Pelignos, los Frentanos > los Mar - 
fos,y los Samnites: y pues le labe 
también como en las cofas de giicr 
ra los moradores de cftc llcyno fe 
han auido valcrofamcnte en las guc 
rras de Arquidamo y Clconymo 
Efpartanos, y de Agaroclcs Sicilia
no^ de Alcxandro Epyrora,dc Pyr 
ro Molofo , y de Aníbal Cartagi
nés,/ en las ciuilcsde lidio Celar y ^
Pompcyo,y de otros Romanos. /

V iu ./
% ^ ¡y i
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Vna cofa no dexare de dczir 

pues que por dilcurfb auemos en« 
trado en cfta platica: y e s , que cite 
Rey no no íolo ha ptoduzido todos 

Hombrtt |os hombres que han (ido orna « 
Ai tetras d0 ¿yrina y erudición L a

tina , y Autores de las mejores fe« 
tas de los tilo fofos, mas excelen
tes. Y los que no fueron naturales 
del,lo tuuicron alómenos por dig
no donde paflaflen fu vida, occupa 
cioncs y cftudios,como fueron Py- 
tagoras, Platón, Virgilio, Titoliuio 
y Plotino los qualcs tuuicron fus 
moradas en diuerfos lugares defte 
Re y no,y tuuicron lugares, compu- 
ficron obras: tuuicron íamofas ef- 
cuelas,aun que fuellen Griegos,Frá 
cefcs, o de otras tierras. Mas quien 

- aura que no diga y conficflc que
íolo el Rcyno de Ñapóles es a quien 
toda la nación lralica y Latina dc- 
uc fer muy vbligada:pucs de fu gre
mio ha produzido todos los exce
lentes ingenios en toda erudición 
y dotrina , afsi como en Filofo - 
fia Arquiras , y Euriro Tarcntinos 
de nación: y a Alcmcon y Filolao 
naturales de Cotron,a Zcoon.Lcu  
cipo, y Parmcnidcs de la Scalea: a 
Hypafl'o de Mctap onto.- a T  imeo de 

, Locri,tierras confumidas ya por la 
Otros lt( antigüedad: a Oclco de Lucarna: a 
otleo. Sandio Tomas,cercano a nueftra c- 

dad ( lumbre de toda erudición) de 
Aquino. No callare la gloria de los 
Poetas y Oradores que honraron 
elle Rcyno , Ennio , antiquísimo 
Pocra, ruuo por patria a Rodi en 

S eg w *  Pulla: Lucilio a Auncnca que fue 
trosMú cercana a Bcncuento:Pacuuio Poe 

ta trágico fue natural y vezino de 
Brindez. Vcnofa fe alaba de teñera 
Horacio Potta ciudadano. Sulmo- 
na fe gloria de Ouidio: Ñapóles de 
Stacio:Aquino dcluucnal: Amitcr- 
no de Saluftio: y Arpiño de Mar-

co Tulio Cicerón, rcfplandor de la 
cloqucncia*Por todoloqual fepo* 
dría llamar cftc* Rcyno felicifsimo 
y muy dichofo, fino le fucffc ene« 
miga íu propria fclicidadjpor la na- 

tur al inconftancia délos 
hombres.

c  K * y  I. v  I I . D  s
las naciones que han ocupa

do cíle Reyno ,y  prime 
ramen te de los Go

dos y Vándalos.

V E S  que 
cito*, funda 
m£tos,quc 
de paQ'o a- 
uemos e • 
chado,dan 
noticia y 
claridad a 

nueftra hi- 
ftoria del 

Rcyno de Ñapóles,no (cria por ven 
tura inconucniéte poner antes que 
entremos en ella otro prouechofo 
conocimiento para mas euidencia y 
daridad:dcc!arando quienes fueron, 
y de donde vinieron aquellas gen- 
res y naciones de quien principal
mente auemos de hablanmoftran- 
do aucr entrado en cfte Reyno; poe 
no dexar efcrupulo alguno en ios 
entendimientos de los k¿torcs:pa- 
raque inftruydos primero de la ca
lidad délos pueblos entiendan de£ 
pues mas claramente y fin duda al
guna fus hechos, y las calidades del 
Rcyno. Las naciones pues de quien 
auemos de hablar principalmctc fon 
Godos, Vándalos, Lomgobardos,

fiar»-



Godos 
yuients 

fueron y 
como fe- 
¡¡orearon 
en ltdia.

Sarracenos ,Notmaunos, Sacaos, 
Francefes, Catalanes, Aragoncfes, 
y Turcos :dexando a tos Griegos,co 
tno a nación muyconocida, aunque 
íchazc mucha mención delloscncf 
tahiltoria.

Los Godos antiguamente fue * 
ron dichos Gctas , y aunque mu - 
chos cioriptores los llaman Scytas 
por origen,empero fegun las ver
daderas defcripcioncs de los G eó
grafos no pueden l’cr Scytas que 
es nación Afiatica,ficndocomo-cs 
íu origen en Europa. Salieron de 
vna tierra llamada de los Griegos 
Scandia, y Gottiade los Italianos, 
y otros la llaman Seandenauia de 
muchos hyftoriadorcs latinos, y de 
los Tíldeteos G otlant, quc.cn fu 
lengua quiere dczir tierra de Godos 
Efta tierra cñá en el Occeano Ger
mánico frontero de Sarmaciadecf 
ta parte del Rio Tanays,( termino 
de Aíiayde Europa,y ocupa gran
de eípacio. En duda efta (i fe deue 
llamar ysla o Penisla,porquefta afi
ela o fo(tenida con vna lcngua.o bra 
<¡o de tierra harto angofto con tice 
ra de Suecia,o Notuegia : la qual 
lengua fe cubre y deícubrc íegun 
la menguante y creciente del man 
de manera, que vnas vezes pardee 
Ysla, y otras Penisla: y lo mas del 
tiempo es Peni$la,acaufa de que el 
ydo aprieta y endurece tanto las a- 
guas de encima que pardee tierra 
continuada.
. Defta tierra falíeron antiguamen 
te los Godos con increyblc muche 
dumbre de gente,afsi hombres co 
mo mugcres,y baxaron en la Sar 
macia que ov por la mayor parte fe 
dizc Polonia) y comentaron a fer 
conocidos dcfdc el tiempo de L u 
cio Luculo y deípues en el deAu» 
güito,y a dar alguna foípechade fi al 
Imperio Romano.Dcfpucs de tiépo: 
en tiepo pallando adeláte íojuzgaró

5

Libro
por fuerza de armas las prouincias 
comarcanas házia pl Ponto Euxi- 
no.quc agora fe dizc Mar mayor, 
y hazia el Danubio, tanto que en 
tiempo de Domiciano paüandoci 
Rio ocupaton la Panonia,y vcncie 
ron a los Capitanes Romanos que 
Domiciano embio a echarlos de a- 
quclla tierra,Mas luego Trajano los 
fobrepujo y venció a ellos, y los c- 
chodclaorra parte del Danubio a 
las Prouincias que primero auian o* 
cupado . Y como jamas tuuicílen 
paz con los Emperadores que íuccc 
dieron a Trajano,(iendo Empera
dor Filipo boluiero n a pallar de efta 
parre del Danubio mas de trezicn- 
tos mil . Filippo embio contra e- 
Uos a Dedo: el qual deípues de mu
chas y diucrías batallas los dexo an
tes vencedores que vencidos. Sien
do deípues diuidido y deftruydo el 
Imperio de Roma por aquellos tre- 
ynta tyranosqueen diueríos luga
res vfurparon ios exercitos y el notn 
bre de Emperadores ( de ral manera 
que no fe podía llamar mas Monar- • 
quta) paft'aron adelante,y allende de 
la Panonia.ycndo mas hazia Lcuan- 
tc,tomaron la Myüa,y parte de la 
Ttacia que oyen parte fe dizc Ru- 
xia,Bulgaria, y Romanía ,y paliaron 
en Alia, (choreando lo todo por do 
quiera que vuan. Y eneftaprofpe- 
ridad duraron hafta que Claudio fe- 
gundo, fortifsimo Emperador, fue 
contra ellos y losrompto y del ba
rato por mar y por tierra : y ven - 
cicndolos por muchas vezes mato 
hafta trczicntos mil, y catiuo la par
te que dellos auia quedado allende 
el Danubio, en la Sarmacia, prouin- 
cia Romana . Conftantino Magno 
los íojuzgo, pero al fin hizo deípues 
paz con ellos dexando les aquella 
Frouincia en que habitaflen. Dcfdc 
aquel tiempo aca fiéprc tuuieron an 
tes amiftad y paz con los Romanos,

Primero? y
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quegucrra:y militaron con ellos en 
compañía .Y a que auian citado en 
Sarmacia cerca de fetéta años, vinic 
ron fobrellos los Hunos, nación ter 
nblc de Sey tia:y los venciere n y qui 
taconlaProuinciacn tiépo del Em
perador Valcntc: el qual por temor 
que los Hunos no paflafen el Danu
bio contra el a las prouinciasdel Im 
perio.y por aprouccharfc de la guar 
nicion y ayuda de los Godos,los re
cetó y acogiocn laMyfia,y enlaTra 
cia:y hizolos tornar ctmftianosfaun 
que fucfcgunla Teta de loshcregcs 
Arríanos que el meímo Válete tam 
bien fcgula)y traxo los a fu lueldo. 
Pero dcfpucs como los Hunos ñopa 
liaron el Danubio,fino antes fueron 
hazialaGcrmania,occupando fe en 
grandesguerras contra Borgoñones 
y otras naciones de Poniente , los 
del imperio, como aquellos que cf- 
tauan libre s del temor de los Hunos 
tratauan mal a ios Godos, y no les 
pagauan fu fueldo.Por Jo qual ellos 

^ conítrcñidos con enojo y nccelfi¿ 
dad,fe rebelaron contra Valenre, y 
matáronle los dos oificialcsy T e- 
forecqs,y ocuparon laMyfia fupc- 
rior, y tornaron a ocuparla Dacia, 
que cfta entre las dos My fias aquen
de el Danubio,y la Tracia poniendo 
en las fortalezas fu gente de guarní- 

Muerte cion.E yendo contra ellos Valcntc 
i  el Empe fue delbaratado en vna gran bata- 
rador V* Ha que fuuicron junto aHadriano- 
lente.- polísty fue abrafado en cafa de vn vi

llano, No ay duda fino que en aque 
ila coyuntura los Godos fe hizicran, 
feñores del Imperio fino fuera por 
que el Emperador Graciano que íu- 
cedio a Valcntc , llamó de Eípaña 

Teeiofio a Teodofio,hombre valcrofo,y le hi 
reflaura' zo fu compañero en el Imperio. El 

erdtlin qualvenido en Conftantinopla, do- 
¡o. nieño a los Godos en diuerfas bata

llas que concllostuuoty los atraxo 
a hazer paz con el Imperio co todas

las condiciones y fucldos que quiíb,’ 
Perfeucraron dclpucs los Godos en 
cl amiïtad y íucldode los Empera
dores Romanos hafta RadagaíTo, *4dag*. 
y Alarico, que tuuo a Efpaña y to- 
mo a Rom a, y hafta el Rey Teodo - 
rico el íegundo nieto de Alarico, al 
qual viniendo juntamente con V a - 
lemiro fu compañero al Rcyno de 
Eípaña,y de la Galia,venció a los hi
jos de Atila Rey de los Hunos en 
Panonia,y hizo amiftad con León q 
fue el primero Griego de nacionquc 
impero en Conftantinopla. Defte 
Teodorico,y á Arilcua fu amiga fue 
hijo Thcodorico,mancebo muy no 
ble y vitotiofo,y muy querido de los 
Romanos. Al qual embiofu padre 
de diez y ocho años con excrcito a 
Sarmaciaty paflo el Danubio, y ven 
cidoy muerto BabaccoRey délos 
Sarmatas,torno con muy gran vito 
ria a fu padre, que entonces cftaua 
enM yfiary dcfpucs el Emperador 
Zenon, le hizo Patricio', y le dedico 
vna Eftatua equeftre en Conftanti
nopla y le hizo Rey de Italia : fue lia 
rnado por fobrenombre Magno.Def 
pues de la mucrtcjdel qual cercado 
fctcnta años fueron de las fucceflio- 
nes y guerras de los Godos en Italia 
como moftraremos en el proceífo 
defte libro.

Efto es brcuementc quanto me 
ha parecido tratar del origen y fucce 
fl'o de los Godos: los qualcs fe vuic- 
ron gloriofiflunamentc en muchas 
guerras y tierras por efpacio de fetc- 
cientos años : los dozientos de los 
qualcs, o cafi,conuerfaron con los 
Romanos.

Vna cofa añadiré para mayor no • 
ticia y conocimiento de cllos:y es,q 
primero en tiempo del Emperador 
Valentinianoy de dos Reyes dcllos 
Frigideruo y Alarico,cftando repar
tidas être ellos las adminiftracioncs 
de las Prouincias y de la muchedum

' bre
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■ Ere de fu gente , fue introduzido q .«daliaen vulgar Vandalofía, y cor»

Jos godos que trarauá y viuian hazla ruptamentc Andaluz». El Empcia 
Lcuátc leljamaílcn Oflrcgodos,qt!e cor Honorio ¿iolaEípaña a les 
en tu lengua quería dczir Godos Orí dos, con condición que cchafl'cn de, 
entalcsry los que a la parte de Fonié Ha a los Vacdalos: los qualcs de tal 
te,fellamafcn Vicegodos.cftocsGo manera Jes cflrccharon que no les 
dos Occidentales. Ello baile agora .quedaua ya otro remedio fino fer vi 
para conocimiento de los Godos-.cu tima y totalmente dclhuy des, fino 
yosíucccflbres rcynan aun oy diacn fuera por la difeordia que vuocntrd

dos los de mas dcípucs aca deco- Jaqueo a Roma,y dcfpueshalla Gilí* 
jnun confcntimicnto dizcn que fue- limero,fu vi timo Rey.AJ qual vccio , 
xen de Scytia , y que faliendo en y licuó prefo a Conílantinopla en 
gran muchedumbre de fu tierra,pa* tiumpho Bclilario,Capitán gloriofi- Keltfc 
íTaron en aquella parte que oy le di- Isimo: por el esfuerzo y trabajo del , J0. 
ze Polonia:y devn rio llamado Van qual primero contra Guilimero, y 
dado riberas del qual habitaron, le dcípucs en otra expedición corma 
dixeron ellos Vándalo* . Eílendie- Gunt3ríth,qucauia\.lu:padoclncm 
ion fe hada el Danubio,mas fien - brede Rey,fue cobradaAtrica allm 
do de allí echados por los Godos fe perio: y el nombre de los Vándalos . 
Jometicron al Imperio, y alcanzaron fue de todo punto ccílruj do. 
de Conftantico que les dexafle cflsr Los Longobardos tan.bien falic- togolar
en Panonia : donde auiendo citado ron de la me/ma ysla d c fc3ndia,dc ¿qj, 
cerca de fcflcnta años viendo fe ya do lalicron los Godos. Poique aui- 
podcrolosfe rebelaren contra los endo le tanto multiplicado fu na* 
Romanos entiepo dei Emperador cionquenocabian ya en fu tierra,. : 
Arcad¡o:y entraron por la Galia afii hizicrcnle tres partesrydefpucs echa 
giendo la de muchas mareras.Echa- do fuertes ,1a parte en quien cayo 
dos tibien de allí por losGodos,fcre la fuerte íalio de la ysla o penisla : y 
traxcron a Efpat a : la qual afsi mef- foclgouicrnodedosCapitancsAyo 
mo tnuieron algunos años feñorcan y Tito fe hizieron por íucrqa de ar
do-la mayor parte déll^que toda vía mashazer camino por Satm acia,f 
de fu nombre fe llama en latin Van- por Gemianía ¡donde ocupaton

V“ W • £íp -

SS.C A P I .  V i l i .  D E
los Vándalos y Lógobardes,

i T -  Î . telarcelo al Bonifacio que no lepo
Vándalos y Logobardos^ dríarcfiílirni tuflentar con (olas íus

do los nación Germanica:masto-

.j/'Wi folo Cornelio Ta fiacraObifpodcHipona. Los Van fáiekt 
* * 3 ^  I c‘to ^azc nicnc*^ % dalos pues Je hizicron podcrolos en en£fric4

los nación Germánica:masto- algunosReycs.haílaCtnlcrico,que

a»  N T  R E todos do liga có ellos Vándalos ios metió 
V los antiguos deri en Africa,cr.cl tiempo que íant Au ¿ 
7  toros Romanos , guflin nueílro grandotor de la yglc*

Africay cnbrcuelacniofiorcaion y 
tuuicron fo el mando y gouierno de

fuerzas a Africa:y afsi viéndole infe 
, rior a Etio,pallo en Efpaña: y bazié-

algunai
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algunas próuincias y haziendo fuer
za a los primeros moradores, viuie- 
ron con ellos en compañía.Llama
ría nfe primero Vinnulox:y porque c- 
líos Tolos entre todas las naciones 
Germánicas vfauan criar baruas lar
gas fueron llamados Longobardos, 
como quien dize Luengui bardos, o 
barbi luengos. Habitaron en Germa 
nia cerca del rio Riño halla (aparte 
Septentrional entre los Caucos y los 
Sueuos .Dedos dize Cornclio Táci
to que eran pocos y nobles, y que cf 
tando entre naciones muy gallardas 
y (obcruias biuian teguros: y no por 
que ellos procuraflcn complazcr ni 
fe humillaffcn a lus veamos, fino por 
que íiemprc cítauá pucílos en armas 
y a punto de guerra,ma^reniendo iu 
libertad con la clpada.Ellos foei go- 
uierno y mando de diez Reyes con- 
quiñaron muchas prouincias:y entre 
oteas la Rugia Landia,la Bulgaria, y 
la Panonia.halla en tiempo d lu Rey 
Alboyno:cl qual fiendo llamadopor 
Alarles Eunuco Capitán del impera 
dor Iultiniano,que dclpues de venci
dos los Godos cñauan en Ñapóles, 
mouiode Panonia,juntamente con 

. los Húngaros,nación Scyrica quepo 
co antes auiá venido a Panonia, que 
dcfpucs fe llamo dcllos Hungaria,pa 
íTo en Italia,y vino a Vcrona. Y tan
to fe proíperaron y aucntajaron def 
pues del losLongobardos que en tic 
pode otros muchos Reyes y Capita 
nes tuu icron a toda Italia , excepto 
Roma,cafi dozicntos y trcyntaydos 
años : halla que en tiempo de fu vlti- 
mo Rey Dcfidcrio, fueron conqui- 
ílados y vencidos por Cario Magno 

como en fu lugar haremos 
; mención.

S ^ C A p ;  I X .  D élos Sarra
cenos y de losNormanos.

A  R R A C E -  
nos de fu primera nos. 
Origen no ion otra 
cola fino Arabes : ¿traba. 
la qual es en ella 
manera. El Patriar 
cha Abraham ma

rido de Sarfá tuuo de vna fu cfclaua 
llamada Agarvn hijo a quien llamo 
íímacl,. Los deccndientcs del qual : 
crecieron y multiplicaré mucho.Tu 
uicron por íu morada tres grandes 
tierras o Próuincias, llamadas todas 
tres Arabias, la vna tnup por fobre ^rabitt 
nombre Felis, la otra Pctrea.y la ter tres. 
cera Defíerta: y no quiere dezir otra 
cofa en fu lengua Arab,finodefieito 
Tienen por confines ellas tres A ra
bias portas dos partes el feno 6 Gol 
foPerfico y el Arabico:por los otros 
lados tienen a Babylcnia de Alyría, 
y parte de Mcfopo'tamia y de Suria, 
y de ludea.tlan fe tanto eftendido, q 
hafta el dia de oy poflecn las monta
ñas de Suria y la mayor parte de los 
defiertos de Egipto y de Ly bia . A l 
principio fe llamaron vnas vezes lf. 
maelitas del nombre de fu autor ,o - 
tras vezes Agatenos del nombre de 
íu madre: deipucs afrentándole con 
aquellos nombres,vlurparó el fobre 
nombre de la muger legitima de A - 
braham, llamándole de Sarra Sarra- 
cenos.-y del nombre de fus Reynos 
fon llamados Ar^bes.EHos Sarrace
nos militaron mífchasve/.es en com 
pañia de los Romanos, y vltimamen 
te en tiempo del Emperador Hera- 
clio contra Cofdroc Rey de los Par
tos, en cl tiëpo que Mahometc ( que mabomet 
también era Sarraceno,o Arabe) 
militaua con vna buena compañía 
fo conduda de Hcraclio.El qual vna 
vez peleando en cierta batalla fue he 
rido en la cara porvn Turco:y el aca 
bada la gñerra fe rctraxo a ciertas 
mpntañas a robar,conforme a lav- 
iançadefus conterráneos.Acaeció

defpues
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Oriztn ^e^Pue* vencido Cofdroe, q pidiendo 

it la  íetjvn Procura^or dd* eópañia de ios Sarta 
Uihomtccnos dinwo* avn Eunuco,Teforero de 
. H endió,y aouexandolc importunamen 

te q fe losdicHe.cl Eunuco ayrado le di*
- xo palabras q en fcntccia querían dezir. 

Tu eres enfadofo Saccarrcno:crecs tu q 
quiero yo dar a los perros el pan q tego  
de dar a ios hijos.Rcfpódio eiSarraccno 
A (si q Tomos nofotrosperros.y fía dezir 
otra cofa Tubio £ íu cauallo, y torno vo* 
lando a los fuy os (délos qnales era Capí* 
tan Numar Sarraceno ) y’ dixo les. Yo  
torno razio de dineros, pero muy carga 
do de injuria y afrenta, y dixo les la ref- 
puefta del Eunuco.Entóccs todos losSa 
rracenos indignados fe fueron en bufea 
de Ma||omet,q en aquel tiepo tenia grá 
diff’ma opinión de animoío &¿ prudente 
entre todos ios‘de fu nación,y 1c bizietb 
(u espitan de la rebelión. Mahomete

M abo ¡reí v¡ca j 0 fc acrecentado,y hccbopodetofo 
pienfa ba y con harta gente de guerra y q el Impc 
K,rJ e rcJ  rio Romano cftaua gallado, y el Reyno 

de los Partos vencido, y empobrecido, 
comento a pcnlar de adquerir para fi el 
ReynodcO »cnrc.Potloqual ayudado 

Sergio y aconfejado de rn fray le q fe dezia Ser« 
fraytt. gio ( q auta (ido echado de Conftantino 

pía porq era herege Ncftoriano)dctcrm¡ 
no para confcguir tu intento juntar ia re 

'■ '* ligio cola fuerza,y como muyfagaz.por
cóplazer a todas las naciones hizo lo pri 
ajero q Sergio le baptizaíe, y defpucs to  
dio  la ley judayea y la ley chri(Uana,ylas 
opiniones de todas las heregias q enton 
ces tenia vigor y fuerzas: y de todas cftas 
quito todo 1o que le pareció que feria io 
pofsible de ctecr, o dificultólo de guat - 
dar,y de todas hizo vna mezcla compo- 

alearan njCR(j0  f„ ¡ibro que llamo Alcorán, que 
i t  tubo fjgnifica colección de preceptos ( en el 
m* • qualioauaa Moyf:s,y a Dauid,y aChti 

fío)/ dio lo a fus ludiros ea la ciudad de 
Mcea,qua es en Arabia feliz,mandando 
les qguardafen aquel como iibroque les 
fuetraydo del cielo por el Angel lanGa 
briel,como tibien ius predcccüoics auú

auidodel ciclo Moyfes elteftamétoviéjo 
Dauid el Sa1tetio,y Chrifto el cuangcho,' 
y hizo q le Uamaffen Mcnlajcro de Dios. 
Dell» maneta có el autoridad de la reli* 
gion,có la fuerça dei cfpada,có la licccia 
del viuir a fu volutad,y con releuatlos y 
dcfcargatlos de ios ttibuto$,fomctio a fí 
la Perfia,Media,Syria,ludca,Egyto,Afri 
ca,y cafí todas las ptouincias chriftianas 
del Oriente,ampliando el nombre,la ley, 
y la reputación de los Sarracenos.

Eítos ion pues los Sarracenos : cuy os 
foccdbrcs hizieró grandifsimas guerras 
y daños al Imperio de Cóftantinopla, y 
palfaró en Italia,como diremos en fu Iu 
gar.yticnentodauiaypoiTcen muchas 
tierras y ptouincias,aunq fuero fobrepu 
jados y vécidos por losTurces diez años 
o poco masantes q fe hizicíc el gran pal 
faje de Vltramar,cn tigpo deGodofredo 
de BullóDuq de Lorrena.»Agota efti de 
bazo del imperio délos Turcos.y tienf S 
parte mudados los nóbret, porq los no
bles y poderofos q tienen aigfi grado ha 
ziala A fía,yPcrfía,ic llama Turcomanos 
y los pueblos q moran en ladea, Suria, y 
Egyto,fe llaman Sarracenos,y les qhabi 
t i  la Africa,porrcfpecodeD Alauritania 
fe llamá Mauros,o moros, los Rellanen 
las mótañas y no tienen ciudades, y aun 
pocos caftilios o caferías,fino q andi dif 
curriendo y vagando por las tierras de 
Iudea, Arabia, Egy pro, Suria,y A frica,ro 
bando a rodadlas naciones,han retenido 
el nombre antiguo de Arabes. Es gente 
fíen c inhumana,^ fíempre dcfde fu ori
gen hada agora han viuido yviuen de ea 
ça y de rapiñairraycndo fu vida có todas 
fus familias al ayrc,debaxo de riendas y 
pauellones,mudando tierras,como hazS 
loa Scytas.No tienen otrasarmas,fínofu 
cauallo y adarga,arco,faetas, y la lança, 
la qual hazcn dcvna fuerte de cañas que 
entre ellos nacen llenas de meollo,maci 
ça$,y muy duras.Son de competente cf* 
tatura de cuerpo,cnxutos de carnet,que 
cali parecen citar fin humores, la cara 
bofea y morena,poca barua y rala,lu gef

B
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ro fu andar,y el continétc y meneo de fu 
pcrfonalleno de granedad y de rcucrccia 
en fuerzas,deftreza,y ligereza de cuerpo,' 
cali a ninguna nación (on inferiores. £(• 
to baile aucr dicho brcuetncnte pata te» 
ncr noticia de los Sarracenas«. >> í > > 

LosNotmandospor fu antigua origc 
fon Godos.loi quales ocuparon aquella 
Penis la gráic en el Océano Germánico, 
§ antigúamete fe llamo Cymbríca Cher 
(onciYdv.c oy día en latín fe dize Dania, y 
en vulgar Dacia corruptamentc.y poten 
de tos Reyes modernes de aquella pto* 
uipcia ic intitulan Reyes de io s ' Danos y 
de (os Godos. Tenían por coitúbrc tilos 
Danos de entregar el eftado y la hereda 
toda al primogénito: y a los otros hijos 
embiaui fuera de la prouincu: como aú 
oy dia íc guarda 6 muchas parres de aqas 
has partes. Lutrocco B cy de los Danos, 

■ que aun no era Chtiftiano ,fuuo vnhijo 
Éter Ha Ornado Bicrgofta,dc muy buena inclina

* * cion,y a quien el amaua mucho, mas no
cea pnmogcnito:cmbiolo pues fuera dei 
Rey no,encomendándolo a vn Barón fu 
yoiUmiio dílingo, y dio le vna buena 
compañía dehóbres valerolos. Ellos me 
riéndole en vaa armada por mar aportan 
ton a \a coft a de Ita’i», y cateando en Pt 
cardiahafta Vermendoes tobando ycott 
qui(lando,quenr>aron a lant Quintín & a 
Noyon.c ocuparon muchasccgiones,ha 
tiendo gran daño por el Reyno de Eran- 
cía,por efpacio de cali quarenta años,ha 
fia que hizicró fu capitán a vn o llamado 

ReSen. Rollón.Efte que era aoimoíb y podero« 
ío,haxiendo tres partes (cóui:nc a faber 
por los Ríos Gra.y Sena, y Garumna) y

# tomo y quemo muchas ciudadcs,hazicn 
do grandifsimos robos y mortandades,

c e i «n ticro po del Rey Carlos, llamado por 
ímple ÍCbttnombrc ti limpie,qoe fueelveynte 

rey dtfia P Francia' Carlos no fiendo
tit poderoío a teCftirlc.hizo que vn Obifpo 

de Rúan llamado Franco ttatafe paz en« 
tre Rollon y cl.Venidos a platica riberas 
de rn Rio llamado Eyu «¿ando cada v- 
no de líos cnia coatrana orilla,concluye

ron la paz en efia maneri.Que Rollon i* ^ 5 [& . 
boluieiTe Chrifiiano, y tomafe por mu *re Rô  
gera Gilli hija del Rey Carlos,7  en d o -7 Cotloi 
te fe le dielTe la pcouincia de Nuftria , la PmPl« 
qual tiene por confines hazia Setcntnó 
ei Río Sena,hazia Poniente el mar Ocea Confines 
no,y de medio dia a Bretaña,y de Lcuan de Ñor - 
te ai Rio Epta fobcedicho. Concluyela *****  » 
la paz Rollon fue baptizado ,&  llamado 
Roberto, del nombre de Roberto Códe KolU hn 
de Poetices que io tuuo y fue fu padrino tito ebri 
en el baptttoio,c dieron lea Gilii fu mu ¡tiene. < 
ger.La Ptouincia de Neufitia quifoque 
fe ilamaíe Northcmania,que quiere ázic 
gente Sctemrional,porque c lengua Da 
ciana Norib, Unifica Setcotrioa, y.tnan, 
quiere dczir hombre: onde defpues coF- 
rompido el vocablo fe ha fiemp^p llama 
do Normandia.Aunque algunos fin algü 
fundamento de razón,'nide autoridad, 
dizen que los Normandos tuuicrb nom 
bre y origen de aquellos pueblos de la >:- 
Galiia que latió  Ccfar,Plinio, S¿ Antoni 
no Pío ¡laman Veromanduos. Defia tier \ : ■ *
ra pucs,& defta nación vinieron a Italia, 
paiTado el tiempo de aquellos quarenta 
años que guerrearon en Francia, Robre 
to y Ricardo,ylos otros de quic auenios 
de hablar con fus compañías. \

No quiero pallar en oluido vn hecho 
graeiofo y de rey t defie Rollon, que ios Hecho de 
Hiftoiiadores notan , y fue en cfta mane rufo de 
ra. El diaquel Rey Carlos le dio a fu hija R®#»" 
GilU por muger,y le configno y entrego 
a Ncufirja,dixcron le los que allí cftausa 
que befafie el pical Rey ,feguhla víanla 
de aquel Reyno en femejames ados, Ro 
llon no fe preciando de hincar las rodi* 
lias para bazcrlo,romo el pie del Rey, &  
aleando lo fe lo llego a la boca:y lobefo, 
pero aleólo de tal manera,que el Rey ca 
yodclpaldasfobrc la filia, Lo qual vicn- ~ ‘ ' ’! 
do losNormandosalqaró todos gtSrifa, • 
pero los Franéeles turbados,moítrando 
yra e indignación le reprehendieron af- 
peramente . Mas todauia fue atribuido 
elle hecho a fiit}plicidad,potque Rollon 
clcuíandofc dixo,que aquella manera

de befar
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de befar el pie era la que de antiguóle rfa 
üaen lu promneu.

A P . .X ,DelosSucuos,France 
íes,Catalanes,y Aragoneies.

Sueños.

O S S V E V  OS  fon de 
nación Tudefea aquén 
de el Reno , entre Fran 
conia,y Bauiera, y el va 

|lie del E n o , y el Conda 
do de T irol. Julio Ccíar 

—  los llama nación muy 
grande,diziedo que morauan en den pa 
gol,o  aldeas : y que etaa los mas BelicoJ 
los entre los Germanos , porque tenían 
por (urna gloria echar a fus vezinos de 
fus tierras,y cllcnder largamrnrc íus con 
fines e termino«, Se defpues dexarlas el 
rar deíicrta», pareciendo les cofa de mu 
cha hora no tener vezinos que ruuieíTen 
oladia de acercarle les, y aIsi fie dtzc que 
por vna parte de Sucuia auia ley setentas 

' ;  millas de dcfpoblado ; Cornelio Tácito 
> los tnzemuy gtande nación,dillinta en 
muchos nombrrside manera que vienen 
a poúecrla m ayor parre de Gcrmania*: 
Oye:tenida pormcion muy humana,1 
cortes,c noble la que ha tetcnido el nota 
brede Sucuia dentro de fos términos di- 
chos:y eüa (ubjeta a la cala de Auftru Se 
de Bauiera, e de los M arquelcs de Bada ;  
ede los Condes de Viiemberg*. Tienen 
muchas ciudades nobles,entre las quale» 
fonCampidonio,<5¿ Mcnmga.e Viota,id 
otras mnchasuienen el RicLyco.y el Fia 
oto,y el liaro,e la fuente de donde nafee 
<1 Danubio en el mor.tc Atnoba ,en vna 

XZtnubio Villa llamada Duncfchingcn :quc en ien 
gua Alemana quiere dezir Uuadero del

. •.ytfcii,» Danubio. Éntre ellos Sucuos auia vna la
mtlia noble &vaIcroiaenel arte militar 
llamsda cala,o linage de Staufern , en la 

Cofa it  quai vuo va hombre muy cíclarccido en 
Stsufrm el menefler de las armas llamado Fedtri 
tmpnü- cn,a quien el Emperador Enrrico quarto 
dotes de dio por muger a Yncs fu hita que por par 
f/U a fa . tea de ía-madre era de la caía de Frácia,

•UiH

\

e hizo lo Duque de Sucuia . Defte Fcde 
rico Duque de Sucuia r.afcio el I mpera 
dor Conrrado fcgundoidc Conrrado, el 
Em perador Federico primero,llamado 
por fobrenombre Barbatoxa.del qual na 
ció el Emperador Hended fu to ,¿d elta  
Federico legando; muy noble Rey de Si 
cilia e de Ñapees,y Emperador,del qual 
e de fus fucelforet auemos de hablaren 
ella hiíloru.Y ello baile aucr dicho para 
tener conocimiento de los Sucuos. - " •*

Aunque los Franccfes Ion aílaz cono 
fcidos,todauia para mayor claridad de 
la htñoria ditemos £ pocas palabras la (u • r, 
madefu nación, desando muchas cofas *' 
fabulolas que algunos de (us clcriptorcs 
han eferipto. . ¡ ^   ̂ .3
L o  que fe puede dezir con epinion'con ' 
corde Se verdadera es ello. Franconia es 
vnaprouinciq dcGermantaque por las 
partes de Lcuante y Tramontana tiene a 
Bohemia & a Tutingia ,&  a Alia, por la , , .  ̂
parte de Poniente al Rio Rin, poda dé 
Medio aia a Sucuia y Bauiera. Delta pro 
uiocia en tiempo del Emperador Valen 
tiniano lalicton Clodio y Mcrouco con 
gran numero de gente con intención de 
pairaren la Galiaabufear nueua habita Ctodh. 
cion.Gouernaua en aquel tiempo ia Ga Utroutt. 
)U,Etio,may valiente Capitán Romano, 
y creciSdo cada dia la fama que Arala rey 
de los Hunos vencía en la Gaita, aunque trio Ko* 
no le agradaua recebir gente eftraña en man». 
aquella herra,empero para «Bar mas fo t  
taleciJo contra lo» Hunos,tuuo por bia 
que Llodto y Mcrouco pailalén el Rin, o 
recibió ios de buena voluntad, dandqlca 
&: fcñalandolcs, vna región de la Gaita ¿ 
que paite rerminoscon losBorgoñonea, ,
Y deide aquel tiempo fue ella tierra.don 
de abitaron,llamada Francia, por iu pro . ; 
uincu Franconia, como ellos también 
Francos.Hizo los Etio fus amigos de tal fsentí*W
manera que en aqueia grandísima baca prautcU 
lia ( cuya mayor 1,0 1c hall » en htiioiu 
ninguna )quc tuuo con Atila rn los cam Cétnpot 
posdcCuraiauno,dio clgoutcrnodccu Craai** 
erno derecho de la batalla a Mcrouco: • m í .

£  x Muerte

i

*
/



I Libro Primero.
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üoicutú ^ Muerto Mcrooeo,le íbecdio enei Rey 
y fusi-ef- no 4C fciciaClodoueo fu hijo,el qualfuc 
ftKífiíííj ynjnjoío.pnidéte.y bié afortunado, y ad 
remare qUjrjo n obre y grá fama en las armas. Du 

tufraeia iolafuccef¡>ióddrcynocnlo6 dcccndié 
mas de tesde Alcroucoy Clodouee.iyo. años,
* 5 o.ai oí 0  mas f hafta vno llamado Teodorico, 4 

fie odo hábre bado e de gt ollero ingenio 
y dcfacomodado para rodo officio Real 
era gouernauo por cáfe jetos q antes pro 
curauan iu proprio bien q el del Rcyno. 
En,aquel tiempo era Principe en Anftria 
(que tibié es prouincia Germanica) vno 
llamado Pepino. ERe viédoíc fer Caci! co  
fa.de adquirir el Rey no detrancia,por el 

- mai gouicrnoqtcnia.hizovn buen caer 
eoíRa/ttí c ;tOypaflocCJal)a,ydcibarat0 f  deípo
* ì ~ r a  ioalosGouernadoresdel Rey no có lus 

esercito* Fue teccbido benignaméte de 
X beodo r ic o .lila o  1c fu Mayordomo,q 
era entonces la principal dignidad en el 
Rey no; Muerto Pepino le focedioCarlos 
Mattel iu hijo,hombre gloriofifsinso y q 
hizo gtandes hecho* mas con rodoetfb 
notúuootro titulo fino el mefino^fn 
padre,de Mayordomo.Dcfpucs ¿Cario» 
Mattel fncedio fu hijo Pepino fegundo, 
el qual no firndo en nada diferente, a fu 
padre y abuelo, hizo grandísimas cofas 
poiCbildcrieo fu rey.Empero ficdoQml 
dedeo inhábil para gouernar t i  gran rey 

i no.tr.b.jaron de manera,o los Baronet 
del rcyno,o el Pepino, q con autoridad 
de Zacadat, q cntoces era Pontífice Ro 
mano,Quiidcrico fuedepueftodel rayno 
y Pepino irgundo hecho rey de Francia: 
«l qu-il fue padre de Cacto magno. Y afsi 
falto en Ciu derica la linea de ios Mero 

nyuaron iwo* end rcyno de Frácia,& cometo Ja 
í»ft&cta dc los Carlos enei año de Chriíio de.7 í 1 
uoaScs. l^efpurs auiendo fúcrdido muchos Re» 

yes déla ihrpe& generación de los Car 
' à m i e  faltando cocí año de nouecientos 
llnmáCia nouenta y dos, fue coronado por rey 
pna o Gi de Frácia Hugo por (obrenomóre Giapc 
g'íta -y  toC ódc de ParR. Y* fin f ucee llores por li 
toros c<s »*» r e r c y n a r ó  hafta ti año de, 1 i % 7. 
pita}*« IX'ipucs comento a rey nar Filipo llama

Ü J i yf- w ¿Vi X U,

Carlos
mariti.

\ '  

Tifino

•.r¡

Carlas

do por íc brenóbre dcValoys.paríctchar'• 
to e  crea no por linca malculina (aunque sacr/ar« 
tranfucrfal)« los de Gapeto.Losíueccío ¿e c¡tpt 
res defte Filipo perfeucráliaííaddu dc*t(l rr*tt 
of en el rcyno,& proximamentefocciia fSHti j,, 
do por ReyLoysdeftc nóbre real,Duque años. 
de Oriiens,eneftca»o prcfcmcdcmil& Vattys. 
quatrocientos c nouenta & o ch o . Efta cofa, 
esta origen eptoccfo de los Franco fes, Tiempo ¿ 
de la qual fuero llamados algunos reyes aueeUa 
a la fucceíiou del Rcyno de Ñapóles, co  ctartjcri 
moen fu lugar fe dita. Es nación noble motitS  
por voa fingular propriedad, q ella fola. bn . 
mente entre todos los otros. Reynos ha 
fiempre inuiolablcmcnte guardado la fe 
y tcligion Chnftiana, fin alguna infccció 
o macula de heregta,cort auec tenido def 
de Mrrouco hafla agora cincuéta6 ccin 
co Rcycs:los qnales han rcynado mas é, 
mil años.Por lo qtial lus Reyeshi adque; 
ndo nombre de CtuiftianUsimos. ,.;j 

Aun^ cambien Jos Catalanes & A raga  
nefes fd harto coaocidos,todauia fe n o s rat^ iKet 
ofrecen algunas cofas q es bien tabellas^ ^r*Sm  
Son nación E/pañola,de aquella partc 3  f o -  
Elpaña q antiguamente fedixo Tarraca  
nefe o fefpsña citcrior.Tueron llamados: 
Catalanes porq en tiempo del Bmpera« 
dor Honorio,quando Alarico Godovjai 
endo en Italia,tomo &  Taqueo allom a  
los Alanos,Socuos y Vándalos, & otras 
naciones pallaron el Rin, c difeurriendo 
por toda la Italia llegará hafta los motes 
Pyreneot q diuiden a la Galiadc Efpaúa^ 
dóde no fe dctuuicró macho tiépo,  pon 
q ficudo les abiertos los patios delasmo 
tes pot engaño y trayeion délos que loa
guardau3,inccndatócftasnaciones,cafi , .  ? * 
comovndiluuioa Efpaña,corriendoi t  '■% ^  
deftruyendo la tierra y domeñando a los ',VjK'u 

primero habiraufi en ella; Los Alano» 
pararon entre loa Ríos Ebto y Rubrica^ 
to.dondc otro tiempo,eran los pueblos
llamados Iauctanos.Cafiquatro años áf
pues de muerto Alarico en Italia auiddo r
lefuccdido Ataúlfo, vn Capitán del £m
perador Honorio HamadoConftancío,a sh un*
quid eftaua cometida la Galia,ccho a los -•

Godos
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Godos deNatbioa y de fuprooinci*,los 
qtttles pallando tabico en Hipada, fe te
m iero n  a la mtfma tiene dóde los Ale 
nos crtauao, y maltratando por algQ tií* 
po c dcílruycodo aquella provincia,y’G¿ 
do muerto Acanita por los iuyosen Bar 
cdona,finalmente fe conccrtard los Go 
dos y los Alanos de viutr e cohiuat latí 
esta en común,& poco a poco huicron 
de dos pueblos y dos hablas Se dos nota 
bees vno:y fueron llamados Gothalanos 
y la ptouincta Gotthalania, el qual nona 
bre modado ddpucs algqn «auto por el 
cometa y yuigas vfo de hablar fe ha reda 
sido al q oy víamos,de Catalanes y Cata 
)aña.Cabc{a defta nació és oy diacomo 
también lo era entonces, Barcelona que 
antigúamete fe dixo Barchinonc,cl qual 

v < » «6bce de Catalanes no fue celebrado ni 
•,I' ‘ conocido en Italia hada q el Rey don Al 

fotiio de Aragón fue llamado a la íucccf 
Con del Reyno d Napol.es,fino era deles- 
pueblos .marítimos,que tenían algún co  
oocimicntodcUos. -„..-i ti:i. /  sr >>yf 

jtrerme V Los Aragonefes fon de aqlla parte de 
.tf ÍoiCataUnc$,hazia Ponicote.iutoal Rio 

Ebro y el Rey-n? de Valencia. F ncrd.afs i 
jarra?« Hamsdos nar Tarr >g >na,ciudad antigua 
tu. * 3  . edificada por los dos hermanos Roma*? 

nos Publio.y Gneo Scipion,ttvcl tiempo 
de lafegunda guerra Cattagirífe .dichos, 
Aragonefes como quien djzc Tari acope 
fes- LosalpdtmosEípanolcs tenii antes, 
diftinto-eapartado el Rey no- de Aragón 
de la Pronincia de Catalnña.-dcfpiicf fu f  

! "'1“ vmda CeuUnña con Aragón en elfo m*» 
h n c rtNoauieodo Rey co Aragon.lospan 

• ' r blo* hizicro fu Principe arn gentil hobte 
nsprárs llamado PedroTharesscl qual no era dp. 
ii^Jtartt infuccefsion y.fangre de los Godos.Eftc 
i. Rc*r i*  hecho.Rey fallo toiolent« y fot>cruio,¿£ 
dragan, vjtiofcler alaorrecidodcfnsfubdhoa,« 

dfitrodopone ttépo fue peinado de) Rey 
; ( yO no.Yoa rehallando entonces ofro faca 

Don R /l ton del monaftetio có autoridad A pofto 
« ira +i lies a v no lim ado Ramiro lisio baftatdo 

del Rcy dp Sancho el mayo^de cují no 
auia qucdfdogcacracrq legitima y coco 
iUiiJl

Hiftoiiat Ñapóles.

tmmgt.

\
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I 1
naronlo por-Rey de Aragñ~en la"cfadad 
de Hucfca. Eftc fue el primíro Rey de Á 
fogón de la cafa ¿¿linagpdc los Godos , 
j  comento a.reynar cerca del año de mil 
• diez e Cete. Dieron le por muger a vna 
hermana del Còde de Pdeticr»,déla qua) 
viso vnahija llamada Hdtfaca.Hizoalgu 
ñas guerras córra los moros,4 : vicíalos 
y pacifico la tierra« Y como era muy fim 
pie,y fus Barones le andanan en artechitj. 
$as,encomído(c a ilóc a fu Rey n o , Se <u 
hija harta q tvvierte edad pata cafarte, $|
Rey don AlOio el fetcnovrey de Cartilla, 
y el tornofe almoncfterio: donde acabo 
(ii vida» Huerica fu hija quando fue cicm Vm t* 
po fe cafdeon Raymuado Cddcde l ar. krymt. ,  
cclonatelqoal mediante la petfona de fu oo k^mo 
muger facedlo ene] Rcynbde Atagon;y t«*<h di
delfo manera quedaré entonces vnidas»y Barcriua 
hechas y n Rey no Cataluña & Aragón, {
En el qual defpues fallido la iiaea de|Cd> 
de Ramando,fuccdwronaqllos, de quid!< 
hablaremos en ella hifotia, -, ¡ ; ¡ ¡ f] -, rr\
o -ái i • n.'-c s .L íf  . .
v  Vnu cois hallo efcrlea.éeftc ReyRa 

ro.la qual qmeto eòtar^arlcndo Íhfp0¡^í7fí! 5 /  
ca dedigKfíon,era comoauemof 9jch0i^,rt '  
muy fimplcAhiendo de ye confia íósiwo» *
roi,vmaronic(usBaroftesSe puitprftl% 
a cauaUordietonleen la roano yzquienlb: 
el adargq,yea la derecha la laaqadfcidfta ’ . 
dolé defipltes Usriendas dixo clR  amito, 
DádmelascnUboca.puerqlasmanqysf „ 
fon ocupadasv Deftoy dc otriseoftf de jja^Sa 
niñería^ hazla fe reyanideBMliadamennb^/ rryr< 
(bsBarfones»y híífoabnrla fm reg len .W/ro. 
da ni edfpc^o alguno^ Rareyro deaando^4mpsM 
ñu dia fu «sturai lioipllcldsd de 
mando venir a Huefcaa onze de fusjfo 
roñes ¿ &hizo leseóme las cabcgas (in 
dczit otras palabras masdcrtas £ íq-14gua 
N o  fab bela volpollaahquit re belfo,qué 
en Cartellano quiere dezir¿No-fab« bieh . 
la Rapbfa con quiehie bulla, rtin omou
«. ? vVr.ur,j tíb no> ^
C  A P, X  Í.D¿ los Tufeós y '¿ t  fifdf w'» *•>*

o.|>bnsá:-' ,u H tgen y fui hechos
B
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Turtos
áccindtf 
tei de lo» 
p<r,V.
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¡ai

á origen,fuer 5  Scyras ¡ 
iegun Pbpoáio- Meta ¿¿ 
Plinio,pef o  por fu poci 
nobleza nofutrb copo 
cido» «o tiepóf paflfado» 
y apena tic k iio  alguna 

memotíadclfotcn ti€po ckl Emperador 
Hifucllbicnd quál wiñtM'jif k'fúCtítQ'dfe 
CoTdroc Reyde lósPartó*.'Fuc nación 
di todo punto Boreal ha^aSeptcntricm 
atiende los tnñtesCafpos * t ó i c  vitrina 
i  dcfpoplado's ygfíndifsimosdcftcrro», 
fin Ciudades,Cantillo»,mViUaa,lÍn httma 

■'* ■ ' ntdad,ni fotma alguna defR.fejMlbíica.Mu
1 . daiiaa lugarcsconforme» las yerua* y el

Turco* fe pifto.mitenlahíc decapa,ydt ganadoco 
¿parta de hiendo de todos animales,lobos, o líos,1 
lotTerfat boeytres y orroa,rto cntédianen orneo- 

fa finiS en Qula y Lusuria. Salió pues de 
íbjfitávna gran <nuchcdúbredefio*,y pa 
ffihklo <1 monte CatWalo baracoa a Per 
fía,y hallando feraqlla región muy fértil 
habitaron en ella machos anos cfivolun 

^Vvtádycfifentimienccvdel Rey*de.los'Pct 
„ñiipítgjmd o dtmofr¿buro.Mulriplicaró 

fe défpues^rf graftmimero,y Sendo por 
eftacauft (ofycchbfa<a tos Perlasííi com 
pa ñ4a}to meñ <¿*roo a agratitarlatcO cribtt 
Vo*jyeirtQr(iohe»pan q ellos de Cupo do 
Criba {fiados fdFueflcn»Y criba por pnbli 
e& téKtío losd éfpWierb a los Per(as.ylos 
¿8H«tíatífcfá;pH¥qíftCt* &!rn mi w U  c¿ 
‘ ^Mfcntfailatífescüs¿(brotaren anee 

* v  t ..dados es iotrferfaffoo co notició) Cupo» 
. »*•* despero iurgoij votar© partido dPer fia 

s.Ki.uxti.'jjuiitos enferma drpueblo,yp aliaron el
íJU .'TjoG obardeBabylottia, virndofcen »4 

p k  ndrfterb.y marauilianda fed e fi mel 
moldeo trio anianpedido fufriir3t*a opt 
ptcíkmcs y moledlas de los Pesias,cono*
cltroéaucrlfl!? acaecido cito por no auee
teriidov n* cafetea y Rey q losgouecuafc
como tunenouis naciones.Por )p qoaj
determinaton de ptouecr par» en lo por 

leyele# fchgcroncarcctod*(irgente las
dtporlot mas notable^ y Ícnaíad3s familias , ótdé 
Turne, aaodo q cada vnadcUas dietfc vna facta

'Libro PriitatíroJ
OS TutcóVdefu primé Lóqual hecho, iitairott las t'odtfs i  trn ha*

y poriendo b i debato de ena cubierta ,
V » '* *_ •‘ Zt. m i  H n 4 '

i .
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hizierdn q VA Alio facafe por (ueste vna 
dcflas fucraiíalió al tirar del niño la face* 
de vna fámilta llanuda HcIduceos.Onde 
entendido perr afto q  de aquel tribu que 
etilos Hcldiieeds fe acia de Tacar por Tu 
exte fu Reytetig<ron de twdo el TrJbu «i# 
hdbres los mas «fthnadbs pde mayor re 
potación quefenfel atits^y cadiVno dedos 
dio (u faeta,Torn*róa tunee oi haz y-csd 
bricndolofacaró déla m cfmam ancral* 
fuerte,y faltó <a(»cta de viró firmado Stf 
duc,hombre apto y conueoicnte, magn» 
fien y gallardü por lu perfona,aqiHen afr 
per elección dcuietáde )i>ftjcjadar el rey 
ño,Hecho Selduc Rey.dcTpaes'dc aucrto 
todosprometido có juramemo entera5j" *e‘u 
obedicttcia,lcgan fu rico ycoftumbretlifO Z? tM 
go mado q tOrnafíco a paflar el lio, f  c o t TMr<4*- 
ricícn furiofamcute y ocupaícn la Perita.
Fueaf« hecho, y dcípiíes-degrandcsefira- 
¿oS.robos,y tapiñas auiettdo ocupado a 
Perita y Media, creciendo en animo y i ’ 
póderio ocuparon muchas reglones.y 
ptonincia» Orientales. De(pucs e n t¡5po "
del Emperador Conftanrino hijo de Leo  
(que comento a imperar én erario de fe . .s-, • ' 
fcclcnro» y quarenta y dos) boluicró ha Ufo«r«- 
zit el Poniente,y paffaron enCicil¿»,que 
óy fes llamada Armenia la menor ,y  la o  
•uparon.yhw pofieydo fícmpte,tlamani 
do la Turquia,y continuaron fiempee d 1 
harfer ¿uerri con los Pctfas, ytron k>n 
Sarracenos, ha da el año de ñtfip>oth«irnj 
l ó  ftri losSarracfenoscanfados dte% áet*íarr4ce' 
tüt.f enflaquecidos en fuerzas ̂  vinieron' HOt fá *  
a hazer paz,córicor»dicion qoe los Tor í4” 
eos confcífafen y tuuicffcn ti ley Sarrate *****•• 
nade Mahomajcon lo qual fueron muy tr ,w '  i  
contentos de fer icñorcadoadt Tuícos. JÜ 1 ■' 1 
Defpues dcfto.Bclreto, podeTofdrey i e  ''•'■ •V'-1' 
Otiente vino con tnnumcrableíririchedfi' Bébdete, 
bre de Tarco»,y de Pcrfasy de ottas n» Creeíj * 
Cioocíjhatia Afia en el añó de mit f  fefí de jft&  
fa y VRó.dcftruyendolo rodopotdondfe «a**- 
qniera que yua. Toaó en Afii vna muy . n » .«  
grnñ batalla cón el Emperador de Con

. ftanci
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J



HiñcriacjéHapoIcs, t¿
franrlhopUJIámado Romano Diogeaet 
y le desbarato y diísipo fu exereiro,y oca 
po a A fia y Snria.y catino alaacfino Em 

;; petadot,y toda» la»vezo» queentraua en 
k,> ' ' ‘ ‘ confejo coa fu» Baronet le ¡tenia proftr»

... . do en titrra delante de fi, y tema pncfto
rn pie ('obre fu pcícuc^o pot magnificea 
cia.lo qual auiende hecho muchos dias , 
al fin lo libro. Mal los Giiegos indigna» 
dos contra tanvil Emperador bntlto que 
fue a Conftautinopla le faearonios ojo» 
y le deptificron del Imperio.

; ¡ w - ,  ^  • - v  , ,  i !  !  T  o  /i  m"\ *0
y * -d . * i * >■ * -■ 1 ■ **' * * * l ♦ t i á  f -■■■*& **

Defpucs pufo BcUeroenquatro luga 
res qnatro Capitanes fu y oseara de fénix, 
y ampatodé las Prouírtclas q¡ auia roma* 
do. A Solimán fu fobrino dio a Turquía, 

Stlym*» donde íff huidle como termino y mudo 
entre el Imperio y los Per Han es. A Duea 
to entrego a Damaico; contra el Califa 
de Egypto¿poc (i fe leuancafe.por aquclli 
parte algún moni miento; En Anrioquia 
pufo a Auxic Torco. En Alepe pufo a A» 
íagur.Octspados efto* Ln gare sp t meip ales 
y debilitadas las fuerza» a los Gricgos,le 
fue defpucs cofa fácil ocupar a Pooto,a 
Gapadocia,Eitynia,£iygja.Eifídia„ Afía, 
Caria,? PanfHía, y toda»aquellas prouin 
cías que oy con rn nómbrele llaaiáTnr 
quia,y los Griegos lis  dixen Anstolia.• q 
tienen de longitud deíde Cihcia hafta el 
bra$o def&at lotge,frontera de Confían 

Viaje de tinópla,treinta jornadfvY de latitud ¿ o 
la tierra ancho potalg&os caboadiez ypor otrod 
fancta. quinae rosnada*: Cerca de dtex añeadef 

paes,pa(Taraa los Principes Chriftiahos 
a cobrar lafaataciudaddcler ufalem, &¿ 
defterrar dclla la feta de Maboma,y entó 
ce s co mefi^o a eftendetfc .mucho por Eu 
ro p a j fer conocida ea Italia e! nombte 
de los Tuecos. Porque eftando la vnay 
la otra nación de Turco» y Sarraceno» 
rnidasdc juRtat para corono dcfenC», tu» 
uieroo has queftros can ellos grandes ba 
tallas,y. le» dieron grandes rou»,y es roa 

»/. túftefío que cafí todos fus Capitanes fue 
Miadme. ton Totcos.-Tantbiett fue Turco el Sata* 

dino»hombre muy ralerofo«quefue el
¿ : J-,:

primero que touo el Imperio delxSiSñh 
y de Egypto.legun cócucrdan toáoslo»  
eícritores. Defpucs defía guerra Chtifíi# 
na qoe los oueftros fueron echados déla  
tierra Sanfía: los Sarracenos cúuuicrbrt’ 
fíempre en total fírutdumbrc de loa Tar
cos hafta el dia de oy. Porque oiogaa Sac 
raceno puedetcacr Magistrado, ni traer 
armas,ui cauallo,y todo el feñerto y m i ' *
do lo tienen íolos losTateos: y los falda 
do» y los nobles y Cortefanos hablan en • 
lengua Turquefeaty tercian pot afrenta' 
hablar en lengua A rautga con í»»fahdi*' 
tos.Aura pues ciento y ochéta ahorque 
vno defta nación Ti»queíca(quc taaant 
pliada cftaua ya) taimado Otona ano,bó - 
bre muy ínfimo y baxo enlinagc y hazi¿. 
da.pcro de faga2 ingenio y animo valer ti
fo,viendo que fus fe ña tes yCapitanos fe 
defiruyan vaosa otros poc ambición y 
Auaricia, tomo ocafíonpara el raorbicn . 
hazcrlc grande. Iuntándo pues vna cont 
pañiade hombre* vilortos a  «uctutcsos, 
pero difpuefíos para todo peligro y tea-» 
bajo.co arcedo a correr la tierra aísicon /-*•
tra lo» Cuyo* com o contra-leserttaBo^f {
a laquear? abrafar tierra», y a fortificas 
lugares oportunas y bien bafíecidas -¿ Dá 
manera que concortlcndo gran muchc» 
dutabtc de iiombtcs a la  Opinión y fausq 
de fu gentileza,y a la u'ouedaá dd hecho 
alcanzaos» bfeue tiempo autoridad y bu  
ma debaenCapiraq,ycouaquciUmtuid 
dexando a fus hijos el cHado, f . a(dfemi* 
lia el aootbréde ios Orqmauo»,Sucedió ,
dcípocfcácl ta r i  racimo propoíitojr;ma 
neta devida. Oí canes fu hijofhombtc apa Ofcauft* 
zlble y benino.y muy experto cn cofss A 
guerra,y libera J:dc maneta que aumeotiq 
el cñado y r«potadQftdoíbpadtC. ,¿iuci ^  

Muerto Orcanctle iueedio Amutate 
primero fu hijo queoofumadaiohazioit primera, 
en virtud y esfuerzo a fu padre y abtuLo, 
y fobtepujoloaea afíuctay.prudcnciaEf 
te fíendoMamado cía Europa ea ayudad 
vno de tos dos Griegos que contendían 
vno contra cL otro (obre el Impctio de u v 
Cóftátinopla:patTo caT racú .el pcimero .. • ,

B 4*
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dcjtd’dós los Turcos, y alargo aftutamcn 
te t*gfccrray dczido q los dospancntc», 
q pelea uá fobre el Imperio, fe gaftafca y 
adftítmcficnelvno al ocro, tomo a Gali* 
poli, &  algúas otra* tierras deT racia q fií 
pre deípues aca há poúfcydo los Turcos. 
j S A Amorate primero íuccdicroa Soly 
man y Bayfeto fus hijos-.la vida d Soly m i 

Sotyma» vuo todo el tenorio Bayíero,
y como era hombre muy fuerte y nadate 

Bayfeto, m erofoj íóbre todo aduto y engañoío, 
oortío la Tracia y Tcfalia,y la Pronincia 
de Atenas y de Teba»,y gano 8 Tcfalia,y 
a Maccdonia, paliando hada Setuia y la 
Rafcia,robado muchas rierras,iy al fin pu 
íoccrcoa Conftautinopla,y tato la cftre 

' ' «fco que el Emperador fe (alio fuera delaA 
cindad,y la deíamparo,y íe vino en pedo 
oaapcdic {ocorro a Italia y a Francia. ; 
El pueblo vencido de la hambre peníaua 
yacn darle,y vuiera lo hecho , fino fuera 
porque el Temerían Rey délos Tártaros . 
paitando a aquella fazon en Afia con in. 
finita multitud de gente artuynandoloy 

v ocupando lo tedo,for£© a Bajracto que 
leu anta fe el cerco y pafTafie en Turquía 
«defender íusdiados. Fucal fin vencí • 
do Bayaeto por d  Tansorlan en vna gri 
batalla y ptcfo-.al qual trazo mucho riem 
po encadenado tras el exercitoaqdatro 
hijos de Bayfeto huyendo en Grecia la 
calamidad y defafitc de fu padre fueron 
prefos por el armadq Griegá y licitados a 
Conftanrlnopla. ;• i < - ■: ■. i c oí. :<; 

Calapino ci Soltarondcípucslos Griegos al hijo 
mayor llamado Calapino, d  qual rcco*

. .1 '.t bro el Rcyno dc fu padredefpuésde ydo
el TamcrUn.Coacra cftc Calapino fue Si 
gifmúdo Emperador Romano,& fue def 

QrSctfb baratac,í> por ios Turcos junto a Nicopo 
3¡fk . hj(por U dcfotdcn de los Francefc* que 
.«t \ lituana en fucxcrcito,el qual perdió con 

(oí cawuajes.yhny© vituperofamenre .■ 
Idan Duque de Borgoña fue carinado de 
fe refeato con graa lutnajde dineros. ■ a

Crekantt • F A Calapino fu cedió Orcanes fegundo 
fegundo. fu hijo tiendo menor de edad eftandode

bazo dé tutela de flis Capitanes pero fue 
lucgosnueriopot Moy fes futió,herma* 
uo-dc Caiapiao.quc le ocupO-dlcñorjo,
<■> Aloylcs rcyno poco tiempo y muden 
do fin hijos,quedo dcfpucs dd enel Rey« 
no fu hermano Mahomet primer,el qual , 
afligió mucho a ios ChriÍlianos;que m o. na imet 
rauan en fu Reyno, y quito los: diados a Prmer». 
muchos feñeres Turco*;y por fuerza de 
armas hizo tributario la V alaquia la nía« 
yor.quc es allende el Danubio. r : . .,i

* « i i y  ‘ í. I -*■  ¿ ¿ ; . ' 'i-

S»C AP .XI I.En que proligue délos 
Turcos y de íu fucccfíori y de algüos 
hechos íuyos y del gran Taworlan.' >#

■ i' ■ -'-i * ’’ >!/
i M A H O M E T  prime 
liofuccdiofuhijoAm u jtmwt- 
jrate fegundo hóbre de ttfegSdo 
¡ gran virtud y esfuerzo:
| y muy dichofo,cI qual 
jqucrigdo pallar tn Tra^ 
cia.tuuo en algún riepo 

gran trabajo,íicdo iropcdido de las arma 
das de losherygcsq embiaron contri el 
a Muftafa hijo quarto de Bayfcto.Empe- 
ro Amuratc ycncio y mato a Muftafa,jc 
pallando en Europa tomo *Salonico,tie 
»agrande y poderofa, y ocupod Dcfpo 
tado(qne erad Epyro ) y allano por los 
fundaméntoselimuro del Hezimilio, En 
tro en la Morca,quemando lo y robado Va 
lo todo , y fojuago cali toda ia Seruia ¿y ?>’»
tomo por muger entre otras a vna hija .»>«?»!. 
de Jorge Dcípoco de Scruia.En vna bata 
lia deíbaratoíalos Chriftianósí tn Varna 
lugar dc.Traciatdondefueron muertos el 
Cardenal de Saotangclo Romano,del li* 
nage de . os Cefarinos,Legado Apofioli? 
tOjY V fadislso Rey de Pcloniay& luí de  
V ayuoda huyo,Quedando pnos d  «enea 
dor. Amurate con fú «fiado íoflegado ,  fe 
retrsxo a hazct vida foiitaria, ic  ridigiola 
a ía niancra/lcxando el cargo ¡del Eflado 
a Mshumete fegundo fu h;/o que aún an naiumtt 
mancebo,debaxo del gouie'rnodeCalifu fi 
tio.q cta B»x¿. En aql tiempo luán Vay

uoda



l»,\n V ay 
uodd.

Otros le 
llamen

Vfutafa*

„Ano ic 
xfo. 148)

T aborté.

O  G H ilV c S fl*  J  i  $
uoda relpziendo el excrcito pa: a vengar íion para que fe teng a noticia del gr&Ta 
fe de ¿ ¿ y acna.vtfbia ÍTr<eia¿fiiif Om$rIIn,$Ujquié ar& a a£Bh£Ss # t> o  vna
do C ilh aifioaaclto  p a r ió le  Detporo * p ih n a f  ^
de Seraia,M»^¿fnd© tejitpjjoT emgrcfq? O  f * c 'e[ T f j* y la ñ j4 r ¥ ú  «ndiclon y 
3 edad a c  M ahorne t requería, hizq lo citado,hizo fe grande por (iresf ucr^o en 
faber a Amuratc fu ptdre.El^uil filitM^ lhvttéióáí Agrande animo.Lleno con figo 
do presamente de la hermita,junto vn e- a Ada vn miiion y doziitas mil perfonas. 
xcrcito de cien mil Turcos.ycd dos naos Llamofe jrra y a^ote de D ios, y vígador 
dcGenouefes,có quien fecóccrto porvn de pccados.Fue cruclifsioto „ y codicíofo 
Dncado de flete porcada cabera,pa(ío el _ d,C derramar fangre.Ouando aífentaua fu 
e (trecho de Galipoii;& vino aTracia.Vé' 'real tabre vna ciudad tSdia el primer dia 
nidos a las manos cvn lugar llamado Bal vn paucllon blanco.fi la tierra fe le daua.  
íifa dcfpuesde vna gran batalla, en que no quería, otra cofa fino Taquearla y to* 
perdió cafi treynta mil de los fuyos.dcf* barla.El fegundo dia tendía el pauellóco 
barato con.gran mortandad a luán V a j  « . Iprado-.y^diedo (cicla tildad, m'ataua 
noday lo echo de la tierra. A<jbimuriel(6 ' á todos los padrea dofani}|iás yeabefas 
muchos Capitanes y tenores Chrifiianéa y  ¿é  lósüb'igWs.f I tercero dia vendía*] ph 
éc cafi todos los Prelados de Hungria ucllon negjQ en ícñaldt mqttahdatyA^l
Dcfpucs dé fia Vitoria fe tornó Amura te fimo eficágo, y fi dtlpucf tomaqa lá Cíu-
qiu folitario yermo,ylleno de gloria nauP Yda'tf, de qualqujcr müfiífcaquc fue (Te ,4c 
rio en paz.Succdio le el dichqM .a^om «t.ponía fiícgó Be la dcftruya fi^ajzia jftaityjt 
(Vgundo. El qual en nueftros dias tapio por filó,de cfpada a todos jos hombres fe
p or  fuerza de armas a Cónftamihoplaví-rnugcresdcqwalqaieretíadquc fucilen.'
Nfgropome^yCafa,desbarato A lafó gano,aPcrfiay a ^rnpenia.quicihq»
ífarióTartírójhíizo grandes hcchos.y ana Dama/co, vendo al gri Torco Baxazcfo 
plioíueftado con dos Imperio« y quaMO^ninguhaidfáleftifcb/cfíífthéla Jpetfódh 
Rcynos Se veynte y dos,o vejete ¿c quao f ; Í 9  |toco¿mqtif) cnjeJLjño de mil y qustro */í"9’^e
tro prouincias,y mas dedozicátas ciuda 
desgraades. Murió en el año de mil t t  
quatrocienros y ochenta y tres,dexando 
dos hijos,conuienc a Caber a Bayzeto fe- 
gundo que oy esviuo,y reyna pacifícame 
te en todo jet efiado de fu pillé Zizhntxq 
al qual vifMtldft &ómay mttdacn^Csédí 
j j i o i a . w i  o r í oit ítívo-j 2 ‘> i / q  o b ' n s s r . ' - . ' U O w »  

¿o Efte elfqmario del otigehy prbceffo 
dé los Turcos de quic anemoa de háblafe 
afielante cafo  que toca al Reyno de Nar- 
goles,quiero i o n  hacer vna brcue digre
¿TVj VT. . J ‘tll rf jüi i L ■ ’ ' • 1 ) . ' ' • *  ̂ ¿«T*

cientos Ardos’cra'coxo.y fu nombre era 
Thetnirlang.Themir en lengua Tarraref 
ca ignifíca fiero,y lang .coito,  nofotros 
corrompiendo el vocablo fi lugar de The 
mulang le llamamos Tamerlá y Tsborlí. 
5 r ContA<í*i>eeitniBnlijdgairA níiá éuidl
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vri gran terremoto que

ftruoen cliReyno cié Ñapóles^ y ád  gran fnego q falio del mon 
VérV f̂eiid*? l3á:|^éri^é(t'Al í(rico ̂ [uc tortioa Roma y dé lol‘ 
&(ltá¿Q¿>&k0Í » y Alanos^y otros barbaros que vinieron & 
^aiia.C^l0é |iéchob^ y  Harfes, y de Carió!
Mano ypFepjfló contratos Lbngobardos y  Griegos de ytatiá? 
^óm&iWjSfrr rac^n^ :atoiiiétiet;plri á ytaliá* yfueróñechádoá; 
cídlapoVi^ yngarÓ6y <EícláuoiM¿. Y * oíbo fe introduxo la
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de
la dcílrutcioQdd Roma.

-&&■ {■  ) •*&.
E S P  V E S  qué 
Ctfar Augufto

I el año de quaren 
tay dos de fu tm 
perio dclpuejde 
tenerlo pacifico, 

li fue el primero ¿tí

Ghrifto nacftro eaudillo^Señoiiy ¡Dios < & 
Comentando pues como dicho es nueiS 
trk hiftoriade eAe año, digorjác por ko* 
do el ccftoy rermino y fin de fa Imperio 
hafta que muíiocn Kola de Campiiia^y 
aun portodosJostienip<T»¿¡$aientcsmi4 
tras que los otros Cefarcs fus fuccfiorci 

^ habitaron en Italia que curaron dclla, 
tuuo la-Monac-í rn np.hdllo ^üe vuiefc guerra,o mudanza al 
quia del mundo gima notable co el Eeyno que fuelle poe

obra humana.Sola mente ay memoria de 
dos graucs acídenles qae acaecieron he 
chos por naturaleza, vno ib d Imperio 
de Nerón ,y otro fo el de Tito hijo del 

Emperador Vefpaíiatio,
Elprl



»» El jirtmeró fué vii terremotò queviro 
èn Cs mpiña tan gride que los Pópeyos 

. Ciudi«! anutiffima y muydeleycofa fe bfi : 
dio do todo punto, y Herculana , ciudad 

, «crearti a ella íe cayo la mitad , yias Re-
gioncfíe al rededor todas faeton en di- 
uerfai maneras damnificadas. A cania de 
fie terremoto fucedieron algutaos mara 

Mtrtm uillofos accidente«, Ehtre los quale* fae 
dai de o que de -Aipito cayeron muertas en va 
nejar, infante fcyfcientas Quejas ^todas de va 

rebano fin- Ter tocadas, ni tomadas dc> 
it baxodecofa que caye(Te:y muchos hom 

xpo. s ». bres con «i terremofo Calieron de juyzio 
y fiemptedcfpues viuieron mfenfaros y 
menté capto*. * s- • v • .< .

-  t ' í i f r i ' f t i w l  t i  v i  Í * > í T O  ? ú t  í . „  <. »,

.. a  En el ano primero d«l Imperio dcTi- 
to ts, Véfpafiano, el monte Vefcuo que 

c m r n  oy fe diic de Summi o de Soma cerca 
vira» * Ntpólci á' fcmcjan^a del monte Etna

de Sicilia !a’n$o por (u tin a  o Coronilla 
humo y fuego & vnos globos, o pelotas 
de mineros de piedra Adufre, y otras pie 
deas ardten<ta,con gran dafiod© mochos 
hqmbrés^y.notable efirago de muchos 
lugares $oa*ar¡canos:y eftofuc enei tiem 
jpaqÜcCaioPtinio eferitor déla hiáorla 
natural,tiendo PrefettoyCapitan Gene 
ral del cxcrcito que los Romanos tenían 
en aprendiendo la difciplina
militar) defleofo de efeudriñar fqtilmcn 
te la maneta,naturaleza ycaufa de taq • 
grande incendio,¿¿’vomito de fuego, fe 
fue alas rayzes del monte con vnagale 
r»,y faltado que vuo en tièrra, murió fu- 
Caitamente no por raynaoi par fuegiani 
por cofa que tuoidTe.fino de fola la opí« 
lición ¿ contracción y encogimiento de 

. , las artetiai y venas del pulmón chafada
['J de aqucilot cipe líos hornos lulfureos ;

L °  qual fue en aquel lugar quefcguntnu 
*’ chosindicios afirman Io* dotto* quefe 

Torre de Uama oy Torre de OttauU* qual nopoi 
oñeuv. o tn  cofa ei afsi-llamada tino por que el 

ta apartada de Ñapóles ocho millas. Fue 
tanto el cifeago que hizo cite incendiai

es * 4

ern  
• «*

Italia ,

.-.sí»

qiláel Emperador Tito crio vif nueuo__
Magiftrado de hombres Confuíate»,que f  . ¿ 
fellamaron Caradores de la rcAirucion " ,"V  
de Campania para-que eftos reedificar ni:e 
fen y renonafea los lugares deilruydos, 
y gaftaflen en el reparo y re(tauradon de e *m “ 
las tierras danificadas Ipa-biencsdeaquc ^<mu‘ 
líos que oprimidos concile incendio no 
auiandexadocrederò*,"-"i •.! ’ •>* <
í  :i » . V I  JO i l i"/ v». /. ' i ‘ J í

Defpues dedos dos icarcimleutoacl grláJtg, 
Rey no de Ñapóles citano folfegidoy cu ¿ 
felicidaddehaxortei Imperio B&ftíano, m. 
fiondo generando pbr TaS* Pretores yo1- . ** * 
tros Magiftrado*: Ani* en muchi!par- .. y  
tes del muchos lugate» apatiblcvy de re 1 
creación,(os hombre» ícdau a n a gozar 
de fu amenidad& dcleyte . Y còn no Ter 
vezados ni afligidos d iacioncsCftraña» 
fe podU llaraar dicholos.Mas luego que 
la filial asportai fue trafpafiada a Con ti aa 
sinopia,y clluoperroRomano comento 
poco a poco a bolucr ffc Griego no (ola 
mente en.tifio y lengua ¿ masada en co 
Jlumbret ,y por configafrbfe a ddclinsr 
de fu antigua virtady gloria,Roma y las 
otras Pronincias de Italiá-.'efpeeiaUncn 
tccftade que; hablamos1) cdmicht¿*n a 
fentir por experiencia d'cftadq déla nao ^
que-fd hallaos fin Piloto, ni quien¿ la go .  
u ero afe. P o* que vraccccadcl aáodeCbrí 'Aa0-*t,m 
fto de quatrocientos y fcys.AJarjcd Vi 
cegodo y Chriftiano, que fucedio en el ** *
Reyno a Radagafo fa rio Rcy dc iot Go , * *  
dos . entrò en Italia porci camino del  ̂ '
Friuii coa gran exercito de cerca de do *' 
sien tosmill delio* para paifar cnlaGalia,
Pero fiído,Ofendido odia perfidia y mol , 
dad de Stiiicon Vandalo^uc era Capiti ; -
de los Emperadores Arcadio y Oronioù * - J ■ 
hijos de Teodofio magno ,bolu¡o fu e • D(¿ ‘ 
xcrcito hazia Roma,y en el año quarro* ™ "
cientos y doze imperando Onorio foto 
y citando ©« el fumo pontificado Inno» 
cencio primero, cerco y tomo a Roma 
por fuerza de armas, y la mctio a faco 
fin perdonar a perfona alguna fatuo

alot
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. ,a ios que fe auian recogido en la« ygle- 
J '?j””lí/  jrias.Y ciando en Roma íolamente tres 

” :'á ai a jas pjfjy.j con todo lu exercitoalRcy no
*.• decapóle»,Sí robo fií deftruyo a tó ja la
«n* Cam^ania y  Lucarna y 1* tierra, de loa 
- w,>? iirucioí,donde «rilando cu Regio conde

t^^jnteionde pallarenSiaiÜi^Qeipucs 
,dc a<iftr.lo prouadpiiie con tormente y 

Mur tiá naufragio bueltpatierrav&fmalincn- 
jarico , te muño en Cofencia, Lo* Godos ful 

,\^flaljo;* cdcbraro«i fu* obfequias con 
tnuchas y exccCCiaa5 .ti«nrra»,y cutre o- 
trasqqías bi^ieton tjps priíionsroiquc 

, tgmao que derobaffrn y jecaíen de lu a- 
ccljtambrada comente el Rio BifcotOj 
Sí jjatjando yna fepnltura en rnedtode la 

RÍP;*:pt|!ácton dentro el cuer* 
po 4$,;platico con infinito tcloto , Def- 

fepultuTA pdqüühMvqro.n tornar a cellar el Río por 
(u^najUCBCii/ftiinibrada y que cubrir líe

(0.

IB ttiat-V'
I ¿A

t.x $ uaFp.

r \

lo l;:p-o)t.ui a.V para que jamas fe puduf- 
kv»i*>*CMlvu «■ Uugaard'Ondc cSaua.mara * 
rcijd c rn cln ■ vte a rodos losmifci able* peí 
liun*rn» que fuetpn-traydosparahazer 
«qofiUobra.ElIp* Retornaron a Rome, 

1 & poniendo denuedo a úco loque auia
quedado ibpalTaron.a üipañacon Ata* 

CfiM i» g|ty [>4,i nt* de AU'ici» a quien alearon 
B\p*ña¡ por Rey « .Ella fur ia primera calamidad 

Sí defaftre que Jimio el Rey no de Ñapo- 
ks por obra vraaita dcfpucs dei Imperio
de Áog'SiftO. '.¿ii ^ 2-05.i.r,¿p'iJÍ:i

’U>* j*\ íoí:.? uhjX'iil .•«[>, o¿ir^;u;3
W-.Sa.-., t- -Si * !

V /í
’ ’* -J■ v-:l i

Cuiitro bazcr rn eñe lugar vnpocode 
digrclsion para que; le lepa cLcñadocn 
que «ñaua ti Imperio rn aquellos nieiu. 
pG*. A'Aiaric» (üceiio Ataúlfo pariente

.. luyo; &  temo-per muger a Plaeidia hcr*. 
\̂ ¡aAnco n,ai â‘ Emperador Ortorib; muy pru 

X I d i  *  <,CjSrt®*<1if,ion; que fueprela 
*«>)»« o CÍ1 la: ^dr.iyciondr RomaiElié Ataúlfo 

viento^ue i cuja xrnUi pod er a ftonit 5£ 
ftífiiiu.x iíi o a <obtar tanra Arrogancia y  
ítíbeiíuta^ucpeníoiiiuchas vejestaerrl 
»iemibre Ronuno^ comentar en fi pro 
rtisíla inoíiatrjaia de ios Godos ;como 
€cíar Augaíto aou hecho la de los Ro*
Ü C Ü J 5 ' ‘

un

tíü
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manos,determinando de házcrlo llamar 
imperio G ótico# qu« Roma no fe llama 
fe:mas Roma íinoGetia Eflo refiere fanc 
Hieronjmo do&ót fan&o qix fupoí Be 
len de vn foldado.Narboncs quefuemuy 
familiar de Ataúlfo,«! qualdczia quema 
chas vesei auia oydo al proprio Ataúlfo 
elle fu penlimiemoymas que Placidia fu 
muger con fu prudencia,& artifteiofa fa , 
cundía y gracia le aparto d.cft* «m prefa:, 
perfuadiendo le que loa Godos, no fe de 
xarian gouernar porVyei que érala co« 
fa roas principal ¿m as nccctfjria-para la ,f)l 
Monsrclns ,por fer como eran nación ¿ 
fiera fl¿ no acoftnmbrada agualdar leyes 
Y con eftolo atraxoa quchiaieffc pan 
con v.1 Emperador Onorio (u hermano* 
y sy udafe a enfanchar rl Imperio de Ro* 
ma>& sisi lo hizo, Y desando a Italia fe 
paño con todos ios fuyos a Efpaña, don *  
de en Barcelona le mataron loa fnyosn A ^  * 
irayeion. ;v J ;

S»C A P.I I. De los Vándalos, y ele 
algunas naciones <que entraron en 
Italia con mano armada,y délo que 

hizicron. ; ■ : .. ■

« ~ n O L V ! E N P O a n u e  
ñra hiilot ja, no. mucho 
deípucs de ella tuibació 
de Alarico,vuo<nclrey 
no de Napolcsotra.cau 
lada por los Vándalos.
Porque auiendo procu

rado la murrte del Emperador Yaicntir 
niano vno llamado Máximo Patricio ,y  
auiendo vfurpado tyranicamcntcel Imr Max*m> 
peno en Roma  ̂pira poderlo tríiablcccr 
y coníeruar con alguna autoridad tom o m Pertt‘ 
por fuerza por muger a Eudoxia, que fe- ^  
gun diuerfos ercritorcs,cra o nwgcc.o h i ' tusno 
j4,o hermana 3l Emperador Yatótiniano a  
que el auia xnuctio.Ella q era muger .d e .

grande



Hiftoñadc Ñapóles
grande animo, indinada con la crueldad 
y violencia de Máximo,quifo vengarte;? 
Hamo fccrctamente a Gcnfcrico Rey de 

... / los Vandalos,que rcynauaco Cartagode 
dftrico  que viniefea Roma, prometiédo
ytni«lo ie iiazcrlo Empcrador.Gcníerico ale *
<■» ro»»it gtccon  tal oferta paño en Roma con vn 

í*  poderofifiirao cxerctco de treaiétos mil 
.rpo.itf hombres,en et año de quatrocicntos 6e 

cincuenta y fcyi, tiendo Empcradorcn 
Cenftaminopla Marciano,y tiendo aun 
fumo Pontífice el lobccdicho Leen, i . 
Y >a deftruyo y la dexo detierra, y matan 
doy baziendo pedidos a Máximo lo m i 
do echar en el tío T y bre. Dtlpucs paflo 

Capujdt en Cam panil: y corriéndola ladctlrayo 
fw jt* . (0 ¿a robando la y mirando la gente. I o 

roo por fuerza de armas aCapua y allar.o 
la por el fueio dcípucs d auecla Taqueado 

' ■ y quemado.Sola la ciudad de Mapolea >6
libro varooilmenrc de tangan furor,aí«i 

" * por la fortaleza de tus manos,como por 
el valor y gallardía de la gente que dítfo  

- : v: cftaua.Dntro de pocoi dias dcipqcamo 
>■ > oiendoGenfcrico de allí cargado de Tico

y de pritieoeroa fe torno a Africa lUuaa 
do contigo a Euioxia. > : j  i ; ¡¿ • ¡ ¡

t “ Co 1

Porque arriba auemoanfibrado a Ra 
dagafo y A lírico Vicegodos ,y a Gente 
tico Vándalo pareccmc quedeuo hazte 
en cíle lugar vna breue anotación «para 
los que ún (aberlo bicn,ytin etiar bien ex 
pectas disco que jamas rftuuo Italia en 

ih ..*;; >4 peores términos que cncftos nucílrostift 
pos,y fe enrienda íu mife rabie citado y c í  
trema calamidad y detall re por los au to ! 
tes que baila aquí ¿n cícritu. : -mi í

rá i* i* f*  Radagafo Vicegodo entro en Italia 
con Godos,Vnos,y V ¿dalos harta ea n«a 
mero de dozidtas mil perfonas el año de 

« Chnfto de quattocicntos y lcys,y tiendo
.. . cercado en el monre Tclulano que T of  
.j cana por Ellilicon Capicao del Empesa 

dor T  codofio fue muerto alli,y lo* fajos 
todos muertos,o prefas y vendidos. ,, 

Mañeo, Alarico Viccgodo tiaxe deipues del a
C > #. ̂ á* * m ‘■i

Italia mas de trealentós mil godos en el 
t ¿ 0 .4 1 *.como aucmosdiciio auiba. *

• , ,f‘ - • .’ i:-'-';;:':.. - .. ,,j fur-ií
Atrita Vnno vino a Italia cnet año de 

qnarroeienrca & cinquenra, con infinita 
muchedumbre de gente Huno*,Oftiqgo 
dos, Cepos, Rugió» , Vcrulos ,  Opados, 
Turcilingos, y otras naciones ¿cicntrioi 
mle%y vencida y ocupada toda Lombar 
día aquende el Po,a ruegos del Pontífice 
León primero fe partió de I t a l i a r  :3

Gcnfcrico Vádilo curtió a Rom a,La  
ci '.y Campaña con trczicntos mil born 
bresenelañodcquatrocirntoa y cincud 
ta y tej» como acriba aucmoa hecbo md 
cion. c

Btogo Rey délos Manosfque dcfpuef 
fueron dichos Alcmanci)entro en Italia! 
por el camino de T r{to  en el año de quir 
trocienros fcticnta y tres con infinitan)«* 
chedtimbrc dcllos, y metió a faco toda 
la L(lria,y la Marca Treuifana ,flc grApaf 
te de Lombardia.Finalmcie fue muerta,; 
& fu cxcr.cltadeibaratado porRiumorp. 
Godo.fobre el lago Bcnaco,f|uC(f'p.f<tdf» 
zc Lago de Garda.

. fOdPAcrtfdc nación Rofllo.Rc,y ^ i « a  
Ncrulo» que antiguamente mprauan d^r 
de ct agora la Valaquia allende el Páni) 
bio,pallo én Italia con inhúincrabfrgeit1 
te en el año de quatrocicutose lercntae 
vno,y Ichizo^Rcy de toda ella.Bj Iuio a 
hazer vna emprcfi en Panonij,la qtralyé 
cio,c torno muy pooerofo a Italia,de M  
manera que la*, ocrio dos vezes c6;pjnqo 
rotos cxercitos i  calorad años que 14 pul 
tfcyo.'ic;' .̂ ..*) -:í. V'>.y 'v' . . |.¡'|

Teodor ico Oihogndo paíTq a tomar 
U poíTctiió del Rey no de Italia cu al año 
de quatrociento» e oclvcnta de. vnpc6i|i 
•amerable muchedumbre oe Godoa .dc 
con fus mugeres y hijos contf aOdoacca 
•lqualvenció. ;

: G u n d ib a ld o  rey d é lo s  B u rg u n d io n e s  
o  B o rg o ú o n e a  patio lo s  A ¡pea c o n  gran, 
m u c h e d u m b re  de lo s  fu y o s  en el a ñ o  d a  
4 » d .  y m e tie n d o  a la c o  y to b a n d o  to-¡

d a la

¿ttil*.
4Ío. 41 a.
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de la Ligarla y Lóbardia, fe torno a Bor 
goñ* con grandifsimo numero de piifio 
ñeros de infinita pteía y robo. •

v - , v 31 * 0 1 S 13 . ■/ i  a  .  *  *. S 1. . . '

? ‘ Todos eftos ocho Reyes de Barbaros 
de crucljfMmas naciones entraron cnyta 

. lia C6 nueue muy gruciíos exfreitov por
eíPaoio de ochenta años feguo parece,&  
iadefpedsfaron & derruyeron , qual to 
da;trqual vna buena parte delta a fuego 
& a hierro e robádola.Los quatro dellos 

«tHivViO ( donuienc a faber Alarico , Genfcrico , 
* Odoactf,e Tcodorico)poíTcy ero» lacia

dad <dc Roma madre de imperio.Sucedie 
tondélpoc» a cftos, otros no mejores tií 

' pos a caula de las guerras q duraron diez 
años en tiempo de Totila Rey de 

nV! >°i Godos Se dcTeia fu fuceíTor. ücípucf 
‘ . ,i i! fc^otslos tiempos de los Longobardos 

- ntMtienos lagnmoíos qloiíobrrdichos. 
Dedos qtiáles todos ( par no (cc nueílra 
materia Idcxatemos decontarlosácidca 
Vt'ds^aeefosf articulares:« bofe eremos 
afw ftgüir naditanutación deiRcyno
dhíJacolcitiíVJSíJjá mu*.,*, ......-j.u

frjV v J' 4 J=> itf i r atn* *i ■ ^1 t\ >¡' « t

j ** C  AP. 1l-.'í Déla fuceftitifi cié los 
. Reyés Godos tn Italia,y de liavenida 

4 ¿. BfüCwio y 4c lo que en ella hizo.
.}..¡<)ú ‘-í .p l »i ¿ j .

S  * í  t ti i V**' ’ ' "j -* ■ *> ¡ i\t¿i vi ' f J

À R T 1 D O Genfcrico 
quedo Italia fo el Impe 
to d losGriegos.como 
ntes eftaua;, y cambies

Í 'cl Rcyno de Ñapóles. ¡;
Perp cerca de quinze a 

*- ños defpues entro i  Ita 
jtüo. df Wí(fegun dicho es ) Odoacre Rey de ios 

ayp,«« i. N<ttelos,j¿ ha riéndole Rcytapoficyort» 
da«hafii queTeodotico Rcydciot Oftro 

teoforiet godos fue c n u e f t i d o  del reyoo de Italia 
porci 'Emperador Zenon. Vertido a ella,

■ deípuf« de auCt vencido codos batallas 
/  ^iDdoaCrdjdc a) ñn ardtaodo lo en ct año

de.Vt-J .poflcJo glórioíamete el Rcyuo

de Ñapóles machos años paci6co,coino 
pofeya todo io demas <ic Italia.

D \ *E /- ' ' '*■' ■ 1 ̂  *i' - *- G* & - < • •. : ♦ «• -
A The o do tico fucedio Ansafunta fu hl ^ mata 

}a biuda muger muy noble. ElUhizoRf y _
á Italia juntamdreconfigo a Atalanco q ^ u U ñ  
auo era niño,hijo luyo Se dcEueariono n  
ble Oftrogodo que auia 6 do fu marido. ' v  
Y afsi mermo tupieron el Reyno de Na 
poies cerca de ocho años halla que mu- 
rio Ataiarico co la flor de lu mocedad. -
 ̂ t" . * •- • i ’• > -i - ' » 1 • ' 1 ■ ' •

A Aralarico fucedio Tcodato por ele 7 
cid de A malafnnta,quc le fubhmo al rey 
no por fer lu primo,c de la caía & linage Wjf j  
de Amala (que era cala muy noble entre 
les Ollrogcdos) con ella cfpctan^a que v
gouetnaua el Rcyno muy cxcclcmemca 
re,por fer com o era dofto en lengua Gri ,
cga & Latina(tanto que eferiuio la hifto “ '"•’’j4 
na de fus tiempos) i í  por ler Filofopho 4e r *®“  
Platónico,y aucr en fu mocedad dado al **' 
gana mueftra de fsberbien el arte militar 
Pcroefla fu elección tuuo peor cfcflo q 
no fe peoforporque, como muy ingrato,' *  r  
primeramente deílerro a Amalafunta a. **• 
la Isla de) Lago de Bolfcna.í¿confifltio 
que algunos de fus enemigos la matafen.
Defpues dándo le a la auaricia e a defeuy 
do Se floxedad, vino a tanto que (¡crido 
aborrecido aísi de los Tuyos como deloa 
Italianos,el Emperador Iufiinianoprime 
ro defie nombre determino echarlo de 
Italia,& librando la dd poder de loa O f  
trogodos vuir la cón el Imperio. Para e( ¿eV/aris 
ta emprefa hito Capitán a.Bel>fario,h& 
bre decxcclcnseacfingular virtud,alsiml 
litar,como ciuil c política\S¿ muy .vale 
tofo en anima 8¿ cuerpo entre todos los 
Griego», de quien aya hecha memoria de 
mención alguna por los efenrores anti- 
guos y modernos. Poiícycndopucs Tco  
dato RcydelosOArogodoscI Reyncde Etnbrin• 
Ñapóles auia puedo en guarnición en la £«<rmí 
ciudad ochocientos G odos;y cu tierra de. 
de (os Brucios quos Calabria,auiahecho 
Preíkiitca Embcinoo Enerando fo yer
OO.í!,srf.. a Í í í u l í í í  OSl’ íáUi .dl'.Vilk

Bflando



M.Vi

f.fttn do  en  e ftos  tetm iaoo  el Reyno gan o,y  h ir ien d o  decnoftracion de que
ser dar labatallador la otra pai te de loa 
mocos que ella en frente del Aqucdu&o 
y-dcípucs moftrido dilatarla p&ia el dU 
ñguicntc,luego qne anochecía entraron 
por el boqaeron de ía peñaquatrocictos

Hiftomde Ñapóles. i í

de NapolcSjBcltíario cchido fama de pa 
llar en At'tícacnciañode quinientos 6c 
troyata &c flete tomo con, vnagruefta ar 
madatoda la ysiade Sicilia,DcfpucBpac 
tido de Mccina yaporesnd* aRegiocn  
Calabriado euo a las manos porconcier 

. to,juntamente con todos loo logares de 
al rededor que ie rindlcrft luego a fu pii 
mera llegada, Loqnal vitado Euertnldo 
también el fe ritidio con coda la prouin 
cia al aluedrio de Belifario, y fue del be 
niñamente rcccbido, Defpues le embio 
i  Conftanrinopla al Emperador luftinia 
no,el qual lo recibió bien y le hanrro^ 
dando le muchos dones,La Lucania afsi 
mefmo y todo el redo de aquella tierra 
halla Ñapóles fe dio a Bclifario. < - : ■ u i

-  i ¡v í i , - :  ■; i,;.- ;:. .U i- e - :

.. 'j ¿legado Beiiíaria a Ñapóles por ticr.
. ta,v el armada por la mar a en mefmo ti 

* *' empo a villa de la ciudad,viendo qne los 
Godos juntamente con los ludios y alga 
nos otros slbsretos cftsuao en propofl 
to de rcftftirle,determino de dar el com  
barc.Onde tomando presamente lo s «  

jtmtiM tabales y oenpaado el Aqucdu&o de <$ 
thoitu* la ciudad fcprotiejr», bolulo el agua del 
jfelm paca vfo# fu exercito:y aparejaua todas

las cofas perteneciente al cerco y expug 
<: nación de 1* ciudad: Eftando pues c&ful 

. tádo la maneta como fe baria porque la 
ciudad eftaua bien atmada y defendida, 
vo hombre darmasde nación Ifaurico 
aaiendo a cafo entrado en vn» parre del 
Aqucdu&o que eftaua fin agua, paflo t i  

_ adelante,que llago * los muros déla Ciu 
«¿maco dad.R viendo vna peña que eftaua puef- 
y»*feto , a allí naturalmente,fobre la qual eftaui 
moNapo fundados los morof,y quando fe hizo rl 

. Aquaducho aoia lid o artificio faenéecho
tadada para dar palto al agua.,ymagino 
que enfanchando vn poco aquel boque 
ron Ñ ciltticncc fe podrían m eter  por el 
hombres en ia ciudad.V refitiendo lo to  
4o a Bclifario fecrctamente y dando or

-m :

hambres armados y de bqen aairuo. Los 
que pordar mneftra de dar UbataUa auií 
licuado Uscfcalas a laotrs parte, preda- 
mente con la ofeoridad de la noche las 
«ornaron a traer calUndo junto al moró 
del Aquedu¿to,efpc?ído aiii la (éña que 
auian de hascr los quepor elcntralcn en 
la ciudad, De la otra parre del boquerón 
cílaua en latcwddd vp. montcailio algo 
yerto y leu sotado ,trabajofordc'íubirpa 
ra hombres armados:y cta needfário fu 
birlo quien qtuficQe cimat en la ciudad 

-o boiuctfc parafubir por cima de los mu 
roS'Porio qual cftaado'ppnfándo loque 
fp dcoiahaaetynodc los hesqbrcs arma 
dos paitó delante todos y fé deformó ,y  
engarrafándote lo mejor qáepudbfublo 
en lo alto del monteadlo: y entrando en 
vna calilla dé vna vejezucía,haziendofo 
primerocallar có amenazas d que la'níp ' 
taria,hizoque)e dieffe vn pedazo dc cor 
deliel qaal echo abaje o a futcQm pañeros 
y atolo arribé muy bien a vn azcbuche,é 
afsi fubieron todos arriba »yudido fe*có 
el.Y defpues fubicró de allí fobre los mu 
rosjdonde batiendo la (eñafegun la ordS 
que fc auia dado,arrimaron las e fer iis  y 
fubieron fobre los mucos gran parte de 
los hombres darmas.Lósqoe aman entra 
do por el A qucdu&o fueron a la puerta 
mas cercana y mttandoIas-guardas la 4  
brieron por fuerza. Por ella puerta 
oras antes del dia entro Belifario con to* 
do el refto del exeteito'. Y afsi fue toma 
da Ñapóles por los Griegos, y ocupada 
antes qne los Godos ni los verinot (que 
eftaui de la otra parte atentos para laba 
tilia q cfpcr*ná)fupiefcn porqlugar oui5 
losGriegos hecho impetu.Los quales co 
noS^aró a taquear la ciudad y a tomar las

J V->̂V IU--A 
Ojí--. .1

den en lo que fe dcuia bszet, fue enfan mugeres^có íntenció de quemar y matar
chado el agujero 4c la peña fín ruydo al a quantos topaflen.Mss Bclifario ya que

(alia

\
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falla el Sol los mando llamar & ayuntar 
a rodea, y con buenas palabras y con fu 
autoridadam&fo fu jia  y tutor prometic 
ido les q les dexaña faqudfct la hazieitda 
con tai que desalíen fatuos a todos los 
hombres y mugeres déla ciudad y a los 
Godos,a los qualcs hoto no de otra ma 
«era quefi fueran fus proprios toldados, 
dcfpucs tomo el camino hazia R om a. ¡ 
L o  que dcfpucs hizo fuera del Reyno de 
Ñapóles muchos eferiptores Jo cuentan 
en fus hiftoiias largamente efpecialmen 
te Procopio«

y\. t
'i <

-■ ;y  ̂Vfí
f »i i ' i - : n

i a C A P .I  II I. Dé las cofas que To 
tila Rey de (os Godos hité en el Rey 
no de Ñapóles, y corno tomo y def- 
truyo a Roma,y las guerras que con 
el tuúo Belifario hafta que íé boluio 
aConfraticinopla y Totila fe apode 

,, ro de codo aquel Reyno. <V
. v :ci¡ír-7fíoá! * r»

.Año. <4̂ ,

Nel Reyno de Ñapóles a* 
caecio dcfpucs, que partí« 
do Belifario gloriofametc 
de Italia vencedor licúan« 
do coligo a Vittge Rey de 
los Godos fu priúonero , 

los Godos cligeron por fu Rey a Totila, 
hóbre de Ungular virtud.El qual dcípues 
de aucr hecho por Lombardia y la Ro - 
maña muchas cofas excelentes c6tia los 
Capitanes de ludimano y fusGricgos,pa 
0o en Tofcana.y de allí por la Vmbria q 
es el Ducado d  Spolcto) y por la Sabina 
y los Marios llego a Campania cnclaño

Bentuíto <lQ,n,entos <luar®ta 7 cinco, y tomo por 
0 fuerza de armas la ciudad dcBeneuento,Rjynado

y echo por tierra los muros delta. Dcf- 
pues pufo cerco a Ñapóles y tomola,du 
rantc el qual cerco gano cambien a Cu« 
mas.Defpues no hallando refiftcncia tm  
bio patte de fu exerciro por las de mas 
regiones del Reyno y red uto a poder 4 
los Godos la Lucania,Calabria,y Pulla,' 
con todas fus ciudades excepto O tráto»

ir;---a

Por lo qual el Emperador Iuftiniano 
viendo que todos los otros capitanes fu 
yos,quc tenia muchos en Italia fe licúa« 
uan mal j fue forjado boluct a llamar a 
Belifario de la emprefa «n que eftaua có Belifario. 
tra los Partos, & tornar loaembiar de fecunda 
nueuo a Italia, Donde llegado con el ar« yt^en y 
mada y quatro mil hombres, fabiendo q ttiit. 
Otranto eftaua cercado y puefto a partí 
do embio alia a Valentino fu CapirS c6  
parte del armada,el qual por cntoncesla 
libro del cerco. Dcfpucs fe retraxo Bcli- 
farioa Rauenay de al lia Durado, para 
tomar con figo el fuplemenro y focorro 
del exerciro que el Emperador Iuftinia- - 
no le embiaua para focorrer a Romaquc 
ya eftaua cercada por Totila.Partido de 
Durazo fabiendo que los Godos auiab 
buelro a cercar aOtranto,le focorriodc 
nucao con roda el armada,echando de 
alli a los Godos,los qualcs fe rctraxeron 
a Brindcz,& Belifario profígulo fu viaje 
hazia Roma, o ;• ■■ j

Partido Belifario de Durazo IuS, hijo 
deVitcliano (hermano de Iuftiniano) y 
vno de fuá Capitanes ,falio también de 
Durazo, y paitando el golfo, acometió , 
d improuifo a los Godos y desbarato los % ,
c  tomo les a Brindez. Dcfpucs vuo aisi BiiWe  ̂
rncfmo a Canufio por fuerza de armas, e tomado 
de alli paitando en Calabria desbarato c por man 
mato granparte del exerciro de Rcqui« viteliant 
mundo Godo(a quienT otila auia embia 
do en guarda de aquellas prouincia*) le. 
.prendiendo lo a el, recobro la tierra de 
Jos firucios y la Lucania que fe (c entre 
garon,& recogiofe a alojar en Pulla. .

Enefte medio auia Totila tomado a tema te 
Roma y embiado Embaladores que tra mada per 
rafen de paz con Iuftiniano: mas fabidó Totila. , 
lo que luán V itiliano auia hecho embio *-'i 
de nueuo fus gentes aLucania y A -  
bruzo a renonar U guerra en aquellas 
titrras.Dcfpucs como fus Embaladores 
boluicron de Conftitinopla con no bue 
na reípuefta ; echando por tierra lama» 
yor parre de tos muros de Roma,y que
mando la caíi toda , echo fuera dalla

atodos
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Libro Segundo*
a tardos tos hombres y mugeres y re 
partió los pbr las tierras de Campa« 
ña *.y dexando afsi a Roma defierta y 
deftruyda fue en perfpna có parte de 
fu excrcito a Calabria contra luan.cl 
qual íablda ia venida de Totila, dexá- 
dolo todo fc retraxo a O tranto. Por 
lo qual Totila recobro en vn momé- 
to  a Lucania y a Bruzo y toda la Ca
labria,excero,OtrSto.Encfte tiempo 
los CalabreCcs y Lucanos que auian 
(ido echados <f fus proptias ciudades 
reedificaron a Taranto, que en otro  

. tiempo auia (ido ciudad poderofay 
con eftas guerras eftaua arruinada y 
dederta.

En cite tiempo BciUarío auia rce- 
d idead o y fortiñeado los muros de 
Roma,por lo qual Totil aderando a 
Calabria,torno a Roma para tornar 
la a tomar:y no lo pudido hazer por 
la virtud y esfuerzo de Belifario que 
la defendía,embio gran parte de fu c- 
xcrcito que eftuuidfc cnel preddio y 
guarnición de Campania.y el fe fue a 
la cxpidicion de Roma. L o  qual fabi* 
do por luán que era codicioío de h5 
ray  fama,vino a Campania, para li
bertar a los Romanos que Totila en 
la dcQolacion de Roma auia cfparzi. 
do por aquella prouincia. Onde en« 
contrandofe en Minturna (quees ri
beras del Rio Garillano) con los Go 
dos que Totilacmbiaua ,los desbata 
to  y echo de la tierra. Defpues faco 
de Campania a todos los Senadores

/ \ 17
y ocupándole el cSpó lo (áqueo: em
pero fue con poca mortandad de hó 
bres,por aucrie acometido de noche. 
Por lo qual luán Viteliaoo y Arnul- 
fo Duque de los Herulos que milita - 
ua con luán Vircliano fe rerraxeron 
a Otranto:dondc también fc juntard 
por diuerfos caminos (os Toldados 4  
auian andado cicádidos por los m o
tes. _ v: n;’;/"-:" „W'V" "" ■ " ■<>
■ No mucho defpues llegaron a O trí 
to  Valeriano Capiti délos Armenios 
y V ero Capitá délos Herulos, que el 
Emperador luftimant» cmbiaua 2 Co
cer ro a Italia,con nucua gente. Bcli* 
farioyua a reccbirlos allí,conforme a 
las cartas de luftiniano que afsi fe lo 
mandauaty no pudo llegar a Otranto 
a caufa de los continuos-vientos que 
hazia,y paró en C o tró . Peco porque 
allí no auia de comer para los Cam
ilos, reteniendo configo folamenee 
dozienros infantes que tenia, embio 
a el Valle de Roxano fcy (cientos ca- 
ualios: con intento de cfperar allí a 
luán Vircliano que viniede con el o *  
tro exercito a juntarfe con «LTotila,, 
partiendo có tres mUcauaUot dedS 
dc eftaua,faiteo a tilos leyícicntosy 
los prcndio¿y mato • De dos Capita • 
nca que lleuaua,el vno llamado FafJ, 
fue muertopelcando defpues de auec 
hecho muchas pcueuas roarauillqfas 
El otro,llamado Barbadpjhuyó con, 
fotos dos compañeros.Dcipucs cer
có Totila a Roxano: donde fe le rin-

Romanos y gran humero de nobles ’dieron trezientos cauallos que auia
mugeres y los tornoa embiar a Ro- 
ma.Sabido cito pot Totila, determi
nando de vengarte de todo punto de 
luán Viteliano,dexo parte de fu exer 
cito euel cerco de Petofa, y caminó 
con marauiüofa preftezapor el Picc- 
no y por los Peügnos y Samnitcs) cf  
to  es por la Marca de Ancona y por 
Abruzo) y llegó a Pulla,y de allí a Ca 
labria y no paró jamas hada que ha
llando a luán VitcJianqle desbarato

embiado luán Viteliano y cien ihfan 
tes de Belifario, porque no pudieron 
fer focorridos a caula de la gran for
tuna ytormenra del mar, y otros con  
trariós fucefos quevuo.No murió de 
todosclloí fino foíoColigciio íu pre 
fe¿bo o Capitán qíiuia-ncgado el con 
cierto-A eftc folo mando Totila def- 
pedaijar.y corrarlc'lábarizy dcfpiics 
matarlospattc-de los rós fc fuéforh 
hit' arm as: y la mayó* £artfc poroo  

\  C perder

ÍxSvitcL 
desharé 
Mío p'f 
Tu Ha*
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perdertus haalídas fe quedare al fuel 
do de Totíla. El pueblo de Roxano 
fue dado a (acó a los G odos, (alúas 
las perfona*. Fn cfte medio la ciudad 
de l’croía no íiendo (bcorrida fe dio 
también a los Godos.

Bclifario fue tornado a llamar de 
Conftaminopla, y T e  tila dex ando a 
Calabria fue la tercera ve2 (obre Ro  
ma:y acabo de vn largo cerco la vuo 
por trayeton y la trato beninamente. 
Determinando dcfpuesTotila reco
brar a Sicilia,llego portierra a Regio 
en tierra de Abruzo:en guarda de la 
qual cftauan Tcrramñdo y A merco, ,  
Capitanes q allí dexo BeHíario, y def 
pues de a«crínter ado a tomarla por 
fuerza de armas,y no lo pudiddo ha* 
zcr dexo parte de fus Godos en el cer 
co:y el fe fue (obre Taranto, y lo to 
mo por fuenja. Eñ aql comediólos * 
fobredichos Capitanes Terramundo 
y A merco por falta rfc.vituailasrindi 
cron a Regio a los GodosDefia ma- . 
ñera Toril* pallando en Sicilia vuo 
en fu poder todo el Rcyno de Na • 
polcs,excepto Otranto,quc íiempre 
períeuero en lealtad con el Imperio £ 
y excepto también Croton quetam  
bien cuaua ceceado por los Godos. £

r\": '  ̂  ̂ H./,  ̂ 1

C  A P. V. De la venida efeNar-■ 
fc sa fk lía , y muerte de T o tiU ,4 
a quié fu ce dio Tcya>y déla guer 
ra q vuo entre ellos; con lascali 
midades que a Berna vinieron 
££ ’■ £ ££ en efte tiempo;.., f £v £.

• 'JeJutl: lecas . " ' * ‘
— J - * N I  S T E  medio 

tiempo Narfes Eu
nuco :dc Jacamira 
del Emperador Iu- 
ftiniano, a quien a- 
uia hecho Capitán 

general paca^ la, tmprcía de Itaüa,r ? > . ' W

venia ya con muy poderofo exetei* 
to  por mar y por tierra Toril* 
dexando el gonierno de Sicilia * qu* 
tro Capitanes fuyos , torno a (rali* 
para proveer a la neccííidad en que 
efiaua contra el impertí de Narfes. 
Artauades Capitán de vna parte del 
armada de luftmíano recobro a Sici 
lia, y entrado c Italia (ocorrio a Cro 
ton,y fue caufa q des Capitanes Go
dos , Rcynerio Prctcfto de Taranto 
y Morra que efiaua en Aqucruíla,rin 
dieflen aquellas dos Ciudades al Im
perio y ellos con los fuyos fe queda
ron al lucido del Emperador.

, Dcfpucsdcfto auiendoTotila mu 
crto c Brexel de Lombardta dcfpues 
de muchas grades cofas que hizo en 
las otras partes de Italia, y fiendo cri 
ado por Rey délos C od os  Teya,los 
Francos y Borgoñones hizieró liga 
con cí contra Narfes . Acaeció que 
vn capitá de Godos que efiaua en Ta  
tanto llamado* Tiña ro, arrepentido 
de auerfe dado a lo$Gr¡cgos,dcteriui 
no rcbelarfc ycobrar primero con in 
duftria los rehenes q auia embiado a 
Ocranto.Ondc fingiendo que los Go 
dos venían fobre Taranto eferiuio a 
Macario Prefc&o de O trito q le era 
biafc aignna gente de focorro.Maca- 
rio con buena fe le embio cincuenta 
liebres a los qualcsTióaro metió lúe 
go cji prifion.y eferiuio a Macario q 
fi quetia q ios pulícle en libertad q le 
boluicflc lus rehenes.Macario indina 
do por tan gran traycioc,dexando al 
guna poca gente en guarda deOtrart 
to  fefucprcílamentca Taranto con  
tra Tiñaro có el refio de fu cópañia. 
Tiñaro cntócesmádo mararaqllo» 
cincuenta bobees  q tenia en priíion, 
y dcfpues ialio fuera déla ciudad,y a- 
uiedo tenido batallaco Macario por 
algún cfpacio de tpo,al fin desbarata 
do y vccido huydty porq hallo ya cct 
radas las puertas de Taranto ferretea 
xoaAquetufia. ; »
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grádeza y poder,yparttdellos porta? intención venia Tcyaliaz» ¿aparte 
mefma razó auiídcftcrrado}L-o<sGo!* pordo Natfes caminaua , c.ort decer- ' f /
doaqcftauancncatnpania íabiCnd© ’■ minacion también de paffar «junóte ' 
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pnentoefta venta)», qüc eftau» tn fu 
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zir aquí masutelóq toc» al Rcynodc tiempo era.fo.t^DfOíquccladtnadafe 
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Libro Segundo! *9
m a s  aun algunas m ad res  c o n  h a m 
bre rau io ía  m a c a ro n  y c o m ie r o n  a 
Tus p ro p rio s  h ijos . D e  T o rila  l o -  
{ lu u o  d c/p u cs  tres g ra n d i/s im o s  y 
la rg o s  c c r c o s . L o s  v c z in o s a íf th o tn  
bres c o m o  n u i g e r c s , d c  qualquicr  
edad que f u e tfc n , fu ero n  tra ta d o s  
c o n  t o d a  crueldad : los m u ro s  c -

tma de
fi erta*

Milán de 
(ir ay da.

c h a d o s  p o r  t i e r r a z o s  p a l a c i o s ,  ios  
v a n o s ,  lo s  te a t r o s ,  y los o t r o s  m a -  
rau illo íos  edificios ru y n a d o s ,o  por  
la m a y o r  p a rte  d cílruydos:el  Sen a
d o ,  los P a tr ic io s  m u e r t o s  y d c f p ^  
d a9ados , o  expelidos de la ciudad, 
p a rte  p o r  V itig e ,  y p arte  p o r  T o »  
t i la :io s  n o b l e s  , o  m u e r to s  al e n 
trar  de la  c iu d ad ,o  q n a n d o l o s  G o  
d o s  los Jleuauan en rehenes luego  
q u e  rece b ía n  alguna r o t a  ó d e s b a 
r a t o  los m a ra u a n  c r u e lm e n te .  R o  
m a (  que p arece  co fa  in crcy b íc )q u c  
d ó  dcftruyda p o r  cí íuelo y deficr-  

fin h o m b re  ni m u g er  alguno que  
m o r a ü c  en  ella vn a n o  e n te ro  y al
g u n o s  m e fes m a s .S c n ic já tc d c f lru y  
d o n  afligió ta m b ién  en el tnefm o  
t ie m p o  a o tras  m u ch a s  ciudades  
de Italia . M ilán efiando c e rc a d a  
p o r  ios B o r g o ñ o n c s  d e fp u e sd cm u  
c h o s  defaílres,y de fer m u e r to s  tre  
y m a  mil v ezin o s  fue ruynada y der 
ribada p o r  los fn n d a m e n ro s .P a u ia ,  
r i a f e n c i a ^ r c x e l  ( qu e  e n t o n c e s e  - 
ra  nob le  ciudad ) R a u e n a ,A r Í m in o ,  
P ero fa  y Ñ ap ó les  fu ero n  , o  t o m a 
das tres  o  q u atro  vezes p o r  l o s c -  
n c m i g o s ,o  c e rc a d a s  d ura  y afpera-  
m e n te  . T o d a  la Galia Cifalpina  
( q u e  a g o r a  es L c m b a r d í a  ) fue de - 
ñafiada y affoladíqV cncciajy  ía M ar  
c a  T r c u i ía n a  a f l i g i d a ,T o í c a n a ,  A -  
b r u z o , P u tl ia , T i e r r a  de O tra n to  ,  
C a la b ria ,  y C a m p a n ia  puefias a pe
lig ro  y dcílru j  d a s : venciendo vnas  
Vczes lo s  G o d o s  y o tra s  Jos R o  - 
m a n o s  e c h a n d o  lo s  v n e s  a Jo s  o -
i i o s  de las tierras que o c u p a u a n .  
A lle n d e  de las calam idades y t r a -

ba os de guerras fa t ig a r5  a Italia en 
cftc tiem po tres fingfilares carcfiias  
y ham bres con  tres pcfliknciaá , c o  
ía c ie rtam en te  digna de fer muy lio 
rad a  p o r  qualquicr I taliano  bien en 
le ñ a d o  y d o t a d o d c  buen en ten d i
m ie n to .  C o n fid eran d o  ía R c y n a d e  
las P rou ín cias  aucr ven id o  a tan  
gran  deftruyeion por f e c r c t o  ju y zio  

de D io s

^ C A P .V L  De las calidades 
de Belifario y N arfes Capitanes 

dei Emperador Iuftiniano

V E S  que a u c -  
m o s  h ech o  metí', 
c io n  de Belifario  
y de N a r f e s . P a -  
re c e  m e cofa juf- 
ra que en m e m o 
ria de d o s  h o m 

bres de can g ra n  virtud y esfuerzo  
c o m o  cftos fu ero n  , n o  ca lle m o s  lo 
que por diuerfas c ícrituras  a vem -  
d o  a n n e f i r a n o t ic ia ,a c e r c a d c f u  e x 
c e l e n c i a ;  por n o  fer in g ra to  a los  
q u e c o n  fus g lo rio fo s  exem p ío s  an 
illuftrado y c f c la r d c id o  a los que  
dcípucs dcllos fueron. A llende que  
a m i que c íc r iu o  efias cofas por  
v e n tu ra  c o n u íc n c  m as que a o t r o  
alg u n o  de nuefiros t ie m p o s  por p3r 
ticu lar  o b l i g a d o  liazer m en ción  de 
Jos  lo o re s  de B e lifa r io ,p o ra u c r  eí 
reedificado en fu fegunda jornada  
q u e  vino a Italia co n tra  el ím petu  
de T o t i l a j a  Ciudad de P e f a r o q u e  y -  
es mi tierra que anta fido dcftruyda reftJj/íea 
y Ja fortaleció  co n  doblada cana, ¿ '
y muy fortifsinios te rrap len o s  que . 
aun oy fe vcciv .dc tal m an era  que J 
auiendo o c c u p a d o  T o ti la  to d a s  las 
ciudades de a lred ed o r ,a  Cola la c iu 
dad de P c íaro  n o  quifo in te n ta r  de 
to m arla  p o r v e r la  tam bién  f o r t a 
lecida,
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Calida - 
íes He tt 
Ufario.

'Xtrnada
di Ver fia

Triunfa
idosTar
Mí.

Triunfo 
de ios VÍ 
é*hs.

Eclifario pues Conftantinopoli- 
tano a quien el Emperador lufli- 
niano primero defte nombre hizo 
Patricio , fue de períona y afpctto 
hermofo varonil y magnanimo:do- 
tado afsi mcímo de ingenio y de 
fuerzas. Fue muy fiel y leal a fu fe- 
ñor,chrifliano de gran rcligion:muy 
fabio en el arte Bélica, y obícruan- 
tifiimo de la difciplina militar ío- 
bre tocos los Capitanes de aque
llos tiempo$,humano y de muy buc 
na conucrfacion con todas fuertes 
de perfonas,y muy liberal. Era tan 
amigo de que fus Toldados y hom
bres que llcuaua en lu campo fuc
ilen muy modeftos que donde quic 
ra que Ueuaua fu cxercito aun no 
ofaua nadie coger la frura de los 
arboles: quanro mas hazerotroma 
yor daño* Embiole el Emperador 
contra los Ferias y los Partos que 
auian íalido de fus términos y en 
trado en las Prouincias Komanas 
con muy gruefios cxrrcitos. Y def- 
pucs de muchas batallas que con 
ellos tuuo,dc que íiempre íaliovi- 
torioío,Ios conquifió del todo pun 
to:y los confirmó a boluerfea fus 
Prouincias,y «fiar lo el yugo del 
Imperio Romano . Dcfpucs defla 
Vi£loria boluio a Confiantincpla, 
y por voluntad delufliniano fe le 
dio la honra de triunfar en carro, 
La fegunda jornada a queleembio 
fue a Africa contra los Vandales 
que ya auia muchos años que la te
nían ocupada : y dcfpucs de auer 
muchas vezes d efam ad o  fus excr* 
cnos,dom ó a Africa y cobró a 
Carragoel año nouenta yfeysdcf- 
pues que fe n i eló al Jmpcrio.Bucl- 
to a Confiamircpla.n.ctio en tuun 
ío a Guilimcr Bey de los Vanda* 
Jos:a quien auia catiuado. Dcfpucs 
ficndo Confuí Ujuzgo a toda Sici
lia antesque vinicffc a Iialiayhizo 
grandes juegos 4 y cípctaculos en

C,arago<¿a.Paflb fegunda vez de Si- segundé 
cilia en Africa a fetíegar y apazi- jcrn¿j4 
guar algunas rcbucltas y alborotos 
que ciertos rebeldes que quedaron 
de los Vándalos { hazierdo fu C a 
pitán a vno llamado Storza) aman 
mouido centra los Magiftrados y 
officialcs Romanos. Al qual hizo 
Bcliíario huyr de todo punto,y lo- 
ífegó y apaziguó toda la Prouin - 
cia:y (c boluio a Sicilia • De don
de pafío en Italia contra Vitigc Rey 
de los Godos: en que hizo gran- 
difsimas cofas. Quien quifierc par
ticularmente faber lo que hizo en 
béfenla de Rom a,y en tornarla a 
cobrar,y reedificar, y librar a Ita
lia,lea de mas de ios otros eferito- 
res a Procopio que fue natural de 
Cefarea de Palefiina Prouinda de Proc0f $* 
Iudca,y era Medico del cxercico de 
Bcliíario en la jornada de ¡taha, 
el qual eferimo la hifioria de todos 
los hechos que acaecieron en tb -  
das las partes del mundo durante 
el Impciio de lufiiniano. Pero en 
fuma Bcliíario no dexo de hazer 
en Italia cofa ninguna que fe pu- 
diefle dcíícar en vn muy buen Ca
pitán y valcrofo Toldado.Finaimcn 
te venció y prendió a Vitige Rey 
de los Codos y lo licuó a Con- 
ftantinopla . Dcfpucs el Empera - 
dor le boluió a embiar otra vez a 
Iral¡a:y dcfpucs de muchas y gran- í€CHndf  
des colas que hizo para firmeza del 
imperio contra Totila fuccffor de 
V itigc,le tornó a llamar Iufiínia- 
no que fe boluicflc a Grecia a in - 
Rancia de Anrenina fu muger.
Mas no por cíTo cfiuuo fu virtud temada 
y esfuerzo ociofo: porque auiendo tercer aH 
íc rebelado otra vez Africa y re- á frica*  
incitado el poder de los Vándalos,
Rendo íu caudillo Guntarit que a- 
uia vlurpado el nombre de Rey,fue 
Bclifario tcrceravez a Africa,y ven 
cicndQ y matando en batalla a Gun*

tarir.

Urrtada)| 
ic Italia*



Y Libro Segundo 20
rárit, conquido y acabo del todo el 
nombre y nación de los Vándalos. 
Partiendo viétoxiofo de Africa co* 

=iuo hombre rcligioio que era y a- 
grádccide a Dios en todos (us prof 
peros luceñ'os vino a Roma.y por 

ftgiiio mano de Vigilio, que entonces era 
fip“' fumo Pontífice prelento al altardc 
auy^t 5 ant Pedro vna Cruz de oro que 
bdiitrio pefaua cien hbras,adornada toda de 
rf.e a U niUy preciólas piedras « en la qual 
ygtcfud cftauan cícuipidas con marauillolo 
jar.tTe• anificio todas fus batallas.hazañas 
¿ro í  R«- -y Vitorias y Edificó en Roma dos 
ma • hofpirales el vno en la via la ta , y el 

Ciro en la via Flamine a: En O tta,
Idipc'ws ciudad de Etruriu edificó vn Mona 
ie Belifa ftcr¡0 que intitulo de Sant luucnal. 
il9' A  todos Jas qualcs lugares dexo 

-baüantifsimas heredades y poflcííio 
ntís -de que fe  pudieflen mantener 
los pobresylos fray les. Iinalmen* 

Muerte jcb u clta  a Conílantinopla lleno de 
ieBelifd Vjoria y de triunfos dcxò ette mun- 
rbm xl6y  paífo al otro.Fra hombre ver 

djíderamenté digno de ícr compara

gaftaua las rentas y dineros del Im - 
perio. Siempre fupo todos los fecro 
tos y confcjosdc Iuíliniano;y no fo 
lamente fue confcjcro, rúas aun au- 
£lor de muchas de lus empreías, La 
qual gracia,fauor,y poder juzgauan 
todos que lo merecía bien, por íce 
hombre naturalmüte difpucíto a to 
das obras y hechos virtuofosiy hom 
bre de grande cntcreza,fc,y lealtad. 
Gonquiíló a los Oftrogodos en Ita- 
lia:y durante fu gouicrno en ella mu 
rieron en batalla lus dospoderofos 
y valerolos ReyesTotilay T c y a :y  
también Eucchno Capitán de Tco* 
berro Reydc los Franeos:y el cobró 
al Imperio a Italia y Roma.Aunque 
en todas las arres y hechos milita* 
res era muy periro y gran Capitán, 
empero fue fingular en religión y 
piedadrmuy buen chrifiiano,largo y 
magnifico dador de limofna a los po 
bres,y ncccfsirados:ciiydofíísimo y 
muy diligente en la reparación de 
lasyglcfias. Fue tan dado ala ora
ción y facrificios,que fe tiene cntcn-

C otf nifi as 
deNarfes

Religión 
deh! arfes 
y fus rir 
tudes.

Compara 4ot:con Marco Marcelo,con Cay o 
do de Le Marip¿y Poqipeyo,y con orro qual* 
tífarioj quier buen Rom ano,que fin duda 

ninguna iebrepujo a Liíandro Ef- 
pattano,a Agefi!ao,y aTemiftoeles 

a Otro nías famofo Griego íc lee 
en fus hiúorias,  ̂ !>,*. . * ■ ‘ í

t. • |
Varfes y ^..Narfes fue dcnacion Pirfia np, s?e 
fus cali. fortuna y citado fue Eunucorde pro 
¿¿des y fefeion^primero Cartulario (cito  es 
»cebos, eferiuanoinferior a NotarioXndL 

uetfos officios) defpues fue Gamare ? 
ró de. luítimano primero, yxnlal^a - 
do por el a dignidad de Patricio. El 
qual aunque no. llego a ygualar en 
gloria a Bclifario , empero también 
fue hobre dé Angular virtud afsi mi- 

v litar,como ciuil y moral.
' i ; Tuuo gtandifsimo poder y auto

ridad acerca de fu Principe. El folo 
góucrnaua fuaernte, folo cobraua y

d/do que muchas Vitorias las alcan
zó antes de Dios con ruegos y ple
garias que adquiridas por fuerza de 
armas.Fue tan excelente en liberali
dad1 y clemencia,fue tan afable,y tu- 
uo ral gracia en conciliarfe y hazer 
le amigos los pueblos y fus lubdi • 
tos y íoldados quecíctiucnlos au
tores que lobrepujo en citas virtu
des a todos aquellos, a quien jamas 
fe encomendaron Capiranias&r Im- 
penos.Dc tal manera que todoslos 
Principes Barones y Reyes délas na 
cioncseitrañas y barbaras tuuieron 
con el familiar amiílaJ, y hizo fiem 
prc lo que quilo dcllas a roda fu vo gj-c • 
luntad. Edifico en Vcncci.i( que en* ¿ 
ronces era Ciudad nucua ) el Tena- w ‘ 
pío de Sant Theodoro donde agora 
cftácl de Sant Marcos: y vna ygle- 
fia a los fantosGeminiano y Menna.
En Rauena edificó clTcmplo de fan
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lombar
dos t*ay- 
dos a isa 
isa por 
W arfes.

Sofá tm
feratri^

[Alborno 
Rey Lom 
gobardo

TipabiX

Apolinar en clafe, obra que aun fe 
, vcc muy iumpiuoía. En Roma tam 
bien edificó muchos edificios: y en*

: tre otros la puéte Cobre el Rio Ani¿ 
en la via Salaria: com o lo rcftifica 
el Epigrama antiguó que aun le vee 
en aquella puenre murada, al qual (1 
guiendo yo,le he llamado Sacies, y 
no Narfetc, como le llama algúos cf 
crítores modernos. En fuma, fuera 
vn tan grande hombre como elle di 
no de perfetiísima loa,fi al cabo ven 
cidoporyray enojo novuiera en fer 
uicio de losLombardos puedo en t í  
to peligro como pufo a Italia,que el 
mefmo auia librado de los Godos»' 
Porque eftando en Ñapóles ya pací 
ík o  Prefíjente y Gouernador deto  
do.auiendo muerto luftiniano é im 
perádo Indino legundo, la Empera- 
rriz Sópliia que era muger defuergd 
^ada y foberuia(mouida por la embi 
día que los de la cortc tenían a Nar
fes y por fu natural malinidadjtraba 
jo que fuede llamado de Italia;y aun 
le añadió edas palabras contumclio 
fas: que le quería poner envn oficio 
mas conucuiente a fu condición y c f  . 
tado,que eta hilar Una,y hazer telas 
entre las otras mugeres de la co rre . 
Narfes que era hóbre de animogene 
tofo,recibió tata indinado có cftas 
palabras que le dio por rcfpuefta,
Y o vrdite tal tela que ni ella ni fu vil 
marido,que fe gouicrna por ella,  la 
podran jamas defenredaeXuego fe- 
crctamcntc embio a Panonia a lla
mar a Alboyno Rey de los Longo 
bardos que era fu amigo,para dar 
le la poftefiion de Italia.Y aunque 
dcípvcs vencido con las razones y 
ruegos del Papa luán tercero defie 
nombre, que fue en perfona a Ña
póles a difuadirlc y apartarle defia 
emprefa) trabajó todo lo que pudo 
por hazer que Alboyno dexa fe la 
emprefa, empero no lo pudo e fe -  
$uar por cual hado de ltalia»Forquo

. A -
¡ i y*

Alboyuo auia ya aparejado todo  
lo ncceflario pata fu vcnida:y cfta- 
ua a punco para pallasen Italia co a  
incrcyble muchedumbre de gente.
Por lo qual venido Naríes a Ro - 
ma con el Papa luán para prouecr 
de algún remedio a tan grande cf- 
cándalo,fue atajado por U muerte 
ames que p udicflc hazer algún efe- 
to . Su cuerpo fue licuado a Con -  
fiantinopia y fcpultadocon honro- 
fas obfequias.Eftcfuc elfin de Nai
fes : defpucs del qual nunca mas ha 
auido Griego alguno que fe pudt - 
efle ygualat a BcUfario y a el: tanto'
Van algunas géres declinando de c 6  
tino de fu antigua virtud y esfuerzo,: 
que en nueOrosdias auemos vifio e l : 
Imperio de los Griegos totalmente 
efiinguido y acabado y roda fn nal» 
clon puefta en mifcrable fcruidübcc»

J- \ V  :,lo

So C  A  P . V 11. De la ven ida' 
y hechos de los Longobardot 
y del Emperador Cqtmancio a 
Italia y délo que acaefcio ha* 

ftalu muerte: y  del Rey '
'V l; ‘v Grim oaldo.’ -■ :‘í ;

C A B A  D ÍA  
la guerra de los 
Godos, auiedo ya 
perecido fu nom
bre en Italia,  Al* 
boyno Rey deloa í. 
Longobardos cd -  

bidado por Natfcs ( como dicho es) 
partió de Panonia, donde auia ya 
quarenta años que morauan los 
Longobardos. Entró en Italia coa  
incrcyble muchedumbre dellos,con 
rodas fus familias en el año de C ha  
fio de quinientos y feflenta y ocho ^  Ó  
y ocupo toda la Lotnbardla. Def- 
pues de el m uerto, rcynando Calqf 
frgundo Rey dellos.cn Italia,  deter-

mina-

. yi. \

.v y  >

Y:



Librò Segundo il
minaron los Longobardos de no 
tener mas gouierno Real: y cligie-

• ron trcynra Capitanes entre 6  ,a  
jfggrrr quien llamaron Duques: en cuyas

¿riello- roanos pulieron todo el gouierno 
isrdos. nación Longobarda.Mas elle

gouierno no duró mas que doze 
años.Eitos Duques tuuieron mara
villólo curfo de visorias haziendo 
el camino de Arimino y de Mrbi- 
no en efpacio de vn año *. tomaron 
la Vmbtia ,y  aquella parte del Pi- 
ceno que llega al Apcnino:y pu - 

• íjeron allí vn Duque, que refidiefle
harte cn Eipoleto.Ocuparonla región de 
» orto ,1 los Daríos y dc los Pclignos y de 
v  * los Samnitcs, y toda Campania(ex-

• ceto Ñapóles y Puzol ) y todo lp 
. que fe contiene de cftas regiones 
a la marina y por tierra, haftaíy- 
bure y Rom a: Jaqual no tomaron.

T ktfi. Hizicron cambien.Ducado aBcnc- 
puqutie ucnto, dexando allí vn Duque que 
Bm efto gouernale aquella región qucfccó- 

tenia debaxo del Ducado d e . Be- 
- »cuento, que era toda Campania 

la vicia (excepto Ñapóles y Pozol) 
y la mayor parte de los Samnites, 
dcfdc Bcneucnto y Elcrnia,y el Va
llo , halla el Rio de Peleara:y dc¡a- 
llt todo lo que le contiene dfbaxo 
el nombre de Pclignos y Marru- 

. chinos y Marios. Todo el reftodel 
Rcyno de Ñapóles era gouernado 
ib  ti Imperio de Conñau t inopia y 

£ de los Griegos.

Poseyeron pues losDuqucSTom 
bardos de Bcneucnto toda aquella 
parte del Rcyno de Ñapóles fin m o
le (lia alguna. Porque lucgohizicron 
treguas con los Rom anes, y con
firmando las muchas vezes bizicró 
también paz . Bien es verdad que 
vno de aquellos Duques llamado 

Montee* 2 oton rompió Jas treguas: porque 
f*o,mo. ruyno y derribo por los cimientos 

clmonaftciio de Montecafino : cL

fcV

qual fue dcfpucs reedificado por Ar
rigo fu íucccfl'or,a exonacion de 
Saoc Gregorio Papa, y aunque def- 
pucsdclos doze años que durò el 
gouierno de los treynta Duques,el t 
primero Rey Lombardo llamado * 
Auraris, deipues de auer corrido y 
occupado todo el Rcyno de Ñapo- ^olptá 
les halla el Faro de Mecina hizo po- 
ner vna Colana a Ja coita de la mar 
y deipues dando en eltaconvna tan * 
$a,dixo citas palabras:yo quiero 
que cite fea el remate y termino de 
los Longobardosiqualquiera que lo 
mouicrc fera caftigado afpcramcnte 
Empero defpucs déla muerte de Au „ : í • 
taris boluio al Imperio la parte qué ' , ; ' ; 
tenia en el Rcyno de Ñapóles, y loa Vrítipei 
que gouernauá cita parte porci £m de Naga 
perador eran llamados Principes. Ut. ^

En el año de diritto de feyfcien • 
tos y dozCjrítaua en Ñapóles porci 
Imperio vn noble hombre Confian 
tinopolicano,llamado luán Cantino 
Ette fabiendo que el Emperador Fo  
cas auia (ido muerto en Confian» - 
nopIa,y que tatnoicn auia íido muer . 
xo luán Remigio Exarco de Rauc- 
na por el Imperio. Y viendoaRo. - , 
ma fin Pontific^porquc muerto Bo 
nifacio quarto eftuuo el pueblo en U den ti 
controucrfia ocho mefes antes que te. 
cligicffcn íucefl'oren el Pórificado) 
juzgando que citas mudanzas auian *
de parir mayores enredos,decermi- -
nò hazerfe Rey de Ñapóle*, y.afsi Uun te*  
en vn inflante ocupó tiránicamente fino rfpr 
a Pulla,Calabria, Abruzo, Lucania, po tlrey 
y aquella parte de Campania que nò po de Né 
eftaua fojera a los Lombardos.Pcro fo ltt . 
Cedo Empador Eraclio cmbjo a Ita 
lia por Exarco a Eleuterio, ci qual a 
paziguadas las cofas de Rauena y de • *
Roma fue có fu exercito a Ñapóles - 
Salio còtra el luán Caniino y pelean Xltmtri» 
do junto a laa puertas de la ciudad larari* 
fue desbaratado y muerto,y todo el

C 5 Rcyno



¿ Hiítorií de Ñapóles.
Reyno fé reclinó a la dcuoció y obc les faliendoa fue« dañar» gra carga

'. diencia del imperio. No mucho tic 
Grityoal P ° dcfpues Grimoaldo Lógobardo; 
dovfurpo Duque dcBcncucto,(abiendo como 
el Keyao auia muerto £ Pauia Aripcritlu rey, 
de Libar y-qBartctityCapcrto lus hijos tenia
üt.

y hazian mucho daño en los fuertes 
; y Baftiones dclosGriégos.Encftc me 
-dio el Rey Grimoaldo partió de 
uia có todas las lucras del Rc^no*í -M «w» 
Lóbardia para venir a focorrcr a fu

discordia (obre el R cyno, hizo Duq hijorypor el camino de la Romana V 
de Beneucnto en fu lugar a Romoai de la Matea palló en Abruzo: y coia.
do fu hijo.y el íe fue có poderofo e - el melmoGcnfualdó q lu hijo le aura
xcrcito a Lóbardia: y echando de Pa ■* embiado a Pauia.lc embió a'dar aui- 
uia a Berterit, y de Milán a Güperto fo de (u venida.GcntnaldO fue tonta 
fe hizo Rey 3 los Lóbardos.Sabidos do y prefo por losüe Conft5cio,y e-

Céufiacio cftós mouimiétos por el Emperador 
Zmpera- Cgnftancio , que fucedio a Eraclio 
dor é ita y á Conftantino fu hijo, vind có gru 
ti*- • elfo ejercito a Italia en daño de los 

...... Lombardos para oenpar a Bcncucn
»: i : , i to:y llegó con el armada a Tarento'.'

í •» L o  qual fobiendo Romoaldo luego * 
Jebertn» fortifico aLnccria y a Aqucruncia • 
,a' (q oy íe dizc Matera) y auiedo forta 
Matbtra jecidómuy bié a Beneucnto; cmbio 

„ a vn amo luyo muy leal llamado Gé 
fqaldo(q le auia criado deíde fu nñ 
ñez) al rey Grimoaldo fu padre q c0>

lealtad 
y anima 
de Get>¡ a
aldo.

xaminádole dixo la verdad de comó 
: Grimoaldo venia yera ya partido 
~<¿d$e qual atemorizado el Einpcra-*
'dor Confiado determino de al^át el \ 
cerco é yríe.y trat ó luego có Romo 
sido íj le dieffc feguridad para podCr 

«tó recoger a Napolcs:y pedia en re « 
henei ala hcrmatia de Romoaldo q 

• fe llamada Gifia:Dcfpucs temado la „ 
palabra a GCnftlaldo q diría lo córra *’, ' i 
tío de lo q labiaj’io embio a q dcfdc 1 ^
cerca délos murostila ciudad dixeJe 
^Grimoaldo por citar impedido no

Vá ’i

tauacn Pauia a pedirle íocórro. Cóí ' pödiatCnir a locorrcra Beneucnto, 
(lancio allento lu cäpo fobre Luco«1 Gcnfualdo lleuado ccrca dc los mu

• i t  _ t . . . ?  i . . . .  . t L, I I »

Befi rsty* 
cien de lu 
€tri*.

Cerco de 
Bemueto

i. >

xii y conio los vezinos hizicílcñ p<* 
ca defcnfa,por no creer que jamas el 
Empetadot lc$hatiadario,y no lapu 
diendo defender lo f Lombardos lo* 
los,fue tomada detro de pocos dias. 
El Emperador q era muy auaricnto 
la metió a face,a fuego y a fangrc.y 
ia derribo por los cimientos^ no co* 
ino a ciudad de Italia fino como a 
Ciudad batbara.Los de Aqueruncia 
viendo la deíhuycion dc Luceria,de 
íendieronfe animóíametcdda cruel 
dad del Emperador Coníianciordc 
tal manera q le fue forjado leuantar 
el campo. Y fue con grá poder a ccc 
car a Beneucnto y lo aquexó afpcra* 
mente : mas no con menor virtud y 
esfuerzo fe defendió con fus Lóbar
dos el gcncrofo mácebo Duque Ro 
jnoaldo:de modo q no folamete no 
tcccbian daño, mas aun muchas ye*

\ ” Tv:

(

Muerte

rtis pidió q le desafien ver y hablar 
aruDuqucR6moaldo:alqualvenidb 
altíditfo ellas palabras. Ella fuerte y 
có'bncn animo Romoaldo q tu pa 
dre efiá cerca có nniy-poderolo cxdr 
cito para locorrcrtcry yo le dej c rí
belas del Rió Sanguine.Enccmiédb 
re a mi muger y mis hijos: porq cier
to ciloy q ellos crueles Griegos trie 
an dematar.Confiácio ayrado por el 
.gcncrofo hecho de Gcrlualdo le hi deGtn[u 
zo cortar Sacabera y echarla con vn alio. 
trabuco en Bcneurnro : Romoaldo 
la mando traer- ante li y-tomando 
la entus manos labelo tiernamente 
y con muchas lagrimas: y celebran- 
do y honrando mucho la lealtad y 
amor de tu buen amo la hizo'entec 
rar como conucma-, ;El'Einpcia--v':-»:•*»'£ 
dor Confiancio lenanto el cerco 
y temó lu camino hazia Ñapóles.

Fue
A



Libro Segundo z z
Fue tras d  vn Capitán de Romo* 
a lJo , llamado Vitola Capuano ,ycn 
do fíempre a la mira en fu alean • 

jtrü iit ce hafta tanto que vna parte dele- 
Yitola t* i'crcito Griego auia pallado el Rio 

CaIore:entonces acometió al relio 
con grande impctu:y como ningu
no de los que auian pallado bolui- 
efle a tras a recorrerlos fuero cali to 
dos muertos. Por elle generólo he
cho el Rey Grimoaldo como muy 
agradecido hizo a Vitola Capuano 
Duque de Efpoleto defpucs quádo 
boluio a Lombardia.

, Llegado a Ñapóles el Empera*- 
irJ *  dor Conftancio y queriendo yr a 

* Rom a, hizo lu Capitán a \n gen- 
til hombre Napolitano,llamado Sa 
barro, y dio le vn cxercito deve- 
ynre mil hombres,para dos efetos: 
para que defendiere los lugares dé 
Campanil que eran del Imperio,y 
para que cftorualc que los Lombar 
doslc dielfen algún impedimento en 
lu yda a Roma.Sabarro fe fue con 
el cxercito a Formes parefeiendo 
le fer aquel lugar oportuno parad 

! vn efeto y para el otro, por citar 
acomodado a la via Apia y a la via 
Latina,y que confinaua con los luga 
íes q uc dexaua atras.

VittUU Conftancio entro en Roma,y fue 
fapd4. muy honradamentercccbidodel Pa 

pa Vifeliano : el quai le falio a rece- 
bir ccn toda la clcrczia y pueblo a 
ícys millas fuera de Roma. Romo- 
sido pidiendo a fu padre vna par- 

‘ te del cxercito fue en bufea dcSa- 
barro y tuuo con el vna gran ba- 
talla:en.!la qual acaeció que vn Lom 

tfccéede bardo llamado Amango que licúa- 
tdmango tula lança aRomoaldo.tiro vn gol 

pe a dos manos con la roe íma lança 
y pallo co ella a vn cauallcroGricgo 

Salerro y tacando lo de la (illa lo echo en ar* 
desbara- co pot encima delà cabcça en tierra 
tado y Dcípucs del qual hecho los Griegos 
murro, repulieron en huyda alegado que lo

hazian por defjcn y enojo de que te 
nian el Capitán Latino. Fuero legal 
dos por los Lombardos y de (barita 
dos,y grá parte muertos, y júntame 
te con clics el capitán Sabarro.

El Emperador Conftancio eftuuo 
fíete dias en Roma:v no hizo otra 
cofa en elle tiemoolino robar to- 
das las cofas hcrmolas que vio , o 
de Marmol o de ikonzc o de Pin
tura ,y  todos los de ma$ ornamen
tos halla las tejas de Bronzc de que 
eftaua cubierto el Templo llama - 
do Panthcon(queoy es fan&aMarii 
la Redonda) y todo lo metió en fus 
naos,defpojando a Roma,y hazicn- 
do le mas daño en femejantes co - 
fas en fíete dias, que los Barbaros 
auian hecho en dozietos ycincucta 
y ocho años dcfdc Alarico halla en- 
tonccs.Y en ello concucrdan todos 
los eferiptores que tratan delta per
fidia y maldad Griega. Defpucs bol
uio en doze dias deRoma a Ñapóles 
y citando allí pocos dias pallo a Sica 
lia,fin hazet mas cafo de Italia ó de 
los Lombardos. Donde citando en 
C,arago^a defpojando y robando a 
Sicilia con muy rauiofa auaricia.fuc 
muerto por los fuyosenvn Vaño.El 
faco y ornamentos de Roma q con
figo tenia,fueron pocodcfpucs licúa 
dos a Alexandtia de Egypto júnta
mete con otras cofas muy ricas por 
vnagrucffaatmada de Sarracenos q 
auia pallado a Sicilia a folocfto.Gri* 
moaldo defpucs q cobro todo aqllo 
ñ los Griegos auian ocupado délo q 
pertenecía a fu Ducado, fe boluio a 
Pauia.Y queriedofe rcftaúar la fágre 
de vna vena delbra^o,fuc muerto 
por los médicos con vnguentoscm 
pon<joñados-En cite tiempo los Bru 
cios ylos Lucanos era tratados muy 
mal de los Gr¡cgos:dc tal manera q 
fue ncccífario q Conon, q entonces 
era Sumo Pontífice, alcan<;afc de el 
Emperador luftir.iano. 2. defte ncm 

......’ ’ ..... .. v '' bre

Rubor de 
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tu Roma
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Hiftoria de Ñapóles.
bre que les quitarte a los miferablcs 
pue blos grâ parte de las cargas y tri* 
butosque pagauan.

S * C A P .  V I II. Del iuceflb
de los Longobardos en Italia 
li afta que Carlo Magno los c- 
cho della.ylo que mashizoefte 
Emperador halla fu muerte.

E S f V E S
Gifulfo Lombar • 
do que fue Duque 
deBeucuento,que 
brinco la paz con 
los Romanes ccr 
ca del año de Chri 

lio de fetecicntos. Y fiendo Ponrifi* 
ce Romano luán. 6 .defíe nombre 
entró por las tierras de Campania 
que poíleyan los Romanos,bazien- 
do robos y occupádo los pueblos: y 
ocupó a Sora, a Arpiño ,y a Aere. 
Pero el Papa Iuaq le embió algunos 
faccrdores,quc obraron tanto a po
der de humildes ruegos vde dineros 
que refíituy ó los priüoncros y lo q 
auiá Taqueado y las tierras que auia 
tomado: y de aquel tiempo en ade
lante jamas intento ocupar las colas 
de los Romanos.

II  año dp letccicnros y quarenta 
y cinco Jos Longobardos de Bene • 
tie nto ocuparon a Cumas por tray- 
cion:y no la q ucricndo refíituyr por 
manera alguna,el Papa Eftefanofe* 
gundoja cobro también a hurto, 
con ayuda del Principe que goucr 
ñaua a Ñapóles por el Emperador: 
donde murieron cerca detrezien- 
tos Lombardos . No vuo deipues 
defío otta cofa de notar antes Luir- 
prando Rey dt cimo íe>to de los L ó  
gobardos refirmó la paz con los 
Romanos.Y (abiendo que Romoal- 
do Duque de Bene ucnto era muerto

y que los Lombardos de aquella 
ciudad auian elegido por iu Duque 
a Gifulfo lu hijo,que aun era niño, 
fue á Bcncucnto y dcpuíolo del Du-, 
cado, hazicndo Duque en fu lugar 
a Gregorio lu (obrino.El qual co
mo nniricfíc Ju ego  deipues de la 
partida de Luitprando le entro en 
el Ducado Godeícalo. Efle fabicn- 
do que Luitprando auia vencido a 
Trafimundo(quc también auia v- 
furpado por fuerza el Ducado de 
Elpolcto)y le auia hecho rapar la 
barua y cabera y hecho lo clérigo, 
temiendo que no tomafl’e también 
venganza del,determino de huyrfe 
a Grecia con fu nriuger y fus hijos.
Mas figuicron lo dos Bencucntanos 
y matáronlo en el camino. Su mu* 
gery lus hijos que ya auian entrado 
en la nao,íintiendo el rumor,(ehizie 
ron a la vela y cicaparon.

Cerca de los anos de Chrifío de jiñojH  
ferccicntosy íctcntay íeys.v in o a  
Italia Cario Magno Rey de Fran- c*rlom* 
cia’ llamado por el Papa Adriano enovem 
primero contraía iníolcncia y gran cío a De 
lobcruia de los Longobardos,ccr- fiderie, 
co en Pauía a fu Rey deOdeno, y lobardt. 
lo prendió y licuó prefo a Francia.
Eftc fue el vltirno Rey de los Lom 
bardos: los qualcs auian pofleydo 
la mayor parre de Italia,íáluo a Ro 4
m a, cafidozientosy trcynta y dos 
años. Cario Magno confirmo los 
Duques que pofícyan a Bcncucnto: 
y deipues quando hizo donación a DoneeiS 
la yglefia Romana de muchas Re- de cari» 
giones y Ciudades de Italia, entre'Mino« 
las otras que en el infirumento de iejsltfiá,, 
la donación fe comprehcnden, fon 
tambiéncfpccificados los Ducados' k> 
de Beneucto y Efpolcro.Era entoné 
ccs Duque de Beneuéto Aregifio el 
qual molefíaua muy a mcnudolasti- ' 
erras de Cápania fubjetas al Pótifice , * 
Romano.Carlo magno le amonede» 
q íc guardarte ddarmas impedí mero 'a' "  '*

alguno

11
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alguno a la ygtciia Romana iy  hizo 
qùe crnbiafc a Roma a Quildcbrari 
do y Grimoaldofus hijos que reno- i 
uaflfcn la pazcón el Sumo Pontifice. 
Loqual hecho y muerto en Salerno ‘ 
él Duque A regido ellos fus hijospo } 
lfeycrod el Ducado de Beneucnto 
en macha concordia, teniendo fieiri: 
pre guerra con los Griegos lusvc- 
zinosivT^ ’
' No mucho dcfpués, aulendole bu 

. cito Carlo Magno a Germania y t«
9 . nicnao guerra con el Rey de Rame«

ra>c* £rnpcrador Conftantino íexto 
* mandò a lus Gricgos'queftauan en la ¡ 

parte de Italia que el pode ya que f6 
pieflen guerra coa los otros Italia- ' 
nos.Los Griegos tomando cqdicib| 
famdrire la emprefa,entraron còpre 
fteza en los confines del Ducado de ' 
Beneuenro y dcldc Efpolcto,y ocu. 
parou. toda la tierra que cfta cntce 
el Rio Ate roo,que es Pcfcarft de A- 
brüzo)y Bene dento* Per o hazte ndo ‘ 
fe a vna Ildebrando Duque de Efpo ’ 
letO-y Griomaldo Duque de BcricuSK 
to:y tomando juntos las_ armas seo | 
metieron a los Griegos,y défppcs 
de vna gran batalla hizteron • en e*| 
líos gran carnicería y los desbar*." 
taron y dcfpcrdigaron de manera 
que por mucho tiempo dcfpuescí- 
tuuo la nación Griegi en- aquellas 

• partes muy íoflegada . La/Empcra | 
me pre Irene- queauiafacadolos ojos ;

y encarcelado por lus deméritos a 
SoVa/Y **u h*)° Emperador Confiantino 

ícxto,y gouernaua ella el Imperio, 
queriendo agradar á Carlo'Magno 
confirmó y conferuó la pai con 
ips Bencuentános y con los Roma
nos, l’ crodcfpucs fi en do Papa León 
tercero el qual era muy maltrata >' 
do de los Romanos,los Griegos le

*
O

'jterno
Uto.
Tifiara •

día y Ja 
talos o 
fital 
parador 

¡abijo.

i  ton.). 
Tapa.

a Italia en fauor - de! 
mando á Pepino ib hijoquefuefle 
luego con gente de guerra a llenen; 
uenro y dcílruycíTc fu tierra . Pepi
no Iteuó configo a Vinigifio Du- : 
que'-Efpoleto con fu gente y d c f ..

, truyó a Beneuenro. Defpucs queri-4 
endo boluer a Roma a hallarle en 
la entriada de fu padre y cncl Con» ,1. 
cilio que fe auia de celebrar  ̂dexó * 
a Vinigifio en Luceriade Pulla,c6 
orden que atendiefie con diligcci* 
que los Bencuentános no hizielTen 
alguna correría cntictra dc Romai "

. Buclto Pepino a Roma y auien 
do entrado en ella Cario Magno J "  
fu padre* el dia de Nauidad del ahó .  ̂ * ** 
ochocientos y vino, el papa León - r. 
terceto a la mitad dela Mifia que fnQ¿ec¡d 
fus celebrada fobre las reliquias del *a(¡t ff> 
bicnaucnturadoApoílol fant Pedro 
declaró por Emperador de Roma- ¿, RetK.  
nos a Cwló.MagnQ.iylc'pd(d>laeo-;'9fJ;iv. 
roña Imperial ed la cabcpa.EntOn ’
Ccs el pueblo Romano hizo las Ay- ¿friñm 
clamacioncs acoflumbradas a hazer c¡oats en 
a’ 'Ibs Emperadores , diziendo tres it tlctiti. 
vCzcs: en voz alta: A C*rlo A u g^ ¿¿a .. .¿, 
(16 coronado por Dios, Magno y -xT ■ 
pacifico Emperador,vida y Vitoria. i ( 
Luego cómo callaron, el 'Papa le 4 4  
Vngió con olio y Balfamo cqnfa 
gtddo para cfte efeto -Defpués bdi- 
uterido (c a Pepino fu hijo Je pro- 
nuricio por Bey de Italia y 1c erigió' 
é’Ó eímctmoolio y’Ealfamo. Enion Pn  
ccs cntrcuiniendo la autoridad del PttH* m 
Papa le hizo paz y liga perpetua en tr(Ko1** 
*rt Romanos y Francelcs. ;
•jFi. Queriendo dcípucs Cario Mag- eV et’ 
rió concertar y ordenat lias colas * 
de Italia , viendo que lós Longo > 
bardos'' y* los Griegos pófleyan

„ 1^ ,,

juntaron Coni tos Lombardos j  los gratì parte della conto dicho es, y 
atraxerorl a moucr guerreenticrrl y entendiendo que (ctiacofárnüy difi
de* Roma. Lo qual fabidQ por Cario 

queja  venii lá fcgurida vez
cultofa dcíaraygslr dei todo a to s tò  
bardos por eita< ya eóníd eftauatr

, ( , í .tan

r:

' "> *



Hiftoria de Ñapóles.
tan confundidos y mezclados con 
c! nombre Italiano en dozicntós y 
trcyntay dos anos que auian citado 
en ella que fe auian buelco Italianos 
( principalrr.ctc los quatroDücados 
de BencucntQ¿de Efpclcto¿dc ]U - 
rea en el Piemonre, y del Friuli) y 
cito en tanta manera que no fe re*" 
conocían por diftintos : y que folá 
a’quclla parte de la GáliaCiíalpina 
donde cita Milán y Páuia.rccono- 
cía fu nación Longobarda didima 
de )ay taliana.tuuo por bien qtíc to
da íc Jlamaíc Lo.ngobardia:y defde 
aquel tiempo acá liempre la Galia 
Cifalpina.fc ha llamado Lombar - 
dia,tonio quien dizc Longobardia 
Y  en lo que tocaua a los Griegos; 
determino de echarlos de todo pun 
to de ytalia. Y viendo que cftauan ■ 
vnidos con: el Duque de Rcncucn 
to , embio a Pepino Rey de ytalia 
contra los Fehcúentanos'con to 
da la gente de guerrá que pudo junr 
tar en ytalia: y el por laviadeRz- 
ucna y de Pauia e lurca, íe boluió s

Pepino pufo el campo en toriló, 
dé Bcncucnto.y haziendo todas pri» 
cuas pot tomar io por fueteado ar
mas , viendo que era cofa imponi
ble, cerco a Trate que es oyejui- 
ra de jChieti) la qual gouernaua yo 
Lombardo llamado R o leí rito, y fu
mo la por fuerza y metió la a l’aco: 
y quemóla. A cita caula ypo dcípncs 
por concierto a Ortonasy dese en 
guardia en Luccria- a, Vinigifio Du
que de F.ípolcto,y el fuelle a Rqma, 
Cayédo dcfpucs enfermo Vinigiíjo, 
lo fue. q verGrimoaldoy acarician
do lo le aconlcjo y animo á qu$ re-? 
cobtafe y júntale. las fuer^a$¡dc iu  
Citado contra lasFrapcefcs.Loqual 
tábido por Pepino,partió preftatné^ 
te de Roma y fuq a Luccria > Y P ° ‘ 
niendo en torno -dcllaTu campó la 
»omó,y prendió a Gnmoaido ,cqn

t-

'V, r.

 ̂ , í

el qual fe concertó que desafie to
das las tierras que tenia en cl Rey- 
no y íc fuelle libremente deftertad©
a Paúia. yflc

.*f.V

; • r"+v*i ••H

Viendo en cite comedio la Em
peratriz Itene coronado a Carloma 
gno por Emperador, en prcjuyzio:* 
luyo y del imperio Conílantinopo- 
litano ,y  que auia propueflo de c- 
char del todo a los Griegos de Ita
lia,auia ya embiado a Cario Mag
no por iu embaxador a vn León 
£fpartario',y Cario Magno.auiator 
nado a embiar a ella embaxadotes: 
y la auia combidádoa que la toma
ría pot muger, entendiendo que fe
ria cofa fácil tornar a vnir el Impc- . 
rio y hazeríe vniucríal Emperador 
con tomar por muger a cita £m- : a
peratriz Gricga,c(lo agradó mucho 
a Irene ycafi le acahaua ya de con- 
ciuyr el concicrro.Mas no fe pudo y" „ • 
liazcr tan fecrcto que vnó llama » ’ L 
do Entieno Patricio.quc lo jabia/ 
no 10 defcubriclle a (u hermano Ni-, 
ccforó.elqualcílaua muy bien qui- 
(to y tenia mucl.a auCtoridad aere 
ca déla gente de guerra.Nictforo- 
pues tatito traba© que pretidio a

Vlttftt%

Irene y la defterro a la yfla de Les-' ¿0f¿ ef$ 
bos q oy fe dizc Metelin)/ ocupoei. 
imperio.Dclpues junto le có el Con■ • p¡4 #
de Aligando ycon cljObiípo de Am 
brás Embajadores dcCarlo Magno:, 
y hizo de manera que concluyeron: v' • 
buena paz entre el y. Cario Magno : 
y en aql puntó fue hecha la dtuifion 
del Imperio Romano,conuieucaía. 
bcr el Imperio Oricctaldc los Griq. 
gos.y el imperio Ocidctal de los Erñ> 
celes.: Italia quedo defla manera ,q . 
defde' Siponto a Ñapóles y todo e l 
redo de,Italia q cítajuro aSicilia fue; 
fle del imperio de los.Griegos:y la O' 
tra parte d Italia haziá los.Alpes fuct 
íTe del imperio Ocidétal: y en medite 
dexaró como portermino ylindcYoi» 
entre cl.vno y clotro imperio alJ)».

y ¡ - cad»
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a/í.

cajo de Bercnetó.Y pí>r pacificar en 
teramente a yraha Cario Maguo tor 
no a dar cite citado aGrimoaldOjqfo 
Jo auia quedado délas reliquias deles 
Longobardos.En todo cítctpo pues 
coica dclos años de Chrifto de. S oz ; 
cltaua la mayor parte del Rcyno de 
Ñapóles fo el Imperio 3 los Griegos 
y vna buena parre eítaua fujera al Du 
que de Ucneuenco q era Lombardo, 
j otra pequeña parte al imperio Oci- 
dental de Cario Magno. El qual mu- 
rio defpucs de paitados catorze años 
de fu imperio,y Ludouico Pió fu hijo 
y fuccííor confirmo la paz có Grimo 

aldo por el ioisiego de Italia.

A P . I X .  D elascn-
tr.idas y daños que los Moros 

hizieron cnclReyno deNa 
poles

lyfno d¿
fijp.

iierostn 
I ulta, 
Ccr.ttitn 

i eli# dui 
l a  ricjat

tAm de 

Serrate »
Mí ffgH 
Ai Vi 7
i Italia,

ES T  A V A en elle fofsiego el 
Rcyno de Ñapóles,quandocer

ca dclos años del Señor de ochocié 
tos y vcyntc y nucuc pairaron los 
Sarracenos de Atuca en Italia: y c- 
chaiido por el hielo aCiencellas(que 
oy te dizc Ciuita vieja) corrieron ha* 
fia Roma y la dcfpojaron: y quema* 
ion la yglefia dc Sant Pedro y Sane 
Pabio.Deipues pallaren aMonteCa 
lino y derribaron la ciudad, que cita* 
lia donde oy es Sane Germán, luego 
fueron al moncílcriodc SantBeniro 
y lo Taquearon y quemaron,/ entran 
dote en fu armadá le tornaron por lá 
boca del Garillzno a Africa.
No mucho defpucs,cerca del año de. 
ochocientos y quarenta y cinco bol- 
uicró los Sarracenos aIRcyno de Na 
poles foconduta de vn Capitán lia*, 
mado Saba.y cercaron a Taranto. - 
Mas como vimeíTe a íocorrerla vná 
grodla armada del Emperador Crie*

gocóvn Capitán llamado Teodoíio 
y júntamete lefenta velas d Venccia • 
nos,luego Aparecieron en el leño, o 
Golfo de Taranto, Saba fingendo re 
ner miedo fe retiro cd íu armada ha* 
zia las aguas de Croron, y dentro de 
pocos dias vuicton batalla,cola qual 
fuero tomadas y echadas a fondo la 
mayor parte délas naos Venecianas 
y de los hóbres tomaron algunos a 
pnfion y todos los de mas murieron. 
Teodoíio huyó la via de Grecia.

Enel año de ochocientos y fefenta 
y quatto tomaron los Sarracenos la 
ysladt Creta,que fe dizc oy Candía, 
y viniendo defpucs la mayor partede 
líos a Italia, tomaron todas las Ciu* 
dades que e fian por la cofta dcfdcAn 
coca halla Otránto: quemando las q 
los moradores huyedo defamparauá 
Dcfpues haziendo lo mefmo por el 
golfo de Taranto fueron vencidos y 
echados por el. armada de los Vene
cianos, tiendo Dux de Venccia Vifo 
Perticiaco. Acaeció dcfpues que im
perando en Confiantinopla Confian 
tino que era muchacho , vn hombre 
de muy vilefiado natural de Roma, 
llamado por nombre Romano que 
auia (¡do Capitán del armada del Em 
petadox León fu padre, le vfurpo el 
Imperio por fucnja.For lo qual and! 
do todos alborotados fe rcbclarolos 
Calabrcfes y Pullcfcs. A cuya caula 
Romano,que era hóbre de muy mal 
natural perfuadio al Rey de íos Sarra , 
ceños de Africa fj embiaíTe gente a 
Italia, por vengarte de los Catabre - 
fes,y PuIIcící.L os Sarracenos naru - 
rales enemigos de Chriftianos entra 
ró en y talia có grandifsima muchcdfi 
bre 3 gctc en el ano. 9 1 4-y corricró 
tierra y faquearon fin ningún refpc- 
todel Empcrador.no io loa los Ca 
lábreles:/ Pullcfcs fino también ro
da aquella parte delralia que ella 
hazía el cabo de Orranro y fe vie
ne cníanphando entre los dos mares

Tyrrcno
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Hiíloria dcNapolc*.
Tyrtenoy Adriático, y llegará hada 
cerca de Roma con intento ydeter 
minacion de tomarla por fuerza y ía 
qucarla . Pero luán dezenoque en 
tonccs era Sumo Pontífice con ayu
da de vn Alberico Marques de Tolea 
na(algunos le tiene por fu hermano) 
y de vn grande excrcito que junto el 
pueblo Romano los echo de los con 
fines de Rom a,y figuicdolos hafta el 
Garillanoituuo con ellos vna grá ba
talla en que los vedo de manera que 
los Sarracenos dexádo lo todo fe re 
traxcron al monte Gargano que ago 
ra fe dize de Saín Angel ) y íobre el 
monte y pot las rayzes y faldas del fe 
fortificaron : y lo tuuicron muchos 
años, fatigtndo muchas vezes defde 
allí y mole dando a Italia,robando fie 
pro,y corriendo todo lo que ay detta 
ucfl’ia dcldc el Rio Tybrc al Rio Pcf- 
cara y hada la punta de Otranto y de 
Calabria,y pot la parrede arriba cer‘ 
carón a Etncucnto ylo metieron a fa 
co y lo quemaron : y fe determinará 
venir fobre Roma. Elfobrcdicho Pa
pa luán dezeno juntó de pridía algu 
na gente y con el ayuda de vn cierto 
Códe llamado Guido los hizorctracb 
a tras. En elle tiepo las ciudades del 
Rcynodc Ñapóles auii venido a tal 
abatimiento ymifciia,quc luego que 
los Sarracenos les prometían de no 
matarlos a todos ni dcdtuy ríes fusca 
fas,fe Jes dauan afrentofamente.

No quiero dexar de notar al prc • 
fente vna obferuacion hidorica que 
tambié fe puede Tacar de muchas par 
tes dede nuedro compendio) para q 
fe entienda que jamas Italia tuuo ca
lamidades y grandes defadres, fino 
quandoporíu mala, fuerte han íido 
llamadas y metidas en ella naciones 
Batbaras.Excmplo notable yterrible 
para aquellos que é nuedros dias las 
han traydo con peligro fuyoproprio 
Digo pues que en ede mi lino tiempo 
íiendoechado de RomaeldichoMar

ques Alberico por embidiisy defa- 
gradecimiéco de aquel pueblo, le for trn'.dos» 
tilico en la ciudad de Orta,y llamó a ¡tanapor 
los Vngaros que vinicíien a Italia a tlnurit 
tomar venganza de los Romaoos.co 
condición que no tocafen en la Tot- 
cana. Vinieron los Vngaros y fin ref- 
peto alguno de los cóciertos laquea 
ron toda la parte alta de Italia hada 
Roma ( faluo Lembardia :en la qual 
fcñorcaua Perengano.i. licuando có 
figo en prifion a Vngtia todos los lió 
bres y mugeres: y ruynaron y dexaró 
defiertas las ciudades. Lo qual hizie- 
ron defpucs otros muchos años tor
nando muy a menudo al regofio del 
robo.Y cito hazian al meímotiempo 
que la otra parte inferí or'3 Italia era 
dcfiruyda en la manera fobredicha 
por los Sarracenos que auia metido 
en ella el Emperador Romano.

^ C A P . X . Déla venida de 
los Eíclauones,Vngaros,y Grie

gos a Italia.

N E L año de chri ¿t
fio de noueciétos
y feflentay tres fie efclauo- 
do fumoPonrificc nes f ¡ t4 
León. 8. Y Empe- 
rador Oton.i.Los Leiotfii 
Efclauoncsqmo- 

rauan en Dalmacia(quc en tiepo del 
Papa Adriano.z .  fe auian tornado 
Chtifiianos,fiédo fu Rey Sueropilo) 
pallaron al Rey no de Ñapóles, y en
traron por el mote Gargano y el gol 
fo de Siponto contra los Sarracenos 
y haziendo en elfos gran mortandad 
jos echaron de aquellos lugares, Bu- 
cltos los Efclauones a fus cafas,hizie 
ron los Vngaros el melmo paflage:y 
auiendo viftorioiámentc, echado el M 
refio de los Sarracenos que fe auian 
juntado,ocupa ron las ciudades de a- 
quclia p jttc . Las qualct los Griegos

torna-
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terfiaron a comprar a dinero de lo*

. Vngaro* y los embiaron a ellos a fu 
tierra, y hizicro treguas có los otros 
Sarracenos que teman a Pulla, y tice 
ra de Otranto y Calabria. Con todo 
ello cncl tiempo que el Emperador 
Oten primero cltaua. en Alemania, 

luán. ij. y d  Papa luán trezeno cílauadeílcr 
Tjp*de- rado en Capua, partieron de Africa 
jierrado. otros Sarracenos,y viniendo a Cala 

bria ocupará a Colencia y la laquea 
íarraet• ron y quemaron. Viniendo dcípues 
tos Hita jrR,omaOton primero y trayendo 
l‘a- confígo a Otón fu hijo que dcfpucs 

fue el Emperador Otón icgundo,re 
ftiruyo en la filia Pontifical al Papa 
luana ¡..Y. .v.n PandolfoCabc^a de hi 
erro que era Principe de Capua,per* 

í trmíoí íuadió al Em perador que feria fácil 
totraMo cofa echar los Sarracenos de Italia 
ns. ü cmbiaÜ'c contra, ellos el exercito 

dolos Germanos q auia traydo con 
. . fjso.Ei Emperador auia procurado

¿ I? ̂ I*.-»** * W  •

; ¡ ‘ auer por eipofa para Otón fu hijo , a
. Tcofania hija de Niccforo<Empcra- 

'' dor Gricgo:pero Niccforo rchufaua 
de dar le la.Por lo qual indinado O» 

... ten,tenia no menos gana cíe echara 
., los Griegos de Italia que a los Sarta 

ceños: y propulo defenderla contra 
el Emperador Griego.Por lo qual ar

* coto la emprefa y juntamente cóPá*
, dolfo embió al Rcyno de Ñapóles a 
^4 ?. „ Otón fu hijo que era mancebo muy 

f k 'n'̂  virtuoíoy de excelente efpcian^a..,
Pero poco trabajo vuo c echar a los 

‘s ¡ t Sarracenos porque luego que ente* 
dieron que los Alemanes venían có 
traellos,robaron loque pudieron y 
haziendo fe a la vela le fueron. No 
biaierqn alsi los Griegos, que fe de* 

tritios fcfl(j,cron ;y defpues de muchas bata
de Ualta. y diucrías mortandades degente

que íe hizieron en muchos lugares / 
al fin Otón y PandulFo losvcncicron 
y echaré de Pulla y de^Calabria. Por 

.no lo qual el pueblo Conflantinopoli*
* taño juzgando aucr perdido todas

ellas Prouinclas de Italia por caufa Muerto 
déla obfiinacion de lu Emperador deltmp* 
Niccfero le mataron, y hizieron Em radorNi 
perador en fu lugar a luán fu hijo:v a céfiro,'- 
Tcofania fu hermana la dieron por * 
muger aOton el mancebo i El qual oton. ». 
büclro a Roma,ce premio de Ja vito Empero- 
ria auida Jc deciaró fu padre por ili dor. 
compañero en el imperio:}* llamado 
fe Otón frgundo, fue vngido y coro 
nado juntamente con Teofania fu 
muger por el Papa luán trezenoen 
la yglcfiade fant luán de Letran,y le 
fueron hechas las aclamaciones acó 
ftumbradas.Entonccs también el pa Capué 
pa luán hizo Metropolitana la ygles Me tropo 
Hade Capua,por los merecimientos ¡¡ *
de Pandolfo,y porios buenos trata • 
miemos que le fueron hechos en el 
tieirpoquecftuuo deíltrrado' en a* ' 
quella ciudad. ,-.c

Defpues de muchos años (iendo crieru 
muerto Otón primero: y eílando o* #{r- Tí_ 
cupado Oton iegundo cnlasgocms cnlttlio 
contra Lotario Rey de Francia, Rail 
lio y Condomino hijos del Emperac 
dorluann. '.d c fp u c sd c m u . 
ertofu padre en el Imperio de Con* ' ■
ílantinopla,dctcrminaroncobrar las v
prouincias que auian.perdido en Ita 
lia.Y primeramente ganaré por fuer 
^a de armas la ysla de Creta que auia 
lido ocupada por icis Sarracenos. ■ > v
Defpues. por .no dcxarfclQscnemi* ,,.,

. gos atras.trarerongranpartcdclloS -
, a lu fueldo;yvinieron can ellos a Ira 

lia,y tomaron a Barrí : y porque los 
vezinos no fe les rcbelafi'cn, mataró 
parte dellosy parte de A errar o a Có* 
flantinopla. Defpues fuero a Matera L 
y derribaron la:por lo qual luego le 
les rindieron de fu voluntad Pulla y 

. Calabria * Otón fegundo hizo pa
zos con Lotario Rey de Ftlciay bol , 
uió a Italia con Tcofania fu muger; otí lutl 
y citando en tierra de Treuifoiupo u ta itf 
como BafilioyCon(latino lobrinos Ht, 
de fu muger auia acometido a Italia,

Id yto^
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. • y  tomado ya á Falla y Calabria.- 

Por lo qua),como el tenia determi- 
• nado de venir del todo a Pulla y Ca- 

labriay todoaquclRcynoconclini 
petio Ocidcntal. Primeraméte con 

. el armada de mar corrio st Efclauo- 
nía y Dalmacia, haziendo en aque « 
HasProuincias grandes mortanda- 
des y robot,por que eftauan defam- 
paradas de guarnición de Griegos. ■ 
Dcfpucs vino a Roma dóde a vn día 
fcñalado fe ayunto por fu mandado 
toda la gente de los Germanos, de 
los Galos.de los Longobardos y de 
las otras Regiones de Italia. Y mo* 
uiendo de allí con vn grande exerci- 

, to fue a Bencénto donde ícdctuuo, 
y ayuntó también configo a los Be* 
neucntanos.y otras gentes que le a- 
Uian embiado los Capuanos, Napo
litanos, y Saternit anos: y > los embió 

, todos adelante. Dcfpucs entrado or 
-. _ denadamentc por Pulla con fu exer 

; . _ cito en forma quadrada le fue a vn
lugar,lianudo üaízancto, que es en 
Calabria dónde tuuo vna gtan bata
lla con los Griegos y Sarracenos en 

«¿»ode el año de noutcicntos y ochenta y 
Xpo, »»). tres. Lo« Romanos y BcncuStanos 

no íolamcnte no pelearon.pero aun 
huyeron antes de la batalla,drlampa 
jrando las vanderas. De tal manera q 

jr¡Ror¡a CI excrciro de Orón fue desbaratado 
8tos grie y cafi toflos mucrtos y totalmcte de 
got mal ftruy dos.con tanto daño y abatimiS 
•pitia, to.de toda Italia, que f¡ (os Griegos . 

vuicran Tábido vfar de la virotia.ks 
fuera entonces fácil cofa fojuzgar a 

tl'tmpe- ^ onia y a r°da Italia. El Emperador 
raioro- ^ ton ^  Pü^° cn huyda hazia la mari 
to prefo na,y queriendo íaluarfe a nado, fue 
ynoetno Pieft> Por ,os marineros Griegos fin 
fidp. ĉr conocido. Mas reconociendo lo 

vn metc&dante Efclauon hizo fccrc 
tatúente íaber fu prifion a la Empe- 

? ; í tatriz y a Tcodorico Obifpo deM ez
que eftauan cn Roxano cfpcrando 
?! í?.c Ia bataMa: y con gw trabajo

efeapo de fus manos. Porque eftaa- 
do ocupados los Marineros en co
brar gran cantidad de dinero» que a 
uian traydopara rcfcatatle.el (ubica 
do preftamente fobre vn cauallo fe 
les efeapó de delante cornado a ríe- , 
da fuclta.Y entrando cn vna varque 
taparahuyra Sicilia fue prefo de co ;; 
íatios y licuado ala ysla. Dóde fien 
do reconocido por los Sicilianos le * 
libraron a gran trabajo por mucha 
cantidad de dineros que les prome
tió,y le licuaron a Roma. Onde por "  
vengatíe de los Bcncuctanos que le 
auian primero deíamparado cnla ba 
talla como dcfertores,por quantote 
nia por cierto q ellos auian iido cau 
fa del desbararo y rota que auia re - 
ccbido,juntó las pocas reliquias que 
pudo del exeteito desbatatado: y fia ' 
giendo que quería ye contra los Gri ' 
egos y eftorpar les que no paflaflen 
adelante,fue a Beneuento y lo me- 
tioafaco,yloderribo.y quemo del ¿ ,
todo.Y facó de allí el cuerpo defant por 
Bartolomé Apoftol y licuó lo a Ro- r  
ma: donde lo mádó poner cn la ysla 
del Tybre que oy fe dize de fant Bac 
tolomc.El murió de alli a poco ticn 
po en Roma y fue enterrado cnla y- rgj or 
glefia de fant Pedro. "  tn  • *
• íucdcfpucs del criado por Empe 

rador fu hijo Otón llamado el tcrcc- oton.u 
roen el año de nouedentosy oché emptra. 
tay quatro.Elqual viniendo pode- 
tofo a Italia no hizo otra cofa toca- itcbrii1» 
te ai Rcyno de Ñapóles,fiqo qucpoc ,  % 4. 
fuerza apremió a los Capuanos yEe 
ueuentanos a que hizieften paz coa 
losRomanos.y a que no les molcfta . . .  
fien,mas comoauiá hecho los ticos 
pos atras,Y porvoto que auia hecho 
fue a vifitat la yglcfia de fant Miguel ' 
en ci monte Gargano,y buelto a Ro 
ma hallo que er*a muerto elPapa Iuá 
décimo quintp,y hizo elegir por Pa : 
pa a Gregotio quinto natural <tcSa Gregsrm 
zonia que cea iu paciente. Eftc Gtc- j. v*f*>

gorio
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gorio dcfpues que Otón partió de 
Italia fue echado por los Romanos , 
y fe fue a Alemania y hizo que O - 
ron boluielíc de nueuo a Roma. O- 
ton matando a Crefcencio podero- 
fo RoHfcmo,enemigo de Gregorio 
y Tacando los ojos a Iuá décimo fex 
to que auia fido elegido c intrufo cu 
el Pontificado porCrcfencio,tornó 

Uyfobre # p0net cn fu fíua a Gregorio quin- 
h tlecto to>Eiqual en odio y venganza délos 
ddim - 0manos hizo aquella ley (que aun 
ptradar, q ,  guarda)que la nación Germánica 

fola elija al Emperador Romano, 
el qual dcfpucs de clcdo fe aya de 
intitular Cefar,y caauicndo rcccbi 
do en Roma la Coronad manodel 
Pontífice fe intitulare Emperador.
Y ordenó que los Elcdorcs fucífcn

ficte: conuicnc a faber,trcs edefia- rei 
Ricos Chancilleres del Imperio ,y  ¿e¡ ¡mpt,. 
quatrolegos oíficiales Imperiales. r¡g%
Los tres clérigos fon el Ar^obifpú 
de Maguncia,Chanciller de Gcrma 
nia.el Ar^obifpodc Treueri, Chan 
ciller de la Galia,y el Arqobifpo de : 
Colonia> Chanciller de Italia. Los 
quatro Legos foo,el Marqucsdc Brá 
dtmburg.gran Camarlengo: el Con 
de Palatino, que licúa el plato a la 
mefarel Duque de Saxoníá que lie 
ua la Efpada, y el Rey de Roemia , 
quedando a bcuer firuc de Copa.
Efta ley fue hecha en el ano de Chri 
fto de mil y dos.Con el qual año t i
bien no, acabaremos clfegundoU* 

brodcl Compendio de la hifto 
ria Napolitana.

f  I H  D E L  S E  G V H P  O
L I B R O ,
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Hiftoria de Ñapóles!

L I B R O

T E  R  C E R O  D  E b A
H I S T O R I A  D E  Ñ A P O L E S ,  C O M

pucfto por Pandolfo Colcnucio.

A  R  G  V  M E N T O .

B N E S T B T f  R C E R O l  1 I  lt 0 S t  T R U  T J  C O M O
ht Normanos pefjorí al Reyno de Ñapóles y ganaron a Sicilia ty otros hechos que Unieron. 
Trata fe también de las inturftcnes de los Sarracenos: los luchos del Imperador lírico: 
l a prijion del Vapa león nono .De Roberto Gui ¡cardo y fus de tendientes idel pajfaje vltra- 
mar,laprifion dtlTapa Innocencio ftgundo.Dtl imperador l otario y Federico Barbareis 
y amo comento el Re) no de las dos Sicilia s'y loque futtdio hafía la -ultima depuyticn.d* 

los Notmanostlla»ados por [obre nombre Guifeardos.-

«o? C A P . I . Del eílado del 
Reyno deNapoles y fucefsion 

délos Duques de Normadla..

E c r j N E L  S E  
t  gúdo libro 

auemos re* 
f cogido con 

la diligcn • 
ciaybrcue- 
dad pofible 
el citado di 
Reyno de 

Ñapóles en mil años conforme a lo 
que sueños leydoen muchos y va 
ríos cfcriptoresrrcduziendo los a có 
cordia. Siguen fe agora quarrocien- 
tos y nouenta y ocho años no me
llos imricadosdt los eferiptores ni

■tt

menos abundantes de mudanzas y 
variedades de calos que han (ido los 
mil pallados , antes mas admirables 
que ellos. Porque el que bien confi- 
derare las colas acaecidas en cftos, 
es ncceflario q ccnfieflc que ti Rey- 
no deNapoles no es otra cofa fino ¿tápeles 
vna Palcftraj lugar de lucha de am p*lcfin 
biciofos y auarienros y tiranos apa- de 4ub$i- 
rejada fiemprey expudla a los ro- defu, \ 
bos y calamidades délas guerras^fien 
do codiciado de muchos por íu mu
cha fertilidad, y erras muchas dotes 
como acaece a las cofas buenas.

Digo pues que en el año de Chri- íflaie <Jt 
fto de mil y ocho^cndo Pótificc en aeynei* 
Roma Sergio quarto, y Emperador Nipela* 
en Germania Hcnriquc primero,y jím  
en Coftantinopla M icacl Caralaico, cbrifl* 
el Reyno de Ñapóleseflaua de nía - t m i .

ñera
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galocho

ñera que parte del tcnían( o por me 
jor dczir vfurpauan ) algunos Prin- 
cipes y Duques por los Romanos. 
Otra parte ( conuicnc a rabera Pu
lla y Calabria) tenían los Griegos 
ío el gouierno de vn Capitán del 
Emperador llamadoMalocho no fa! 
tando empero lieropte de hazer le 
daños y moleltias los Sarracenos 
que tenían a Sicilia,como aquellos 
que auian también ocupado en el 
Rcyno de Ñapóles algunos lugares: 
y los Duqs y Principes de los Roma 
nos ciiauan có los Griegos en conti 
nuasdilcordias y guerras deirruyen 
doaql Rcyno por diucrfasmancras.

Y por que cerca dcltos tiempos a- 
tiende de las lobrcdichas tres nació* 
ne$( Romáos Griegos y Sarracenos) 
aula también en el Rcyno de Na- 
polesvna nueua gente que en pro
cedo de tiempo tuuicron el Tenorio 
del, agora en parte,agora en todo. 
Para euidencia y claridad es ncccf- 
íario íabcr.quc en Romana,en T o f 
cana y en Campania auiacn ellos 
tiempos vna noble familia y linaje 
dcíccndiente de los Duques de Ñor 
mandia, la qual cobdiciofa de glo - 

, ría y fama de ganar lugates,para 
poder biuir mejor que podían biuir 
en fu tierra,auia pallado en Italia 
por fuerza de armas muchos años 
antes cerca de los años deChrilto de 

»rJVf# • noueciétos.Erá capitanes délos Ñor 
áhiadef manos dos hermanos el vno llama* 
^  Rollo ¿o Roberto y el otro Ricardo del* 
»Roberto cendientes de Rollon el primer Du* 

que de Normandia (de quien arriba 
auemos hecho mención en el libro 
primero hablando délos Norman* 

fallan. nos) en ella manera.Rollon( que en 
elbaptifmofue llamado Roberto) 
engendro en Gilla hija de- Carlos el 

0MilUl~ fimpleRey de Francia,vn hijo llama 
*»9* do Guillclmo.Elle engendro aRicar
Ricirdo. do primero. Ricardo engendro dos
cierto, hijos,conuicnc a faber Roberto y Bi
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cardo Tegundo dé quien agora habla R/f*rA' 
mos* Ellos dos hermanos militaron t * 
gloriofamcte muchos años,y en fal- cepitátt 
tádo ellos hallado fe fus Normanos ¿e¡ótnor 
al fucldo del Duque de Salernojiizie 
ronfucapití a vno llamado Trillan 
y por Tobre nóbre Ciílcllo :el qual a- 
uiendo muerto a vna Serpiente, mu 
rio el inficionado del veneno dclla.
Sucedió le otro Normano llamado 
Raymo,y fue elle el q edifico a Auer 
ía.Tras Raymo fe figuio vno llama
do Carlos q fue Principe de Capua, 
y de (pues del Iordl fu hijo,ydcfpucs 
de lordan,Ricardo tu hijo.Faltando 
Ricardo fue hecho fu capitanGuillel ' 
mo llamado por fobre nóbre Ferré- > 
bach,q no Ggnificaua otra cofa qfu* 
cite braf o hijo deTancredo Norma mo etrrt 
noConde de Altauilla.Tuuo Tacrc 
do padre de Giiillclmo en dos muge 
res doze hijos,los nóbres de los qua H'/w 
les hallo q fuero ellos,Samo,Gorfre Tátrerfo 
do,Drogon,Tácredo,Guillelmo(lla 
mado por fobre nóbre Ferrebach) 
Hunifredo, Roberto ( llamado por 
fobre nóbre Guifeardo) R ugero,Ri
cardo, Gothfrcdo. 2. frumentino, y 
Malugero. Pues Tancredo fe cilaua 
có ellos doze hijos ganado diuerfos 
lucidos en el cxcrcicio de las armas 
en cópañia dclos Normanos.No ha 
lio otra cofa en los feriptores de fu 
origen y caufa de fu venida en Italia.

C  AP.II.Delashechos<JcGui 
llcrmo Ferrebac y íii hermano, 
cótra los Sarracenos yGricgosy 
tflos Normaos halla Gotifrcdo

S T A N D  Opuc» 
el Rcyno de Ñapo 
lcscnelcfladoquc • 
auemos dicho,y ha 
lládofc algún tanto 
foflegado de moui* 

micros notables,Guillclmo Ferrebae
D j '  def
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dcfpucs q fue íicchó Capitán de ios 
Normanos(como dicho e$)pcnfan- 
do hazee algúa gloriofa emprefa: hi
zo primcramétacófcderacion y liga 
có el Principe deCapua y conelPrin 
cipe de Salcrn«‘Delpucs atraso ala 
meíma liga, a M alocho, lugar tcnicn 
tedelEmpcrador Griego,en Pulla,y 
Calabria,comunicado entre ellos q 
todos quatro juntos con fus quatro 
excrcitos paflafen c Sicilia córra los 
Sarraccnos.Pa(Tadospucs a Sicilia e f 
tos quatro capitanes,y vccidos al fin 
echados ydebclados los Sarracenos, 
el dcfpojo fue diuidido ygualmcre, 
pero las tierras delaysIa M aloco, 
las entrego a los Prcfe&os y Magi
litados q le auiá (ido por fu Empcra 
dorembiados antes déla guerra.Gui 
llclmo indignado por elle quebrara- 
miéto de los cócierro$,y difiimulan 
do la yra y cnojo:pariido de los dos 
Principes (us cófedcrados q fe bolui 
eró a Salcrno ya Ca púa ,  boluio fu 
exercito al rededor de la Magna Gre • 
cia y Calabria,y vínole a Pullia,ocu1 
pádo muchos lugares della. Y entra» 
do en Mclfí, que ya auiá elegido los 
Normanos por lugar fuerte y fortiü 
cado,para recoger fus haziédas y fa
milias, peníando hazer guerrataparc 
jo todas las cofas ncccilarias para la 
defcnfa.Lo qual fimiendo M aloco, 
partió preflaméte do Sicilia,y fin de
tenerle vn puro pufo el campo a las 
puerta* de Mclfi : Pero Guillclmo q 
crapcritilTimo Capitáy muy labio, 
antes q los Griegos q venían canta
dos del camino fe putiellen en ordS 
para el cerco,taüo fuera con grande 
impetu:y acometiendo y del barata
do a Maloco y matando le todo lo 
mejor de fu exercito ,1o  echo déla 
mayorpartc de Pullia, y fe apoderó 
dclla,llamandofe Conde de Pulla.

Murió poco delpucs Gillclmo Fe 
rrebach, y alcá^o el leñorio 3 Pullia 
Drogó íuhcrmano.Pot lo qu>l otro

Capitá cj enibio el Empador ( q cftc 
nóbre tenia el Magiftrado Imperial 
c Italia) al primer afalto y acometí?- 
micto desbarato a Drogó,y 1c echo 
de la mayor partede lo q poíleyaen 
Pullia. Eñe capitán fe llamaua Meló, 
pero Drogon q crahóbre de grá vir 
rud y esfuerzo,reparado p re llamé te 
fu cxcrcito.dcíbarato en otrabatalla 
a Meló,y echo lo de Pulla,Hallo qef 
te Drogó fue hóbre muy afamado c 
rciigió yprudccia,y en fucrcas y peri 
cia mi!itar:dc tal manera q en tretba 
rallas en vn dia,vccio a los Griegos, 
y alcá^ó a tener la mayor parte dPu 
llia.Dcfbaratadopues Meló,el Empc 
rador embió otro capiü en lulugar, 
cuyo nóbre era Bnbagano.clqual c 
el lugar q antiguamente le llamaua 
CatiraHanibalis c Pullia, edifico la 
ciudad q oy le dizc Troya,como lu
gar oportuno para do (c recogicfcn 
los Gtiegos a rcíiílir los Rom anes, 
y cóferuar en fu lujcció a Pullia y a 
Calabria. Eti clic mcfmo tpo entra 
ró en Iralia los Sarracenos có muy 
poderofa armada, y haziedo de fu c- 
xercito dos partes,có lavna cercará 
a Bari,y có la otra a Capua. Bari fue 
focorrida déla armada de Gregorio 
Griego,a quic el Emperador embio 
por Capitán juntamente con la ar
mada de Pedro Vifcolo Duque de 
Vcncciaquedclbarararon alosSar 
rácenos y les hizieron dexar la Em- 
prefa.Capua fue delcercada porHen 
rico primero deíle nóbre, Empera 
dor Germano,Deque d Bauiera,por 
que hallándote en Roma paralu co 
ronacion,fuc al focorro de Capua,y 
fobrepujádo a los Sarracenos,los có 
flriñopor fuerza a dexar a Italia:por 
Jo qual mientras que Hcnrico eflaua 
en el focorro de Capua Bubagano 
Capitán de los Griegos auia dado fa 
uor a los Sarracenos.Porcnde alean 
$ado q vuo Héricola Vitoria,patrié 
do luego de Capua juntamente coa
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Bcncdíto.S. Pontífice Romanc(q te 
niacn volutati cíla emprefa) pufo el 
capo,(obre Troya,có intendo de de 
libarla , citado a penas lus muros y 
fortalezas bien firmes como añilas 
qerá nucuanicnt^hcchas.Toda via 
cftuuo allí có fu cápoqtiatromcícs, 
y por fer el tiépo calurofo y peligro 
fo para la nación Germanica fe con 
tento có aucrla por concierto,y to
mando follmente los rehenes le bol 
uio a Roma.

Siendo defpucs criado por Empa- 
dotRomano Corado Su'cuo. i. delie 
nóbre,dcípues de la muerte de Hen- 
rico. i. y (tendo Empador en Còiti- 
tinopia,Michael,llamado por Ai r.ñ 
bre Etheriaco, fuccflor del Cathalai 
cOjlosNormanosq tcniiaPulha tu 
uicró vna crádiisima batalla có los 
Griegos entre el Rio del Opháro yel 
cadillo 01iccto,y fucrovcncidosíos 
Griegos;y cntócespoflcycró losNor 
manos toda la Pulfia enteramente.

Dcípues de la muerte del Conra- 
do.i.vino a Roma Enrico,z.a ter co
ronado por el papa Cíemete, a . y de 
Roma fue halla Capua,y auiédo or
denado las cofas de Cápania (e bol
lilo a Alemana,y en aquel tiepo los 
Sarracenos vinieron de nucuo a Ita
lia,y tomaron a Efeuno en Calabria

Siendo muerto en efle ce medio 
Drogó Còde de Pulla a trayció por 
el Còde de Ñapóles UamadoNalcn, 
dcfpncs de aucrla poflcidofictc años 
luccdio en el Condado Huñfredo fu 
hcrmano,y auiédo lo tenido flete a- 
ños patio delta vida#y dcípues del lu
ccdio en el Condado Gothfredo (u 
hermano al principio déla criacióde 
Leon.p.Pótifice Romano.Y enclmif 
mo ncpo Guaimaro Principe de Sa» 
Icrno^q tibien era de nació Norma- 
no)tuc muerto por los fuyos,y fuce- 
dio cñl Principado Gifulpho:cl qual 
auiendo tetado muchasvezes de o- 
cupar a Beneuento, y aparejando fe

para yr alia,el Papa León pidió áyu. 
da a Hcnrrico.’ .d qual perfuadio al 
Pontífice q tomaiíe fus hermanos q 
cílauan en Vcrccll.y có ellos fuelle 
cien perfona,!echar slos Norma
nos de Pulla. Por loqual el Papa Leo 
allende de los Germanos juro rodas 

« Jas fuerzas que pudo de la gente Ita
liana,y mouirndo de Roma fe enca
mino haziael Rcyno de Ñapóles. Sa 
hiendo Gilulfo la venida del Pontifi 
ce fue el primero có los otros Nbr - 
manos a ocupar a Bcncuento,y def- 
pues q lo vuicron fortificado paila - 
ron adelante^ cfpcraron al Papa en 
vna rierra llamada,Ciuita, dóde tuui 
croh vna gran batalla,en q tuero vS- 
cedorcs los Normanos, y prendicró 
al papa León al qual trataron muy 
roodcíiamente, y lo hizicró licuar a 
Roma,con toda honra, acompaña
do de la Clcrczia de Bcncucnto. Ef- 

. criue Andrea Dado lo Duque de Ve 
necia en fus Crónicas, que fe hizo tá 
gran mortandad de hombres de vna 
parte y de otra en cita baralla,q aun 
en íu tiempo fe veya en aquel lugar 
vn monte de los hucílos.

C  A P. I U . Como R oberco 
Giiifcardo vfurpo el Condado 

de Pulla^y de fus hechos.

E R C A deílos tic 
if Pos muriendoGot

l/ * y  I fredo CódedePu
k*“*! i JIa,dcj(oporfticce
t V l  flor ene! Condado

aBagelardo fu hi,o 
pero Roberto nía- 

cebo muy cxcclete hermano de Got 
fredo tuuo grande enojo por que fu 
hermano no le auia dexado por fu íu 
ccflor,y echó por fuerza de armas a 
Bagelardo y ocupo el Condado de 
Pulla y de Calabria, juntó con ellos 
aTroya que hada aqudticmpo auia
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íido fu jet a, a los Romanos.Eftc es a- 
qucl Roberto q por el vigor y fuerza 
de íu ingenio y por fu grá aducía fue . 
llamado por (obre nóbrcGuiícardo 
qiic en lu lengua Unifica ingeniofo y 
aduro,aunque vn eferitor dizcq ede 
nombre fgnifica crrantc.porqudos 
Normanos anduuieron errando por 
muchas tierras. Y (iendo muerta en 
aquel alboroto Aberada fu muger 
(de la qual auia ya auido vn hijo lia* 
mado Boemundo) tomo por íu mu 
ger íegüda a Gigliegarda fobrina de 
Gifulfo principe de Salcrno,hija que 
fue 8 Guiamaro fu hetmano que fue 
muerto por los Tuyos.

Fucilas las cofas c cftos términos 
queriendo Roberro como hombre 
muy prudente fortificar fu cílado c5 
muy buenos titulos y amidadcsicm- 
bioembaxadoiesa Nicolao fcgúdo 
Pontífice Romano.Rogandolc q co 
mo buen pador y padre,tuuieíTc por 
bien de yr adonde el edaua, para or- 
den arlas colas de Pulla y Calabria.
El Poníilkc q por la foberuia y per
fidia de los Barones Romanos,q en 
tonces fellamauan Capitanes,no te 
nia jamas folTiego , de dia ni de no- 
chc*Partio de Roma con los Emba- 
xadoresde R obcrtoclañ o .ioO o. 
y vino a parlamento con el,en vn lu 
garentreAmimerno yFurcon,cn 
Bruzo,q fe liamaua Laquifa, donde 
defpucs el Emperador Federico fegú 
do,edifico clAguila,como adelante 
diremos. Y fe concertaron de tal ma 
ñera q el fe hizo fubdito y vafiallo de 
la yglcfia Romana, y redituyo todo 
lo q tenia déla yglefja: cfpccialméte 
a Troya y Bcncuéto, y prometió de 
cmbiarlc en todas fus neccífidadcs 
todo tlfocorro ncccd’arioco toda 
fu gcte.Y de otra parte el Papa abfol 
uio a Roberto de toda excomunión 
g q vuicflc incurrido:ylo hizo y crio 
Duque de Calabtia,y de Pulla: enui- , 
íliédolc del Ducado có clcftandartc

de la y gleíia.Hcchos feerctamételos 
capítulos por rcfpcílo de los Capita 
ncs/1  Papa fe torno a Roma.ymado 
a Roberto q dcfttuycffc y domafíc a ' 
los capitanes Romanos,y aüi fue he 
chorporqno delirólos Normanos 
de pelear hada q reduxetó a la verda 
dera obidíccia del Pórifice a los Prc 
neflinosy Tufeulanosy* Numanti- a Creo i  
nos:y defpucs alléde el Tibrc,a Gale a de de - 
íey las tierras del Códe Gerardo, ha %jrXe - 
da Sutri'. Dcípues al tiépo déla muer métenos. 
te de Nicolao, i .  Pontífice fobredi- 
cho(q fue al fin délos dos años y me Muerte 
dio de fu crcacion)Robcrto gano a del pepa 
Mathera en Pulla,y aTarento, por Nicolao, 
concierto. ».

Siendo defpucs d Nicolao elegido 
por Papa Alexádro.2. y íiendo acofa 
do de vna grade Ícilma por la cleció Tapa jt  
q queríahazer los Lóbardos d otro lexSdro. 
llamado Cadolo deParma,craEmpe *. 
rador de los Griegos cnCódantino itifmal 
pla,vno llamadoRomano Diogenes 
q tenia por Capita en Italia a vn Cy- Remano 
riaco,cl qual edaua en Vcílre ciudad Diogenet 
de Pulla,y aui£do propuefio Robcr Empera. 
to Guifeardo de echar del todo alos dor Crie 
Griegos de Italia,fue d improuifocó. ¿o> 
fuexcrcitoa Ved re,y tomo lat ierra 
y predio aCiriaco.Defpucs có lamcf 
ma predeza fucaMótc Pilofo.dóde 
viedo q le cóucnia temar lo por cer 
co,dcxo a Gotfrrdo fu fegundo her
mano có parre di excrciro,y aBrídez 
embio a Rugicro.q tibien era fu her 
mano:q por mar y por tierra lo c ó - 
baticfc.y el cola mayor parte dele« 
xcrcito fue a poner cipo en Parleta, 
dóde le auü recogido todos los va- . 
licteshóbrescfcogidos de quantos 
Griegos auia é Italia. Y viedo q por 
fer libre el puerto,o playa, a caula d Cerco do 
edar amparado cola fortaleza ropo 
driá faltar las vitualla» a la ciudad, 1 
por ello ciño el puerto devn bué mu 4M#t 
rod naos jutas encadenadas gforma, 
de medio cerco deíde las quales alié ■ . .

dedo.
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Libro Tercer®
; de de q cftoriiaua fj no entrafle bafli 
meto a losencmigos,cebaría tábicn 
la tierra por la parte de la mar,y con 
todo efiocftuuo fobrdla tres anos 
cotinuos.antes q la' tomaíc.Y en aql 
comedio Gorfredo que auia ganado 
por fuetea a Mote Pcloío.lc auia ya 
jútado có Rugiero c Erindcz,por lo 
qual figuiedo Roberto fu Vitoria de 
jado a Rugiero y a Ricardo q tábié 
era fu hermano enl gouicrno de Pu- 
lla,mádo al Gofredo q có el armada 
íj eítaua en Brindez fuefe a Regio en 
tierra de Abruzo q ya toda fe llama 
na Calabria, donde el cftaua con el 
cxcrcito de tierra. ■

Y ¿do pues Roberto a Regio,forti 
fico de camino a.S.Marcos tierra de 
Calabria,y pallando adeláte y deteni 
tndo fu capo cnel Rio Moccatto ja 
to a las aguas caldas,fojuzgo a Colé 
ja,y a Marturá.Defpucsfuc a Efquila 
che y 3 alli por la marpia pufo el cer 
Co a Regio, dede cafiaü tpo auia lie 
gadoGotfrcdo cóel armada:c(tádoc 
el cerco ¿Regio,vuo por cócitrto a 
Neocafl.ro y la Mátiay la $calca,y é 
eftc medio Rugiero clvltimo c edad 
<t los hermáos 3 robertó ptiédo de 
Sridez y citado algú tato có el excr- 
cito fobre el mote 3 Bibona, tomo 
el valle días Salnia$,y otros muchos 
lugares al rededor, y baftccio la ciu- 
dadd Nicefora metiédo dé tro buena 
guarnido de géte.Y c efle tpo tábic 
íoberto dio a Ricardo a Guilincgo,y 
a Ciuita 3chietc,có toda aqlla icgió 
Y  dexando a Rugiero en el cerco de 
Regio,el có el armada,y có gofredo 
paflo a Sicilia,ycerco a Paiermo. En 
aql comedio ricardo có guillermoíu 
hiio tomo a Capua,y ocupado tábié 
a Beneuéto fue aCcpcrano,po yédo 
córra ellos a inftácia del papa Alexá 
drc.2.cl Duq DcípolctoylaCódcfla 
Mathilde y Gotfredo fu marido có 

. poderofo cxcrcito,fin cfpcrarlosidc 
zaró todo lo q tenia déla yglefia. 
Viedo íoberto q el cerco 3 paiermo

auia de dorar mucho,dexüdo a goth 
trcdoc íulugar qlo cflrechalcyaprc ¡¡ame 6 
miafc por mar y por tierra, torno a 
Rcgio:expugnolc y ganolo por fuer Cjl‘a¿riít 
^a y tomo a.l.Scucrina.Y auicdocn .
pocos dias cóquiltado a toda Cala- ¿V 
bria y tierra dios Brucios, pulo el cá 
po éT rani por el mes ¿1 abril,y el ene 
ro figuiérc tomo en Pulla a Trani y 
gotfrcdo,c Sicilia jo m o  a pakrnioy 
cntóccs 3 comücófcntimieto de los 
het manos fuellamado roberto Duq 
de Pullay y de Calabria en el año de 
Chrifto de. i o 7 3.
Vna cofa notablehallo ícrita por au 
toros fidedignos q acaeció é cftctpo 
la qual por fer digna 3 memoria me 
ha parecido no dexarla 3 dczir,hallo 
le c Pulla cñl tpo de íoberto guitcar re fien0 f 
do,vnaeflatua3 marmol la qual te. iulla. 
nia cía cabera a manera de guirláda 
vn circulo de brózc é romo del ql cf 
tauá esculpidas eflas palabras latinas

KáléndisMaiis oriente Solé 
Aurcum caput liahebo.

Qi^e quiere dezir,el primer dia 3 ma 
yo al ¡alir di Sol terne cabera 3 oro.
Procuró mucho Roberto r nréder el 
fctitido deftas palabras é efeto , y no 
pudiédo hallar quié fupiele el verda 
dero cntcdimicto:fina)mcrc vn Sar
raceno labio cñl arte magica q era 
cíclauo 3<Robcrto, auiédo primero 
pedidoíü libertad é premio 3 lamier 
prctaciódellas,las declaró delta ma 
ñera. Touocuéta muy a puto cóel 
lugar dóde el primer dia de Mayo al 
falir 3i íol fe acabaua c la tierra la fo 
bra déla cabera de aqlla cflaua,y 1c- 
ñaládole.mádo q cauafen alli.v le en : 
redeña el (cntido de aqllas palabras. - '•
Hizo Roberto cauar vn hoyo c el Iu 
gar (chalado y dérroda poco eípado 
hallare vngrandiílimo teloro q fue 
muy bué inflrumcto pa lus muchas 
emprcfas,y el Sarraceno Mago alié- 
de de otros premios fue libertado. -
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$*■  C  A P.l III.Com o Roberto
C*uifcardo vuo a Sicilia y fue a 
teftituyr enei Imperio alEtnpe 

rador Micael Diocriiìo.

N  cite comedio 4 
fe hazian chasco* 
las.Eftando Rugic 
roen Calabria,Be 
timinio Almitan * 
te de Bcfcaueto, 
Principe délos mo 

tos q gouernaua a Sicilia por c) Sol
dán,fue fccretanicnte a Bugierò y hi 
zo le íabet que la yfla de Sicilia efta* 
ua muy aparejada para rebelarte, jr 
quedando de concierto con Bugie, 
ro de lo queauian de hazcr,y dei pre 
mio que el auia de auer por la tray- 
cion, le moftro el camino para to
mar la,y boluio fe a Sicilia.Roberto 
auifado de todo io que pafTauapor , 
Bugierò , íiguio con fu armada al 
ihoro, y la primera tierra que tomo 

[Mec¡n4 fue Mccina.Defpucs echando della 
{  con prcltcza a losSarraccnos.dctro
' **#rRo£o* de poco tiempo adquirió entcramc- 

•T . tcdfcñoriodctodalaysla. Y cntó- 
V*p* jk ccs Rugiere embio a prefemar al pa 
¡exatriro pa A lexádro.z.quatro Camellos del 
%, dcfpojo y robo délos Sarracenos.

Cofa es cierto marauillofa de confi*
' R»i*. derar vn tá felix curio dc vidoria,pe 

(ando como RobertoGuifcardo y 
fus hermanos reduxció a fu Tenorio 
todas las fobredichasrcgíonesde Ita 
lia, y la y fia de Sicilia, en no mas tic* 
po que en diez y ocho años.

“Pàpere Siedo poco dcfpuc; criado por po 
g*»rfo.7. fifíce Gregorio.7.fue dcícom ulgado 
iefcomiil Roberto có todos los Normaos por 
X.o*Ké- auer ocupado algunas tierras de la y 
tarto. glefia.é laMarca,allSde dios inháleos 

lobrediehos q Juzo Ricardo.Pronun 
cióle cfta excomunió en Romac Có 
cilio folcnc,cñl qual fe hallo la Con 

' dcffaMarhildc/ Gifulfo principe de 
Salerno tio d Gilligarda muger 3R.o

/ ■ i

tic«.], 
víño i( 
Cbrifit 
* * **.

berro .Por lo qual Roberto dcfpucs f  
cftádo cJ papa ocupado có lapcrlccu ^ r<* 
0 6  q le haziact Emgador Hético, j. **'
cncl año.i o ao. fuccó (ucápo iobre 
Salcrno,y dcfpucs d aucrlc tobando 
afpcrarr.ctc por efpacio de líete me 
ícs,cólihmo aGifulfo a q le le rindie 
fe,y le diefe la ciudad y la fortaleza : 
afsi adquiridoSalcrno;lucgofuc a po 
ncr capo (obre Bcncu¿ro,y dcfpucs 
de.4.batallas q le dio lo vniera final 
merctomado iinolucra porq dexola 
prefa por amonedado y perfuafion 
di papa Gregorio, y toda vía por no 
tornar vazio,tomó de camino el ca- .
Aillo d Vico, el ql retuuo dipucs pa íi 

£n cfte añomcfmo 3.108o.Micael Miehttl 
llamado por fobrcnóbre Diocrifio oiectifi« 
Empador Cóftátinopolitano, fue c- defpota- 
chado y dfpojado di Imperio por Ni do del ¡n 
ccforo,llamado por fobrcnóbre Bu ferio de 
camero,júramete có tres hijosfuyos Confía«» 
Micael, Andronico , yConllantino, noplt, 
Dóde tomado Roberto ocafio d las 
turbacioncsq auia eñl imperto echo 
a los Griegos de Efpinaccrba.yde O 
trato,y de T arito , y adquirió aqllas 
ciudades q vlnmamcntc auiá qdado 
de los Griegos.Y cíUdo en capo ío- 
brcTarlto.el Diocrifio vino defeo- 
nocido a hablar có Roberto y pedir 
le ayuda.Roberto Jeeícucho de bue 
na gana,y le acófcjo q fuclc al Papa: 
cfpcrando tibien por elle medio po 
derle rccóciliar có el,y afii le le hizo e‘ P̂ Pa 7 
porq tibien el papa deífeaua cfta re* 
cóciiiació^or lo qual para poder ha 
blar có Roberto le mido venir a Ce 
peranodóde finalmétc Roberto,fe 
hizo á nueuo vaflalio ligio y fubdito 
del póriñee y déla yglefia Romana,y 
reftituyo todo lo qic tenía enla mar 
ca de Ancona y fue abfucito días def 
comuniones.Cócluy ole rabien la re 
ílitució del Diocrifio en el Imperio, 
la qual cnipreía para q fe pudieiíc ha 
zer co mas autoridad y reputación ,  
el Papa dio a Roberto el Eftádartede 
fan Pedro,y dcfcomulg© aNiceforo.

Paró*

Rccaáiit 
do entre

r*-— n~ n  i f r  1 r irti (l



.? ! Libro Tercero ;
/ Partido Je Ceperatio dcrpuc'sdc- 

liirrta conclufion Roberto , fue preda«- 
gConfia- merca Oirantbjdóulc haziedo lugar 
tiatfU- tcnietcde las cotas de ItaliaaRugic 

io fu hi>o menor ¿ y haziedo capitán, 
del armada a Bocmündo fu hijo nía 
yor deedad^enrro cíenla nao Prcro 
ría júntamete cóMicael Diocriíio,y 
fue el el primero q le hizo a la vela y 
tomo puerto enla Velona,q esto la 
coftade Maccdonia: Defpues partió 
do de alli aífentaron fu campo fobre 
Dutazo,cftrcchádolo por mar y por 
ricrra.Niceforo q era nucuo en.cJ.im 
perio , no teniédo otra ayuda,rccoc 
rio.a los Venecianos q íiepre leguii 
lapartcdclos Emperadores »Grite•> 

* ' * ' gos.Ellos le embiaróen íocorro có
‘iMaíl* poderofa armada a DominicoSiUuo 
Utual. Duxduquc,el qualvcnido a lasmft 

nos có Roberto en batalla naual, aíl 
ymi*  v5c*° a Roberto,no fin grá derra

ttiirrío. i«at»»ét°dcfangre dclos tuyos pro 
prios.Cótinuaua fe empero el cerco 
por tierra, del qual era espitan Bpc» 
jnundory Roberto boluiedo a Italia 
y reparado el armada dexádo al Dio 

1..V * ctiíio en Pulla, boluió al cerco de 
•i '■ Durazo-Niccforo en aql medio-»iiét 

po queriendo focorrcr a Durizo, a- 
uia dado cargo a Alexio Comino fu 
capitá(cn quic mucho fe ñaua) q hi» 
zicfle en Hadrianopolis vn cxcrcito, 
trayedo a íu lucido Griegos,Traces, 
Sarracenos,y Turcos, y có el fuelle 
a focorrcr a Durazo. Alexio que era 
pérfido y maluado,haziedo vn grucf 
ío exercito y ganádolcs lavoluntad, 
con prometer les a Cóftantinopla,y 
auiedo por trayció( de vn cabo dcl- 

Jltx io  quadrade Niccforo de nació Alema 
tonino llamado Arfionc jvna puerta llama- 
yfurpo el da delosVulgaros,entro é la ciudad: 
imperio y íaqucádola mifcrablcmcte fe hizo 
Griego, Empador.Niccforo qfeauia retray 

do a la yglefia de lQt% Sophia aleado 
Vitefoto merced de la vida,y fue rapado y nic 
*uido tjdo fraylc.Y ccftado el facomano á

Cóftanririopfa, Alexio jja moftrir<3j- y,4V/f 
cito auia acaecido por la auaricia d «or rdef 
Niceforo,y no por lu ambició,y por ^  
amáfar el pueblo, hizo fu cópañcro 1 
cncl imperio a Micacl, macebo hijd 
de Micae) Diocrifio.Deípucs embiá 
do delate a Micacl cóvn ejercito de 
70.mil hombres,figuróle el y fueron 
ambos a focorrcr a Ourazo. Rober
to y Boemúdo labiédo q losGricgos 
qrian aucr butalla.por mar ypor ticr 
ra.lcs íalicró atcncucrro y<hizicton
íuscíplanadas, allanado la tierra pa 
la batalla: la qual tuc atrociüima y 
muy.fiu»grjéta:finaJmctcfucróvcce.-5 
<jo res,Roberto y Boemúdo . Micacl 
fue muerto y Alexio huyó colas re 
liqutas del cxcrcito dcllruy do y def« 
baratado.Porloqual Durazodcíelpc 
radq & íocorro fe rindió a Roberto* 
y a cxéplo d Duvazo lele dictó tábic 
otras muchas ciudades ella prouicia 
¡ En elle ccniedio q Roberro gucr- 

tcaúa4  Dalmacia,Rugicro fu hijo lu 
gar tcniéte c Italia,íabicdo q Alcoli 
ciudad de'Pulla iútctauá rebelarte, 
fue alia có fu capo, y finalmente t o- 
mádola y metiédola a faco,y quema 
dola,la allano por los cimientos.

Batalla 
entre ale 
xio y Rs 
¿«río,

Tmraz» 
fe dio 4 
Roberto«

• • í *.*■ Vi * ■ -. í ■ ■ ;  . - •' c.

<o$C A P . V .Como Roberto 
focortio al Papá cercado por el 
Emperador Enrico y cf fu muer 

te en la guerra de Dalmacia.,

— _ L  Emperador Hen 
rico.*, ptríeguidor 

G is * . A  * J ,  del Papa Gregorio 
íeptimo, mientras 

flf* *• " -^ ,1   ̂ Roh^rro eftaua
fl« jyb jí2«*r\ cn D*ft*lacia, auia 
■ ■ ■  11 ■■ " venido a R om a,y 

entrado enla ciudad Leonina,eftádQ 
en el palacio de Sant Pedro, ruyna- 
ua y derribaua todos Jos edificios 
de Roma.Tenudc tal man era cerca 
da la ciudad,que auia venido a gran-

dilfim*
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diflima hambre y cáteftia,lo qualía- 
hiendo Roberto pot cartas y menta< 
jeros del Papa,dexádocn Dalmacia 
a Boemundo, fe vino cd fu muger a 
Italia,y haziédovn muygrucffoexer 
cito,le encamino por la via latina ha 
zia Roma, y llegado & Ceperaho enr 
bio a dczir a HSrico,q fopcivaddavr 
da fe leuátafe d fobreRoma y dtodo 
fuTerricoriOjHérrj'co atemorizado 
cncomcdolaciudaalosciudadanos 
deRomaq nofabiá la.venida de Ro 
berro,y Tacado (UCapitolio a fus A- 
lemanes lo dexd abrafado yfc partió 
a furia de Roma^on tanta préfteza 

. qenvnmcfmodia llegará clá Scna, 
y Roberto a la puerta Latina de Ro 
na ,y los Romanos le.cerrard la pu- 
erta.Por io quál fiédoimctido dStro 
por los amigos del Papa por la puer 

: ta Flaminca, que agora íc dize-del 
Puebto,quemo todo el campo Mar 
cio.Y deípucs a cabo de muchas ba
tallas que tuuieron en diuerfo* luga 
res de Romatothando por fuetea el 
Capitolio adonde los Romanos fe a 
uian rctraydoy fortificado,los con > 
(Itiño d darle a fu difcrccid. Lo qual 
hccho.cl con todo el cxercito arma 
do y triunfante.fuc al cadillo de fant 
Angel:y haziédoi ochar por tierra to 
dos los reparos y baftias que los Ro 
manos auiS hecho al rededor del pa 
ra cercar al Pórifice:facó fuera al Pa 
pa Gregorio, y acópañoto hada Sát 

¿rtrorU luS de Letran,y reftiruyo lo é lu filia 
r. rejlitu Pótifical.Pero temiédo q defpues de 
ydo par fu partida losromanos pérfida y mal 
lúbtrtt. nádamete no quebrantafen la paz,(é 

licuó a Gregorio configo a Salerno.
Büclto al Rcyno Roberto y aui¿ 

do ya edeebido c fu animo de hazer 
íc Emgador de C 5 ftanrinopla:cónti 
nuado la Vitoria de Dalmacia,y vicn 
do q Boemúdofu hijo cftaua harto 
poderofo por tierra,hizo vna grade 
y poderofa armada.Lo qual fabiédo 
defdc el pricipio q fe hizo Alcxio,ro

go aloaVenecianos q le focorriefcá 
y en aql medio ci tábien pufo a pun
to otra armada para jútar la có ella, 
Los Venecianos temiédo q la gran 
dezade Roberto no fueQc dañóla £ 
algún tiépo a fu libertad,hizicrdvña 
muy gruefla armada,y haziédo Capi 
tádciUa Dominico Siluio la embia 
ro a  ia y fia de Corcyra.q oy le llama 
Corfú,a q fe juntafc có la delosGrie 
gos.A, penas fe aula juntado las dos 
armadas,qu3do Tupieron qRoberto 
Tc auia ya hecho a la vela para paífar 
a Dalmacia SMaccdonia. Alcxio có 
la priefta y prefteza poííiblefc.fueha 
zia Durazo para eftoruar la entrada 
del puerco a los Normanos:PcroRo 
bertono atemorizado nada por la 
miíchcdúbre de los enemigos ende
rezo las Proas de fu armada hazia e- 
llos có'propofito de hazerfe por fu
erza camino,y vinicró a. las manos. 
La batalla fue fangrienra y cruel de 
todas parteSjpero al ñnRoberto;par 
te por Tuvirtud y fortaleza,yparte có 
el fauor del cxercito de Boemüdo(q 
armado attíftia é la coila a la batalla, 
quedó vécedor,echado a fondo dos 
naos délos enemigos por cada vna 3 
las fuyas.Por lo qual Alcxio huyédo 
a manoyzquicrda hazia el Pclopone 
fo,y Dominico Siluio nauegandoa 
mádcrccha haziaVenecia.fc fueron. 
Roberto fe retraxo a faluamcto aDu 
razocó fu armada harto quebrdtada 
Dominico Siluio fue priuado delDu 
cado por los Venecianos, por caula 
defta rota.Yenel mcfmo tpo Grego- 
rio.7. murió en Salerno,y dcípues di 
fue criado por Pontifico, Víctor j. el 
qual rotamente duco enel pontifica
do cinco nicles. '

Defpues defta vito ría, auiédo Ro 
berto pot cfpacio de mu cho s mefes 
tomado c&fcjo fobre el feguir la em 
prefa de Conftanrinopla : Tupo de 
fus cfpiasque Alcxio y los Vene
cianos auian de mieno reparado vna

•ru t*

BattlU
por mar 
it  R«W
toco fot 
G r ie g o s *

Vitoria 
de Rvber 
to*

Muertti
Gregorio 
7 - Tapa, 
Tapa Vi 
Üer.f*

.1: m
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Libro Tere ero

Otra 
t a l l a  d e  

m a r

trtK'h-r 
to  y  l o s  

Griegos. 
y iteti a 

¡CgMtdA 
¿ í K e b e r  

t o .

Jilo de 
X f a i o S i  

Afutríe
¿t Robcr 
to G n t f  *  

ta r d o *

Digrefó

Urbano
**?Af*.

a r m a i i t r a y o r  q u e  l a  p r i m e r a  ,  y  

q u e  y a  a : ; i a  f a l i d o  d d  P c l o p o n e í o  

p a r a  v e n i r  e n  D a i r r a c i a . P o r  l o  q u a l  

ú i i c n d o  a n i m o í a m e n c e  c o n  l a  l u y a  

d e  D u r a z o  ,  y  m e r i e n d o  f e  c u  a l t a  

m a r  e n c o n t r ó  c o n  e l  a r m a d a  e n e *  

m i g a  e n  l a  y  s l a  d e l  S c í o n o ,  y  h a z i c n  

d o  c o n  t i l o s  v n a  v a r o n i l  b a t a l l a  a l  

f i n  l o s  d e s b a r a t o  h a z i e n d o k s  a u n  

m a y o r  d a ñ o  q u e  a u i a  h e c h o  c o l a  

p r i m e r a  v i r o r j a . P o r  l o  q u ¿ l  A l e x i o  

y  V i r a l  P h a h e r o  D u q u e  d c l o s V c -  

n c c u n o s , h u y c r o n  v i t ^ p e r o f a m e n  -  

r e . D e í p u c s d c  r a n  g r a n  v i c t o r i a  K o  

b e r t o  p a l l a n d o  a h c l a n i e  h a z i a  G r e 

c i a , f u e  a  C a l T i o p o l i s  P r o m o n r o r i o  

o  c a b o  d e  l a  y  s l a  d e  C o r f ú  ,  p o r  e l  

m e s  d e  l u h o  d d  a n o  d e  m i l  y  o c h e n  

t a  y  d o s .  Y  f e g u n  e í l a u a  o r d e n a d o  

d e l  c i c l o  p a l í o  d e f t a  v i d a  e n  a q u e l  

l u g a r  d á n d o l e  v n a  m u y  a g u d a  c a l e n  

t u r a  d c f p u e s  d e  a u c r  p a  í í a d o  í u  v i d a  

l c f l V n t a  a ñ o s  g l o n o í ’a m c c c y  c o  u n -  

c h a s  V i t o r i a s .

A u e m o s  h e c h o  m a s  l a r s o d l f e u r  

f o  c e r c a  d e  R o b e r t o  G u i l c a r d o  d e  

l o  q u e  p o r  v e n t u r a  c o n u i c n c  a  e p i 

t o m e  y  c o m p e n d i o ,  p o r  p e n f a r  q u e  

e s  c o f a  m u y  j u í l a y  q u e  m u c h o  d c -  

u c n  l o s  e f e n p t o r e s  g u a r d a r , q u e  n o  

p 3 í f e n  t a n  i u c i n r a m e n r c  p o r  l o s  h e  

c h o s  d e  l o s  h o m b r e s  l i l u l n c s  : p u e s  

n o  t i e n e  o r t o  m a y o r  p r e m i o  l a  v i r 

t u d  f i n o  e f i a  d e  l a  i m m o r t a l i d a d  y d e  

l a g l o r i a  y  f a m a .  A l l e n d e  d e  q u e  p a r a  

q u e r e r  b i e n  d i í U n g u i r  y  n o t a r  l a s  c o  

f a s  d e l  R c y n o  d e  N a p o l e s , e r a  n c c c -  

C a r i o  c e n t a r  l a s  d e r t a  m a n e r a ,  f i e d o  

c o m o  e s  h a r t o  i n t r i c a d a h i f t o r i a  t i l a  

d e  l o s  R o r m a n o s  y  d e  i u  l u c e l i ó . L a  

q u a l  y o  t a m b i é n  h e  f i e l m e n t e  r c c o  -  

g i d o  e n  v n  c u e r p o  n o  f i n  m u c h o  r r a  

b a j o  a n t e s  d e í t r o o c a d a  a  p e d a m o s q  

e f e r i t a *

E r a  a l  t i e m p o  d e  l a  m u e r t e d e  R o 

b e r t o  G u i í c a r d o  P o n t í f i c e  R o m a n o  

V r b a n o  f e c u n d o  q u e  f u e  c r i a d o  d e f  

pues de Vidortcsccro, y cñl ducado

KíftpVrt»
i
de Vttiía

3o*mutu 
dú indili* 
na Ja r/V 
ue entra 
ft* btrM4 
n o .

Capat ef 
t a d o  ú t  

R u g í  t r o  

fe& H 'idú *

d e  P u l l a  f n c e d i o  R u g i e r e  f e g u n d o a  

R o b e r t o  ¡ u  p a d r e ,  y  r e d e s  l o s  p ; : c  -  

b i o s  q u e  t u r r ó n  l u b j e r o s  s i  p a d r e  l e  

d i c i ó  o b c d i c c i a ,  í a l u o  l o s  d e  Sicilia. 
A l  a s  B o e m u n d o  i n d i g n a d o  d e  c u e  

í i e n d o  e l  e l  p r i m o g é n i t o  n o  l e  a u i a  

f i d e  d a d a  e n  p a n e  n i n g ú a  t e r r a d o  

I t a l i a , p u f o  a  p u n t o  v n g r u e f T o c x e r  * 

c i t o  y  p a l l o  c o n  e l  a r m a d a  a  O t r á t o  

e n  I t a l i a  , D e f p u i s d c  e l  p a t u d o ,  t o  

d a s  l a s  C i u d a d e s  d e  M  a e c d o n i a  y  d e  

D a l m a d a  d i e  r o n  b n e l r a  v  f e  r i n d i e -9
r o n  a l  E m p e r a d o r  G r i e g o ,

E n  e l l e  m e d i o R u g i c r o  ¿ u : a  t o m a  

d o  a  C a p u a  p e e  f u e r z a ,  y  c i t a n d o  l a s  

c o l a s  d e  R o m a  t o d a s  q u e b r a n t a d a s  

®  c o n  a l b o r o t o s  y  d i l c o r d i a s : c c u p o t a  

t o  d e  l a s  t i e r r a s  ¿cU  a g i d l a :  q u e  t o  

d o s  l e s  l u g a r e s  q u e  c i t a u a n  d d ü c  T i  

u o l i  y  V e í m e  a b a x o  h a z i a  e l  K c v n o  

d e  Ñ a p ó l e s  l e  d i e r o n  a  l l n g i c r o  e n  

g o u i c r n o  ,  c o n o c i c d o  c l a r a m e n t e  q  

n o  p o d r í a n  í c r  b i e n  g o u e r n a d o s p o r  

l o s  R o m a n o s . * q u e  n o  í a b i a n  g o u e r  -  

m r l c  a  f i  m e l m o s . P o r  l a s  q u & i e s c a u  

í a s  t a m b i é n  V r b a o o  l e g u n d o  t c n i c n  

d o  p o c a  f e  y  c r é d i t o  c  l o s  R o m a n o s  

'  a p a ñ a n d o  l e  d c l l o s  l e  t u c  a  M e l ó  e n  

P u l l a  c o n  l o s  C a r c í c n a l e s , y  c 6  l a  a u  

y o c  p a r t e  d e  l a  c l c r c f i a .

5-̂  CAP.  V l. Como fe feneció 
la difeordia entre los bijps ÍRo 
berto,con el gran palíagc de vi 

tramar: y ele los hechos de 
, Boemundo.
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O  E  M  V  N  D  O  Cutre* 
d c f p u e s  d e  a u c r  e n t r e / o *  

d c l c a n f a d o  f u  c-dotber-  
x c r c u o . p u c l t o  e n  mnot 
o r d e n  t o d o  l o  n c -  Soemun 
c e t a r i o  p a r a  l a  d o j y K * «  

g u e r r a ,  m o m o  d e  ¡¡ero. 
O t r a n r o  y  f u e  a  o u l c a r  a  R u g i e r o  ; 

f u  h e r m a n o ,  e l  q u a l  ¡ c  c í p c r a u a  r a m  

b i e n  a  p u n c o  e n  f o t n c t o  l u g a r  d e  .

U * n i i

».

V r í a n o  

Papa . ^



Hiftoria deNapoles.
Bcúcucnro. Tuuicron tos idos her
manos el vno con el otro gran ba- 
tallarmas con poca fangre, porque 
fus Capitanes que auian íido lcr- 
uidores de Roberto fu padre,ama- 
uan ygualmente a los dos virttio • 
ios hermanos. Y  no dexauan cncrue 
Icfccr la batalla , antes trabajaron 
tanto, que en medio de la pelea que
daron de concierto, que Boemun- 
do vuieífe vna parte de las tierras 
de Pulla,y Rugicro fe quedade con 
titulo del Ducado, y con el refto 
de las Ciudades que fu padre auia 
tenido.

Sugiero Hecha la paz.Rugiero fue a McHi, 
jegundo y haziendo la fidelidad alcanzo de •  

tu s<c/7/W rbano la confirmación del Duca
do de Pulla, y de toda la fucccf - 
Conde fu padre.Defpues de parti
do Vtbano paitó con poderofoc- 
xerciro a Sicilia y tomo por fuer
za a C,arago<¡a , donde tomo por 

Wttt* muger a Hala hija de Roberto Frc- 
fon,Conde de Flandcs,de la qual 
defpues vuo vn hijo que llamó Guil 
lclrnó.

En aquel comedio Bocmundo, • 
i\o citando muy contento con las 
tiertas a el (chaladas en Pulla, ocu
pó a hurto a Melfi.Lo qual no po
diendo fuftir en manera alguna Ru- 
gicro , y no podiendo los amigos 
de fn padre prohiuir y cftoruar la 
guerra encteHos. Rugicro rraxo a fu 
fucldo vcyntc mil Sarracenos de - 
los de Sicilia , y con ellos vino en 
Italia al cerco de Melfi juntamen
te con los Calabrcfcs, Salentinos, y 
Lúea nos, y los Pullcfcs délas tierras 
que le auian quedado a el • 

wwwm Boemuudo tenia mil Toldados 
fegunda muy buenos que fe auian criado 
éntrelos con el,¡unto fe con Ricardo Prin- 
dos ber - C'PC Bencuento y dcCapua.cne- 
manos. m^S° Tuhctmano.El qual auia ror

nado a entrar en íu fenorio,por cfta 
fu difcoxdia determino defender fe

animofanicnte. Por lo qual aparejo 
todas las cofasncccffarias para la eni 
prefa contra fu hermano. -

Pero crta guerra fraterna ruuo 
mejor fin que los hombres pcnlauá, 
afsi por la prouidcncia diuina,como 
también por la generóla virtud de 
Bocmundo. Porque en el Confilio 
que Vrbano fegundo hizo en Frácia 
en Claramóte de Alucrnia en el año 
i o 9 4 . fe concertó el gran paífaje 
de vltra mar. Al qual fueron muchos 
feñores de chriftianos co infinito nu m . 
mero de honftrcs para cobrar la tier ( “ m  
fa fanfta. El Obifpo de Pois Capitán l J f * ‘ 
de la compañía Franccfa,y Raymun 
do Códc de fant Egidio, Hugo Mag 
no hermano del Rcv de Francia, Ro 
betto Conde de Flandes , y Stcfano 
Conde de Chiarc. Vinido en Italia 
con muchos millares de hóbres, par 
te fe fueron á Barlera, y partea brin 
dez,y parte a Otranto a embarcarle 
para paitar en Grecia. Y con tan gran 
modeftia yuan fin dañar vn punto a 
lugar ninguno, que Rugicro y Boc
mundo que efiauá puchos en armas 
y rtiuy poderofos,jamas fe mouicró 
deluemptefa. ,

Era Bocmüdó de animo muygenc ..... . 
rofo y alto fublimc.Por lo qual mo ¿tg C‘™á 
uidodc muy honcitainoidia emula- 
cion de gloria dp tantos Caualleros 
y barones como y uan a tan generó
la cmprcfa:pcnfando quanto mere - 
cimiento y gloria efpcrauan ganar, 
diole muy gran deíleq de pallar tam 
bien el a tan loable obra.Por lo qual 
defpues de aucr hablado cotí todos 
aquellos feñores, y animado aú nías - 
a ello por ellos: Primeramente refig 
no á Rugiero fu hermano, á Melfi,y 
diole licécia q tomafe y diípuficfc de 
Pulla todo lo q y como Je pluguiefe.
Defpues tomo la feñal día cruz colo inp„n-títt 
rada q los otros trayá conforme a la 
orden q auia dado Vrbano,y hazicn 
do traer de Tu guarda ropa dos man

tos

^ ■ «P 'in in  II . «i wniij i«Ülmlfc --f-r—• ;~^","̂ ilWÍT8un~Tnffílrae*T
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Libro Tercero
tes de gran* los hizo cortar muy 
menudo y dcllos hizo Cruzes con q 

. fe (chalaron dozc mil hombres qu© 
, autan de yr con el. Rugicro dio li
cencia a todos los que quificróyr- 
con Bocmfido que librcmcnre fucf-; 
feo a fu voluntad:/ defta manera fe- 
necio la guerra de los dos herma - 
nos.Y Bocmuudo con Tancredo fu 
l'obrino hijo de elle Rugicro que en 
cendido como inflamado de gloria 
le quifo feguir en aquella c mprefa : 
y con Jos. otros fus cauallcros paf. 
jaron a Grecia,y Rugicro quedo ro 
talmente Duque de Pulla y de Ca
labria. "

. Boemundo hizo en Bulgaria y 
Tracia de patío y en Aíiay Suru(du 
rante el tiempo déla guerra lerolbly 
mirana) prucuas marauillolas y eftu 
pendas,dignas de qualquicrgrandi- 
ísimo Capitán,de quien fe elcriuan. 
Xas quales quien las quilicre faber, 
Ipa a Roberto M onaco,y a Gui- 
llclmo Gálico que eferiuen orde
nadamente todos los iuccfios de a- 
quclla empreta: y por fu virtud y 
esfuerzo fue hecho Principe de An - 
tiochia.Dclpucs cerca dios años dei 
íeñor de mil y ciéto y vuo(ícgú acae • 
ce é la diuerfidad de las guerras) fue 
catiuado potlos turcos,y cltuuo ccr 
ca de tres años en catiuerio por fu 
prificnero. Y fiendo'libertado con 
promeiía de dineros dando los rchc 
nes y dexando a Tancredo fu fobri- 
no en el gouicrno de Antiochia.tor 
no a Pulla a hazer dineros para fu re , 
fea te,y etíuuo en cllavn año ocupa
do en cóccrtar y apaziguar de fus pa 
rirntcs los Normanos, porque Ru - 
giero fu tio llamado por nombre, o 
por fobre nombre, Boflb, hermano
de Roberto Guifcardo fiendo Con
de de Sicilia auia paliado en Pulla, y 
auia cercado y tomado  ̂Canofa dd 
de murió dentro de pocos dias, de-

?»
xando por fu herederovn hijo llanta ;„v, 
do también Rugicro tercero de cftc * ' ■ 
nombre,que dclpucs fue el primero 
^ y i t 4 111 muger la qualfucdcfpues 
dada pormuger aBalduinoprimero * 
Rey de Ierufalemrcon códicion que 
muriendo el fin hijos fucediellenoel?
Rcyno de Icrufalem Rugicro Códc ¡ 
de Sicilia fu hijo dclla. En eíle tiepo 
auiendo tratado Boemundo cntpa- 
rentarfe con el Rey Philipo de Fran 
cía,paltó en laGalia y tomo pot mu 
ger a Confia ocia,hija mayor del di
cho Rey Philipoiy a Cicilia la hija fe Ciftéehe 
gunda romo para Tancredo fufobri nkf.trJ* 
no laqual licuó con ligo a Pulla def- BcemSi* 
pues de aucr eflado vn año en Fran-. 
cia:y licuó configo quatro mil c4ua ■ 
licros y quatro mil infantes peregri- 
nos fcñalados con la Cruz para lie - 
uarlos a Suria.Y fabiedo que Alcxio r 
Emperador Griego molcilaua fus ti £mpera- 
erras de la marina que pertcnedi al 
principado de Antiuchia,y maltrata í #* 
ua a los Chrillianos que paffauá por 

, fu ticrra:dctcrminóno folamcntcdc 
fcndeile de fus intuitos yacometimi 
cntos,mas aun echarlo del Imperio.
Por to qual juntado en Pullavn muy , 
poderofo cxcrcito y grande arma
da,paliando el Golfo,cercó a Du- 
razo,y en btcue vuicra ganado a 
Maccdonia y Dalntacia .para paf 
far mas adcUntc,íino fuera porque 
Otdclafo Phalerio Duque délos Ve- OrieUft 
necianos íalio fuera del Golfo con faíerit. 
grueffa armada:porque tenían he-,

' cha liga con Alcxio yproueyoJas 
otras tierras deDalmacia y de Ma
ccdonia. Y defpues no otando en. 
contrarfecon Boemundo en el pu
erto de Durazo paífó en Pulla ,y  l 
corriendo la marina hizograndes da 
ños en las tierras délos Normanos.;
Con todo cftó Álexio atemorizado 
le pidió paz, y la alcanzo có todas 
lascódicioncs q Bocmúdo le pufo: 
y aísitorno Bocmúdo a Amiochia

donde



Hiftoria. de Ñapóles.
MjftrteS donde mutio dexandopoc fu fucef- 
_ , ,  (or y heredero a lioemundo menor
°írttH ° quclcauia tracido de Conftancia üi 

nuigcr.dcbaxo de la tutela y gouict 
*• no de Tancredo íu tabrino. ’ v, ■ u í ¡í 

1 1  • 1 • .$ Hallo ¿| eñl año S mtlyciét'o yvn6~
Goiumano Rey de Vngria hizo liga' 
con los;Venecianos confíalos Ñor 
manos,fiendo DuquC'VenecUnoVi 

. talMicaelry los Venecianos hizicró 
el armada,yel exereno patío fobre 
Pulla y tomaron a Brundufio y iM o 
nopoli.Y auiédo porcfpacio de tres; 
me (es corrido y Paqueado a Pulla fe i 

; boluieronaVngr¡a:ynocftuuo mu 
< > c[10< añosdefpucs é pazBrindcz por

quecnelaño. 4 . auiendovenido -a!’ 
golfo de Venecia el armada dios Ge1 
noueícrcon ayuda de Pífanos para1 
cerrar el paflo delosVenccianos,los 
Btundüíinosles dieron ayuda y loa 

^ / r e c e t a r o n  y les dieron vituallas. Por 
lo  tjujl indignados los Venecianos 
■ üendofu DuxduceHcnrico Dádolo 
embiaron contra ellos a luán Batí- 
lio y Tomas Phaliero fus Capitanes' 
con poderofa armada,los quales ha* 
ziendo huyr a los enemigoscorriet6 
dCIpues a Brundu fio:y dcfpucs 3 mu 
chos robos incendios y daños que; 
hizieron los confttiñeron a bolucr a > 
la primera amiftad,con promcffa de' 

■ que no darían de allí adelante ayuda 
; ■■ a fus enemigos. '- v

'-¿f CAPI.V í I. De là muerte de 
P ugiéro i quien fu cedió fu hijo 
Guillelmo que fue dcfpojaao 
j del Réyno,por Rugiero. /

O L V 1È N D O  
pues a la orden de- 
n udir ahiftona,Ru 
giero defpues déla 
muerte de Rober
to Guifcardofupa 
dcc tuuo el ducado

de Calabriay dePulla ex» la nia&ier*' 
íobrcdicha.Veyntc y cinco a ños que 
a refpctodc Rugiero ptimcto fu tío: w J* 
fepuedellamarfegundo,ficndo.de c- .  . f
dad de cincuenta años murió en Sa-* * ,,K 
Jerno y fue enterrado é la ygleílj ma < 
yor q auia edificado fu padre. Desoí 
por (uccflor a Guillclmoquc fue di-: ^ ¡¡i 
cho primero,hijo íuyoy de Hala lu ¿jj 
mugerhija de Roberto lufon Code ,
de Flandes .Tábión (c puede llamar * 
fegundo,a refpctodc Guillelmo Fct. 
rcbach Pero antes le llamaría yo te r  
cero por rcfpc&o de GuiUdmoin/o 
de Ricardo. « : ? > .

Guillelmo pues hijo de Rugicr¡»r 
primero,fucedio en el Ducado dcf
pucs de la muerte de fu padre.Y vini 
endo a Beneucnto Califta primero/ 
primo Pontífice Romano fueron a 
jurar le fidelidad, con .Lordan Du 
que de Capua,y lordan Còde de A r  
nano,y Roberto Conde de Dclaure : 
tclbo que fue hijo de Gotfrcdo/egu'i 
do hermano de RobertoGuifcardo¿

.y fueron por el confirmados en (ua 
citados.Bueltod Pulla Guillelmo,le 
vino cnpenfamicnto tomar por mu 
gerla hija del Emperador Alcxio ya 
muerto que de antes le auian dado- - ^   ̂
muchas vezes. Por la qual caufa de
termino de yr a Conftantinopla a 
defpofarfe có ella y traer la,Pero n o 1 
fe fiando mucho en la ambición dc< 
Rugiero tercero,mancebo Còde de ingiera 
Sicilia que auiafucedído eneleftado ■ Conde ie 
a Rugiero íupadre:hermano de Ro Sieilit. ‘ 
berro no fe qui ío portar antes que- 
el Papa Calillo tomaflejen fu protc- ' ’

i clon y amparo todo fu diado quere ¡ ■ 
nía en Italia hada el Fato de Mccina -•

, y afsi fue hecho y el fe partió parayr ; 
a Grecia. - ; -•■ V i

 ̂i»

A penas eftaua Guillelmo al medio iu|fcr «. 
del camino quando Rugiero Conde «¿*p* l* 
de Sicilia teniendo en pocola tutela 
y amparo del Pontífice paflo en Ca- ‘ 
íabria*y antes que el Papa la pudieffe

focor-
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focbrrer, la tenia ya medio fojuzga- 
da. Todama fue Calixto a Bencuéro 
para remediar lo.dódc por caer ma
lo có muchos fus queridos que mu 
rieron, no pudo hazcrcofa alguna 
importante : folamétc embió a Vgo 
Cardenal con embaxada a Rugiero, 
al qual hallando lo en campo en la 
Roca de Niceforo: no pudo jamas 
con ruegos y cxortacioncs,ni con a 
menazas hazer quCíc defiftiefle de la 
empecía del Papa. Aqucxo le de tal 
nuñera íu enfermedad, q le fue for
jado que 1c boluicíTcn a Roma en y* 
na litera. x/r ■ /-< .■ v-v ;."áv.V 
.■ Rugiero combidado con ella oca 
don figuiendo íu emprefa fojuzgoro 
da Calabria y toda Pulla. En cite me 
dio, Guillclmo engañado de losgrie 
go$,boluio fin muger,y.como vio fu 
eílado ocupado por Rugiero , acó * 
giofe al principe de SSIerno que era 
fu pariente:y no mucho dcfpucs mu 
tiocnSalcrno fin hijos. Fue enterra 
do cnel año deChníto dc.i i a $. auié 
do Poflcydo el Ducado diez y ocho 
año$,partcen cfc&o y parte có folo 
el titulo. ; >; -v ;:

'Rugiero puesfegundo Duquedc 
erte nombre,aunque q'uatto cnla or 
den de los Rugicros: como auia que 
dado folo fuceífor en el Ducado de 
Pulla y de Calabria fiendo primero 
Conde de Sicilia, como dicho cs,co 
mé$o a eníoberucccrfe y intítulaua 
fe icuantado en foberuia  ̂;  
Duque de Pulla fino Reydc Italiano 
qual no auiendo podido cftoruar el 
Papa Calillo y auiendo lo diífimula. 
do Honorio fu íucccúor, Innocécio 
icgüdo que fue criado Papa defpues 
de Honorio,mouido de yta fin mas 
confiderar ni medir lus fuerzas,iüto 
de priclfa vn cxcrcito y fue con tan» 
to ímpetu y prefteza contrallugicro 
que dd aparato del Pontífice nada 
auia fabido:que queriendo cótraftar 
le en fam Germán lo echo de allí y

3 1
de todas las tierras del Abadía y 16 
cerco en elle Cadillo Galuzo don -; ' '
deíeauia rctraydo huyendo.Pero cafié/ea 
Guillclmo hijo de Rugiero quesera . 
Duque de Calabria mouido de pife. ,N‘ 
dad filialvino en focorro de íu padre ^  
con vn poderofo excrcito,y en vha i 
gran batalla que tuuo,desbarato al / 
cxercitoccclefiaílico, ytomocnpri Tapa in 
fion a fu faluo al Papa con todos los nocencio 
Cardenales y.libro a fu padre q ella- pñfo. - - 
ua ccrcado.Pcro Rugiero vfando de v 
toda modeília y reuercncia,libro al *
Pontificc y a los fuy os y alcanzo d e l, 
quanto quifo,(aluo el titulo de Rey r. 
y éntre las otras cotas la Ciudad de 
Capoles,la qual entonces fe junto Hapoht 
con las otras tierras del Rcyno, auié ¡e iunt0 
do primero eílado fiempre (o el po- colai cía 
der del Emperador y de los G fic* dates 9/ 
gos.Para lo qual cntrarb en ñapóles reyao. 
elPapay Rugiero con gran trium-- 
pho y fíeíla de los ciudadanos. Acien camllt- 
toy  cincuenta dq los qualcs hizoRu rcs 
giero catiailcros y Ies dio grádes do c¿aí por 
hes y hizo mucha cortofia haziendo ;
dos mefes continuos ficita publica.
Deípues auiendo eíladodos años en ^
Ñapóles entro en la mar y boluioíc 
a Palctmo. v .xx-x&í- v

V :

A P. V 1 1 1 . De las mudan 
^asquevuo cn efte tiempo en 
la lilla Pontifical y Rcyno de 
■ j 1 Ñapóles.,

I B R A D O  el Pa
pa Innocenciovbu 
eleo a Roma, hallo 
que vn Pedro hijo 
de Pedro Leon c6 
el mucho poder q 
tenia ,fe auia hecho . 

Antipapa y llamado Anacleto »por Macie. 
lo qual entrando en vna nao de Pifa • toantipa 
nosíe fue a Francia. Onde Rugiero p<*. ' 
vifitando y adorando a ette adulteri

E noy ■

"T-
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noy falíoPontífice Anacleto,alcan 
{o  del que procuraua fauor,el titulo 
del Reynode Sicilia juntamente có 
la Corona, y fue el que tuuo eftc ab 
furdo titulo de ícr llamado Rey de 
la vna yla otra Sicilia aquende y alié 
de el Pharo, • . y

Buclto de Francia a Roma Inno- 
cedo acabo de trcs>años,traxo cófi- 
go a Lotario.j. Duque de Saxonia,al 
qual corono por Emperador: echo 
de la (illa a Anacleto y domo a ios 
rebeldes Romanos?. Dcípues ambos 

dos cftos fummos Principes de
, /

1 :

1 *4f
Ctleñin*
a.
lu ti*. ». 
ingenio. 
a.

1 chriftianos,crobiando delate por la 
coíla.cl armada 3 los Pífanos,la qual 
tomo a Aroelphi y a Rauclio ) ellos 
por tierra entraron cóel exercito en 
el Reyno contra Rugiero ,y fucrpha 
ila Barleta fin algún c6traftc.Dc mo 
doqftugicto teniendo tan gran fu* 
ria,fe fue a Sicilia yperdio todo aque 
lio queauia adquirido en Italia, haf- 
ta el Fato de Mccina.Lotario al tié- 
po de fu partida dezo en el gouierno 
de Italia,vn fu Conde llamado Rey* 
non,atribuycndolc todo el Ducado 

Ko pafTaron dcfpucs muchos a* 
ños que Tiendo muerto Innccf ncio 
íegUndo en el año de mil y ciento y 
quarenta y cinco,y tiendo elegidos 
dcfpucs del tres Pontifico* fücefliua 

' mente,conuicnc a faber Celeílinofc 
gundo,Lucio fcgundo.y Eugenio fe 
gundo . Los quales o por fu natural 
flojedad,o por eftoruos quctuuictd 
no curaron de las cofas del Rey nó. 
Rugiero torno en Italia ,y cobro to 
do aquello de que auia (ido priuado 
por Innocencto.YLotariotcchando 
de alli al Conde Raynon a tierra de 
Roma(el qual fue defpues Gouerna* 
dor de los Tufeulanos ) fue renoua-

gicro paüb en Affrica con vnatquy 
poderofa armada, 8c hizo tito daño 
a los Sarracenos, y pulo los en ta lcf 
tremo,que el Rey de Túnez fue for 
$ado a darle tributo: el qual fuedef- 
pues pagado a los Reyes de Sicilia 
mas de ticyntaaños. ; >

A uiendo defpues falido a focor- 
ret la tierra Un£taLudouicoPioRcy 
de Francia por perfuafion de Euge
nio tercero ,y  de Bernardo Abad 
dcClarauaIlc,que dcfpucs fue Cano 
nizadoporlan¿to,Fmanucl fegundo 
Emperador Conftantinopolitano 

con la acoftumbrada falfcdad y tray 
cion Griega, trato mal a Ludouico 
y a los. otros Cbriftianos que le fe* 
guian.Por lo qual Rugiero determi
no de rodo punto vengados. Y  con 
el armada que auia traydo vitoriofa 
de Africa.tomo por batalla a Corfú 
cibdad,y a la Jsla del mefmo nóbre, 
y a Corituho en el Pcloponcfo, y a 
Thebsscn £cocia,y  a Ñegroponte 
en Euboia.)f metidas» facoy deter 
minando yra Conftantinopla, (upo 
que losVcnecianos tenían fuera del 
Golfo Adriatlcovn armada de Icfica 
ta galeras c6 Pedro Bolani fu Duce, 
en fauor del Emperador Emanucl.
; A  cfla caula boluiendohaziamno 
derecha por la marina de A fia,para 
hazer daño a los infieles, y ayudar a 
los chriftianos 3  Suria.Halloq Ludo 
uico Rey de Francia partiéndole del 
puerto de fant Simeón deAntiochia 
para yr a ia tierra Sanfta,auia fideca 
tinado por los Sarracenos.Por lo 
qual Rugierocnuiftio varonilmente 
en fu armada,y los desbatato, y ref- 
cato al Rey Luys al qual con grá ref 
peto licuó a íaluamento aíoppe,cf 
toes Iafa.Y dexando lo allí, porque

l*dofice 
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do Icgitimamente en eftc titulo d e l' Tupo que la armada Veneciana anda 
Reyno de Sicilia,aquende y allende ■ ua tornando a ganar los lugares de

, »' • y ' c  ̂. ’ V‘
' / X X X ,  V

el Pharo,potLucio(o fegun algunos 
cfcritores)por Colettino.- • •

*En tiempo deftos Pontificcs,Ru*
i 1 \>/v

los Griegos, que el auia tomado,/ 
dexado fin guardar: fue con fu arma 
da a ConíUtinopla y tomo y laqueo 

" ’ ■ ■ loa

I > * ' V rnmmmam
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Ids arrabales delante los ojos de £- 
manuel.y dio la batalla al palacio im 
pcrial. Y no lo pudiddo tomar pallo 
tan delante, que de fu mano quilo 
coger déla fruta defu jardín pata mu 
cifra ygloria 3  fu fortaleza. Harto al 
linde muchos daños y afrentas que 
hizo al pérfido Emanuci,boluiendo 
a fu Reyno,fe encontró con el arma 
da Griega y Veneciana juntas. Con 
las quaics viniendo a tas manos per» 
dio diezy nucue galeras d las Tuyas,y 
al ñn fe pufo en Italia a íaluo., Dcf- 
pucs paliando a Sicilia murió en Pa 
icrmOjdc edad de cincuenta y nucue 
años,auiendo íido fe ñor dclla veyn» 
te y quatro años,y fue enterrado hó 
radamenteen la ygtcfia mayor dePa 
Icrmo.cn el año de Chriíto. 11 + 9. ; 

Fue Rugiero tercero, hóbre de grá 
de eftatura,ygrucOo 3  per fon a, tenia 
el gcfto Leonino,la voz rdca.Era en 
publico fcuero y grauc, y en particu 
larmuyhumano.de fútil ingenio en 
todas cofas,induftriofo para auer di 
ñeros,terrible córra los Sarracenos. 
Goucrno có jufticia,edifico muchas 
yglefias ypalaciosy jardines,haziedo 
muchas buenas obras,y por auer po 
ficydo a Pulla y Calabria y Sicilia, y 
hecho tributaria a Tunez en Africa, 
traya efeulpidó c fu eípada efteverío 

j íp p u lm  &  C ^ltdter m ihi Sicultts fe r u if  

&  jphtr. . Que quiere dezir. 
A  mi me firue Pulla y Calabria. Y 

Sicilia y Africa.

Libro

•SC A P. V I I I .  Del Rey Gui 
liermo fegundo defíe nombre,

llamado el Malo. .
S V padre fuccdio 
en el Reyno Gui- 
llclmo fcgüdo.pc 
roquartoenla or 
den de los Guillel* 
mos.hfio pnmoge 
nito de ftugicro.j.

y al principio de fu eftado corrio las 
tierras d layglcfia,y ocupo por fuer 
$a de armas a Rencucnto.Ceperano 
y Bauc ciudad de Campaña 3 Roma 
Por lo qnal fue dfcomulgado por A 
driano. +.q eotóces era Pontífice. Y 
los fubditos abfueltos de fu obedien 

V cia.y no mejorado por cfta cenfura 
c ruscoílúbrcs.acaeciodcfpuesde al 
gunosaños, q auiendo ya Federico 
Barbaroxa citado en Roma la prime 
ra vez,y auicndofe partido,vinieron 
al papa Adriano algunos embaxado 
res q embiaua Roberto dcSorrcnto 
Principe de Capua.y Roberto de Al 
tauilla,y AndoniodcCapuay otros 
barones de Pulla y de Calabria, a ro 
gar al Papa que quifiefe yr en perfo- 
na al Reyno de Ñapóles a cobrarlas 
tierras q tenia Guillelmo:porqucha 
liaría los pueblos muy dilpueftos a 
dar fe le,y echar 3  aquel reyno a Gui 
llcimo,quc fe auia cncl auara y tira • 
nic ámente. A driano en menos ticos 

' po que dos mefes juntó de prieflavrt 
cxcrcito y fucile a Monte Cafino y  
a Tan t Germán,dóde hallo a muchos 
Barones dcíRcyno que le cipcrauan 
con mucha gente de guerra, &  hizo 
que todos le juraficn fidelidad. Def» 
pues embio delante a Capua a Ro* 
berto Principe de aquella ciudad, y 
al Conde Andorno, y el fe fue a Be- 
neuento donde hizo que le hizieíTeii 
fidelidad el refto de los pueblos y fe 
ñores de Calabria de los Salcnrinos 
y de Pulla ,qnofe auian hallado en 
fant German.Al principioquando el 
Papa Adriano fe mouio a cfta empre 
fa.auia eferito pidiendo ayuda córra 
Guillelmo a los dos Emperadores , 
fin q el vno fupicfle di otro,cóuienc 
a fabcr.a Federico primero,¡Gcrmi, 
llamado Barbaroxa,y a Emanuel fe* 
gundo Griego. Y Federico para eftc 
efettovino hafta Ancona de la Mar- 
ca.Yíobrc viniendo en fu cxcrcito v- 
na crueliflima pcftil5cia,fuc forjado
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Hiíloiia de Ñapóles.
rctráerfe a Pefaro, y finalmente par
tirte también de allí y tornarle a L 5- 
baidin.Emanuel en aquel comedio 
qnc Adriano efiaua en Bcneucnto,' 
auia ya embiado alguna gente a Fu.

, lia,y haziendo fe enemigo délos Ve 
necianos fe auia confederado y he- 
choliga con los Anconitanos enlta 
lia.Y para efio auia embiado a Anco 
na vn fu Barón llamado Paleólogo, 

’Palíelo' pOC cartas ofrecía al Papa en
i 9* nombre de fn Empcrádor cinco mil 

libras de o ro , y que le ayudaría a e- 
« charaGuillelmo de Italia,y de Siri-' 

lia con muy poderofa armada: pero 
queria que el Papa le diede tresciu 
dades de Pulla.fobre la Marina.

Sabiendo etto Guillelmo,embio 
folcncs embaxadotes al Papa. Con* 
uicnc a faber al Obifpo de Carama 
con fus principales barones, pe ríos 
qualcs humillando te, pedia fer re Ai* 
tuido a la gracia de la fanfta yglcfia,’ 
y que le-inuiUicíTc del Rcyno de las 
dos Sicilias,y el prometia d rcAituyr 
todo lo que tenia i  la Tanda yglcfia 
y allende de eAo,darle a Bauclio,y a 
Montcfoícoly,y a Marion,ciudades 
comarcanas con Bcneucnto,y de a* 
yudarlc con fu cxcrcìto a echar y do 
mar los Barones,y pueblos rebeldes 
al Pcnrifice.y darle tanto oro, quan 
to prometia Paleologo,con tal que 
fe le diede algún ramino compcré- 
tc para pagar.El Papa que era prude 

htlriano te,confentia ya en las demandas de 
pmitte. Guillelmo,teniendo defpccho de la 

perfidia griega.Pe ro tratándole laco 
fa en el colegiemos Cardinales nolo 
conílnticrcn,con poca prudencia,y 
por auaricia.Por lo qual a penas fue 
ró partidos los Embaxádorcs dcGui 
llclmo cò la nueua de q noie le admi 

<v ■ tia fu demanda, quando llego la nue 
ua a Bcneucnto q Guillelmo auia en 
trado en Pulla c on poderofo excrcí 
to lo defiruya y ruynaua todo,y q a- 
uia tenido batalla cóelcxerciro de

los Griegos,y de los Pullcfes,¡untos 
en Brúduíio y los auia desbaratado.
A la fama de efía Vitoria, todos los 
del Rcyno que auia jurado fidelidad 
al Papa en Monte Calino , y Bcnc- 
uento,dieron buclra y fe dieron a 
CuiUelmo.Por lo qual el papa Adria 
no como aquí faitaua vna palabra 
mouidaotradc la imprudencia fo- 
bredicha de los Cardenales, y de la 
ynfidelidad de los del Rcyno,y de la 
Vitoria de Guillelmo: determino de 
juntarle con e l. Lo qual hizo faber ; 
íecretamente a Guillermo,y cBccr- ■ 
tado con el lo que auian de hazer, 
moftrando que queria bolucr a Ro
ma,embiolos Cardenales adelante 
a la tierra de los Marios,y el cipero 
a Guillelmo en la yglefia de Sant , •  
Martin en el Territorio de Bcncucn 
to. El qual proftrado a los pies dclPa 
pa demandaua abfolució,y jurando tree *. 
la fidelidad,fue cnueñido del Rey no  ̂Gut
de lasdos Sicilia*,y boluioíc a Pulla. ermo‘ 
La qual auiendo conipucílo y foíl’e 
gado ,fc torno a Sicilia,y el Ponrifi* 
ccfcboluio aviuiren Oriueto por 
las muchas rebeliones de los Rema - 
nos.LosEaroncs rebeldes di Rcyno 
viAo el acuerdo del Papa, y la pros
peridad de Guillelmo,huyeron por 
la mayor parte a Lombardia . Y el 
Conde Roberto de Aitauilla, huyo 
a Alemana.Roberto Principe de Ca 
púa,huyo también con buen nume
ro de gente,y en llegando al Garrí* 
llano, que era ncccllario pallar lo a 
vado, fe paro en la ribera, haziendo 
pallar primero toda la compañía , 
auiendo ya pallado la mayor par- 
te.Los pocos que auian quedado cd 
ci.fíguicndo perfuiaméte la fortuna 
del vencedor,le prendieron,y atado 
lo prefentaron a Guillelmo, el qual 
Je hizo f3car los ojos y meterlo en 
prlfion donde murió milcrablemcte 
de dolor.

Guillelmo viuio dcfpues ílemprc
en có.



Libro Tercero^
en concordia con la yglcfia,y ha- Rugicro quarto hijo dcGuillcl- 

j 5: tus 2jcndo vna pódetela armada con- mo fegundo,hecho leñory Reyen 
tra infieles, paíTo a Giptocnclaño vida de íu padre, por el pueblo de 
de mil y ciento y quarenta y cinco, Palcrmo.duro pocos dias. Porque 
y tomo por fuerza y Taqueo la ciu- el pueblo vario y mudablc,arrcpé- 
dad de Tunez. Y topando a la buel- tido de íu error,o por ventura te* 
ta con el armada del Emperador miendo que el hijo no vcngafl'c la 
Griego fu cncmigo( aunque la Tuya injuria del padre, hizo nueua defi
era de menos nauios)Ia acometió beracion de deponer del Reynoa 
valerofamcntc y la desbarato ,to- Rugiero.Y afsi corrieron al palacio 
mando y haziendo huyr ciento,y y hallando lo cerrado,comcn^aró 
cmqucnta nauios de Griegos. Def- a combatirlo.Rugicro fintiendo el 
pues leuantando fe difeordias en- alboroto quifo (e parara vna ven* 

ftpMjt trc cl ^3Pa Alejandro tercero ,y  tana del palacio que efiaua en vna 
Itxanáro Federico primero, Barba roza Gui- torre, dicha de los Pifanosiy por def-

llclmo embiando fus galeras a Per- gracia le pallaron la cabera por cl 
rauan a, hizo licuar en ellas al Pa- o jo , con vn vireton, y de aquella 
pa Alexandro a Francia. Y def • herida murió. Por lo qual cl puc- 
pues que cl boluio a Italia,en lie- blo y los varones enternecidos to- 
gando a Mccina, le embio Tus ga • dos con cl caló del dcfdichado m í 
leras: que le tornaron a traer a Tal- cebo,y mouidos a compaííion del 
uamento a Roma. Y aun que defia mcfquino Guillelmo,que auia vifio 
manera fe gouernafie le auia nofin a fu hijo muerto tan miferablemé- 
fama de varonil y vitoriolo Rcy,to- te, y afii en prifion.Determinaron 
da via a fus fubditos no parccia q tornar lo a poner en fu eftado, y 
los gouernaua a ellos juftamente¿ Tacando lo de la carcel,fueporlos 
culpando lo queatendia acongre- Barones rcfiituydo enel Reyno. \ 
gar y amontonar dineros ( median ■!

Uarino tevn Marino fu criado,y por fuco Buelto en fuellado Guillclmofc-
j  minn Tejo,a quien auia hecho Almiran- gundo, los Barones puntados por 
itdtsici te del Reyno de Sicilia, y que era la conícicncia del yerro que auian
Iu. auaricnto y hazia muchas extorfio cometido contra Tu Rey,temiendo

nes a los pueblos.Por lo qual rebe- la venganza fe rctraxcron todos a
lando fe los Barones tomaron cl fus tierras y cadillos,y Té hizicron 
palacio de Palermo.y prendieron fuertes. De manera que fieroprero- 
a Guillclmo y metiéronlo en pri- do el remanente de la vida de Gui- 
fion: y metieron a íaco toda fu ha- llclmo ,cfluuo todo aquel Reyno 
zienda y joyas y teforo ■ Dcípues poco firme con rebeliones y diui- 
por encubrir íu delito, tomaron a fion y venganzas,y le derramo mu 

•Tallero Rugícto fu hijo mayor,y eligieron cha fangre.Entre otros fue cafiiga- 
t.alfado p0r fu R Cy} y hizieron le caual- do Miccr Mateo Nouclo, el qual
fvr Rey, gjj. y correr |a tierra, y el pueblo mato.por fu mano el Almirante

yua gritando viua viua el Rey Ru- de Sicilia gran Conícjcro y Gola* 
gicro,muera muera el Rey Guille!- tcral del Rey. En cl tiempo defias 
m o, que ha puedo eícandalo enel rebeliones y fofpcchas fe hizo cl 
Reyno,y a ífi lo metieron en cipa- caftillo de Capuana en Ñapóles que 

. iaci0 Rcai# fue dcfpucs renouado por Carlos
primero,Duque de Angio, y elCa. 
r  E 3 fiel
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Hiftoriade Ñapóles.
ftel dcLóuo.Y porque fucró edifica 
dos por los Normanos .fueron el 
vno y el otro llamados mucho ti£- 
po Normaudia . Finalmente murió 

w a Guitlctnno legundo en Palcrmo, a- 
uicntlo pofleydo el Rcyno vcynte 

Cmuer * yn apOSt y . aunque era hermofo 
motlma pCrfona,y Gallardo y vitoriofo, 
**' toda via fue en íu vida mal afor * 

tunado y aborrecido délos pueblos, 
y llamado por fobre nombre el mal 

■ Guillclmora difcrcnciadcíu íuceffor 
de quien luego diremos.Viuio qua* 

,, iéta y fcys años,y fue enterrado en 
* Ja yglcíia may or de Palcrmo junto a 

los otros de fu linaje.

trados.Goucrnó fu Rey no con gran 
diílima jufiiciay paz.Perdono gene ■ 
raímente a todos los rebeldes , y 
boluio en fus tierras alosquecfta- 
uan deserrados y echados del Rey- 
no. Y reflituyo les los Condados y 
Baronías de que por fus deméritos 
auian íidorpriuados , como hombre 
amigable y benigno para con todos 
hombres, y fobre todo amo mucho 
a los Napolitanos,Tuuo grancuyda 
do de las colas de la religión chpifUa 
na,y de la honra común de la fe y de 
la yglcíia aun fin fer requerido.

E liando Roma cercada de Fedc* stetrra 
rico Barbaroxa,cmbio al papa Ale* alptpa'. 
xandro tercero gran cantidad de di*

£•> C  AP. X. De Guillermo el ñeros, y dos galeras, para que fe pu-
bueno tercero de eñe nombre á) efíc »P«ueclur en lus neccíT.da - 

1 ce \ r a  des o paradefedcrfc,oparahuyr.A*
, que pallo a la tierra lanera. lexádro acero losdmcros,los qualcs

repartió entre la familia de los Fran 
L  fobredi - gipanes y los hijos de Pero Leo,que 
choGuillel eftauana la guarda de las puertas y 
mo fegun* de la ciudad.Y las dos galeras embio 
do.fuccdio a Guillermo juntamente có dos Cae 
cncl rcyno denales que tomaííen con clconfejo 
fu hijo íc* iobre la jornada como 1c auia de go 
gundo lia. ucrnar en clla.Ypor fu confcjohúyo 
mado Gui- de Roma.y fe rctraxo a Bcncucnro . 
llclmo ter- Hizo cha liga có losVcnccianos por 
cero en la vcynte años,y jamas íc hablo de paz 

orden de los Guillclmos Norma* que los quelarratauan no incluycf* 
nos,y por fobre nombre fue llama* fen ficirprc en ella aIRcy Guillclmo 
do el bueno.File fue coronado p o t, Y quando el papa Alcxidro quífoyc 
Rey de las dos Sicilias, y'fiendodc a Vcncciapara concertarle con Fe« 
edad deonzc años tuuo muchas fin* derico fiartaroxa,cl Rey Guillclmo 
guiares virtudes, a fifi del animo co- le Palio a recebir con todos fus Ba* 
mo del cuerpo, y de fortuna. Fue roñes y lo acompaño halla Vefiic 
hermofo de períona, graciofifiimo ciudad en el monte de fant Angelo 
de alp< fto.tloquenrc y hermofo ha* con muchos cauallos blancos q dio 
blador.Fue moderado y callo,muy al Papa para fuvio y feruicio.y armo 
liberal y muy clemente en todas fus le a fu cofia treze galeras muy ador- 
colas Tomaua de muy buena gana nadas,con las qua.es cIPapa yendo 
elconícjo y parecer de muchos, fie- primero ala ysladcla Pclagola.ydcf 
prc al pareccrmascomun.Amauay pues a la ysla Lefcna.y de alli a Gia* 
hazia birna los hombres virtuoíos, ya.fe pufo en Venecia honradamen 
jr honro mucho a los hombres le* te. Y hecho el concierto .Federico 
! hizo

■ ‘ i
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Lib ro T  crcértv
hizo pazcón el Rey Guillclmo por 
quinze años, auiendo liccho con to 
dos los otros fus enemigos folamen 
te treguas por ícys anos.El Papa A* 
lexio fe boluio a Syponto honrado 
de la mcfma manera porGuillclmo, 
y de allí por Troya,Bcncucro y lant 
Germanie fue a Ananu.

j'<¿ror,¡ Dcfpuesdeño, Andronico Grie. 
nGritgo go quitando deslealmente el Impe- 

no a Emanuel íegundo.quc aun era 
menor de edad , cuyo tutor el era , 
por fofpccha echo de Coñantino- 
pla todos los Italianos,)’ a todo s los 
que tenían el nombre Latino. Por 
lo qual Guillclmo irsouido de gene 
roía indignación, determinò cadi* 
gar los .Y haziendo vna gruefla ar
mada por mar y porticrra,tomoa 
Thcíalonica f que oy íe dize Saloni- 
c o , y otras ni uchas tierras y Ciuda 

s desde Grccia,y de Tracia,y muchas 
deftruyo y ruyno. Y como no falta 
jamas fuera Andronico contra Gui 
llclm o, por fofpccha que tenia del 
pueblo de,quien labia que era muy 
aborrecido, los ConftantinopoliU- 
tíos le prendieron, y le hizicron pe
damos cada miembro por fi. &: hizic 
ion Emperador a vno llamado Ifaac 

1 el qual hizo paz y liga conGurtlel* 
mo.Y íl Ludo tercero,Pontífice Ro 
mano no muriera, eñauacóccrtado 

tl0,t * que ambos a dos fuellen a la emprc-
, la de Icrufalcm.Toda via no faltóla 
i piedad y bondad del buen Guillclmo 

ai tjen,p0 qUC el Saladino afligía a 
* *Utr los Chriñianos . Porque íabiendo 

ttjttt«, ^uc cntrc Gu¡ j 0 ¿ c Lufiñano Rey 3
lerufalcm y Bertrando Conde de 

/Tripol auia muy grandes difeordias 
y muy perniciofas a los Chriñianos, 
Armo prettamente quarenta gale
ras y embio con ellas vn fu Capi- 

. . . tan Siciliano,hombre muy valiente 
que íe llamaua Margarito,para que

fucile a ayudar a los Chriñianos» 
y cftuuiclfe preño y aparejado pa
ra rodas las ncccílidadcs que ocur- 
ricfl'cn.La qual armada llego a rient 
po a Tiro que cltaua cercada de Sa 
ladino , dcfpues que auia cobrado 
a lerufalcm. Y no fe creyó jamas 
que aquella armada fuelle del Rey 
Guillclmo .porque ninguno lo cí- 
peraua.Harta que el proprio M ar- 
garito en periona(quc era muy co
nocido por fama)l"c moítro que le 
vierten,Y dio tan grande ayuda a 
Conrado Marques deMonferrato, 
que crtaua en defenfade Tiro,que 
el Saladino leuanto el campo. Sien 
do dcfpues echados los Chriñia .  
nos de lerufalcm > con concierto 
que licuarte cada vno configo quan 
to pudierte licuar,fobre fu perfona. 
Saliendo fuera los mezquinos con 
Heredio Patriarca,y con toda la 
clcrczia, paree fe fue» a Antiochia, 
y parre a Tyro,y parre a Alexidria, 
y a cños licuó Margariro en íu ar
mada a Sicilia.

Dcfpues quido en tiempo de Cié 
tríente tercero fe hizo el otro paflaje 
a la  tierra faníta, en que fueron el frjpkrt 
Emperador Federico Barbaroxa,y alatier- 
el Rey Philipode Francia, y el Rey rafaiiO* 
Ricardo de Inglaterra,y Otón Du
que de Borgoña.cl Rey Guillclmo 
tuuo con fu armada libre y limpia 
de Coüarios roda la mar. Y tuuo 
bañecidos los cxercitos de trigo, 
y ccuada y de rodas otras fuertes 
de vituallas que hazia licuar de Si- 
cilia.Finalmcntc aiiicnJocftos Pan 
cipes por fus difeordias rcccbido 
muchos daños,y perdido los eser- 
citos Chriñianos en la tierra San- 
fta.No fue tenido por menor da
ño que los otros, que cncl año de 
mil y ciento y ochenta y fcys cftan- 
do lo* Chriñianos en campo fo- «¿¡fon*

£  4 br*i«- -
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Hiftoriade Ñapóles.
bre Acrc,paffo de cfta vida en Pa- 
lermo.cl buen Rey Guillclmo,con 
lagrimas no folamente de fus Pue
blos y íubditos.mas avn con vni- 
uciíal dolor y ttifteza de todas las 
naciones Chridianas. Ccfpucsde a- 
ucr Reynado vcynrey ícysaños,vi- 
uiotrcyntay fíete, y no dexo algún 
hijo. Fue enterrado en la yglefia ma 
yor de Falermo,y fobre el monume 

tofccfcriuio enefeto.
A Q V 1 Y A Z E  E L  B V E N  

R E Y  G V lL L E R M O -

! » C  A P . X  I .D e Tancredo 
y C o n ila n<¿a hijos de Rugiero, 
y  lo que fucedio en el R eyn o.

I E N D Ó  
pues muer
to el buen 
Rey Guiller 
mo tercero, 
y parecien - 
do a Cíeme 
te tercero, 
{ que cnton 
. ceserà Pon 

tificc) que el Reyno de Sicilia a- 
uia buelto a la yglcfia , determino 
de cobrar lo por la Sede Apoftoli- 
ca. Lo qual fabiendo los Barones 
del Rcynou o por el amor que te
nían a la memoria de fu Rey Gui- 
llclmo:y ala cafa de Normandia, 
o por no ícr íubjetos a los Papas, 
que no fon naturales Tenores,y fue- 
len curar poco de la vida de fus 
fubditos, o por poder fe mejor va
ler de futyrania. Luego eligieron 
por Rey a vno que auia fido teni
do por hijo baftardo de Rugiero 
quarto,que fe llamaua Trancredo. 
al qua^Guillelmo no teniendo hi
jos,le auia hecho venir de Grecia,

como a nacido de fu fanste,y lo a- 
uia tenido en fu corte honrad; m£ 
tc.Tenia efle Tancredo vn hijo lla
mado Rugiero, que aun era niño 
pequeño , al qual hizo intitular 
Rey, juntamente con el.Por lo qual 
como el Papa Clemente embiafie 
fu esercito a cobrar el Reyno de 
Yralia,reboluio toda la Pulla y Ca
labria,por que queriendo el cobrar 
la , y Tancrcdp contrallándole, to
do fue puedo a faco »incendios y 
ruynas.El Papa Clemente con otras 
mayores Ciudades que le íobreui- 
nicron ,y  lamuertc que íc le {iguio , 
dexó de acabar eda emprefa. Ce • 
leftino tercctp que Ic lucedio,‘de
termino de ptoleguir la dende el dia 
íiguicntc dcfpucs de fu coronación 
del año de mil y ciento y nouenta y 
vno. Declaro por Emperador a Hcn 
rico texto hijo de Federico Barbaro 
xa que auia (ido criado Ccfar por 
los Elc&ores del Imperio,con con
dición que boluicQ'c a la \ glcfia to
das fus tierras que el tenia ocupa- 
das.Y dcfpucs a fu coda adquiridle 
para fi: el Reyno de las dosSicilias, 
con reconocimiento a la yglefia y 
con la paga del dicho cento.

Para lo qual poder hazer mejor, 
y con mas color, facò del moncf- 
terio íccretameme ( por medio del 
Ar^obifpodc Palermo ) a Confian 
cía hija que fue de Rugiero quarto, 
hijo del Rey Rugiero, y abuelo del 
buen Guillclmo tercero que era A« 
badefla del monaderio de San&a 
Maria de Palermo, que era ya de c- 
dad de cinqucnta años, y no podría 
tener hitos,y hizo la traer a Roma. 
Y  en Roma íc la dio por muger, 
difpcnfando con ella, (obre la reli
gión,aunque auia mucho tiempo q 
era profefla, y la corono juntamSte 
cocí Emperador el año de mil y cic 
to y nouenta y vno, para que ío co

lor
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Libro Tercer«.
Icrdc fucefion ydote tuuicfl'e Hen
rico mas honefto titulo para adqui
rir el Reyno de las dos Sicjlias.

Pero para; qucfc tenga mas cla
ra noticia de Tancrcdo, y de Con- 
ílar.da, y fe entienda la variedad de 
las cofas humanas, para inñrucion 
de qualquicra que etto leyere. Es 
defaber que Rugicro tercero,Rey 
primero de Sicilia,tuno vn hijo pri
mo quinto, llamado también Rugie 
ro.Y para doctrinario en letras y bue 
ñas coftumbrcspenfo que feria me
jor apartarlo de las moleftias y de- 
lcytcs de fu propria corte,y adì lo 
embio a Roberto Conde de Lecho 
íu pariente,para que lo tuuidfe en 
fu cortc.Eftc aulendo fe hecho muy 
hermofo y gentil mancebo, fe ena
moro en cftrcnio de vna hija del C 5 
de,muyhermofa,que era de fu edad: 
y alcanzando el delicado fin de fus 
amores,vuo en ella dos hijos. Vno 
varón,lhmadoTancrcdo, y vna hija 
llamadaConñancia,ala qual hazia 
criar muy feerttamente .Pcrfeucrá 
do dcfpucs defenfrenadamcnrecon 
los plazcres amorolos cayo en vna 
muy grane enfermedad,por lo quat 
fue forjado que fu padre el Rey Ru
gicro c mòia 1c por el. Mas citando 
muy dcsñiqucfidoy hecho thiíico, 
y viendo que no podia eícapar déla 
muerte, conto tiernamente y con la 
grimas a fu padre todo fu yerro,y la 
caufa de fu muerte. El Rey có grade 
yra,juro al C5dc y a toda fu genera
ción que fe vengaría del , teniendo 
por cierto que erto auia procedido 
por obra Tuya. Mas el pobre mance
bo Rugicro, ranro rogo a fu padre 
(por confuclo de fu muerte ) que 
alcanzo del dc^,cofas. La prime
ra el perdón úct Conde Roberto. 
Y  la íegtinda,que antes que murió
te le detalle defppGtf con aquella
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fu hija: para que aquellos dos hijos 
qucdallcn ligirimos por el nutrí - 
monio.Loqual hecho paño de efia 
vida. Muerto el mezquino mance
b o , el Rey fu padre no quedando ' -*■
a lo que le auia prometido , fe dio 
a pctfcguir al Conde Roberto.
De tal manera que leforzo a huye 
a Grecia . con todos los fuyos , 
y con Tancrcdo fu nieto ,y  allí 
eíluuo el Conde toda fu vida ha* '* 
ña que murió. Y a Conñancia hi * 
zo la el Rey meter en el Moncftcrio 
de San¿ta Alaria de Palcrmo. Mu
erto dcfpucs el Rey Rugiero te r . 
cero,y auiendo venido el Reyno a 
poder de! buen Guillelmo ( como 
auemos dicho arriba ) tomo por 
muger a vna hija del Rey de In 
glaterra. La qual auiendo tenido 
vn tiempo i y no teniendo hijos , 
penfando quien le fuccderia , que 
fuelle de fu Tingre: hizo bufear por 
Grecia a eñe Tancrcdo:y trayen
do lo a Sicilia lo tuuo honrada - 
mente configo mientras viuio Se 
hizo lo Conde de Lechio. Eñe es 
pues aquel Tancredo a quien dcf
pucs de la muerte del buen Gui- 
llclmo los Barones hirieron Rey 
de Sicilia :y cña fue aquella Con- 
ñancia que fue Tacada del motu- 
fterio.

Boluiendo pues a la profccu • 
ción de nueñra hiítorii, Henrico 
fiendo coronado , rindió luego la 
Ciudad de Thulculo al Papa como 
cola de la ygieíia. La qual fue lúe- 
eo por los Romanos derribada por  ̂et. r4p » . . , • j  «i cattlos cimientos , y las piedras lltua- 1 
das a Roma al Capitolio, que aun n* *' 
el dia de oy fe mucñran.LosTuf- 
culanos fueron cfparzidos, parte fe 
recogieron a morar en Romanar
te en Vclirtc. Otros juntándole en 
vm Riuo , le hirieron nueuas ha - 
bitacioncs en aquellos lugares

E 5 cerca



Hiftoria de Ñapóles.
Cerca del Túfenlo,donde inoraron 
edificando algunos Cadillos, que a 
vn agora cílan en pie,nacidos y fa 
bricados de lasruynas dcTulculo. 
Como fon la MuIara,Roca de Papa. 
Roca priora,Borgo,y Sant Cefario. 
Fue dcfpucs Hcnrrico juntamente 
con Conftancia al cerco de Ñapó
les , de donde torno a embiar a 
Conftancia en Sicilia. Pero auicn- 
do fe el ayrc corrompido , comen
to vna gran pcílilencia enfuexer- 
cito,y aifi leuanto lu campo y fuc
ile a Alcmana.auiendo primero cm 
biado por Conftancia fu mugcr.con 
orden que fe fuelle tras el, y lo íi- 
guicffe halta Alemania . Dcfpucs 
tiendo auifado de algunos moui - 
mientos que fe auian leuantado 
en el Rcyno de Ñapóles la hizo bol 
uer a los confines del Rcyno:y af- 
íi fe torno a Gacta. Dexó también 
£nrico en Pulla vn ío Capitán lla
mado Drcpoldo, el qual auiendo ' 
del rcccbido muchos dineros .h i 
zo dcfpucs vn poderofo exercito, 
y expugno y gano por fuerza a Sa 
íerno y tuuo a Pulla.

En el añd mit y ciento y nouenta 
y quatro , Tancredo dcfpucs de la 
partida del Emperador Enrico, ga
no el Rcyno de Ñapóles , y como 
Conftancia fuefTe de Gacta a Sa- 
lcrno(dcfpucs de auer a penas cf- 
capado de las manos de algunos 
vcllacos falteadores ¿que en Cumas 
le hizicron muchos vltrajcs) fue pre 
fa en Salerno,por Tancredo que 
la tuuo efeondida en vn Cadillo: 
de tal manera que por toda Italia 
le creya que fuelle muerta. En cf- 
tc medio Rugiero fcgundo.hijo pri
mogénito de Tancredo, a quien el 
padre auia hecho coronar folén- 
ncmcnte,y dado le por muger a Hi - 
xene hi;a de Ifaac Emperador Cofl-

ftantirtopolitano,paflb defta vida. Mwrtet 
y poco defpucs del murió Tañere T’it>cí», 
do fu padre vencido de dolor y paf 
ñon auiendo poflcydo el Rcyno a- 
vnno bien nucue años. Dexo tres 
hijas hembras y vn hijo varón, lla
mado Guillelmo. Al qual fu madre 
Sybilla hizo luego coronar por Rey 
de Sicilia, y fue llamado Guillelmo ouiiier. 
fexto defte nombre : en el orden de 
los Guilleímos.quc dcfccndicró del deShi;¡\ 
prime* Tancredo.

S ^ C A P .  X I I . D é l o  queac* 
ccio a Enrico Texto en el Rcyno 
deNapolcs,y de los fuceííos de 

vltram ar.

E N R I C O 
fexto Emperador 
prctcndiédo que 
le pertcncfcu aql 
Rcyno, como di
cho es, tornó‘de 
Alemana en el a-' 

ño de mil y ciento y nouenta y cin-‘ _ 
co y con poderofo exercito entro 
en el Rcyno de Ñapóles,y lo ga
no todo fin contradicion alguna ,■ 
recobrando el cftado perdido,y a 
Conftancia fu muger que ya de mu
chos era tenida por muerta. Sybi-Tí/Mawi* 
lia muger que fue de Tancredo vi-T£<rdr¿ 
endo que no podia rcfiftir al Etn* creía. 
perador , juntamente con fu hijo' 
Guillelmo,y con fus tres hijas,fe' 
rctraxo a vn fuerte Caftillo .Hizo*
Enrico tratar pazes con ella, la quaf 
haziendo de la neccfsidad virtud 
fe concertó con cftas condiciones,' 
juradas por Henrico.QucGuillclnio 
fu h ijo ,y  defpucs del fus herede
ros, tuuieflen el Condado-de Le - 
chio en tierra de Otranto y el 
Principado de Taranto i Y hecho*

cft»
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cftò 1? Rcyiíá Sibilila fe pufo cn lai 
manos de Hcnrico.afudifcrccioi^ 
y te* Pero Enrico oluidando el ju
ramento y palabra, cmbio prefos a 
Alemania a ella y a Guillclmo fu 
hijo,y a fus tres hijas.Bicn que ay 
cfcricor que dize, que a las hijas las 
dexo cn libertadlo qual creo mas 
facilmente por io que luego fe fi- 
guio,como diremos. Embiotam* 
bien juntamente con ellos algunos 
otros nobles de quien tenia foí- 
pecha, entre los quales fue el A r- 
$obifpo íobredicho de Salerno ,y  
fus hermanos,y Margarito Capitan 
de mar,arriba dicho* De los prifio 
ñeros difpulo cn cita manera . Al 
Arcobilpo metió cn prifibn,a fus 
hermanos íaco los ojos,a Guillcl- 
mo hizo caftrar porque no fucile 
mas para cngendrar.ni pudiefie te
ner hijos de fu generación,y le hi
zo cegar con badas puedas al fue
go.üe Margarite no fe lee loque 
determino * A Hirene hija de líaac 
Emperador Griego,muger que a- 
uia fido de Rugiero quarto primo
genito de Tancredo (la qual hallo 
en fu cala biuda)le diopormuger 
a Filjpo Sueuo fu hermano.Délas 
reliquias y dcfpojos de los Nor- 
manos/difpuío cn cftamancra*Rc* 
cogio con diligencia todos fus an* 
tiguos tefcros,y allende dellos pu
fo tantas cargas y tributos a loslub 
ditos, que deipojo las prouincias de 
los dos Rcynos de Oro y de Piata.

•••• Libro Tercero! 2* 8

Bérfaud»
i.

Eñe Ilorofo fintuuo la linca maf- 
culina de la nobiliíEmacafa délos 
Normanos Guiícardos en el Rey- 
no de Ñapóles y de Sicilia, de don
de auian fetido ̂ piagnanimos y va
luólos Caualleros.íeñorcs y Reyes 
como le puede cornprehendcr de 
las cofas arriba cícritas, aulendo tc- 
nidocítc dichofoiin ella generóla fa

mi!ia:aunq mas fatnófe enlas partes 
Oriontalcs-Porq Boemundo hijo de 
Roberto Guilcardo dcípucs de mu. 
chos gloriólos hechos que en So
ria hizo cn el ticmpo^del gran pa* 
fíaje fue (de conuinconcordia de 
la milicia chri(Uana)criado por Prin 
cipe de la giran Anriochia. Y del* 
pues Je  fu buena muerte dexo vrt 
hijo pequeño de li y de fu mugec 
Conftancia, hijo de Philipb Rey de 
Francia, que también le llamo Boé- 
mundo- Al qtral Tiendo ñiño ha* 
zia criar en Italia en cafa de R u 
giero fu hermano.Y confiando fe 
de íu í'angre, ordeno que Tancre • 
do (u íobrino,liijo de Rugiero que 

„auia ydo con el a Surta ( como ar
riba diximos)admin¡ílraffecl cita
do de Antiochia,halla que el me» 
ñor Boemundo luclíc de edad para 
p oder goucrnar,yde(pucs le rcügna 
Te el Pri^ipado . Eñe Tancrcdo 
fue nuiy valcroío Cauallcro, y hi
zo grandes prucuas cn armas por 
fu pcrfona’,quantasqualquicr otro 
Capitán que cn aquella cmprcla fe 
hallafe.Mas en el rcfignar de An - 
tiochia a íu primo,toda via cftaua 

. mny lento y tardío . Pero cn lia 
fue muerto en vna gran batalla que 
tüüo con los Turcos. Por lo qual 
Baldouino fegundo Rey tercero de ¿«/¿..i 
lerufálem, llamo de Italia al menor B0|\cydt 
Boemundo , y vino a Suria al Prin- 
cipado de fu padre, con diez gale
ras y otros nauios: ílendo mance
bo de diez y ocho años, muy gen
til hombre,y hermofilfinio de ró- 
flro, gradólo , humano , apaziblc, 
animofo, y gallardo : lleno de mu
chas y Angulares virtudes. Al qual 
dcípucs que vuo llegado a Suria,dio 
Baldouino por muger a \ilifa fu hija 
primogenira.Y si fin también citan
do hablando en vn cierto llano de 
Sicilia,repofando fin fofpcchaalgüa

fu*



Hiftoria de Ñapóles.
fue acometido y muerto pérfida? 
mente por Rodoan T u rco ,y  le« 
ñor de Alexo.Y no dexomas que 
vna hija que vuo en A Mita llama* 
da Conftancia,que dcípues fue da* 
da por muger a Ray mundo Con - 
de de Ponticura. El qual median
te la perfona de la dicha Confian* 
cia alcanzó el principado Antio « 
chcno . Y  tuuo eftc Raymundo vn 
hijo que fucedio defpucs del en el 
principado de Antiochia.Y del nom 
bre de fu abuelo de partes de ma
dre, fue llamado JJocmundo tcrcc-

H H  D E L  
L I B

ro fegun fe lee en las hifiorias Orien
tales. ■ ..

No fe halla que quedalfe otra ge
neración mafeulina en Italia , ni 
en Soria dedos Normanos, dichos 
vulgarmente los Guifeardos , aun 
que de otros troncos y Images de 
la nación de los Normanos fe ha- 
Haden muchos que tcnian Ducados 
y Condados y Principados,onde cC- 
ta antigua y noble fangre como las 

otras colas humanas tuuo con 
el tiempo fu termino.

T E R C E R  O  
R O

L I BRO

-mmmjr'-



L I B R O  Q J V  A  R T O
« • • ' • : J " 1 ; - '• * .

. r . ‘ -V . , ' \ . . , r / ■ V -

a r g v m e n t o ;*  *■ — — ^  . ~i v..  y  f\ -L "■■ ■ . • • ~
« ■ ■ ■ ■ -  ... " - , , . ‘

I l f  t s r t  I I I I 1 0  0 s í  T H U T - j í  D I I  o t
hechos dt! imperador H enrico fexto ' y  dt la trajcion de Marquardo que ocupo el Reyno de 
Ñapóles: y de los hechos de Gualtrtro de Breña y de fu prifion y  muerte. r á e la  paffada 
del Emperador Otón quartoy de fu muerte.los hechos dt Federico en el Reyno y delpajfaje 
derltr* mar.y dt la rebelión de fu hijo de la guerra que tuno con laygltfta, Dela Rota de la 
armada de Gtnouefct y  Vifanos,yc*mo cerco a Varma y fue desbaratado y murió. Siguen 
fe defpues los hechos de Maufredi fu hijory de lapaffadade Corado al Reyno, y  de los hechos 
del y  de Manfredi. 7  como pajfo el Duque de efugio en el Reyno y desbarato a Manfreio 

y  ocupo el Reynoy la paffada de Curradino enel Reyno y como fue dt*
baratado y muerto.

> 4 i > . * >
k i

A P . I. De los hechos del renecetfarioparatoínafa tomarla 
Emperador Henrico fexto en' 

el Reyno de Ñapóles,y fu
muerte. que fe llamo por fobte nombre Bar

baroxa.En vida del padre,y ordenan 
E S T E  dolo el,fue coronado por Rey d Ro 
quarto Ji* manos en Aquilgrü. Defpues eomo 
bro data íupadre fcjahogaflcdeídichadamÉte 
principio en el Rio llamado Fretto,que es en 
el Enipera Armenia la menor,fcgü fe lee en lat 
dor Enrico hiftorias orientales. Fue declarado 
Texto, pues por Emperador enel año de Cliriftó
en el come de.i i 9 o- fiendo Pontífice Romano 01V# 

la caía Ccleílino. 3. Elqual lctraxoalRcy 
de fu cria a no de Sicilia contra los Normanos, 

reynar en el Reyno de Ñapóles. Del y IcdiopormugeraConftácia mon 
qualaunque ar4M auemosdichoal ja.como arribadiximos,y júntame* 
gunas colas, íegun para moftrar el te con ella fue coronado en Roma 
fin del Reyno en la cafade Norman, en el año de mil y ciento y nonenra M o.hm 
dia. Agora replicaremos también al y vno. Y partiendo de Roma, pufo 
go del brcuilfimamentc,quanco fu« el campo fobxc Ñapóles y embio

orden de nueftra hifioria.
Enrico pues hijo primogénito del 

Emperador Federico.i.defte nóbre,



Hiftoria de Ñapóles.
aConílanclaa Sicilia.?ero forjado  

•- por la peftilcocia a dezar la cm prcía. 
de Ñapóles embiando a llamar aCó  
ftancia,con orden que le figuicííc, 
fe boluio a Alemana enel año d mil 

•ílilari« Y ciento y nouentay tres,y dexoen 
Romana vnfu barón llamado Mar. 
quardo de Amenucdcr,al qual hizo 
Duque de Rauena, y de Rom ana, y 
M arques de Ancona.Y enel gouier- 
no de tierra d Lauor,dexo i  otro lia 
mado Drepoldo, al qual dexo en la 
Roca de Arcc,y aun coronado Du- 
que de Efpolcto,  y a vn Federico 
Lancha para las colas de Calabria, y 
a Felipo Duque de los Sucuos íu 
hermano al qual dio el Ducado de 
Toícana con cartas de la Condefiía 
Mathclda.

ftftM é. - Conftanc¡a q'ic au¡a quedado pre 
** * * nada,yendo en lcguimicntb dcHcn 

rico fu marido lavia de Alemania,lc 
vico manda do de Tu marido citando 
en la Marca de Ancona.qucno paf- 
faflíc mas adelante,fino que feboluic 
fe a los confines del Reyno por cier 
tos mouimientos que auia Cabido a- 
uerfe leuantado cncl-Por lo qual cf> 

rs7 tando cercana al parto,y hallándole
en la ciudad de Ycfi,parió vn hijo va 
ron en el año mil y ciento y noueta 

( ‘ y quatro,al qual del nombre de fu a*
buelo llamaron Federico. Y porque 
por íer de mucha edad que pafiaua cT 
los cincuenta años,calí ningunocre 
ya que eftuuiefic vcrdadcramctc pre 
nada:y el primero cf todos,clmcfmo 
Enrico,auia efiado fofpcchofo.Luc* 
go que Tupo que ellaua preñada, ma 
rauillandoíe dcllo quifo tomar certi 

f i a d l o  dumbredelAbad loachim,que cn- 
équi». toces Florecía y tenia fama de tener 

efpiritu profetjco.Y el abad le certi* 
fico que ella ellaua preñada del,y le 
adiuino que pariría vn hijo varón,  y 

. • todo el fuccflb de fu vida. Y a el le di
zo que dentro de pocos dias auia de 
morir cncl T  erritorio dMclazo,quc

f es cerca de Mecina,yle declaro alga 
ñas profecías de la Sibila Eritrea,y <f 
Mcrlin.For ella caufa y por quitar a 
todos i afofpecha,Conílanciacomo 
tnuger muy prudente,mando poner 
vn Paucilon entapiaba de Ycfi, yen  

 ̂ el fe metió al tiempo de fu parto, y 
quilo que todos los Barones y no* 
bles hombres,y mugeres, pudicÉfcn 
libremente yr auer la pariría ñn que 
todos fupieíTcn que aquel no era 
parto íupofitiuo, fino verdadero. Y 
leuantandofe del parto, fe fue a Gac 

. ta,desando alaDuqucfade Efpolc* 
to  el cargo de criar a fu hijo Fcdc *

, .rico. • ■  ̂ .
En elle medio Ricardo Rey de A>V«r<r» 

Inglaterra, que lúe a laticrta (an&a Kty Je¡» 
enel fegundogran pa£fagc,comodi gUtem  
chocs,por diícordias particulares q tttiiio. 
tuuo con el Rey Filipo de Francia ,  
y no fingranculpa luya,partió de Su 
ria y entrando en mar para bolucr 
fe, a Inglaterra, por juyzio diuino 
( fegun fe cree) tuuo vn gran naufra 
gio y tormenta,de la qual a penas cf  
capando con pocos délos fuyos,íc 
bcluioa fu tierra por Alemana,le* 
crctamcntc y dcfconoddo. Lcopal* 
do Duque de Auftria finticndo cf* 
to,lo prendió y lo prefento al Em
perador Henrico,el qual lo tuuo en 
la cárcel cerca de año y medio. De 
manera que para librar fe, le fue for
jado pagar cien mil marcos de pla
ta: y aun feguneferiuen el Ar^obif* 
po de Florencia y el Dándolo /fue
ron dozientos mil m arcos, fea lo q 
fuere. Los elcritores concucrdan en 
que fue muy gran cantidad de dine
ro lo que dio Ricardo a Hcnrico poe 
fu refeate. De los quales embio Hcn 
rico vna buena parte a íusCapitancs 
que tenia en ltalia ,0n  que ganaron 
mucha tierra, y cfpccialmente Dre •

. poldo cercó y tomó por fuerza a Sa 
¡erno,de donde licuó grádifiimo def 
pojo y enriqueció fus cxcrcitos.

Ea el



Libro T  creerò'

J l l  o . t i f l
: En ci año (¡guíente de mil y den*' 

to y nouétá y cinco botuioHcnrico 
a Italia con los dineros Iuglcfcs. Y" 
hizo que los Principes coronaflcn a 
Federico por Rey de A letnania,y en 
trando por el Rcyno gano fubita • 
mente fin contradicion todo el Rey 
no de Ñapóles, y Sicilia,cercando 
en ella a Sibila madre de Guillelmo 
fexto,Normanos,a la qualvuo en Tú 
poder por concierto, y la embioa 
Alemania,como arriba es dicho.: 
Onde hecho Rey,y tomando del to
do punto verdadera poücffion délas' 
dos Sicilias,dando fin la gcneracid 
délos Normanos,y robando las ri 
quezas de aquellos Rey nos, boluio 
a Mecma rdonde fupo cierta cebe -' 
lion nucua que fe ordenaua.Y ven-' 
gando la afpcraraentc en Sicilia, cf- 
criuio a Alemana que facafl'cn los 
ojos a los rehenes, y a los nobles y 
Barones de Sicilia que auia embia- 
do alia prefos, y a los hermanos del 
Obifpo de Salcrno,y que Guillelmo 
fuelle caftrado como arriba eícriui- 
mos. Finalmente enfermado en Mc- 

Uame cina.en el año mil y ciento y nouen 
¿tjempe ta y ocho murio,cftSdo prefente C6 
tador ni ltancia fu muger: la qual le enterro 

honradamente en Palermo.Vuoal 
guna fama y fofpccha,qu A e atofigo 
Conftancia por aucr tratado t i  mal 
a Guillelmo fexto fu fobrino.y a los 
otros fus parientes que tenia en pri 
fiori. Aunque de tal infamia, aun los 
cfcriptores Alemanes clcufan aCon 
Rancia defta mancta.Enfinmurio el 
Emperador Enrico fexto defpucs de 
aucr imperadodiete años, defpucs á 
fu padre,y aucr citado cerca de qua- 
tro en poCfdl’ion pacifica del Reyno 
de Ñapóles,y Sicilia.El qual dexo en 
fu teliamento a Federico fuhijoque 
era menor de edad,y dexo por fu tu
tor a Fiiipo fu hermano. Encomen
dando mucho al Papa a fu hijo y a 
Conftancia fu madre, y a Fiiipo fu

4 6

ticO.f. 
wlño UjS

tio,y a todos los otros fus Barones 
y Capitanes fii(bdichosi#* " ^  -' ;{ ff ': i 

Fue tenido Henrico por hombre 
prudente de ingenio, y muy cloque-' 
te. Era de mediana c(fotura,pcro de 
muy buen alpedo, débil y delgado 1 , *•>
de cuerpo,pero de animo, muy af- 
pero y valcrofo.y por tanto fue fié- 
precfpantofo a fus cnemigos.*Fiie \ 
dado muy por eltrcmo al exercicio . .... 
de la ca^a y volateria con Halcones Halcones 
y aucs de rapiña. La qual manera de , 
ca^arpaxa ros, es fama que fu padre '
' Federico fue el primero, que ' ‘

latraxoa Italia.7* - ®  t&Á

S*»CA*P. 1 í. DelRcyFcdéá 
rico ~ '

V E R T O H e o r i  
co fexto ,le fucc- 
dio enei Rcyno de 
Ñapóles y de Sici
lia Federico fu hi-' 
jo,fcgundo dcft.e’ 
nombre, fo la cu

raduría y gouierno dcConít ancia (u 
madre.La qual yendo a Palermo,de 
fpucs que vuo acabado las exequias 
de fu marido, embio por Federico : . 
que fe rñaua criando en cafa de l a - 
Duqucfa de Spoleto. Y haziendo ¡o 
venir a Palermo, fiendo niño aun Ctnn* 
no de tres años lo hizo coronar por 
Rey de las dos Sicilias,y con el y en 
fu nombre comento a gouernar el 
Rcyno.Mas no faltaron en cita iu ni ' ; 
ñcz y debaxo de elle gouierno tribu 
lacioncs y mouimicntos en el Rcy
no. '■  ■.... I"’ ' . ■ 7 .  -p 7;

Porque no fiendo aun cumplido 
«1 año de la muerte de Hcnrico,Mac "k • ■
quardo Marques de Ancona echa
do della por el papa Innoccncio ter * aP* 
ceto, prctédia ícr amo y tutor de Fe ntt*c‘a4 
derico,y del Rcyno ¿y có eftc tirulo * ¿

■ . ■ catto *

ab de H 
deriso.*.
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i l H.iftorU de Ñapóles.

• • entró'en el Reyno,prÓcítr5dó verda y 
% deraméte hazeríc íeñor dcl:yatraxo

i • a fu volútad muchos pueblos de Pu- 
■1 Ha con engaños y con palabras y a 

^ V muchos por fuerza.Lo qual fabiedo .■■ 
Conítancia ledefafio como a enemi 
go y rebelde,mandando a todos lus 

’  fubditos que IctüuieíTen por enemi 
'< ;v- go.Y durante cltaturbacion acaeció
üuerttS (luc enfermando Cónttancia paíTo 
CoÜMca delta vida,y al tiempo;dc fu muerte^ 

encomendó a Fcdericoquc auia tres 
: ■ años,al Papá Inncccncio, y a la íede .

aportolica.lnnocencio tomo debuc 
v na gana el cargo del, y embiq prime 

< ramentc a Sicilia a vn Miccr Giral • t 
. do Oiaéono Cardenal de fant Adria 

no.Y defpucsdel a vn Mictfr Grego
rio de Galgano PresbiteroCardenal 

; % de fánfta María in Pórtico por fus le
gádos.que en fu lugar goucrnaffcny 

y J  admintftraficn el Rey no de Federi 
co, lo qual fue cxccurado có mucha 
- fidelidad.lntento Marquardo de fo- 
bornar al Papá,y atraerlo a que le fá 
uorccictfc.rogándo le que le ¿exalte 
ocupar aPalenno,y ofréciafc de dar 
le veyotc mil otilas de Oro y hazer 
leomcnajc.'t para que el Papahazié 
do cílo.pudicfle tener honeftas efeu 
fas por aucr ya tomado a fu cargo la 
nitela, protctlion y amparo del Rey 
y del Rcyno,fe ofrccia apronar por 

: reítigos que Federico no auia naci • 
do de Hcnrico y de Conítancia, fino 
que au'ia fido parto fupuefio y echa
dizo. Pero no le fucedio la emprefa 
como penfo:porqué el prudérc Pon 
tificc rechazado del todo fu maldad, 
lo hizo echar por fuerza d armas del 
Rcyno, y no le fupo jamas del cofa 
alguna; ;■ : r y  / r ■■
:! Fi ipo Duque de Sueuia y de Tof- 
’car.a tio y tutor de Fedcricopo po
día en efte medioafiftiren fu gouicr 
no ¿ por efiat ocupado en mayores 
cuydados.Porquc citando los Eltfto 
res del imperio en difeordia por la

. i

F ilfa  fue
UC,' ■ ■

.t

-vp.-

muerte dclHenrico fu hermano,par . . 
te dplíos cligcron a Otó llamado, 4.
Duque de Saxonia,qüe era fauorccj- 
do del Papa,y del Rey de Inglaterra, 
parte eligieron a cftcFilipo fauoreci 
do del Rey de Francia Filipo del - ^
pueside muchas batallas y aduerfida 
des fucmpcrtoarraycion,envnaca tnP9’ 
triara,por Oron de Vuilrcba Conde 
Palatino del Rin , y por cftas cau - 
fas no pudo entender las cofas del 
Reyho yde fu lobrino.Micntras que 
el Rey no eftaua debato del gouicr- 
no del lugar teniente y Legado A- 
poítolico , y  que Marquardo auia 
fido echado del Rcyno que Filipo ef 
taua ocupado en Alemania acaeció 
en el Reyoode Ñapóles vna nucua 
perturbación digna de (aberfe por la 
manera y forma que agora clcrcui - 
remos. “¡f-' ■ ->’

$ * C  A P . 1 11 .: D e  la  cm rada 
de Gualtier déla Breña enel rey- 
no con mano armada y lo que 
" í  í hizo hada fu muerte? ,

1 B I L L A  muger 
que fue de Tañere : 
do Normano y ma 
dre de Gtiilldmo 
fexto ,Caítrado,la 
qual diximos arri
ba que fueembia- 

da a Alemana coa fu hijo muerto q 
fue Hcnrtót) fexto,mientras que las 
cofas del Rcyno y del Imperio cita - 
uan en las turbaciones íobrcdichar, 
partió fe con diefira y altura manera 
de Alemana y vino le con fus hijas a 
Roma al Papa ydio le a entender co 
mo el Rcyno de Sicilia de derecho 
pertenecía a fu hija mayor por luccf 
fiondcTancrcdoy de Guillclmo y 
pidióle ayuda para calarla yrcítiruyr^ 
la en el Rcyno.El Papa alegado fu In 
dilpoficion y poco poder para tan —

g r a n d e ■



Libro Quarto^ 4*
grande etnptcfa, aconte jo que fuci
le a Francia ofreciendo le dcfpucs 
de hazer todo lo que pudiefl'e.Fuc Si. 
billa al Rey Filipo de Francia , y dc- 

phfttTty c|aro ja caufa dc fQ venida,y del con 
¿tirad* fcjD̂ qUC c¡ papa jc auia dado.El Bey 

juntado a todos los Barones del rey 
no en Melun,riberas del Rio Seña, 
tomo fu confe jo,acerca de lo que a- 
nía propuefto Sibila,ofrcc¡cndo ba
ilante ayuda a quien quifiefle temar 
la cmpicfa.A uia entre los otros Ba. 
roñes vn valerofo cauallero deCam 
paña, hombre de gran linage, noble 
y de gran coraron, pero muy pobre 

gmlttr llamado Gualriero de la Breña(quc 
¿da Iré es voa Ciudad en el Condado 3 Bar 
¡ i .  ri, junto al Rio del Ariga) hijo del 

Conde Cetardo de Breña, y herma
no de loan de la Breña,que fue def- 

itnitld pues Rey de Ierufalcm, del qual por 
Srti*, ventora haremos mención mas ade

lante. Elle Conde Gualriero en fin 
aceto ]acroprcfa,v dcfpoíandoíccó 
la hija mayor de Sibila, le ayudo el 

. Rey de Francia con vcyntc mil l i 
bras de Paris. Dcfpucs patío en Yta- 
lia Gualticrocó kfl'cnta cauallcros, 
y cerca de otros quarenta hombres 
y criados a cauallo,yprefcntofc ame 
el Papa,y pidióle fauor y ayuda para 
la conquifta del Rey no,conforme a 
la prometía que auia hecho a fu fue - 
gra.Preguntolc el Papa con que gen 
te y ua,y Cabido del,que cien cauallc 
ros Tolamcnte, le dixo que era muy 
poca fuma,auicndo de y r cotia ríes 
mil cauallcros,y mala gente.

Rcfpondio Gualrerio ,quc yua té  
fiado mas en Dios y en la jufticia,  q 
enel numero de los hóbrcs.Entóccs 
el Papa q no quificra ver Tudeícos 
en el reyno,le dixo,q pues tanto có- 
fiaua en Dios,q fuefle que Dios le a- 
yudaria.Entócci embiomenfajeros 
y cartas a todos los Prlcipcs del rey

no,con cóminácion de excemunid, 
fino acetatícn al Conde Gualticro 
por tenor. Entrando Gualticro atre 
uidamente en el Reyno,tras los me- 
fajeros del Tapa, llego fin contralle 
alguno hada Capua,ganando de ca
mino algunas ciudades y cadillos q 
le recibieron de buena gana. Otros 
que no le quificron reccbir.juntado 
le halla tres mil hóbres le cercaron 
en Capua.Gualtiero q no tenia mas 
de dozientos cauallcros, y otros cié 
cauallos, por auer repartido" los Tu
yos por las ciudades grandes. Salió 
fuera aniroolamente iobre los ene
migos y los desbarato y mato y prc 
dio a muchos d los nobles,entre loa 
qualcs fueron los Cddcs de Caferta, 
de Fora,dc Cclano, de A quino, y de 
la 5erra,y de Sant Seucrino, y otros 
muchospoderofos en aquel Reyno.

Por cita primera Vitoria, mucho» 
Barones del Reyno le concertaron 
con íl.y por mejor fundar fus cofas 
Gualticro,cafo vna fu fobrina llama 
da Margarita cóBcrardo,hijodclCó 
de Pedro de Cclano. Dcfpucs patío 
en la Pulla llana,y vuo muchas Ciu
dades por concierto. Mas juntando 
todavía algúosde fus Barones prin
cipales los deíbarato varonilmente, 
junto a Barlcta. De manera que la 
mayor parte dcllos fe concertaron 
con el. Entre los qualcs fue el Con
de luán de Trica rico, con el qual ca
fo vna hermana de fu muger.y la o- 
tra hermana llamada Conflancia 
dio a Pedro Ziano, Duque de Vene 
cia.El qual dcfpucs de muerta fu pri 
nicramugcr que era efteril, fe cafo 
con ella por el delito que tenia dete 
ner hijos,líendo yaviejo cargado de 
años,y vuo en ella dos hijos,vn va- 
ron y vna hembra. A uiendo pues ya 
Gualtiero conquiftado la mayor pac 
te de la Pulla,y de tierra de Lauor y 
«uiendocrecido cnreputacib. D e-

F termino



Hiftoria <3e Ñapóles.
termino yr a desbaratar ydcftruyc al 
Conde Dicpoldo Alemán, que ar- 

x riba dixinios;que fue derado enla ro 
ca de Arce,y en el gouicrno de tier
ra de Lauor y el q en la primera baca 
lia de Capua fe hallo contra el.

- Dicpoldo no fe fíntiendo fuerte 
en campo contra Gualtiero,bartccié 
do algunas de fus Ciudades lo mejor 
que pudo fe retraxo al cadillo <t Sar 
no: y allí fe hizo fuerte, remedo con 
figo al Conde Gofrcdo.Gualtiero fa 
biendo q Dicpoldo fe auia fortifica
do en Saino,fue alia con fu exercito 
y le tuuo eftrechamcnte cercadomu 
cho riempo.Por lo qual viendo Dic 
peído que le yua mal,y que el poder 
de Gualtiero ie augmetaua cada lio 
ra. Determino como hombre de fe Im
perado prcuar (u vétura.Por lo qual 
laliendo dcimprouilo vna mañana 
hazla el alúa tueca del Cadillo con

jínm o
diDicpot

Trifionñ 
Gualtie -
r».

ciento de a píe, y otros tantos de a 
cauallo,acometió con grande impe 
fuclcampodelos.cncmigos. Y  en
caminando fe a cIpauellondcGual. 
ticro,lo hallo que aun crtaua echa* 
do en la cama dcfnudo.Gualticro Ic- 
uantando fe al ruydo, queriendo fe 
armar,ya que tenia metidos los bra 
$os en las mangas de la pantera pa 
ra vertir fe la,y íc la auia echadojío* 
bre la cabera, le cortaron las cuer
das del Paueiloii.qucle cayo enci
ma. Por lo qual enredado enla pan- 
zcra,queaun no edaua vertida, y có 
la cayda del Paucllon,quedo en pri* 
fion herido de machos golpes, y fu 
exercito teniendo lo por muerto, 
le pufo en huyda. Por lo qual Dic- 
poído defeubriendo muy a fu pía* 
zcr elPauellon,lo lleno juntamen
te con otros prifioncros a Serno, 
y lo pufo en vnacamara,con bue
na guarda. Dando le por compañe 
xo a vn fu camarero,que auia ftdo

prefo con e l , que fcUantaua Rae 
naldo de Sena. Dcfpues hizo traer 
médicos de Salcrno,y mido que fue 
fife curado con toda diligencia. •

' ^  í  • ** * ■ , t i  ^  - J - - 1 '

Hitando Gualtiero en la prifion 
en la manera fobredicha, vn dia le 
fue a vifirar Dicpoldo. Y  dcfpues de 
diuerfos razonamientos le dixo,quc 
lo quería facar de prifion. Y allen
de derto rcrtituyrlc el Rcyno. Pero 
quería que el le confirmare loserta- 
dosque tema,y que le baria pleyto 
omenajesy Coria fu feudatario. Gual 
tiero que tenia mas coraron y mas 
orgullo que en aquel tiempo crane 
cefíario. Le rcípondjo que no auia 
en el mundo bien ni honra tan gran 
de que quifiefle el rcccbir,por mano 
de tan vil hombre como el era.Die* 
poldo ayrado mucho con rales pa* 
labras, y como fe hallarte con vn cu 
chillcjo pequeño en la mano,de cor 
tar plumas,con que ie ertauacor
tando las vñasrfc lo arrojo a la ca
ra. Diziendo con rortro turbado ci
tas palabras.Hóbre maluado y ruyn 
ella vuertra rauta y foberuu aun os 
caufaran daño y afrenta: Eftays pue 
fio en mi prifion y aun teneys co
raron para vlrrajar me? Pues fabed 
que en mal hora para voslo aucys 
hecho? Gualtiero llego por ello a 
tan grande furia y tauia, que deí- 
pcda9ando fe los vertidos que cenia,' 
y las vendas y paños con quccfta- 
uan ligadas las llagas y heridas/e hi
zo pedamos,y tibien fus proprios in 
teftinos que (alian por las heridas  ̂di 
ziendo q no quena viuirnias en tal 
mifcria. Y citando del todo obrtina- 
do c no querer fer mas curado,nico 
nier ni bener :al quarto dia finalmé- 
te dexo crta vida.Hrte fin tuuo el Có, 
de Gualtiero déla Breña perdí ene o  
por fu loca y foberuia naturaleza y 
codició,el reyno.y el cuerpojr el a -

•im t
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Libro Quarto. 4 *
«ima.Y no <Jexo otra cofa de fiJ fino 
a fu muger y vn hijo que fuccdio def
pues en el Códado de Breña. Por lo
qual Diepoldo áípucs defiecaío que 
do cafi como feñor y adminiftrador 
del Reyno de Ñapóles,halla que Pe- 
derico fierdogrande.vino a tener el 
cílado y la fuccfljon paterna.

$«• C  A P. 1 1 1 1 . Como fue ele
cto Emperador O ron,ydefpues 
Eedcrico^y como fueron defeo- 

mulgados.

0  efluuo muchos
años el Reyno de 
Napolesen repofo 
dcípucs de nuicr- 
ro el Cede G u a l r c  
r o . Porq acabada
1 i  * f

H V J K C  A . v »  ^  •> «  - • ' í

■ ■  1 i 4  ( c i l m a  y c o n t r o
u e r í i a . c j  a u i a  a u i d o  e n  e l  t m p e r i o . e ó

m u e r t e

q u e d a f l e  O t e n  t o l o  e n  e l  i m p e r i o ,  v i  
n o  a  R e n u  ,  y  f u e  c o r o n a d o  p o r  el 
P a p a  I n n o c e n c i o  t e r c e r o ,  e n  e l  a ñ o  
d e  m i l  y  d o z i c n t o s y  n u c u e . Y  a m e n  
d o  p r o m e t i d o  a l  P e p a  i r m  c h a s c o -  
c o í a s . y  e n t r e  l a s  o t r a s ,  3  r c f t i t u y r t o  
d a s  l a s  t i e r r a s  q  t e n i a  d e h  y g l c f i a ,  y 
d e  n o i r . o l c f t a r  e l  c i t a d o  e c i e f i a f t i c o .  
T o d a  v i a  c o m o  p é r f i d o  y d e s l e a l ,  el 
d í a  í i g u i c n t c  d e i p u e s  d e  l u  C o r o n a  -  
c i o n , h i z o  t o d o  a l  c ó r r a r i o  d e l o  q u e  
a u i a  p r o m e t i d o . P o r q  e n t r o  e n  l a s  t i  
e r r a s  d e  l a  y g í c í í a  y  l a s a r r a x o  a  f u  o  
b c d i c n c í & . Y  c ó t r a  l a  v e l ü t a d  d e l  p a 
p a  d i o  l a  R e m a n a , ) '  e l  p o d e r í o  q  t e *  

r / i /rn^ííe  n i a  l a C ó d e f l a  M a t h c l d a , y  S a l í n  g u c r  
n a *  x a  d e  f e r r a r a , y  l a  M a r c a  d e  A n c o n a

a  A z z o  M a r q u e s  d e  E í t c * Y  e l  D u c a -  
d o  d e  S p o l c t o  a  v n  C a p i r á  l l a m a d o  

4 e J J e r t o h i o , D e f p u c s  e n t r o  c o c í  c j c e r c í  
ty* • t o  en e l  r e y n o  d e  Ñ a p ó l e s , y t o m o  

muchas c i u d a d e s , y  e n t r e  o t r a s  a  G a
M-

p u a d o d c  e f t u u b d e  c i t a n  d a  v n i n u i  
e r n o  ; y  g a n o  m u c h a s  c i u d a d e s  d e  u  

P u l l a  * h a f t a  C a l a b r i a . P o r  l o  q u a l  e l  en* r t ^ ®  
p a p a  I n n o c e n c i o  d c í p u c s  d e  h e c h a »  
l a s  m o n i c i o n e s ,  l e  d e f e o  t r m l g o ,  y l e  f r
d e p u í o : y  a b f o l u i o  a  t o d o s  d c Y u  ¿ b e  O ton  6 Í '  
d i e n c i a - P o r l o q u a l d  L a n z g r a u e  d e  
Y f u r i n g i a j  e l D u q u c d c  S a x o n i a , y c l  
R e y  d e  B o h e m i a  y l o s  A r ^ o b i í p o s  3  

M a g ü e i a  y  d e  T r c u e r ^ q  c f t a u á  c o  e l  
i e d e x a r ó  d e  h e c h o , y  c o í u s  v i e r e s  f e  
b o l u i c r ó  a l l e d c  ¡ o s  m o t e s . O n d e  v í £  
d o i c  d c f a m p a r a d o . í u c  f o r j a d o  t a m  
b i e n  e l  a  d e x a r  l a  c m p i c í a , y  b o l u c r l c  
a A l e m a n a .

E n  a q l  m e d i o  q  O t ó n  c f t a u a  c u t a  
d e í c o m u n i o n  y c ó t u m a c i a  í o b r e  d i  
c h s . L o s  P r i n c i p e s  d e  A l e m a n a  q u e  - 
a m a n  j u r a d o  a  F e d e r i c o  e n  U  C u n a  
f i d e l i d a d , c ó  e l  c u f e j o  d e l  R e y  d e  F r a  T t d a ¡ t t  

c í a , l o  c h g c t o n  p o r  E m p e r a d o r  f i e n  t l t ñ o  e «  
d o  m á c c b o  d c v c y n t c  a ñ o s  d e  b u e n a  p t r a d o r  

i n c l i n a c i ó n , y  q  e n  í u  a f p c & o  m o í l r a  c o n tra  0  

u a  q  a u i a  d e  í a l i r  m u y  v i r t u o í o  y v a -  ton* 
I c r o f o  h ó b r c . y  e m b i a r o n  l e  f o J e n e s  
t m b a x a d o r c s . L o s  q u a l c s d c  c a m i n o  
a u i a n  d e  t r a t a r  c o n  e l  P a p a  q  c c n í i r  
m a t e  c i t a  e I c c i o n , y q  t a m b i é n  a n i m a  
f e a  F e d e r i c o  a  p a l i a r  e n  A l e m a n a  a  
c o b r a r  e l  I m p e r i o  c o n t r a  O t o n q u e  
y a  c f t a u a  d e p u e f t o . T e n i a  F e d e r i c o  ^oñaCef 
p o r  m u g e r  a  v n a  h e r m a n a  d e l  R e y  u n f a h t r  

d e C a l l i l l a , l l a m a d a  C o n f t a n c i a  . L a  m a n t d t l  

q u a l  j u n t a m e n t e  c o n  o t r o s  í u s  B a t o  ca  

nes,entemccicndoíe conzelo de l a  
íalud y vida de Federico, hizicró mu 
cho por detenerle que no fucile a A 
lemaña fegun que los Embaxadores 
procurauan.Pcrc en fin Federico q 
era muy gcncrofocomo tenia ya de 
liavn hijuelo pequeño que fe llama* 
uaHcurico,dcradoacl y a fu madre 
en Sicilia^aronílmcnrctomocUa* 
mino por tierra.Yacófcjado fccnlto 
macó el Papa de ¡o q auia de hazer 
fue a Genoua , donde fue muy hon
rado, y acompañado dcípucs de loi 
Ginoueic$,y licuado en falqo h a f t a

F  a  P a u u
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Hiftoria de Ñapóles.
Paula aparrando fe de Milán como 
lugar enemigo dclacafideSucuia, 
Dclde Pjuí.i halla Riento le acom • 
pañaron lealmente los Paucíes y 
Cremondes. De do defpues por te
ner los enemigos ocupada la tierra, 
pallo en Alemana por montes y ca
minos trabajólos, y arperos,hafia el 
Rin,ganando todas las tierrasdel im 
perio. Y có el fauor tabico de Filipo 
Rey de Francia, vécio y debelo a O- 
ton,aquexádo lo de tal manera, qué 
fue forjado a retraer fe a Saxonia fu 
ticrrajdódcmuriolin gloria ni fama.

Ordenadas tas cofas de Alentara, 
boluio Federico a Italia,y fue de Ho 
norio tercero que entonces era Pó- 
tificctcoronado por Emperador có 
increíble pompa y lauor, el diade 
Sarda C ialn cnel ano de mil y do* 
zientos y vey ntr.Por la qualeorona 
cion dio muchos excelétcs doncs.Y 
entre los otros dio a Fundí có fu Có 
dado,para que por derecho proprio 
fuc£fc pata fiéprc de la yglcfia.Y con 
firmo la prometía que auia hecho en 
Aquisgran en la otra lu coronación 
de yren focorrodc la tierra fanfta. 
Dcfpuesembio a Alemana a Henri 
co fu hijo primogénito, y le hizo co 
roñar por Rey d Alemana en Aquif 
gran,liendoaundecdad de ocho a- 
ro s . Al qual cerca de tres años def- 
pues cafo con Ynes hija de Leopol
do Duque de Auftria. .•

Hechas cñas cofas,entro en el rey 
no de Ñapóles, y porq los Códes Ri 
cardo y Tornas de Anania q fueron 
hermanes de lunoccncio. j. q renian 
algunas tierras en el rcyno, auian fe* 
guido a Otón. Y fecrctamére auian 
maquinado y tramado có el de qui - 
tarlc cl:Reyno,cóirala voluntad de 
lnnocccio, y por vérura fin laber lo 
determino cali ¡garlos. Por lo qualto 
mo preftametc a Sora, y la fortaleza 
de Arce,echado delta ai Códe Ricar 
do.Alqual tuuolargo tiepo aherroja

do en Capua,y defpues lo embio aSi 
cilia.Tomo por fuerza y allano pot 
los cimiétos a Cc!ano,y echo de allí 
al Códe Tomas,el qual fe retraxo a 
Roma,y el Papa lo receto.Dcloqual 
fe quexo muchas vezes Federico a 
los moradores de Cclano.y los ébio 
todos a morar c n Sicilia.Defpues ca 
mino por el rcyno ganado todoslos 
pueblos 3 Pulla y Calabria,yrcduzie 

'do los a verdadera obcdiécia Solle
gadas las colas del rcyno d Ñapóles 
palto a Sicilia,có intcnció de quitar 
la del todo de poder de los Sarracc- 
nos.Por lo qual fuecó poderofo e- fitorUS 
xercito cótra Mirabet Sarraceno, y Federico 
lo vécio d todo puto,y hizo lo ahor corra m  
car. Y deíarraygo todas las cógrega r»s. 
ciones de los Sarracenos y echo ios 
a las montañas y lugares dcficrto$,y 
algúa parte dellos clparziopor el te f  
no en Italia. Defpues de ordenadas 
las cofas de Sicilia fe boluio a Pulla.

S*>C AP.V.Com oel Papa Ono 
rio y Gregorio deícomulgaron 

a Federico y los fuccdlos de 
vltra mar,

r :. j j
S T A N D O Fe 
dcxico cncl rcyno 
á Ñapóles,el Papa 
Onorio le defeo * 
mulgo y depulo,/ 
no aclaran bíc los 
eferiptores porq 

caufa Blódo y Platina c los ín(lorias 
no alega particularidad alguna.Sino 
generaimetc due, q Onoiio lo hizo 
por fus maldades perridias. Sucuica 
dize q mouido Iiuianamctc por can
ias friuolas y muy pequeñas lo def* 
comulgo.Lo inclino también dizcn 
los otros eferiptores Alemanes que 
en aquel tiempo fueron. En Luna -  . 
yo no be hallado cauía cuídente y 
clara deíta ceíura. V na cofa es cierta t

que

V
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Libro Quarto.
que rede rico pareciendo le que el 
Tapa ie maWrataua a tuerto y fin 
razó. De lile aquel tiempo en adelao 
tctuuopoca arrullad y poca fe con 
Ja Corte Romana.Por lo qual pro - 
ueyendo en lo por venir y viendo 
que la nación de Tos del Rey no ella • 
uafiempre dilpucíta anouedades y 
rebeliones,hizo congregar todas las 
Reliquias de los Sarracenosquc(per 
íiguiendo los afperamenrc)auia cf- 
parzidopor Sicilia y por el Monte 
Cargano y otras mórañas y lugares 
deliertos delRcyno.Y les dio a Luce 
ria ciudad el Pulla que eftaua deflruy
da. Mando les que la reedifkalTen y 
morafen en ella, y aíli lo hizieró tan 
to numero de Sarracenos que fe (a - 
carón delta veynte milhombres pa
ra tomar armas,de lo s qualcs (c íir - 
uio dcfpucs Federico en todas fus 
guerras para fus necciTidades.Y del- 
dc entonces aca fiemprc le a llama - 
do Mocera de los Sarracenos,muda 
da la.L. en. N. a diferencia dcla otra 
Mocera de paganos <

. En eñe comedio Damiata en E * 
gipto,y lerufalem en la tierra fan¿U 
auian (ido cobradas por el Soldan,y 
los Chriftianos que cftauan en Suria 
eran muy oprimidos,como fe lee en 
las hiftorias Orientales. Y por cfto 
luan.CondcdeBrcñay Rey de lera 

luanitU (alcm vino a Roma por focorro, en 
ürtñirty el año de mil y dozicntos y veynte y 
¿t ¡trufa dos.Ytanto trabajo con el Papa,que 
Um. boluio en fu gracia a Federico, para 
t̂ño nu que le ayúdale para la emprefa á Su 

ria , por fer entonces Federico muy 
poderofo y de gran fama por todo 
el mundo,y aííi lo hizo. Y para ma
yor vinculo aun de lo que le auia de 
hazcr,clRcy Iuá de la Breña dio por 
rnuger a Federico vna fu hija vnica 

Vklante llamada Yolante,y las bodas fe hizi
eró en Roma.Y en dote le dio el ritu 
lo y todo el derecho q el tenia en el 
Rcyno de lerufalem. Dcldc cntóccs

aca/egunalgunos,todos los Reyes . f 
Napolitanos lean intitulado Reyes 0rtg* de 
de Icrufalé,aunque mas adelante re r” /'" "r 
fetimos otro origen defte titulo.Fe- * ,
derico prometió paflar a la tierra fá- 
fta,y aunque por enfermedades y o- ^°s"í 
tras razones dilato mas de vn año (u  ̂J  f 
pafiaje,yfe deruuo e Sicilia .Empero rH * 
claño.i2 2 7.hazicrdo grande apara 
to y vna grucíTa armada , partió de n° mr 
Rtindcz y le metió en el camino de 
Lcuante.Dcipucs Federico , íca por 
la caufa q fucile, porqencfto vanan 
las hiftorias,dejando yr todo el cxcr 
cito,no auiendo ydo muy adelante, 
fe boluio al Rcyno en Pulla con los 
q a el le pareció de los fu y os. Dando 
empero cfpcran^a alos otros q auia 
llegado a Suria,y a todos los q toda 
via yuan a diuerías partcs,que prefto 
bolucria en fu fauor jufiificádo ¿ mu 
chas maneras íu buclta.

Era ya muerto Honorio antes q Tapagri 
Federico partidle de Brindez,y def* gario. 9. 
pues del fue hecho Papa Gregorio 
nono, en el año de mil y dozicntos 
y veynte y dos por el mes de M ar- 
$o.El qual luego incontinente amo 
nefto a Federico,que palíale en Su- 
ria,íegun auia prometido.Y con to
do cüo ( fegun clcriuc Ricobaldo) 
tentó por todas vías de hazer paren 
tefeo con Federico,pero jamaspudo 
induzir a fus hijos a que lo coníintie 
fen.Lo qualparefcc q fue el primer 
origen de las difcordias entre Grego 
rio y Fcderico.Y por ventura fue v - 
na de las caufas, porque Federico te 
miendo no íuccdicíc algo en fu cita» 
do,boluio tan prefto al Reyno fccrc 
tamente .Loqualíabido por Grego 
rio,luego confirmo y agrauo las ce- 
furas de Onorio contra Federico , 
dcfcomulgando lo y priuando lo del mulL*r ♦ 
Rey no.En aquel tiempo murió Y o ¿ 
lance (u muger,dcxando vn hijo pe
queño, llamado Conrado •

F 3 C A P .
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Hiñoria de Ñapóles.

$•» C  A P. V i .  Como el Em- 
pcf ador Federico fegüdo paíío 
a la tierra San<5la,y buelco fe re 

concilio con el Papa.

vino m í
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L  ano figui 
ente de mil 
y dozientos 
y veyntc y 
ocho, Fcdc 
ricoencum 
plitniento d 1 
lu promefa, 
delpuesquc 
vito ordena

do fus cofas en el Rey no, y lo nece- 
fiario para la yda(fin hazerfabidor al 
Papa Grcgorio)partio de Italia con 
poderolo cxcrcito. Y llegando a Cy 
pro y de allí a Iudca. Guio de ral ma1 
ñera las cofas con fu autoridad y po 
dcr,quc fe concerro y hizo treguas 
con el Soldan.£l qualle reftituyo 
a Icrufalcm con todo el Rcyno 1c- 
rololinmano,cxccpro.algunos po* 
eos cadillos. Pot loqual fue Coro* 
nado en el Año de mil y dozientos 

Federico ? veyntc y nucuc, y hizo reedificar 
Coront - *a c,udad de Ioppc, que oy fe dize el 
do en le- ^ affo , o lafa.Lo qual hecho,embio 
rufglem. cartas & alegría,y Embaxadorcs por 
f 1 * rodo el Poniente,a notificar la co

branza de la tierra Sanfta. Especial
mente embio a el Papa rogando le, 
que pues auia cumplido fu prontef* 
ía,y puedo la en cftc&o ,lcquificlTc 
abíoluer y recebit lo en fu gracia. . 
El Papa Gregorio ( a quien por veri- 
tina no aplazia la mucha profperi * 
dad de Federico) no lo quifohazer. 
Alegando que el eftaua concertado 

‘ conclSohiancnfupropna vtilidad, 
y no en beneficio de los Chriftianos 
Y  que en las condiciones déla paz,

* o tregua,auia por concierto dexado
«1 Templo al Soldán , para que los

2jr
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Sarracenos pudiefien adorar en el 
a Mahoma. Por lo qual no tolo no 
qutfo abfolucrlo, pero aun junto en 
Lombardi3,y  Romana, vn gruclTo 
cxcrcito,que fcllamauala Milicia,o 
Cauallcria de Chrido.De la qual era 
Capitán el fobredicho Tomas,Con 
de de Celano,y l’andulfo Saucllo fu 
Camarero. Y ordeno que luán Rey 
de letuiálem: que en aquellos dias 
auia buelto de Fracia para pallar en 
Surta,fuelle con la otra gente, y to
dos cntraficn por el Rcyno de Ñapo 
les,y lo cobraflcn por iayglefia. Pan 
dulfo tomoclCaftiilodcIa ysla,ala 
entrada ctl Rcyno, y lúa de la Eróla, 
(mediante vn Abad)vuolaTorrcde 
Monte Caffinio.y afil entraron cncl 
Rcyno,y tomaron por fuerza,y por 
concierto muchas Ciudades. Tanto 
que adquirieron a la yglefia todo lo 
que eftaua entre tierra de Roma y 
Capua,juntamentecó la mifma'Ca- 
púa,con gran alegría del Papa. Al o* 
troexcrciro del Conde deCclano fe 
opufieron Ranaldo Alemán,a quien 
Federico auia dexado cncl gouicr- 
no del Rey no,y Anfclmodc luftino 
lu Marifcal,cn la Marca de Ancona, 
yunto a Macctata y enla ribera Traa 
lona y no lo dexaron pallar.

Sabiendo cito Federico.y parecí 
endo le que no lo merecía, dexo el 
gouierno de Icruíálcn» y de Iudca a 
lu Scncfcal.Y partiendo con dos ga 
leras fofamente bolnio en gran prc* 
fteza a Italia y llego a Brindez en fin 
de el mes de May o,del año de mil y 
dozientos y veyntc y nueue ¡y  cftu-' 
uo repofando en Barleta tres fema*- 
ñas,donde le vino a reccbir Conra
do Guifcardo Duque de Spolcto. 
Y  juntando fe ambos a dos echaron 
a luán que eftaua en campo en Ca - 
iazza - Yauiendo ya embiadoa A -  
lemañapor Conrado fu hijo , y por 
Leopoldo Duque de A uftria, vini
eron con gran muchedumbre de

gente

Cent le .  
rio 3 íri 
ño.
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gente a Pulla y lo tornaron a ganar la noble y famofa Ciudad de Coma 
todo en quiozedias.exccpto aGaera chio,quc atli lallamavn hiftoriador, 
y la Roca de Tanda A gueda, y la de y por cabo de Goro.LorctOjy Chio tmdaií A 
Son,y  la de Sant Benito,la qual vuo gia,llego a Vcnetia, donde fe le hi- m t*’ 
poco defpucs.Y no folo hizo cfto , zo cxcclTiua honra. Y deallipor las 
nías figuicndo la Vitoria,y la ven- lagunas fe fue a Aquilcya, donde 
gan^a contra el Papa, juntamente hallo a Henrico fu hijo, y a ios Du- 
con la gente Alcmana,y los Sarta- quesde Auftria, y de Xaxonia ,-y a 
ceños que tomo de Luceria,tomo todos los Principes de Alemana q 
abcneucnto , y los pueblos de al re* le venian al encuentro, auiendo ya 
dedorhafta R onu, y el patrimonio mouido para yt ala junta,o Cortes 
de ia vglcíia y clDucado de Spolcto de Raucna.Y haziendo Cortes folc- 
y ia Marca de Ancona.Mas defpues nes en Aquilcya en el año de mil y _ 
embio por embaxadoresal Papa,al dozicntos y trcynta y trcs,boluio 
Ar^obifpo de Mccina ,y  ai macftro por maralRcynodcNapoles.y pa- 

ftiirilia de los Caualicros Alemanes,dc Pro ' ffo en Sicilia,y la anduuo toda caíli- ^  
(]i¿eve fu Los qualcs nadaron la abfolu- gando a muchos alborotadores y 
dttieoco cion y 'a Paz de Federico con el rebeldes,y mayormente,a losdc- 
tí . ap* . Pipa- Lo qual fue hecho, y Federi- M ccina,haziendo en ellos gran efira M e  nj* 

co Te echo a Tus pies en Anania,yfuc go. Defpues en el año de mil y do - 
abfuclto de la deícomunion.y bucí- zientos y treynta y quarro, Te retra
to en gracia > comio en vna mifma xo a Italia cnel Principado, y de allí 
melacó el Papa. Lo qual todo patío defpues de algunos tratos,Toe a Rie 

J ¡*  uj« en los años de mil y dozicntos y tte . te,donde tuuo muchas platicas y rra 
i>)i. ynta ,y de mil y do zientos y treynta ' tos [con el Papa acerca de las cofas 

y vn o .. '.j, de vlrra mar.) Afirmando que haría
JS01131 Defpues en el año de mil y doziS emprefa en Suria acabada que fuef- 

tos y treynta y dos auiendo primero fie la tregua que auia hecho con ; 
Federico llamado a Cortes en Raue ti Soldán,y febolucriaalReyno de c*l ‘ 
na,y conoocado a Henrico fu hijo y Ñapóles. Auiendo Cabido Fcdctico 
a todos los Principes de Alemana: en elle comedio,que fu hijo Hcnti •
vino a Rauena por el mes de Nouic- co Rey de Alemana fe auia fccrcta - 
bte con gran acompañamiento yma * mente concertado con los Lornbar 
gmficccia. Y entre otras cofas traxo dos contra cl,pirücndofecncl año 
cor.iigo muchos animales novfados dem ilydozientosytreyntaycin- 
ni viítos en Uaiia.Conuicnc afaber, c o n  viniendo por elcaminode la 

,j F le fantes, Dromedarios, Camellos, Marca con vn legado Apoftolico,
Pintheras,Girafas,Leones,Lcopar- y muchos embaladores, como lie- i

jt im  a ^  Halcones blancos,y Alochos go a Armino, los dcfpidio a todos,y 
barbados, y muchas ouas colas di- entrando en vna galera fe fue a Friu 

/ .  0 goas de admiració y de efpcftaculo. l i , y de alli a Alemana donde tuuo
Wf<?* Mas auiendo etíado elinuiernocn . gran corte.Y al fin con el ayuda del 

Rauena fin algún fruto de concor- Papa y lus cartas que impetro para 
dia por la rebelión de los Milanefes, los Principes de Alcmañajiizo pre- 
y por los fccretos tratados de los c- dcc a Henrico,y embiolo en prifion 
elefiañicos ( no auiendo venido alli a Pulla a vna tierra llamada Sant Fe 
el Pontífice fegun cftaua concerta * lix,en BafiUcatá,cl qual defpues mu • 
do.parrio de Rauena,ypatíandopor rio en Confcncia. En el mifmo ano 

c F 4 fe cafo
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Hiftoria de Ñapóle».

fe cafo tercera vèz con vna herma.
4 na del Rey de Inglaterra llamada Y» 

YfabrlU fabella cdn difpcnfacion apostolica , 
t.mugtr porque era fu parienfa,la quai parto 
de Federi cn p.aucnavn hijo que teliamo tor
ro* daño.Dcfpues paflo Federico cn Ló

bardia por el camino de Verona cn 
el año de mil y dozientos y treynta 

«¿i» i»ií y feys,y hizo machos hechos ganan 
do muchas tierras, y domando a los 
rcbcldcs.Ypor amiftad y fauor de Sa 
lin guerra hombre muypoderofo cn 

'  aquella rierra vuo a Ferrara a fu de. 
Ferrerà uocion y amiftad,y fe aproucchomu 

en deuo - cho della: porque por Ferrara paffa* 
ció de Fe ron todos los excrcitos queriendo * 
derico. venir de Sicilia en el Rcyno deNapo 

les ydc Romana para dcftruyr losMi 
• •. laneícs.YaundcipucsqucSalinguet 

t i  fue expelido y muerto,fe aproue- 
cho de los Ecrr'arcfcs que configo 

. fray a que eran monchos. Los qua- 
les como amigos y ícqúaccs* de Sa- 

/  lin guerra fuero expelidos conci y 
• al cabo fe recogieron a Modena y* a 

Rauena, y fiempre militaron al fuel** 
do de Federico,el quai los encomeit 
do fiempre mucho en fus carcas.

$ * C  A P. V I I.De la guerra de 
Milán y otros facedlos cn el 

*'• ■ Rcyno. ''.v,/;, ■ *

i ~
»jr

E S  P V E S  en el 
tncscMSíouicmbre 
del año de mil y 
dozientos yrreyn 
tay fíete, dio Fede 
rico aquella gran 
rota a los milano* 

fes en vn lugar llamado la Corte nue
ua. Adonde auiendo fe juntado los 
.Milancíes, con todos fus fcquaces 
Lombardos, como fon Brefeianos, 
Flaccntinos y o tros, cl-Lcgado A- 
poftolicotuuo con ellos vna graba 
talla, co la quai hizo Federico gran*

des prueuas por fu proprit perfoui, * 
y rompioy deíbarato Jaliga Lóbar- 
da, y tomo el Carrocio de los Mila • X*r« 4  
nefes y con el al Poreftad de Milán /ntfiii. 
que era Capitán de aquella emprefa *efa . 
y fe Uamaua Pedro triepolo patricio 
Vcncciano hijo de IacoboTriepolo 
que entonces era Duque dcVenccia 
y lo embio en priíion a Pulia.Yauida 
grandiísima Vitoria entro cnCrcmo 
na como triunfante,licuando confi* Yriüpho 
go elC arocciOjfobrc el quai cftaua 
el poteftad dcMili pucíto atado por r,e** 
vnbraqo a vn madero,y con el lazo 
al cuello y lasvanderas Lombardas 
que tomaron arraítrandoiconlospri ' 
lioneros que fegui .jJcuaua alCar . \ 
rociovn Elcfacc,(obreelcaftiIlo,dcl - 1
qualfque yua muy bien hecho de ma 
dera),cfiauan los trompetas con las 
vanderas Imperiales alfadas que pre 
cedían cn feñal de la Vitoria,y Fede- 
tico los feguia con iu excrcito. Fue 
tan grande ella Vitoria, que cn vna 
carta que hallo que fe eferiuio cn a* . ■ ; 
quel tiempo auiíando de aquella ba* 
talla cftan clcriptas ellas palabras. • •. v
W* occifis non futficiunt [ep'ilturs,nfc Cree 
monipálatia muitiiudint tepiit euptiaotü.
Que quieren dczir,quc no baftauaa 
las fepulturas para enterrar los mu* 
erros.y en ios palacios de Cremona 
no cabía la muchedumbre de los pri 
lioncrosEmpcro el mefmo Federi
co en vna carta qcfcriue al Colegio 
de los Cardenales alegrando fe cd ef 
ta Vitoria, folamctc declara dicz;m¡l ■ V 
hombres entre muertos y prefos.

Para mas claro entendimiento es cettn* 
de faber que el cartochio que cnton e¡^  
ccs ícvfauaé Italia,ctavn carro muy r4tf¿  • 
grande que licuauan muchos pares 
de bueyes,aderezado con gradas al 
rededor a manera de tribunal yet pul 
pito,muy bien labrado y cubierto y 
cargado d ornamétos.Sobre el quai 
fe licuauan los eftandartes y vande
ras del pueblo,cuyo era el Carrocio 1

y de la«
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j  de las comunidades que fe hallauá 
cntóccs en liga.Y era el Carrocio en 
ios cxcrcitos.como el Pretorio Au- 

• dicncia y Tribunal común,donde fe 
recogían lós foldados,como ala cor 
tc‘,v cabera del cxcrciro.y donde cí* 
tauan todos los Magillrados y toda 
la fuer<¿a,y la mejor parte del campo 
eítauao en guarda.Y entonces Te te« 
nía verdaderamente por roto y des
baratado el campó,quando clCarro 
ció (c perdía. Elle fe lee que vfaron 
principalmente los Milancfes,Bolo- 
iiefcs,Parmcfanos,yCrcmoncícs,hc 
cho para leñal de vnidad: y para que 
tuuicü'cn menos aparejo para huyr, 
viendo que la cabera del excrcito,y 
las vanderas no eran fáciles de mo* 
uer y laluarfe por huyda por la gran 
deza del edifício.EÜc pues fue elCar 
rocío que Federico licuó como triú 
fante a Cremona.
El año fi guíete el Papa Gregorio 9. 

|j0 pudiendo íufrir el poder y grande 
za deFcdcricocn Italia,no obftanre 
que por parte de Federico fe otrccio 
humilmenrc toda enmiédaj de aque 
lio en que con razón pudicile fer cul 
pado.como fe vee por. muchas car
tas fuy as que efetiuio a los Principes 
Chriftianos, y al colegio de los Car
denales. ,

Li¿4 en- Primera n)entc trató y concluyo 
uttlVá la paz entre Venecianos y Gcnouc- 
f* v Ve- fes,que eran entonces cncmigospor 

caula de las cofas marítimas. Def- 
pucs hizo liga con Venecianos, con 
condición que hizicífen vna armada 
de veynte y cinco galcrasa coila co 
niú del,y ddlos , para hazer daño en . 
el Reyno de Ñapóles, y rcduzirlo al 
leñorio de la yglcíia. D cipues el do- 

Fricrien mingo de Ramos pronuncio a Fede 
iefíomul rico pordefcomuIgado.Lo qual fabi 
l*de, endo Federico defpucs q vuo cóccr 

rado.y foffegado las colas de Lom- 
bardia,ícfuc3 Pifa el año de mil y do 

t<*i i*¡» zicntos y treynta y micuc. Y el año
I ? »*'■• = - *

fi guien te los Venecianos embiaron 
lasvcyntcy cinco galotas a Pulíalas 
qualcs dieron la ca«¿ade dozc gate
ras d Fcdcrico,ytomaró aTcrmocs, 
Campo Marino, y Rhodi, y Bcílre.y 
Pisquichr,poniendo las a fuego y a 
facomano. Y tomaron por fuerza 
vna nao gruefia de Federico dóde cí 
tauan mil hombres, la qual con tor
mera (c auia acogido debaxo dei mó 
te de Sane Angelo en el golfo Sipd- 
co.Y entonces fue ahorcado de vna 
torredcTranifobrcla marinad fo-1 
bredicho Pedro Tiepolo Veneciano 
Poteilad de Milán,de manera que lo 
pudo ver el armada Veneciana.
. Halló que en cite melmo año mic 
tras que Federico paQ'aua por Tofea 
na, en (ocorro del Reyno de Ñapó
les,y aun citando ocupado cerca de 
Roma>como luego diremos,Grego
rio de Monte Longo,Legado Apo- 
ftoIico,e(Hiuo cinco mefes en cerco 
fobre Ferrara convn muy grueÚ'0 
cxercito en nombre del Papa. Don
de allende de los ccclefiaílicos tuuo 
configo los exercitos de todas ellas 
comunidades,Milá.Vcnccia, Brecia 
y Mantua, con todos fus Capitanes 
y Poceítadcs. Y allí cftuuo el Duque 
de Venccia Azon,Marques de Eñe, 
el Conde deSant Bonifacio Albe* 
rico de Romano, Paulo Trauerfa- 
to de Raucna,con todas fus fuer« 
^as.Y al fin no auiédo quien la focor 
ricflcdc trato de cócicrto en el Año 
mil ydozicntosyquarenta. Parad 
qual eferuar,Salín guerra(que goucr 
ñaua la ciudad por el Imperio, deba 
xo de faluo códuto) falio fuera dclla 
a hablar con el Legado , por obra y 
trayeion de vno de Ferrara,llamado 
Hugo de Ramberti- Venido pues a 
parlamento, no obftantc la palabra 
que le fue dada y la honra déla Coro 
na,fueprcloyembiado a Venccia, 
donde al fin murió en prifion de tri- 
ficza/icndo dejo de ochenta años,

í  ) y fu»

Ferrara
cercad*

ptrlay-
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J  fue enterrado en Sant Nicolás Di* 
lio,donde avn fe vcc íu tumulo con 
fu infcripcion. Ferrara fue dada en 

ftrrar» gouicrnoa Azon Marques de Eñe. 
#» peder Peteflad de la ciudad, fue hecho vn 
éeU cafa lacobo o Stefano Banduero, Patri- 
i» file, ció Vcncciano: y entonces tuuo ori 

gen el fanfto y felix gouierno yícño 
rio que la indita y muy cfclarefcida 
cala de Eñe tiene en Ferrara.- 

Boluicndo a la hiftoria,Federico 
lleno de yra,parrio de Tofeana para 
bolucral Rcyno,yvino a Viterbocó 
grardiíT.mo fauor contra los Roma 
ro s . El Papa cfpantado dclpucs de 
muchos fermones y proccffiones.hi 

... zo tomar la Cruz y dando indulgen 
' . ' cía píen aria a quien fucífe contra Fe

derico, traxo por Roma laa caberas 
de Sant Pedro y de fant Pablo,cómo 
uiendo c incitado el pueblo a la cm- 

• prefa. Y en nn viniendo a las manos 
muchos dcla parte del Papa,delante 
de Jas puertas de Roma,Federico hi 
zo en ellas mucho daño y mortan
dad ;vfando de’mu cha crueldad con 
tralos dcla Cruzada que auiá roma 
do la Cruz córra e l . Porq a muchos 
dcllos hazia darquatro heridas,! ma 

’ ceradcCruz.A muchos hendió laca 
be^a enCruz en quatro partes.A los 
clérigos hazia cortar en Cruz el cue 
ro de la corona,y hizo muchascolas 
deftr jaez,teniendo deilo gran trille 
za y dolor el Papa.Dcípucs paño en 
Pulla y deteniéndote en Fogia,junto 
granditfima turna de dineros d todo 
el Rcyno de Sicilia, yde y talla,y vino 
a Luccria,dcfde donde embio a me
ter a (acó a Bcncuento, y a Monte 

Beneitíto Calino,y aSora,y quemarlos y echa 
grnyua Jes ios muros por tierra,porque le a 
de- uian fido contrarias. En elle meimo 

tiempo la gcte de Aminterno y Fur 
con,ciudadcs antiguas que ya eflaui 
cfftruydas, andaua cfparzida y dcícar 
riada por los montes de Abruzo, en 
tre aquellos dos pucblos.Mádo pues

Federico que juntandofe todos,edi* 
ficaften vna ciudad en vn lugar aco
modado , para la defenfa del Reyno 
por la parte Aquiía, y mudo le el *“ 1*84 
nombre.Y por honra del Imperio la 
llamo Aquila, legun que en l'us car. 
tas lo mando efprcflatnente. Deña 
manera fue edificada el Aguila, que 
en poco tiempo fe augmeto mucho 
y oy es tenida por muy podcrofaciu 
dad en el Rcyno de Ñapóles. Hecho 
eño vino Federico a Capua,y partid 
do de allí paño en la Marca d Anco 
na,y faqueoa Afcoli.y por el cami
no derecho fe vino a Rauena con m 
tención de lo;uzgar toda la Roma
na.Y por el fin de Agofto del año de 
mil y dozientos y quarenta pufo el 
campo fobre Faucncia có muygrue 
íTo cxcrcito. La qual en aquel tiépo 
era gran ciudad que tenia de cerco 
cinco millas, y era muy poderotá en 
la Romana y bien defendida: tiendo 
Potefladvn Micael M orcfno Patri
cio Veneciano. Duro el cerco líete 
metes con grandilsima obñinacion 
todo el muierno, que fue de cxccfsi- 
uasaguasy nieucs;pcro hizo al rede 
dor delia,caías y alojamientos y pu 
entes. Tanto que el excrcito eílaua 
debaxo de techado, como en otra 
ciudad,y al fin la vuo pot concierto.

Vna cofa digna de memoria hizo 
Federico en eñe ce reo,la qualrcficrc t4y t ¿e 
Sant Antonio Ar^cbifpo de Floren 
cia en fus Cronicauy no me parefee 
que fe dcuc dexar de contar. A uia 
Fcdcrico(ccn los grades gaflos que 
auian ocurndojacabado de gañarto 
dos lus dineros y joyas y plata. Y que 
riendo hulear remedio a la necesi
dad en que el cxcrcito fe hallaua,hi- 
zo hazer vna moneda de cuero,que 
tenia de vn lado fu Retrato y del o- 
tro vn Aguila Imperial, y por decrc 
to le pufo y dio valor de vn Augufta *Augaft* 
no de Oro.Ymldo que enqualqnier no Hone 
paite todo »los que vendieren y có- da. , 
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praflcn(durantc aquella guerra)gaf- 
taíTen aquella moneda de cuero a a- 
qucl precio Prometiendo por publi 
co cdittOjquc acabadala guerra qual 
quiera que íc halljffe tener de aque
llas monedas,y las prefentafle en la 
camara fi leal, les haría commutar y 
reftituyr porcada vna delias vn Au- 
guftano ¿f oro .Yrodo  fueinniolablc 
mere guardado, Exemplomanifieflo 
q la naturaleza no da el valor y pre
cio a los metales acuñados,íino la c f  
timacion de los hombres,y la ley co 
la coftumbrc y opinión.

A P . V U I . DéU prifion 
de los Prelados que el Papa eni 
bioajuntara Concilio contra 
Federico, y la muerte del Papa 
Gregorio.y creación de Innocc 
ció quarto, que nunca quifo ha 

zcr paz con Federico.

N eñe medio el Pa 
paGregorio junro 
Concíliovniueríal 
en R om a contra 
Federico. Y  auien 
do embiado a Fra 
cia a conuocarlos 

Prelados OccidcntalcSjhizo para cf* 
te efefto tres Legados. Conuiene a 
faber,a Miccr lacobo Cardenal Prc* 
ncíhno,quc embio por legado a Fra 
cia.A Odón Cardenal de Sant Nico 
Jas in carcerc Tufiano , embio por 
L egad o  € Inglaterra.A Gregorio de 
M onte  longo por legado a Genoua. 
A cabaron  íu comifion,} citando de 
buelta en Niza de Prouenza y no pu 
diendo venir feguramente a Rom a 
por tierra,por eftar los caminos ocu 
padosde ioscxcrcitos  de Federico. 
Hizo el Papa ijuc los Gcnoucícs los 
fuellen atraerhaña Rom a c o n q u a -  
rcnca baxclcs, entre naos y galeras,

ílendo Capitán dcl'asMiccr Guiller
mo de Braclii.Sabido cito por Fede
r i c o ,  embio a Pifa algunas gateras 
fuyas, y hizo Capitán delías a Fncio 
Rey dcCcrdcñalu hijo. Mandando 
a los Pífanos,que también ellos le ac 
maícn, y cnuillicndo con el armada 
de los Genouefes hizietVen todo lo 
que pudicfl'cn por tomar a todos aq 
líos Prelados. Juntaron los Pílanos 
lu armada,} faticron fuera có el Rey 
de Ccrdcña,y Mieer Hulgonio lu l  a 
pitan con quaréta galeras bien a pü 
to.Y faliendo les al encuentro entre 
la ysladcl Gillio , y la yslade Monee 
Chrifto , que ion j lias entre Puerto 
Pífano y Córcega f cnuiíheron con 
ellas el dia de SanCtaCruz a tres días 
de Mayo del año de mil y doziétos 
y quarenta y vno. Y  aunque los Pre
lados rogaron mucho a Micer Cub 
llelmo de Brachi que fe mcticflb en 
alta mar,y cfcapalic fin aucr batalla 
Todav ía  el muy lurio!ó,y no querié 
do de vergüenza dar ventaja a la ani 
mofidad de los Pífanos, no les quilo 
obedecer.Por lo qual tratado le vna 
cruel y fangrienra batallaren fin los 
Genoueles fueron vencidos,} fuero 
echadas a fondo tres galeras deilos 
con todos los hombres y xarcias, y 
veyntc y dos fuero tomadas, y en c- 
llas los tres Legados, con cafi todos 
los otros Prelados Vltra montanos, 
y Latinos que en ellas ania. Los dos
Cardenales fueron embiados en pri 
/ion aMclfi.Los Prelados repartidos 
en prifiones por el Rey no. Solos tos 
Franceíes fueron lu d to sa  ínltancu 
del Rey de Francia.

No me parece que dcuo de dexae 
de poner aquí dos graciolas v e r lo s , 
queefcriuio Federico al Rey deCce 
deña, rcfpondiendo a fu pccgüta, de 
lo que auia de hazer delpucs que vui 
elle prédido a los Prelados. Los qua 
les refiere en fus libros luán Andrés 
nucllrogran luriíla. -  ' '  —
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Ofttnci TreUtiTtpa manéate vocati,
€t tres ycniant huc r[q\ ügati.

Qnc quiere dczir, bueltos en la mef- 
ma forma que cftan en latin . 

Todos los Prelados, por el papa lla
mados^ (us tres Legados me venga 

aqui arados
La perdida de los Ecclefiafiicos fue 
grande,porque allende de los Prela
dos que fuero prcfos,íc gano vn grá 
diiTimo deípojo.Y fe hallaron allí to 
das las eferiruras, cartas, y los trata- 
dos,que fe tramauan contra Fedcri 
co,los quales jufttficaron mucho fu 
caufa.El Papa embio a Federico vn 
Prior de (anto Domingo,para alean 
qar del,que diclíclibertad a losptifio 
ñeros. Rcfpondio Federico que no 
lo queria hazer: por que no eta cofa 
de hombre labio conceder al cnemi 
go lo que pidc.Y que mientras el Pa 
pa le petíiguieflc a el tcrrporalméte 
no dexaria el de perfeguir temporal 
mente a el y a los (uyos,y a(fi embio 
al Pnor fin efetuar nada.Dclpucs or 
denadas las cofas de Romana, íc bol 
uio por el camino de la Marca, y to
mo por el cócicrto a Pcfaro,y cerco 
a Fano,y metió lo afaco*DefpuesyS 
do al Ducado, tomo por concierto 
a Rodi,y Taqueo a Sát Gemí ni y Nar 
ni,y fueaLictidondctuuonueua q 
Tiuoli fe le auia dado, donde fue có 
todo fu cxcrcito,y 3 alli pallo al Rey 
no de Ñapóles. Viendo tan grande 
dcflruycion el Papa , vencido délos 
otros,y del trabajo palló deíla vida 
el A gofio figuicntc dcípues defia vi* 
toria.

Muerto Gregorio, fue criado en 
fu lugar Cclcfiino quatto que fue M i 
lañes,y viuio en c 1 Pontificado folos 
deziocho dias.EAuuo vaca la fede A  
pofiolica vcyntc y vn mefes antes q 
fucile elegido otro Papa . Encl qual 
tiempo auiendo ya buclto Federico 
al Rey no dcNapolcs,vino con pode 
rofo cxercito a Roma córra los Ro

Hifioriadc
manos rebelde» por c! camino 3 los 
Aqueductoso caños del agua,hazié 
do grandes daños hafia las puertas 
de la ciudad. Pero mouido por los 
ruegos de los Cardenales que dcziá 
que no podía hazer legitima elegió 
mientras el eftuuicílc armado en tor 
no de Roma,y mientras no fuellen li 
brados los dos Cardenales que cita* 
uan en piifion en Mclfi.Efcriuio luc 
go que fuellen librados có todos los 
otros prcfos.y el fe torno pacifico al 
Rcyno de Ñapóles. ■

Él Colegio de los Cardenales que 
efiauan en Roma , labiendo que los 
Cardenales venían,todos losíalictó 
a reerbir halla Anania.Yhaziédo alli 
el Conclauc juntos,por el mes de Iu 
rio del año de mil y dózientosyqua 
renta y tres,eligieron a Micer Fini - 
baldo del Elifco Ginoues,prcí bircro 
Cardenal de Sant Lorenzo en Luci- 
ha.grandifsimo junfla,y llamaron íó 
Innocencio quarto . El qualiiendo 
Cardenal,era muy amigo de Federi
co. Por lo qual luego muchos cor* 
reos,a porfiavnos de otros fueron a 
el por darle alegria có efia tal electo 
Pero «fiando todos los fuy os muy a 
legre».Federico íolo fe quexaua que 
lepefaua.Pronoflicóquc auia pctdi 
do vn buen amigo Cardenal,el qual 
hecho Papa le feria enemigo, como 
lo fue dcfpucs.Por que auiédo Ic cm 
biado Federico por fus Embazado • 
res a los dos mas principales hóbre» 
juezesde fu corte, conuicnc afaber, 
a M. Tadco de Se!a,y a M. Pedro de 
las Viñas,crcya todo el mundo que 
entonces fe auia de feguir la paz vni 
uerfal entre el Imperio y la yglefia. 
Pero Innocencio embio fccrctamé- 
te a vn Micer Raincrio Cardenal,có 
gentede guerra,y tomo a Virerbo q 
eftaua por clEmperador.Por lo qual 
Federico vino con (u cxercito al Pa- 
trimonio contra Vitcrbo . Y tratán
dole cierto concierto por algunos

Cardc-

Ñapóles.
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Cardenales, dexo a Viterbo y bate* 
ció a Monte Flafcon, y de alli fue a 
Aquapendenre. Y citado alli cnibio 
a Roma al Emperador de Confian- 
tinopla Balduino, que eftaua enton
ces con el,y al Conde RoIofa,IIama- 
do de fant Egidio, y a los dos juezes 
fobredichos de fu corte, a tratar la 
paz con el Papa.

Lo que en fecrcto tratará, no lo 
hallo cielito,lo que fe fabe es,que la 
femana fanfta el Conde de T o lo ía , 
y los dos juczc s,con el poder auten 
tico de Federico,quefuclcydo en la 
capilla.Iuraron que Federico cftaria 
en todo a obediencia del Pontífice. 
Por lo qual,cn el fermon publícame 
te fue Federico pronüciado porPrin 
cipe Catholico y la fama fe diuulgo' 
por todas partes,que Federico cita - 
ua concertado y auenido con el Pa
pa. Por lo qual hizo abrir todos los 
paflos por donde yuan a Roma. Pa
rece que por fer femana fanta y días 
de penitencia y de Paícua/c hizieró 
cftos a£tos demonfiratiuosdepaz, 
y concordia.Mas toda via dcuicron 
de quedar muchas colaspor cócluyr 
Por lo qual los lobredichos tres Em 
baxadores fuero dcípucs muchas ve 
zcs a Rom a, y boluicró para acabar 
lo que auian comentado de la paz.Y 
íiendo períuadidos que mientras el 
Papa cftuuicfle enRoma jamas auria 
concordia.Trabajaron que el Papa 
vinicífc a Quita de Caftello.y el Em 
perador con íu campo cltuuicííe en 
fu Comarca en campaña . Elládodc 
fia manera los dos Principes,y yedo 
cada día menfajeros de la vna corte 
a la o tra.Vn dia el Papa fe fue íecrc- 
tamente a Sutri,licuando cóíigo los 
Embajadores Genoucles que auian 
venido a Ciuita deCaftelo a dar le la 
obediencia. Y mando que fus galeras 
en que auian venido,que efiauanen 
Oftia,fuellen licuadas a Ciuitavieja. 
Y  la noche de lavilpera de tan Pedro

del año de mil y dozicntos y quaren 
ta y quatro acópañado de líete Car
denales^ otros Obifpos y Prelados, 
y dexando los vellidos reales,fe par
tieron calladamcnte.y con filcncio, 
armados, llegaron a Ciuita vieja.Y 
alli entrando en las paleras, fe fuero 
la buclta dcGcnouatdcxando a Fede 
rico Burlado, El qual viftas cftas ma 
ncras que vfaua el Papa, proueyo ta  
das las Ciudades del patrimonio de 
Sant Pedro,y las Ciudades en torno 
de Roma,que el tenia,y fuelle a Pifa 
Y cnibio a Pedro de las ViñaSja con 
formar las cofas de P¿rma , por los 
muchos poderofos parientes que de 
tro teniaclPapa Innocécio.Dclpucs 
confirmadas las cofas deTofeana en 
rrado en el armada de Pífanos fe fue 
al Rcyno de Ñapóles»

s»CAP. I X.Como el Papa le 
huyo a Francia donde conuo~ 
co Concilio contra Federico,y 
diofentenciadeponiédo le del 
Imperio.Ycomo Florecía fe dio 
al htnperador. Y dclatraycion 
que dcfpues fe le tramaua, y ca 

(ligo que hizo; 3

L Papa Innocécio 
íe fue deíde Geno- 
ua a León en Frá- 
cía,y denuncio alli 
Cócilio vniucrlal. 
Y todos losdias en 
los formones pu - 

blicos citaua a alta voz a Federico q 
parccieflc a defenderle en el Cócilio 
F.lEmpcrador Federico tuuo lostrcs 
dias de Pafcua en Capua el año de 
mil y dozientos y quarenta y cinco, 
y partió del Rcyno de Ñapóles,y vi
no a Terani en el Ducado, y de alli 
embio a dctlruyr aVitevbo.Defpucs 
vinoaAmcriay a Aquapemjente y

. aSena
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a Seo»,y a fifa, y de allí por Lunigia 
■ na,y Pontrcmoli,Patina ,y  Ereselo.
Y  aiii pallando el Po por la puente , 
fue a Calai mayor,ydc allí aVerona. 
Pero antes que partieffe de Parma 
embio al Concilio al Patriarchi de 
Antiochia, que auiavenido nucua* 
mente de Suria,y al Ar$cbifpo 3 Fa- 
lcrmo,y a Mifcr Tadeo dcScfa.Iucz 
deíu corte: y a otros des dodtorcs 
CrcmoncfcSjpara que rrafaffcnla c6 
cordia entre laygleíiay el Imperio.
Y  potoria parte mádo a Encio Rey 
de Ccrdcña íu hijo,y a FcdcricoPrin 
cipe de Antiochia también íu hijo,q 
fucilen con el esercito adefiruyr a 
Plafcncia en Yerona.Tuuo cortcsfo 
lenncs, donde eftuuo Conrado Rey 
de Alemana íu hijo ,y los Principes 
Alemanes, y Balduino Emperador 
Conftantinopolitano,quc fu ndo ila 
mado alC6cilio,vino por el lleyno 
de Ñapóles,y por Ja Marca a V ero
na,para hablar có Federico. Y cldcf 
pidiendo Jo,le esorto que fauorccie 
le la concordia ante el Papa.'

Dcfpues partió el Emperador ha- 
zia Cremona, con intención de paf- 

.ía t tábien el peifonaimcntc a Leon
Y  en Cremona hizo Cauallcro al (ó 
brcdicho Federico fu hijo,y 3 fu ma 
no le ciño la cfpada.Dcfpues mouie- 
do con honrada compañia para yr a 
Leon,fue hallaTurin-Enaquel me*

federici dio los Embaxadoresdc Federico kq 
caminé cftauan con el Papa,que fe dalia prie 
*1 Cenci fla a dar la fentencia. Inítauan que cf 
tío. pcraíTc a la pedona y prcfencia del 

Emperador,y no pudieron alcanzar 
loAntes el Papa auiendo ya propue 
ño en fu animo lo que quena hazer, 
porproueet al peligro de los fuyos. 
Efcriuio íecrctamentc a todos fus a 
wigosy pariétes,quc tenia muchos 
nobles cu Parma.Que aunque vuicí* 
íen de íalir defnudos fe íalicffcn lue
go incontinente de Parma c5 todo 
lo mejor que tuuicfícn.Y en fa biódo

que lo auian hecho.Sin mas dilatar 
fulmino la fentencia de la dcpoíició 
contra Federico, fin oyr ni admitir 
humillación,« oterta alguna que hi- 
zicíltn fus mandatarios. Fn aquel a* 
no íc partieron de Parma,y de la de- 
uccion y fcruicio del imperio Cirat 
do 3 Corregió y fus hijos,y los otros 
de la caía de Corregió, y Micer Bcr- 
mudodcRofli.

Federico viña la Conftancia y rc- 
íiñcncia del papa,yquc no le iuccdia 
fudcfño de comparecercnLcon,có 
grego toda la Milicia Imperial del 
Piamonte, y hizo muchas correría* 
ydañosalosM ilancícs.y boluio a 
Lodi. Dóde a íc (lenta valleíleros Ge 
noucícs que fueron prcios en la def- 
truyeion de Milán, mando facar vn 
ojo a cadavno.Dcípucspaíio cnTof 
cana el año de mil y dozicntos yqua 
renta y íeys. Eñaua entonces Floren 
cia diuidida c parcialidades, y la ciu> 
dad en armas.Dondc para conccnar 
fus negocios la vna parte y la otra le 
falieron a reccbir.y le dieron la Ciu
dad y el entero feñorio dcJla.Por lo 
qual el Conde Pandulfo que era Ca 
pitan en Toícana por el Imperio,cn 
tro dentro en la ciudad con todo ci 
cxcrcito. Y  juntamente con Micer 
Tadeo dcScfla,queauiaentóce$bu 
elto de León, pufo en coníicrto la 
ciudad,/ hizo Poteftad a Fcdcricohi 
jo del Empcrador.El qual tomo ala 
ciudad y a todo el Condado el jura
mento de fidelidad. Y auiendo algún 
tiempo holgado fe por el Condado, 
dexo en fu lugar otro potcftadGcno 
ues,y fe partió dexando a Florencia 
debaxo del dominio y feñorio del 
Imperio. ¡ • i

En eñe tiempo el Emperador Ec* 
detico íc eñaua tomando plazcrcon 
Halcones en Grofcto, q es en la Ma 
riña Marcmma de Scna,có jn reacio 
de repoíar y recrear íc algunos dias 
en aquel lugar.Quando le fue defeu-

bierto

Sen tfríe 
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dcfcubierto vn tratado de algunos de Ñapóles para foffegátías cotas 31 
Barones del Rey no contra fu perfo- ,que eflauanpctturbadaspórlanonc 
na y cltado.Eran caberas defte trata dad defte cafo.Y allíde de Capachio 
do Pandolfo de Fafancla y lacobo á  . fue también derribada AJtauilla, y a 
Morra. Y compañeros déla trayció todos quantos. fueron hallados ícr 
eran.Tcbaldo Guillchno y Frácifco parientes háfta .en quarro y quinto

-¿.'tu rii 
ruyué 

da.

de Sane Scucrino, Ricardo y Rober
to de Fafancla,Gofredo de Morra y 
Giíolfo de Marnia.Y auian induzido 
y traydo coníigo a vn Andrés C,iga 
la,Capitán muy querido dcFcderico 
y cftaua ya dada orden para matarlo 
Finalmente Pandolfo y lacobo que 
cftauanxon el Emperador, huyertin 
de la corte por auifo de el Conde de 
Calceta,que (ceretamenrclcs embio 
vn menfrjero,llamado luán de Prc- 
fcnzano.Los otros todos con fus fe- 
quaecs,ocuparon dos Cadillos enel 
Principado,a Eícalas y a Capachio, 
y en aquellos (chizicron fuertes los 
feruidores amigos y Toldados de Fe 
cérico que fe hallaron en aquella tic 
rra.Luego fe (untaron con grande cf 
fuerzo para perfeguir a los traydo* 
res,y en pocos dias tomaron a Efea 

Optclio laí-Sobrc Capachio eíluuieron def- 
iAruyia de ptincipio de la primaucra,ha!ta 

Iuiio: y finalmente io tomaron por 
fuerza,y fue laqueado y quemado: y 
todos los moradores grandes,y pe* 
queños pallaron a filos de efpada.. 
Los traydorcs que fe auiá recogido 
a la fortaleza fuerd tomados fin nin 

*' gun partido,y fueron cattigados có 
la pena que conforme a las leyes ci* 
uiles fe da a los parricidas que mata 
a fu padre,o a I umadre. Porque fue
ron cofidos envn freo de cucro,y có 

t cada vno dcllos echaron dentro, vn
- Perro,vnaM ona,vnGalloy vnaBi

grado de los traydorcs,lcsf acron fa 
cados los ojos,y dclpues fuero que- 
mados.de manexa q cait tbdo-cl rcy 
no lincio cita vcnganca, -< -'o - . > ,
* - I , • , ~ * . - * ; ■'
■ a  i i * » ,  .  • * . j- > * , • * » ,  i > ¡

A P. X Gomo elSmpera» 
íáorFedericó partió para Lóbár 
:dia,y la orde tjúe dexp̂ en el rey 
iio.Y como laminando a Leon 
le fue forjado cercar a Parmá • 
donde edifico la ciudad de Vito 
riá:y de las vi&ortas que fus Ca 
 ̂ . i pitanesvuieron. >v

i . . . j  , ¡ ‘ í ' i l M ' í  ■

E S P V E S q u c  el 
Papa Innoccncio 
vuo dado la lente- 
eia de la dcpofició 
de Federico,auia 
hecho elegir por 
Emperador en fu 

lugar al Lanzgrauc de Turingla. Pe
to Contado lo dctuuo pot fuerza de 
asmas,que jamas pudo entrar en A - 
Jemaña. Antes muriendo en brcue 
tiempo,entro Conrado en poflcflió 
de algunos bienes íayos.áe valor de 
cien mil marcos de plata. Y atuendo 
los Electores por comiíion delPapa 
elegido en lugar de Lázgraue.a Gui- 
llelmo Code de Olanda, también cf- 
te murió en brcue cfpacio. Affiq nin

Un^ptt 
Mede Tu
rinvia «» 
¡tilo Empender.

t ,

Otre tit
ilo.

guno tuuo fuerza para imperar an 
uora:y fuctoQcchadoscn lamar,pa • tes o dcfpucs de Federico. •.
raque priuados del vio de todos los , En elle medio, fiendo del todo de« 
Elementos fuellen (aun viuiédojdcf frrraygados lostraydorcs, Federico
pcdaqados y cófumidos de aquellos 
animales enemigos vnos de otros, 
que eftarian rauiofos de hambre. Fe
derico en cite medio fe fue al Rcyno

falio fuera en campo convn podero 
. fifsimo cxcrcito. Y mido que todos 
eftuuicflcn a punto para boluer ca 
Lorabardia a domar los rebeldes. 

.............................  Porq
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Hiftoria de Ñapóles.
porque auiafabido q el Papa quería 
venir a Genoua, y a Milán,y có el el 
nucuo Emperador eleCto,a recobrar 
a Lóbardia y la Romana . Dóde loa 
ccclefiaflicos echauan fam a, que el 

. cftaua encerrado cn clRcyno de Na 
polcs,de manera que no podría mas 
falir del.V cnido pues en campo y co 
gregados’íus Capitanes y Barones,y 
Legados de las Comunidades. Hizo 
vn parlamento o dicta: en la qual de 
nuncio fu yda a Loiñbardia. Y  dexó 
per fu lugar teniente cncl Reynp de 
Ñapóles a Enrriqueíuhijo menor^q 
auia auido en la hermana del Rcydc 
Inglaterra , y diole vh gran numero 
de Barones para fu confcjo que le 
gouernaifen.Y a Federico fu nietohi 
jo que fue de fu primogénito Henrri 
co,quc murió en pri(ion,lc hizo Ca- 

. piran de la gente de armas. Dándole 
mil hombres de armas y mil ballcfte 
ros a cauallo.Y mandóle que pro.ee« 
dicíTcenei hecho de las guerras,con 

. forme al confejodelos Baronesque 
dexaua en el confcjo y gouiemo del 

federico rey no. A Federico fu hijo Frincipc 3 
■ Trinñfe Antiochia,ccDflituj'oporcapitáde 
ie  yUtio T  olean a y de Marcma,hafla elDuca 

.... do,y la Marca y la Remana excluí! - 
uamente.Y a Encio Bey de Cerdeña 

tnciorey declaro por general Legado de toda 
4* ende Italia,como lo era primero. ARicar 
g0m do Conde de Ciuita de Chieti.q tam 
Ricardo bien era fu hijo crio por Capitán Ge 

Conde de ncralenla Marca y en el Ducado y 
Ciuita, enRcmaña,fcñaJandoatcdos cier

to numero dr gente de atmas. Deí- 
pucs hizo que todos juraífen fdcli • 
dad,y que cxcrceriá bien fus offteios 
Y  mando a todos los lubditos q les 
diejfcn entera obcdi£cia.Ordcnadas 

. las cofas dfta manera^eshizo la die 
* ta,y por el camino que otras vezes a 

uia hecho (ordenado las cofas de las 
tierras que tenían necefiidad de re- 
formacion)llcgo a Sena y a Pifa y a 
Ctemona. ■

Confirmando Federico en Cre* 
mona fu propoGto de pifiar petío- 
nalmcnre en leen,para conccrtarfe 
con el Papa, lunto vn glande acom- 
pañamicto de hombres de ropas lar 
gas,lerrados,y militares todos exee- 
Jetes. En tato numero q jamas fe lee 
que algún Emperador antiguo y mo 
derno aya juntado otro tal.Con ella 
comparia ;mouio de Ctemona d a 
ño de mil y dozienros y quarenta y 
flete,y fue a Turin. Donde teniendo 
Corte íolene.y haziedo vna muy hex 
mofa diera,ébio embajadores muy 
honrados al Rey de Francia.Hazicn 
do les íaber fu y da a León, para alca 
$ar paz y concordia con el Papa. Y  
entibio por el camino de los montes 
fu recamara,la qual auia ya camina
do dos jornadas adelante. Quado tu 
uoauifoquedosforagicosdc Par- 
macón los otros rebeldes del Impe
rio Brefeianos y Placcn:inos,con el 
Legado Apoftolico, auian enerado 
en Parma por el mes de lunio,y auiá 
ocupado la ciudad,} muerto a Enrri 
co Refta, q era Poteftad en ella por 
el impcrio.Sabida efta nucua Federi 
co,conociendo las obras del Papa j f  
mouido de indignación yfutor dexo 
la yda de León, y con todos los Em 
baxadorescó lucxcrcito yaccmpa 
ñamiento que Ueuaua ccníigo, bol- 
uio aPartna,íobtc ia qualpuío el ccr 
co c6 vncxcrcitodc leflenta milhó 
btcs.Y por poder citar allí fcguro,dc 
tro de poco tiempo edifico en frete 
della otra ciudad de madera,y de ter 
raplcnos.La qual llamo por nombre 
Vitoria,donde dedico vna ygicíia <f 
el titulo de fant Vi£tor,como Pairó 
della,y hizo batir vna moneda q lla
mo Victorinos. Fue el largo de cíla 
ciudad,ochocictas cañas,y el ancho 
feyfcicntas, y cada caña era d nueue 
bra^as.Tcaia ocho puertas,y las ca
nas al rededor anchas, y hondas ,cit 
las qualcs echo el agua que primero

corría

ftinito
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Libro O^arto? ?
cortil a Parma, hazicndo en ella ca
ías y audiencia,p’aqas y tiendas y to
das las otras cofas amanera de vna 
Ciudad edificada de muchos años.

YitorUH . Eíhndo Federico en la ciudad de 
Indi fe Vitoria,en el cerco de Parma,tuuo 
¿etico í dos inicuas vicoriofas. La primera q 
U¿¡orea el exonde Roberto de Cahellon, V i

cario lili panal en la Marca,que cha 
ua cnMaccrara,auia desbaratado jü 
to a O fimo el cxercito Eclcfíaftico, 
del qual era Capitán vn Marcelino 
Obiipo de Arezzo. Y auia prendido 
y aherrojado al mcfmo Marcelino,y 
vn gran numero de prisioneros : y 
muerto cerca de quatro mil hóbres, 
y ganado muchasvandcras délas ciu 
dades rebeldes que tenían,ntayorme 
te de ios Anconitanos . Y cn.rrelias 
la vandera que EmanuclEmperador 
de Conhantinopla embio a los An- 
coniranosiquando los fonfaco , y a* 
parto de la obediencia de Federico 
Baibaroxa. Laíegunda nucua fue, 

j j ¡ t que en el ano de mil ydozicntos y 
i » 8 quarenta y ocho, por el mes de Hc- 

ncro los Guelros.y Gibdinos de Fio 
jkrccU tf «cia (c puficroncn armasvnoscA 
tr.podtr tra otros. Y la vna de las pirres a- 
deftitri uia puedo fuego en lascalasdclao- 
f(t tra,de tal manera que fe auian que»

mado mil cafas . Lps Gibelnios lla
maron en lu ayuda,a Federico Prin • 
cipe de Antiochia que ehaua dos 
millas de la Ciudad,tiendo gouerna- 
dor de Tofeana. Y entrando dentro 
corno ia tierra por el Emperador íu 
padre . Los Guclfos atemorizados, 
desando fus hazicndas,mugercsy hi 

v jos fe retrajeron a Bolonia. Y no 
queriendo tornar a jurar fidelidad , 
fueron encartados, y fusaucrcs .con 
Afeados para la cantara Imperial 
derribadas fus caías. Florencia quc.i 
d,o de bazo del dominio del Impe
lió. a i* ;;; ¡ . .n i

S »C A  P. X L D e la R o ta  tjuc 
los Parmefaftos dieron a Federi 
co y de Id que deípnes hizo Fe
derico,y el ardid con que tomo 

alani Miniato.

O duro mucho el 
alcgtia dehas nue- 
uas^porquea pe« 
ñas auian paflfado 
dos años dccJccr . 
co, Quando Fede
rico que auia efla- 

do muy enfermo algunos dias ( def- 
pues que vuo cobrado*algunas fuer
zas por recrcarfc ) lalio de Vitoria ' 
con obra de cinquenta cauallos aca 
(jar con Halcones el vlrinto dia de 
Hebrero del dicho año de mil y do- * v ' 
zienros y quarenta y ocho. El reho 
dclexcrcito,aísiporlaabfencia del -  f 
Emperador como por fu demafiado 
vigor y. esfuerzo ( teniendo en poco 
a los enemigos) fe andaua también 
vagabundo y ocioío. El Legado y el 
pueblo de Parma tomando de aquí 
ocafion ,íalicron fuera de imptoui- 
ío con todas fus fuerzas, y acome
tieron al cxercito poi la paire de at 
riba de Vitoria, y no porhazia Pal
ma por do ehaua mejor fortalecida.
Tocaron la Campana/jue ehaua lo , 
bre vna Torre de guarda de Vitoria 
y defdc lesos la oyo Federico.. Por 
lo qual vino luego volando a focot 
rerla Ciudad.Hallo que los Parme- 
fano? pckauan afpcrsmcnte con el 
Marques Malcfpina que auia fido 
primero acometido y fe defedia ani 
mofamcic: por lo qual fue luego en t 
íu íocorro.Viendoríio los Patmeía f* 
nos haziend.o vn grucllo cíquadron fi'dtrít» 
corrieron hazia e l. Federico viendo 
fe con pocos feretraxo congran def . i¡ - 
ucntaja a las palizadas,y entro en í  .

G Vitoria

’'■ i:, ; /
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Hiftoria de Ñapóles!
Vitoria,haziendo lasprouifioncs po 
{Tibies en tan grá alboroto.Pero los 
Parmcfanos quemando,y rompiSdo 
las palizadas,y reparos, entraron ti* 
bien gran muchedumbre delios por 
fuerza en Vitoria,con grande ímpe
tu,haziendo pedamos a quitos fe les 
ponían delante,como desordenados 
Entrelos quales fue Miccr Tadco 
de Sella,arriba nombrado,juez de la 
Corte. Federico dcfpucs q vuo ella- 
do vn rato viédo la cofa perdida Gn 
remedio alguno,y no hallando cabe 
íí mas de catorze Caualleros,fc (alio 
cd ellos de Vitoria yfue hazia el Bor 
go 3 fant Donino. Los Parmcfanos 
perfeuerando*en la batalla hizicron 
gran cftra'go. Pero con gran trabajo 
y mortádad de muchos de ios Tuyos 
proprios: tomaron el Carrochio de 
los Cremoncfcs el qual defendieron 
afpera y fangricnramcnte.Finalmétc 

fftmen* y j tot¡a fuc tomada: Ja Camara y la 
j / Cancellaria.y la Corona y todas las 

cofas Precióla; del imperador Fcde 
„ rico.Todo lo ganaron los Parmcfa

nos fin rcfíftcncia, y quemaron a Vi 
toria.Tomaró a héchir y allanar las 
cauas,y en vn lugar cuídente donde 

, todos lo vicffcn pulieron ellos dos 
■ . 7 .  verlos. ! v

„*r

Ctrr* *
eh¡o Je

7
fper te ltea* aímt ceffít viffotia Termd , 
' ,Antipbiafi Ji£ia,cejfit vi&tri* yiíU

r

2.0s quales pudieran traduzirfe defta 
manera. ■í \1
** *

Por ti,o Dios,visoria dédruyda 
a Parma dio vcntaja,y(al cdtrario 
hablandojla vi&oria ella vencida.

En el Carrochio dclos Crcmonefes 
al qual por mcnofprecio hiaieiont * 

;v \; i'i!!/;,- w r a vnos Afnos en Parma éícriuic»
xon cftorros verfós* i .Í'V«!, *-r

i .
I !

i í i

Rata Je 
Mauu.

Cerrochij flttdamna fui miftráJa Crentond 
Imperij Ftderice tui fugis «4/yj Coreas.

Que quieren también dezir.

Del carrochio fu perdida Crcmona,
Llora muy tridc:tu Fadriq huyes 
de tu Imperio,desando JaCorona

El Emperador defpues de tan no 
table perdida,no perdiendo nada el 
animo,fe vino a Crcmona,al qual fa 
lieron a recebir las mugeres y los ni 
ños con rodo el pueblo llorando, y 
dando gracias a Dios que le auia li - 
brado de tan gran pcligro.Ei confo- 
lando ios fue a Guatlatla y en la Fue 
te de Brcxclo hallocl Rey de Cerde 
ña fu hijo con los Foragidds Fcrra* 
refes,fus leales q auian dado vna g rl 
rota pinto al Rio del Po a losMátua 
nos que y.uan en focorro de Parma,y 
auian tomado cinqucnta Barcas y 
trczlen tos hombres delios y ahorca 
do los a la ribera del Rio: Y desando 
en guarda de ia Puente buen nume
ro degente.Embioal Rey de Cerde 
ña a Lunigiana a aflegurar aquel ca
mino que parecía que riraua a rebe* 
larfe.Y el le boluio al Borgo de fanc 
Donino para tornar a juntar allí las 
reliquias del exercito, con intencid 
de bolucr a fu tiempo fobre Parma«
Y  citando cnel Borgo el lunes Sá&o 
recibió vna gran fumadcdincros q 
le embio Caloran Batachio fuycino 
y Tupo como el Conde Ricardo fuhi 
jo auia dado en Ciuita nucua en la 
Marca de Ancona vna rota de dos 
mil entre prefós y muertos a Hugo* nicdrét 
lino de Noucllo Capitán ccdcfialli- t u  Haf 
co:y a Pandolfo de Fafancla, y laco t». 
bo de Morra traydotcs del Rey no 
(de quien auemos hablado arriba) Y 
como aula lido muerto el dicho Ha 
gotino juntamente con Mateo de la 
Panela hermano de Pandolfo.

Partiendo

riuris
Je l Cedí
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Partiendo defpaes Federico del Bor 
go de Sant Donino, proueyedo to
da via.cn jút arci esercito fe torno a 

frisi*« Cremona en el año de 1 2 4 9. por el 
mes de Scticbre.Dúde tuuo auifoco 

*’ mo el RcydcCctdcñaauia expugna 
do vn Cadillo 3 Regio,llamado Aro 
lo.yqauia ahorcado delate las puet 
ras del.97.rebeldes del imperio, q a- 
uia hallado detro. Empero viedo Fe 
derico toda Lombardia inclinada a 
rebclarfc,y los trabajos grades q a- 
uia en aqllas partes, y entre algunos

■ de los Cuyos alguna mueltra de tray 
cion, y entre los otros en.Pcdro de

Ttir* 3 Viñcys q era juez déla Corte y Sccte 
fjitit. tarip.y fue el principal hóbre q con 

' figo tenia : hizo lo prender. Y por el 
mes de Abril figuiSte fe parrio deLó 
bardia,con inte.cion de yr a Pulla, y 
dcípucs boluer allí para el Agoíio fi - 
guicntc. ; »,
• Pallando pues por Tofeana, hallo 

al Principe de Antiochia fu hijo q cf
■ taua en capo có los Florétincs, jfuo 

a Caprara.dóde le auiá retraydo los 
Guelfos.lus rebeldes q procurauá ha 
zecrcbelar toda Tofeana, y mayor- 
mete al Cadillo dc.S.Miniato. Hizo 
les dar la batalla y combatir lo,y los

-, ' Gcnelfos que prendió mando q los 
llcuaflen configo al Rcyno, 

jftnela Y  porq los dc.S.Miniato, corrópi 
m f  Fe dos délos Guclfos.auian y a tomado 
inicuo el veneno déla rcbcliomandauátitu 
irtafiu beando.de manera q no auja q tener 
Vitato, fe en ellos, y el Emperador noque- 

xiaperdereitiepo c cercarlos D tter 
mino auerlos có aducía, y fue deda 
manera- Diífimuládo como q no en 
tendía fu perfidia y maldad,romovn 
bue numero 3 fus mejores Toldados 
fieles y animofos, y hizo los encade
nar como q fueflen prilloncros Ló- 
bardos.Tábicn hizo cargarlos mu
los 3 muchos cofres, llenos 3 armas 
de todas fuertes, y cubrir las cargas 
<6 Tapizes y cubiertas de la maneta

qlleuaua fu recamara f  Gudrda ropa 
y có mgfajcros fieles embio a 5.Min) 
ato ellos fingidos prifioneros.có Pe 
dro de Viñeis delante bien arado, q 
cta verdaderamére ptifionero: y có . 
ellos todas edas cargas de cofres. Y* 
mando les q dixeden 3 fu parte a loS ' 
vczinos.q el Emperador como note 
nia en Tofeana Ciudad mas fiel que 
S.Miniato,ni en ¿} mas fe fiafle : que
riendo fe yrcóprcdcza fin impedí- 
meto al Rcyno de Ñapóles có intcn 
cion de boluer predo . Les embiana 
aqllos prifioncros q eran de impor<< }'■
rancia, y fu hazienda de mas edima # 
y Ies rogaua lo quiheflen guardar to 
do.con diiigécia hada fubuclta.Los 
de fant Miniaro viendo q renian cee 
ca al Emperador armado, aun§ fen- ¡ 4 v 
tianfcrfo(pcchofos:penfaron qno '•*,
podría perder del todo’.yédofe el Em 
perador, y dexando les aqíia hazicn V" 
da y aqllos prifioncros. Dífimularó ‘ ' • 
también ellos,y moflrádofc muy lea 'v
lesrlo acetaron todo có buen roflro 
y lo mcticró dentro déla torre. Los 
buenos íoldados quando lesparccio 
tiépo conforme ala ordé dada,en vn 
momento echaron en tierra lcsCa- 
donados qcdauanpucdos de mane 
ra que luego fe defatalícn. Luego to Tcm*ii 
marón las armas varonilmcrc grif3* fintUh  
do Imperio Imperio, y mataroa los 
hóbrcs.y tomará las puertas. Y metí 
endo detro el exercito,tomaron lúe 
go el Cadillo, y mataron a los rray- 
dores:/ derribaron fus cafas:y fue cf 
tableado aquel lugar alDcnionio di 
Empcrador.Hecho ello enclmclmo.
Cadillo de fant Min iato, hizo Tacar 
los ojos de Pedro 3 Viñeis.El qual a 
utedofidoel principal hombre déla 
Corte y muyconocido a todo el mft 
do:nopudofufrirdebiuir mas fino 
jos. Y edimulando le la conciencia 
de aucr hecho trayeion a lu Tenor, *^»eríro 
fe mato el mcímo publicamente a Tedreds 
yilta de todos¿ Elle fin tuuo Pedro

G z do Viñeis



nuiuu
dé Vîmes hombre jurifta dé mucha 
doftrina.y cxpcriécia, nombrado en 
tré los pocos de aquellos tiempos«

«H C A P* 3Ê Î I.Cówio el Empe 
tador Federico boluiúalReyno 
de Ñapóleŝ  do de murió. Y  de 

fu teftamento ÿ entierro*

Í X A K D O  
Federico a . S.Mi 

niato, fe fue por 
el Camino drccho 
a Sena fin tocar c 
tierra de Florecía 
Y de alli a Pulla,a 

^íi9ttf9 Fogia,cnc! año de mil y dozientos y 
cincuenta. Dóde fupo que el Rey de 
Cerdeña fu hijo auiendo fido llama* 

Bnchpre do por los Modenefes en fu focorro 
fo por los contra los Boloñefes, peleando va- 
ttlottefeí ronilmcnte dos millas de Modena,a 

tiia fido prcíoylleuado a Bolonia en 
prilion por el mes de Mayo.Y que a 
cfta cauta el Legado Apoftolico yla 
otra gente eclcfialUca y los Guclfos 
corrían la tierra por Lóbardia,y por 
la Romana y por Tolcana como li* 
brcs:por lu auíencia dcl,y prtfion de 
Encio.Yq andauan rebelado y rebol 
bjendo todos los rilados imperiales 
por traycion,o por fuerça.o por có- 
cierto.Por loqual Federico comas 
animo que nunca, fe dio a juntar di
neros y gente de guerra para boluct 
muy poderofo a Lombardia.

Y no ay duda fino que vuicra be - 
chograndilsimas cofas, íi el común 
fin de los hombres no le le videra pu 
ello en medio(aquel año infeliz y ad 
ucrfo)cor.tra lu opiniô y lo q creya 
Porq tiendo aun moço de edad vrgu 
llofo y rezio.perfuadiafe q noauia d 
morir en otra patte fino en Florecía 
oenelTcrtitorio FIorêtino.Yporc 
fio en fu pobrera buclta q hizo d T o f 
cana a Pulla, rebufo d entrar c ticr*

ra dcFlorécia.Porq auia fido antes a 
uifado por vn adiuino (qdrzia q te -. 
nía familia )q auia de morir en Floré irwM*  
tino. Donde enfermado grauemctc f9 *f ^  
dcaléturas Cnvn caílillcjo q ella leys' 
millas de Luccria en Pulla q fe llama 
ua Florentino,como aql que era de 
muy agudo cntcndimiéto,y de buen: 
ícntido,acordádoícdc¡ pronoílico y 
defte nóbre Florentino,conocio q 
auia llegado fu fimPorlo qua),prime' 
lámete fe aculo por culpado,y c ma- ttfctim 
nos del Ar^obilpode Palcrmoy dC'

. otros muchos rcligiolos y concón- c hriñu* 
fejo rabien de hóbres pruderes, lepa *«»«** 
fo en manos y poder déla fanta ygle 
fia:jurádo dcltar y obedecer a todos 
fus mádamicntos. Y color me al mi* 
damiéco día yglcfia y como chriñia 

• no fe cófeflo có rata cótricion,q eí- 
criueMaynardino obifpod Y mola 
q eícriuio muchas cofas de Federico 
q por ella cófcfsió fe puede creer q 
fue vafo elegido por Dios. Y Guille!* 
too de Podio elcriuc é fus Crónicas ’ 
y refiérelo el Dádolo en fu hiftoria.q 
doliedole Federico d fus pecados al 
tiépo de fu mucrte,proliibio a los fu 
yos el hazcrlc exequias horadas,vpó 
pofasiícgú la coltubreimpcrial.Hízo 
dl’pucs tdlaméto cncl qual dexó mu TdUmt 
dios miílanares de on^as de Oro a /*• 
losCaualtcrosTéplariosdelcrulalé Atriu* 
y holpitalerosde lant Ioan,cn(atisfa , 
cion de las frutas de fus beneficios q 
tenia cnci reynotq nunca las am'9 co 
bradoduráte las guerras. Dcfpucsdc . 
xó otragrá quanuauc dineros para 
la recuperado de la tierra lauta. La 
qual le gaftafle cóformc al parecer y 
prouifion de los dichos cauaileros.
Perdonó a todos fus enemigos rebel 
des y desleales al imperio,con piado 
la compunción de corado, exccpro 
a los dclRcyno,quc ingratamente te 
auian fido traydorestremitiendolo» 
a la determinación de la juíHcia.
Mandando a tus hijos que libtaícn a

todos

de Ñapóles^
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Libro Quarto! y t
todos los priíicñeros , que fe hallaC restino,Caftitlo de Pul!a,y nocnFlo
fen retenidos en quaquier lugar del 
mundo,por comitVion luya. Ordena 
deiputs que todas las tierras que de 
derecho pertenecían a la yglc(1a,yto 
dos los derechos de lasyglcúas fucf 
fen UbremSte relhtuydos.Dcxó por 
ín heredero vniuerfal del Rey no de 

(tnrádo Ñapóles,y de todo el imperio de Ro 
h¡o htrt ma,a fu hi;o Corado Rey de Alema 
dtro dt ña. A Henrico el menor hijo tabico 
jtinico luyo ligititno dexo al Reyno de Ski 

lia, allende el Faro , el quat tuuicCfe, 
fegun la volútad del fobredicho Có 
rado,y mas cien mil on^as de O ro.
A  Federico fu nieto hijo de Enrico 
el mayor fu primogénito,quemurio 
en prilion,dcxó el Ducado de Aullé 
ric,y diez mil on^as de oro . A M an- 
frcdofu hijo baftardo, Principe de 
Taranto,dexó por Curador y goucc 
fiador por diez años del Imperio def 
de Pauiathafta por todo el Reyno de 
Pulla en lugar de Contado,cccpto íi 
Conrado le hallaffc en petfona cnel 
Reyno. Mandó empero a todos los 
otros fus hijos, que en todo fuellen 
obedientes y leales a Conrado co- 
m oa verdadero Rey y Emperador. 

Yuttui Y aoicndo deña manera fatisfccho 
fUtrito con c* mun(lo y con ^ io s»y dar lo q 

era de Ccfar,a Ccfar.y el anima que 
es de Dios encomendando la a Dios 

’ . paño deuptamente deña vida: auien
doviuidocinqucntay quatro años, 
te imperado treynta y tres. Eña fue 

, ia muerte de Federico, dexádo apar
te la taifa opinión de algunos.quc ef 
criuen,que vuo fama que fu hijo Má 
fredo le aceleróla muerte, có poner 
levn coxin fobre la boca:pues no tie 
nc cfto posibilidad, ni verifimilirud 
alguna. Y hallo eferito lo contrario 
por hombres cclefiañicos clcritorcs 
de aquellos tiempos.

Ifitrte3 Murió pites Federico el dia de fan 
Itdtrito &a Luzia treze de Diziebre del año 
«¿sai»}* de mil y dozicntos y cincuéta cnFlo

renrinode Campañade Roma,ni en 
clTerritorioFlorétino.Exemplo no 
nucuo de la falacia y engaño de los 
cípiritus demoniacos, en quanto ni 
el pudo elcapar la n:ucitc,elcapádo 
fe de Florencia.V el tlpirituadiuina 
dtrdebaxo deconfulion de vn ir.i£ 
mo nombre,vino a burlar de lu cu • 
tiofidad de Federico.
Manfredo hizo licuar fu cuerpo c5 
gran pompa y honra a Sicilia a Mon fnterrt* 
Real fobre Pakrmo,\ allí lo enterro nilto 4$ 
honradamente’ Sobre la fcpulrura Federit•  
fueron cfculpidos tres verlos, en tc- 
ftintonio de lu vurud y grandeza: q 
fuero compucños por vn faccrdote 
Aretino. Los qualcsfueron preferi
dos a otros muchos Epitafios,he - 
chos por los hombres du&os de aq 
líos tiempos,y dizcn eña Ictitencu.

Si prcbitaitftrifns,v¡rti/j,Ti} ¡nttütfius.
Nobilitai orli,po¡fcnt nfiflerc merti, 

Nofuret txtinQus Fedtricuí^miattt ¡muí:

Que quieren dezir en lengua vulgar*

Si nobleza;virtud,o buen juyzio, 
Hazi€da,bódad,gracia,emèdimiéto 
Pudieran icfiftir contra la muerte , 
No fuera muerto nueñro Federico 
Que yazc en eñe tumulo encerrado.

SeC A P. X II  I.Qi?ees Epilo
go de las condiciones y hechos 
de Fcderico:y como el Papa def 
pues de fu muerte,dio la inueíli 

tura del Reyno a Car loto.

V 1 EN  D O  di. 
cho deñe inclito 
y efcIarecidoRcy 
quanto tocaua a 
nucñropropofito 
acerca del Reyno 
de Ñapóles, no fe 
C i  »

I t a
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xainconuinientc, por rcípcftode fu 
vittud hazer del-vn brcuc Epilogo. 
Acento que fue hombre muy vaierò 
fo y que (è halla eferito del variarne* 
te.Yvnos dizen del bien,y otros mal 
por íer culpados de los eferitores c- 
clcííafticosrpor perfeguidor de la y - 
glcfia.Pues con todo elfo los auro
res y aun los edimados y tenidospor 
Santos, dizen del cfto que íc ligue* 
Fue bello y hcrmoío de cuerpo,de 
cóüinientc c datura y miembros pro 
porcionados.£l pelo vn poco roxo, 
y la cara alegre. Tuuo grandifsimo 
fentido natural,y fue prudenteíobre 
todos los hombres.Perito artífice d 
todas las artes mecánicas en que el 
por ventura pufíclTefufantaíia. Fud 
dodo en letras,entendía muchas le
guas, porque hablaua en lengua Ytá 
liana,afsí latina comovulgár.En len 
gua Germanica,en lengua Franccfa, 
en lengua Griega,Sarracena, o Ara-' 
uiga.Fue magnifico,liberal y magna 
nimo.Muy gran remunerado! d bue 
ñas obras,y de hombres fíeles,ymuy 
fcuero vengador de la perfìdia ymal 
dad.En todas las principales Ciuda • 
des del Rcyno de Pulla, y de la Y sia 
de Sicilia, hizo hazer muy buenos y 
fumptuofos edificios,que feria cofa 
fuperflua recontarlos.Pero entre o* 
tros hizo en Abruzo la ciudad de el 
Aguila,en Ñapóles al cadillo de Ca
puana,la Torre y Puente de Capua, 
el Cadillo de Trani. En Tofcana el 
Cadillo de Rato,y la Fortaleza de. S. 
Miniar o. En. Romana la fortaleza de 
'Sefena,dcBertinoro,de Faenza. Y d 
Ceruia.Palacios,yglcfías c todas par 
tes.Compufo muchas leyes,en hon
ra de la fe Chridiana,yconícruacion 
de la libertad Eclefíadica,y por la 
fcguñdad de Ytalia y en fauor de la 
Agricultura,y de los Naucgántes, y 
en fauor délos Edudianres letrados, 
a los qualcs amo fumamctc.Las qua 
les leyes todas cftan incertas y apro

uadas en vn libro de derecho ciuil ¡ 
llamado el Codigo de Iuftiniano. Hi 
zo recopilar vn libro de leyes apro- 
uado,quc fe lee por los edudios, lla
mado el Vfo de los Feudos, o colla
ción del Rcyno . Hizo traduzir lo q 
hada nuedros tiempos fe haleydoy 
lee por los edudios de las obras de 
Aridotelcs y de medicina, de legua 
Griega y Arauiga. Y embio las a pre 
fentar al edudio de Bolonia, como 
por fus cartas parccc.lndituyo e le f 
tudio vniuerfal en Ñapóles, con mu 
chospriuilcgtos que yo heleydo y 
vido,y conuoco allí Dotores de to
das facultades.T uuo fíemprc cófigo 
hombres do&os,cnrre los qualesfuc 
también general juez de fu corte Ro 
fredo Beneucntano nuedro jurifta, 
cuyas obras aun fe leen.Fuevalcrofo 
en las armas y inuido de animo. Pe
ro lo que folaméte fe le imputa por 
gran vicio, que fue muy dado a mu- 
geres, y tuuo muchas concubinas y 
tenia fiempre configo vna manada 
de muy hermofas mo^as.Dclcy taua 
fe fobremanera con Halcones .T u 
uo tres mugeres, a Condancia her
mana del Rey de Cadilla,Yolantc hi 
ja del Rey dcIerufalcm,YfabcIlaher 
mana del Rey de Inglaterra,y de to
das tuuo hijos,comodicho cs.Tuuo 
gran progenie de hijos legítimos y 
badardos. De Condancia a Hcnri • 
co primero, que fue Rey de Alema- 
ña.Dc Yolátc a Corado que fue Rey 
del Rcyno de Ñapóles, dcfpues del. 
De Yfabclla a Hcntico q fue Rey de 
la ysia 5 Sicilia,y murió niño.Dclo* 
baftardos.Encio fue Reyde Ccrdena 
Manfredo Rey de las dos Sicilia«. 
Federico Principe de Anriochia,y 
otros muchos que en fu lugarconta 
temos,en vn arboi.Fuc muy podero 
fo  en riqzasrporq alléde dé los dere
chos del Imperio q tenia,fucrcy días 
dos Sicilias por derecho d fu madre, 
Rey de Icrufalcn por fu muger, R e y .
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Libro !Q¿ítft<£ i 5 *
de Alemana poiEUftiô,y Duque de clUvn tiempo y erdínado las cofa»■ » ---------- 1 —
Sucuia por derecho patrimonial de 
fus antecesores.

M áfredo dcfpucs que vuo celebra 
do las obfequiasy fcpultura de fu pa 
dre como Bayle y Gouernador del 
Jleyno. Vuo fácilmente en fu poder 
rodo el Reyno de Ñapóles en nom
bre de Corado fu hermano legitimo 
que eftaua é Alemana..Solaméte Na 
polcs y Capua,y Aquino íe rebelará . 
por inftigacion del Conde de Cafcr- 
ta que fue el ptimero que dio la buel 
ta,no obftante que era cuñado del 
Alanfredo,porque tema por muger 
vna hija de Federico.

Rebeladas ellas ciudades fe dier¿ 
m la ygle(ia,y el Papa les acepto con 
promcffa á darles (ocorro.Yaunquc 
Manfrcdo dio por muchas vías mu
cha moleftia a Ñapóles.Empero nif- 
ca la pudo atraer a fu deucció y cb'c 

, _ dicncia. El Papalnnoccncio en elle 
‘® * ,*l* mcdio.partiode León el año de mil 

y dozicntosycmqucnta y vno,cS in 
tención de ocupar el Reyno.Y junta 
do,armas' cnuiftio en el Rey no aVn 
Charloto hermano del Rey de Ingla 
tcrra.El qual lo aceto y en fus caitas 
Je Cícrcuia Rey de Sicilia,pero có to 
do: ello jamas vino ni el Papa embio 
al Reyno algún focorro.

¥ • s - . , ,;  ̂ í . ; ; •• \ \ i , \

S * C A  P .X 1 U L C o m o C o n - 
radovino al Reyno de Ñapóles 
y  tomo áCapua y Aquino.

ON R A DO cne- 
ftc medio fabida la 
mucrt.e de fu padre 
partió luego cógra 
cxcrciro de Alema 
ña y pafio a la Mar

---------- . caTrauilánay L ó -
bardia, la qual toda cftaua rebutirá 
con rcbelion.eáccpto kaliíima Crc 
mona,con íiis ícquaks.Y «fiando en
é

de los que le eran fieles boluio pot 
el camino del Friuli.a Punto Naon ; 
Impcrialcn aquellos lugares.De do 
de por mar entro en ci Reyno de Na 
polcs Golfo leño A lriatico con ela 
yudadelos Venecianos,}’ en fus na* 
nios fue rcccbido con grade alegría 
y honra de Manfrcdo en el puerto <t 
Capitaniara donde fue dcfpucs Man \ 
fredonia.Ylucgo Heno dcyra y furor Majrté* 
corriendo la tierra hizo venir a fudc ***' 
uocion y obediencia aTcroas,Ccn- 
de de la Certa, y vuo por concierto 
afant Germán, y todo el cllado del 
Conde de Calcita, El qual huyendo 
íerctraxo a Capua.Corado fue ayo ' 
ner campo fobre Capua,y dcfpucs q 
vuo dcfltuydovniucrfalmcntc todas 
las buenas colas que tenia al ícdc- 
don Te mo la ciudad, y hizo le alla
nar por tierra los muros, y prendió 
al Conde.Fue dcfpucs a Aquino que 
era cntóccs principal ciudad,y tomo 
¿a por fuerza: y dcfpucs de laqueada A v ~ 
la quemo. . o..:-- r l
_ Buclto dcfpucs a Kapolcs püfoel ^  
capo fobre ella y cerco la por mary J r . 
por rietra.’de manera que ningOo po 
día entrar ni ia licL o s Napolitanos;?"  *’ ** 
ÍCidcfcndian varoni!mcntc,cípcran-11 b® ‘ 
<jo todavía focorro di Papa. El qual. '•
males ayudaua con otra cofa finoc6 
eipefança y palabras. Y de tal mane 
rafe defendían,que algunas vezes 
Contado penfo lcuantar el cerco, fi 
no fuera por que vno de la ciudad,^ 
de fccrcto le era fiehie aconfcjaua y 
animaua a que apremiaflc la ciudad, 
y pcrfcucrafc en el cerco,fabiendo q 
los ciudadanos cftauan fatigados .Y 
muchas vezes le cmbiaua algunas 
cartas : las qualcs cchsua enel catn« 
po de los Tudeícos atadas en tos vi* > í í  
rotes, o eferitas en las plumas delloa 
que eran de papcl.Ycntre las otras le 
eletiuio vna vez vna > en verfos lati
nos defle tenor, e - ¿ov * - ■* •r r 

.. .. g  4  ' Mar*»
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ytríntrtg4¡bfot¡tdni, tu Vdrtbcnopeo, - ' 
t'étérffentiiudet (*uxitUhtcDeo)-‘ 

Vurtbtnope fe ftjf» i*bit tiki t¡ui inarft,
c,S i bine cUudtntes^Ofiià tUttfa maris,
9trfta &  infefij fnndi tfi44 mâtmorn iaeit, 
i,! K*m m r*>¡éorm tonm ii*ttt fntîu

Quieren dezir cftos verfos en vulgat
l, CilVi'i 1.* U T i ' V . .  7,^,,»'.!
£1 Real mundo,efeondido 1: '

í , , t n NapolcSjtcquerría a
v 1 . (con fauor de D io s)co n ta r"> > ■ *

, ?ï verdad,fi hazes bien cerne ‘
1 i> ■ los puercos fe te daría  ̂ n 1 f ’ 
>; Ñapóles,que efta afligido.! i i ! " 
t  ahonda,piedras tir ado,- ’ - ’ 
.ylcdapcnarconfcruor « H.

. >, |> infifte condonando ! ' ; ~ *  ‘
■ * " t  i è- que cfpcrar perfeuerand« *-•• ’i}

- - haze ci hombre venccdot. J tíi 
Conradoentendiendo por cftosVet 
ios,que los Napolitanos crtauanfa« 
tigados,y que vna.Hódao Trabucó : 
.que tiraua piedras a la ciudad, hazia 
gran daño.ydaua mucho faftidroá
los ciudadanos juntamente, f  q'cer
rando ie$ bien el camino de la mar,

1 ' i fc redirían1. Perfeuero ocho me fes 
¿ n ci cerco,y finalmente la vao por 

álBi txjj concierto cft el año mil y dozientos 
Tom» dt y.cinquctay tres,falúas las pecio na* 
Y¡*f>elet. y  los edificios. Con todo cftó luego 

que entro en la ciudad hizo derríbale 
Josm urosy las fortalezas de Ñapo* 
les y muchas cafasprincipales de g í  
Jtilcs. ho/tibrrs.Y entre los otroíaRí 

, «ardo Tilitgeri con toda fu cafa y li¡. 
na ge. Y. todo el Iinagede los Gcrfu 
nos,jraGuiliclmo de Palma,porque 
auii fido las principales cabeças: en 
que fe defendiefíe la ciudddcótra el. 
í  ue deipoes a la yglefiamayor, y en 

..mediod< la plaça délia,cftaua vnCa 
j t j r f a t  Bronze fin frenojeftátua an

sigua guardada allí pata órnamete;, 
y por vStura pot armas de la ciudad. 
Cpnradoiehizo ponet fobte lastiC  
das efios dos vcrfosefcnlpidos«

£  v? , !- “

B<8eui efrtmt,dcm¡iiinSt fá f f t  btbenit 
tgx d$m«t b it  qim  Vnttbtwepffii t f t í  

Que quieren dezir. •
' El Cauallo deíbocado - • t • \ 

í haft*agora,ya obedece *• *
' ‘ las riendas de fu íeñor ' r* 
: 1 y a c í  jufto Rey ha domad« •
' it; cfte Cauallo:y fe ofrece •
1 manió finningun furor? ^

1 « ■ . ■ • ■* • <t, v ■ »■ * ¡ *  | j  ,j £y

%  C  A P. X V.Co m¿ Coiirado
hizo matar algunos de íits her* 
manos a» a el cambien le mata  ̂
TÓj le íucédió lii hermano Ma 
hrcdo,el qual fe hizo coronar,,
i s

O N R A D 9
pues auiendo de 

; cha manera! to *  
mado a Ñapóles, 

¡quedó por Rey 
vniueríai (jcl Rey 
no fincótradició

i ;*!«ÏV

alguna.Comctio la reformación dc¿ 
a  HenricO el viejo,Códe-dc Riuello* 
y el gouierno de Ñapóles avno lUs 
•mado Branca León. Eftádo puesCó 
rado en efiado pacifico y dando fe a 
ylazcres/u hermano Hérrico el n o  
$o.*hijo de i a Reyna YfabeHa, partió M$unt 
de Slcilia(quc Federico (c le auia de *»/«■ » 
Jcado)para vcbir a $aáíff rpqtrc)ici!S
al.Rey. Venia cq í^com p aoiavn O  
pitan Sarracenq llamadp luá Moro 
El quál luego que ílcgo;a "fant'Felifii 
Cadillo de Bafilicata, lo lleuo fecre- 
tamehte a vna c amaraje porcom i^  
lionde Corado le matcK Cofa dc¡grt 
de impiedad y muy rcptéhchdidákde 
todo el Reynóy mayotmíte, porutíjt 
'eta d  mas escelent¿,y mas 
mancebo,y demejor eíperanifá'qujt 
ninguno dé tos hijos de Federico ̂  
Pero no efiuuo muy' iéíosia reojfaii 

-^a.potqüe^íricó1 méibs défpues déla 
muerte de Ñcntrico cl tincnor ,m ü- f

*
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irlo Cotorrado ato diga do,y san fcgü 
fcdize,por Máfrcdo.Y a luán moro 
y al Marques Bcrtoldo les hizoMan 
fredo cortar lac&bc^a.Como a a que 
Uos a quien por judo juyzio (e deuia 
tal mucrtc,por aucr fido minifiios a 
llcnde de la dicha muerte,tambié de 
Ja muerte de Federico el mo£o,nie
to del Emperador Federico. A quie 
como arriba auemos contado,dexo 
«1 Emperador en lu tcdaiticnto por 
Duque de Audria, con diez mil on- 
$as<dc oro.Auiavcnido el mezquino 
mancebo a cobrar las diez mil on • 
fas de oro,y paffaren Audria. Y M i 
fredo auia dado comiísion dcfpues 
de la muerte de (u padre a luán M o 
to . El qual fo color de querer fe los 
contar loscombidoaccnar cóñgo 
•n  Mclfi.y dádo lc a comer de vn pez 
atofligado.le quito la vida, con con 
Jejo también del Marques Bcrtoldo.
Iftc  dcldichado ñn tuuierd en poco 
tiempo los dos hijos y vn nieto de 
Federico fcg&do,y los dos minidros 
y confejeros de fu muerte. -, J- 

Fue Conrado hombre inhumano 
ycrücl,y en prudencia y Virtud muy 
diferente de fu padre. Y no hallo cf- 
cm odclloor alguno.Mas de cjRico 
jjaldo eferiue que en hennofura fue 
¿rrú Ábfal&.En vna (ola cofa fe pue 
de dezir que-Aie muy vtil y prouccho 
fa íu venida a Italia,no por fu bódad 
fino pbr.acidctc.Y fue e eda manera 
V3 Huyendo los Condes de Aquino 
éndiuerfas partes de la crueldad de 
Conrado-, co cí tiempo de la calami
dad de (arierra. Y teniendo el vn o 
jdelios vn hijuelo pequeño, llamado 
lom as,lo  licuó por Tatuarlo al mo- 
nfcderio de Monte CaíTmo: y enco
mendólo *  aquellos fraylcs.El niño 
íe dio a la vida rcligiofa y a las letras 
y fue dcfpues ¿aquel íanÁo Tomas: 
quepo r íu fanticiad ydotriha fuelü* 
bre,no íoto de la orden de ios predi 
cadorcs dodccüuuo.pcro aun de to 
tani'.r, . . \ ■

.Libro Quarto!
da la Filofofia y Teología de !a fe f  
Religión cluiftiana. - > •

Venida al Papa innocencio quar» 
toUnucuadcla muerrede O  .ira « 
do,y hallando ícen Pcrcfa.allcndtU 
obligación que le parecía que tema 
de cobrar al diado que auia butiro 
a la yglefia.Incitado y mouido ram* 
bien por h  importunidad 5 muchos 
Barones y gentilcshóbrcs Napolita 
nos,que auiü íldo echados dd rcyno 
Ay uto predamente vn buen excrci 
to,dc LombardU.Tofcana, y tierra 
de Rom a. Y fue en perfona al Rcyno 
de Ñapóles, y entro en Ñapóles citi 
do ya adobados y reedificados, los 
muros, a donde también fuer& cali 
todos los del Rcync.Manfrcdo vicn 
do que aun auia en el Rcyno algúos 
parientes de la madtc de Cortadura 
hijo que fue de Hentico, primogeni 
to de Federico fcgundo:quc murió 
en prifion como áurmos dicho.Los 
quales como turorrs,qucriau entre 
meterfeen gouernar el Reyno.pot 
cxcluyrlos aftutanicnre.Ypcr abarir 
los fe auia hecho de la parte del Pa* 
pa.y fe auia teconñliado concl.Poc 
lo qual fe hallo también el en Ñapo* 
les c& los otros Ratones,como Prin 
cipe dcTaranto por hazct tcuctécia 
al Papa,a quien le dio gran parte di 
Rcyno. Y no ay duda fino que fácil
mente lo cobrara todo,fino íe pulle 
ra en medio lamuette.Porque aquel 
año que fue de mil y dozientos y ció del"pa'¡  
cuétay quatro paño deíla vida,cílá- lñn ĉtHm 
do en Ñapóles, y afsi fueron irvtcrtu ch ^  
pidos rodos los definos. t_ , .

El Colegio de los Catdcnalcscnr - 
trando luego en Conclauc enel mif- * 
mo lugar,eligieron Papa a Alcxádro ¿  *
quarto.A los quales fucforijado acc 
letar la clccion.Porque Barrolin Ta ^  
ucrnaro,cuñado que auia (Ido de In 
nocen cío,y pot el hecho Potcdad d 
Ñapóles que edaua entonces puedo * ? 
por guarda del Conclauc,les acorto ; *\

G i la '
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Hiñoria Je Ñapóles^
la comida,porque acabañen masprc 
ílo.Guzgido,como defpucs fuccdio 
que Manfrcddo procuraría pertur
barlo todo-

Máfrcdoqera fagazy aíluto, lue
go q Capo q el Papa cltaua malo fue 
lccrrramcte a Taranto y de allí a Lu 
ceria. Y juntando todos los Sarrace - 
nos de aquel lugar con los otros fu- 
yosfuc có toda prefteza a Fogia, dó 
de lnnocencio auia embiado todala 
gente de guerra que auiatraydo có* 
figo al Rey no, por no agrauar a los 
Napolitanos,pues no los auia mene 
fler.A ellos pucsacometioMáfrcdo 
de improuifoy metió los a Taco, ma 
tandoy tomando quanto le pareció. 
Defpues acrecentando fe le la gente 
de guerra,corriendo por el Rey no , 
cobro todos los lugares,adonde fue 
debaxo de titulo de tutor de Corra' 

> dino fu fobrino que cílaua ablente; 
'MÍfrtdo El nucuo Pontífice Alexádro que 
iefcttBHl riendo yr a Anania,dexoen fu lugar 
t*d$. a Micer Odauiano de Lihubaloini 

Cardenal Lcgado,pataqucrcuftic- 
fife al ímpetu de Máfredo.Y el luego 
que lie go a Anania le dcfcomulgo, 
y  comento a procurar de hazer gen 
te de guerra para embiar-contra el. 
Y  en aquel comedio,el Legado que 
tenia pocas fuerzas, y menos gente 
que Manfredo , le efiaua holgando, 
ociofo en Napolcs:caíi como cerca 
do.Manfredo que ya auta penfado y 
propuefto hazerfe Rey de Sicilia,aui 
endo como tutor adquirido la ma» 
yor parte del Rcyno,penío vna nue- 
ua artc.Hizo venir de Alemana algu 

¿Rucia no8 Alemanes íobornados,vellidos 
demafre ¿e hábitos negros,y de luto, que tra 

.■ *? yan fingidas nucuas de la muerte de 
Cortadino. Por lo qnal el también 

. muy llorofo y vellido de negro,pare 
ció en publico dolorofo, y hizo ha
zer las obícquias y honras funéreas, 
por todas las y glefias, por el anima 
de Corradino que aun viuia. . <•:

Defpucs dentro de poeo tiSpo pá» u ífa i*  
recio en habito real,y hizo fe llamar c#rvM¿. 
Rey,y faludar por tal:y allende deílo *lr .  
fe hizo también coronar. Vuo tam* 
bien lama, que Manfredo cm tio al* 
gunos de los luyos a Alemana,foco 
lor de vifitar a Corradino, y'darlc el 
para bien,con ciertos donesde cofas 
de comer de niños,y confites de a£u 
car:quc le tienen en mucho en aque ' 
lia tierra. Los qualescllauan cinpon 
Roñados con propolito que Cortad! 
no,ganofo y codiciofo comicíTc de» 
líos y muriefe. Pero fu madre que Ic 
amaua mucho , zelofa de la (alud de 
fu hijo, y por tanto también pruden . 
te,no lo mollro a aqtlos que auia en 
biado M anfredo a Corradino.íino a 
otro de (u edad criado d cafa. Y que 
aquel engañado con los mortíferos 
doncsxomiendo los,mu rio. Sea co« 
mo quier que fuelle. La fama de U  
muerte de Corradino fue faifa, pero 
procurada como dicho es. ■ .

C  AP. X V l . De la guerra c| 
el Papa Vrbano mouio contra * 
Manfredo ,ycomocfiuiftio Jc l  ... j

. Reyno de Ñapóles a Carlos de 
Angio : el cjual vino a Romájr 

fllC coronado. ¡ .
■ ■; 'i , :■>!!.< a

A N F R E D O  
pues hecho . Rey 
de lia manera, to 
mo todo el teforo 
y . los dineros de 
fus antecesores 4- 
eílauan enla forcé ; 

leza de Palcrmo,y hizo venir a fu fu t„,
eldo Sarracenos de A fricapara cílar  ̂
mas fuerte, aunque el llegado poco 
impedimento le podía dar.Porq to* 
dos los Capitanes, y lo mejor fie fu 
gente le auiandefamparado,corroas 
pidos con dineros por Manfredo.*

Antcp



Libro Quarto.
Antes íé creyó que e! Cardenal L e 
gado fe llcuaua ñoxanienre en aque 
lia legación. Porque Manfredo fauo 
recia a los Gibc.'inos,y el era de la ca 

ybalái- lé e lo s  Vbaldinosique fon grades 
Gibclnios.por tener a Manfredo fa - 

,tu uorable para con fus amigos y patic 
tes de aquel vando.Por lo qual Man 
fredo,auiendofc acrccctado fu repu 
ración con el titulo de Rey,no teníe 
do obftaculo,y queriedo ganar ami
gos rabien fuera del Rcyno . Embio 
gente de guerra en ayuda de los Se- 
nefes y de todos los otros Gibelnios 
deTofeanay hizo liga conVcnecia- 
nos fin obligarle el Emperador a o- 
tra cofa q a embiar armada có ellos 
cótra los Ginoueíes folos,yno cótra 
otra nació.Por lo qual Octauiano le 
gado(pocoafortunado)fc pardo, de 
jando a Ñapóles libre,ydexando to 
do otro penlamicnto de las cofas 3  
aquel Rcyno en el año de mil y dozi 

.  , cotos y feflenta y vno.Enel qual año 
muño el Papa Lexadro quarto ,y en 
íu logar fue criado por Papa en Ana 

- nia Vrbano quarto. 
y  yf ,, Manfredo figuiendo fu concepto 

de vengarfe del Papa, y ampliar fu cf 
tado.Embio los Sarracenosquc auia 
traydo de Africa juntamente có los 
otros de Luccria a la campaña d Ro 
ma.La qual corrieron y faquearó to 
da,hada Frofolon.Vrbano que auia 
antes viftq e llo , auia yacnibiadoa 
f  rancia a predicar la Cruz, y llamar 
ayuda contra Manfredo y los Sarra 
cenos.Y auiendo alcanzado y hecho 
vn buen exeteito , cuyos Capitanes 
eran (eñalados con la Crrfz.Guidoñ 
Cbifpo Antiíiodorenfe,Ricardo Có 
dedcVindózzq,y Roberto hijo del 
Conde de Flandes,yerno de Carlos, 

fra^a- CóndedcPjoueni;a y de Angio.Iun 
ioscotra tárido’fc eftós en Alba del PiemótC', 
Úíftedo paffando por Lombardia llegaron a 

■ Campaña: de la qual echaron a los 
•• Sarracenos fin trabajo y fin langre.

*  1  ̂V * * T% * ' +I » •'Y* y v V

Los quales luego fe fueron ypaflaró
cIGarillano.y (e alojaron de tal nu. 
ncra,q fe hizicron fuertes,y bien ta 
llecidos,que no eran bailantes las fu 
cribas de los Crucefignados para ex
pugnados y echarlos por fuerza.
Por lo qual Vrbano que de todo pfl 
to tenia determinado echar a Máfre 
do del Rcyno,tomo otro mejor pac 
tido.TeniaelRcy fant LuysdeFran : 
cia tres hermanos,yentre ellos aCat .
los Duque de Angio yCóde de Pro- CarI°íiB 
ucn^a muy nóbradoy afamado por 
hombre valcroío, que cftaua calado ^,0 ‘ 
con Beatriz, hija de RomaBclingcr * 
Conde de Prouen^a,y por ellale m- 
titulaua el también Conde de Pro- 
uenza. A elle determino Vrbano da 
dar el Rey no de Sicilia,aquende y a- 
Hended Faro: con que a fu coda lo , 
ganafic y hiziefc rcconocimiSto por 
el a la yglclia,pagando el diuino ccn 
ío. Y afsi haziédo lolcncs letras y bu 
las de la tal elccion c inueditura Ja s  
embio a Carlos a Francia có vn Car 
denal Legado fuyo,cn el año de mil 
y dozicntosy (dienta y dos. Caitos jlñ» 
aconícjandol‘cconelRcyLuys,ycó i »« » ' 
Roberto Códe de Artes, y Atnulfo 
Códe de Pitieres Tus hermanos: y có Beairi  ̂
Beatriz fu muger. La qual por tener Ctndtjjé 
tres hermanas Reynas.y viendofe af dtTrtuí 
fi Conddía,infiflio mucho có fu na 
rido en que lo acctaiíe. Y por venir a 
tener también ella titulo de Rcyna, 
aceto la emprcfa,y cometo a poner 
le en orden con ayuda del Rey Luys 
y délos otros fus hermanosBarones 
y amigos,y de íu muger tambic,que 
empeño y vendió todas ius joyas pa 
ra ayudar le.

Sabiendo edas cofas Manfredo a T 
tiende 3 que le fortifico en el rey no, 
lohizo^oncrcarma deda manera.
A los Ginoueíes y Pífanos mas 3 tre '+■  
yrta Galeras , y en Lombardia hizo 
hazer gente del M arques Palauifino
fu pariente y amigo # muy femejáte 

‘ a el
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Hiítoria de Ñapóles^

Tapa tlt 
mente. 4>

91 Tapa 
fe Ais fra
9*s

USou* 4

Carlcslle 
ge a K#* 
ma.

i  él. Para 3 las Galeras por mar y el 
PaíauifiDo por tierra,cftoru a ffcn a 
los Franccfcs clpaíTaralRcyno de 
Napolcs.En elle comedio murió Vr 
baño quarto,con opinión vuiuerfal 
que fu inucrte auia de difturbarla en 
prefade Carlos. Pero luego fne ele
gido en Viterbo Cíemete. 4.. qefta- 
ua abfentc por Legado en Fr£cia ,y 
era de naci& Frou6$al. Lite fabida fu 
decid,vino luego a Italia,y diflimu- 
ládofc comoMercader,por fofpecha 
de la prcucncion q Manfredo auria 
hecho,luego fe llego a Perofa.Dódc 
defeubriendo fe, fue licuado por los 
Cardenales con la corte lolenc a Vi 
terbo, no entendiendo a cola ningu 
ría,tanto como a la expedición, co
n ten id o  por Carlos contra Máfre- 
do.Parecio en efte tiempo vna gran 
diífima Cometa que no fe acordaül 
los hombres aucr la villo mayor* Sa 
lia las tardes de hazia Oriente có ex 
ccíliuo refplandor, &  yua halla la U* 
nea de medio dia hazia Poniente,lie 
usndo atras vna cola larga y muy re 
lumbrantc.Duromasde tres mefes 
y en la mifma noche y al punto que 
el Papa Vibano paflo defta vida,de
sparecióla Cometa.

Auia ya Carlos partido de Marfc- 
Ua la buclta de Roma có treynta Ga 
leras y auiaembiado por tierra fu g£ 
tcFtanccfa (o el gouicrno del Códc 
Guido de Monforte. Paliada lapaf* 
cua de Refurrecion,dcfpues de auer 
paflado algunos peligros aifí de la 
mar como del armada de Manfredo 
llego a faluamento a la Foz o boca 
del RioTcuere por el mes de Mayo 
del año de mil y dozicntos y feffenta 
y quatro,y de allia Rom a, donde le 

. recibió con mucha honra el Papa y 
el pueblo Rom ano, y le hizo Sena* 
dor de Roma. Allí cipero fu gente 
que venia por tierra: la qual vinien
do recogida y có buena cfcolta por 
Lombardia llego a Roma por elmcs

de Diziembredel mcfmoañory con 
ellos fe auian juntado en Parma qua 
trocicntos ciudadanos Florcntincs 
de la parte Guelfa,todos a can i
llo y bien armados ío el gouicrnode 
Guido guerra :(tos qualcs auian fi- 
do echados de fu tierra por Manfre
do que fauorecia a los Gíbciinos) y 
el Papa Clemente los encomendó a 
Carlos. Por lo qüal todo c] cxcrcito 
fe vio junto en Rema con gran ale* 
gria.El Duque Catlos de Anjú y fu 
mnger Beatriz fuctó coronados en 
layglcfia de Sant luán de Letra por 
Reyes de Sicilia, aquende y allende 
el Faro el dia de los Reyes íiguicnte 
del año de mil y doziétos y iefíenra 
y cinco, ellos por lus pctícnas y de 
fas iuccflbres aunque fueffen muge- 
res con doscondieioncs.La primer* 
que pagaflen cada año a la fede A po 
fiolica quarStay ocho mil ducado. 
La fcgüda que ni el ni fus fuerflores 
pndicflcn fcrEn peiadorcs:r,i acetar 
el imperio aunque fucilen llamados 
de los Flexores.

I

¿ • C Á P . X V l  I.Cotno Cario* 
de Anju tomó a Ccperano yo * 
tros pueblos,y fe pulo a viíla de
Manfredo fobre Bcneuento. Y

*

como ordenaron fus hazes ■, f _ f ( r , . s
•1 : t

A folcnidad acaba 
da de fu coronario 
fe cncaminocl Rey 
Carlos fin detener 
(c hazia el Rey no 
de Ñapóles tomáis 
dolaCampania fin 

vfar cfpada. Donde hallo Embaxa- 
dores que le embiaua Manfredo a 
pedir paz o treguas . A los qualps 
Carlos refpoodio en pocas palabras 
quetornatícnluego a fufeñor y le 
<UxcfTen,que el no quería otra cofa, 
fino guerra? que o rimeteria a M Í

fredo

Caríese* 
roñado. \ 

11 *$
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Ktfpetf? 
ta decer 
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Trajtié 
¿el Code 
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Libro Quarto’.
frcdo en el infierno, o Manfredo le 
metería a el en el Cielo. Prot'guiédo 
dcfpues fu camino paño la puente d 
Ccpcrano,no obftantcquc auia tí do 
fortiñeada de mucha gente y muni • 
cion y que la guardauan cl Code lo i 
dan de A ñano, y Rcynaldos Conde 
deCafcrta,quc era de la cafa d Aquí 
no con muchos Sarracenos. Y pafl'o 
por ella fin auer batalla por trayció 
que cometió el Conde de Cafería q 
no condntio que lordan de Añano 
pclcafe,Diziido le que era mejor de 
xar pallar vna parte de la gcntc:y pe* 
Icaria con menos. Y dcfpues q aque
lla parte vuo paitado, dixo que eran 
muchos los enemigos ,y  que no fe 
deuia pelear con tanta dcfucntaja.Y 
el caminó hazia fas tierras: y dexó 
burlado al Conde lordan, haziendo 
fray cion a fu fcñor.Bicn es verdad q 
los que le quieren cícufar.dizcn que 
lo hizo por vengarfe de M anfredo.q 
por fuerza auia cometido le adulte« 
rio con fu muger. Lo quai a otros 
muchos no parece vcrifimihporque 
dizcn que la muger del Code de Ca
im a  era hermana de Manfredo,y af 
íi juzgan que fue verdadera ttayció.

Tomado Ceperanojuego fin có 
trafic, tomaron a Aquino:y la forta 
loza de Arce por fnerça.Dcfpucsfue 
son a campo fobre fane Germán,dó- 
de eftauan mil cauallos y feys mil in 
fiantes y muchos de los Sarracenos 
de Luceria : y quifo Dios que luego 
la tomaron por vn cafo y ventura, q 
acaecio.Y fue que los moços d la ciu 
dad yendo adarde bcuer a los caua
llos vinieron a las manos con los de 
fuera,y fedixeron palabras injurio- 
fas,qn(alçando cada quai a los tuyos 
£1 campo Francés remiendo no fu- 
cedicllealgo,fc pulieron en armas,y 
corricrô al ruydo; y de los primeros 
fue el Conde de Vadamont y Miccr 
luán fu hermano.Los quales hazien 
do entrar los moços huycmlo dctto

di* la ciudad .entraron abaclras Je- 
llos.Y tras c'los fue luego ti Conde 
Guido gurrra con fus Gucltos: y pe
leando varonilmente, peñeren vna 
vandera fobre el muro.Lo qual vicn 
do el redo del campo,con gr3 furor 
dieron luego la baralfe muy atroz y 
cruel por muchas partes d la ciudad» 
Tato que aquellos que no tenia ycl 
mos pata pelear,fe apeauan de lesea 
uallos y con las filiasen lascabeqas 
fe ponían debaxo de les muros.Otra 
dclgracia acaeció también ala parte 
de Manfredo: que los Sarracenos 
cflauan en dcfcnla dclaciudad fe vui 
cron floxa y deslealmente,por cauta 
de cierto alboroto y quiñion que el 
dia de antes auian tenido có los Yta 
líanos,en que ellos auian licuado lo 
pcor.Por todas las quales fue toma* 
da la ciudad en vn inflante. Muchos 
huyerommuchos fueron catiuados: 
y muchos mucrtos.Por lo qual Car 
los repoló algüos dias en aquella ciu 
dad para faber los dcíiños de Man* 
frcdo. " ’ * "

Tomado que fue fant Gerená, M i 
frcdo con buen confcjo fe retiró a 
BeneuSto para poder cftoruar W paf 
fo a Carlos (que no tenia otro cami 
no para yr a Ñapóles o a Pulla):y pa 
ra tener en iu mano el trauar la bata 
Ha o no:y tabico por ícr aquella ciu
dad tuerte y grande: y para poder af
ir mcímo retirarte a fu plazcr a Pulla 
£1 Rey Carlos de Anju fabido eflo 
partió de fant Germana no pudiCdo 
yrpor tierra de Lauor por rcfpcflo 
de laí Torres de Capu?,y por la grá* 
deza de Vo!torno,paíío encima del 
monte.Y porlavia de Ahfc.por aípe 
ros caminos y montañas y con gran 
falta de vituallas,baxó al valle de Be 
ncucnto a dos miUasdel Rio Calore 
vn viernes feys de Hebrero del año 
de mil y dozicntos y ícücnta y cinco 
cerca de la otadcTcrcia.Como Má 
frcdo vio los enemigos, determino
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5 *

7  tit: 4 ¿t 
f i t  t Gif 
»un.

ì ■ ' "■

i  4;

I

4jÜO 
t a n



Hiftotia de Ñapóles.
ton mal cónfejo de darles la batalla, 
creyendo que feria mejor acometer 
les afsi como venian cafados .'A los 
qualcs rilando fe quedo vuicra ven* 
cido a fu faIuo:poraue no tenia que 
comer para fi ni para fus Cauailos: y 
con el íc vuiera juntado fu gctc que 
cíiaua cfparzidacn diuerfos lugares 
del Rey no. Por lo qual paliando el 
Rio Calore por la puente,(alio al lia 
nodefan&a María de la Grádela en 
vn lugar llamado la Piedra de Roíc- 
ta. Donde parando: hizo de fu exer- 
cito tres efquadranes,en eíla mane- 
ra.Hizo vno de mil hombres 3 gucr 

t£ del e - ra Lombardos, Tofeanos, y Tudef* 
xerdted. cos la condura del Conde Iordan
Mfred» de Añano.Elfegundo>dcmily dozi* 

entos hombres todos Tudcícos fo 
el gouicrno del Conde Galuan Lan 
cha.El tercero de mil y quarrocien - 
tos hombres de Jos Sarracenos 3Lu 
ceña, y de Pullcfts,y de otra gente 
del Rcyno : de los qualcs quifo fer 
Capitán el tnifmo Manfredo y cito a 
Jlcdedc ^infantería y archcros Sar 
rácenos que eran en gran numero. 

trinen  De otra parre el Rey Carlos 3 An 
ta del t- i° ganólo de pelear hizo también el 
xenitoS tres efquadrones: pero el vno partí* 
íarlts. do en dos,en cAa manera. El prime

ro de mil hombres Franccfes,focó* 
duta de Micer Filipo de MótortcMa 
riícat del campo. El fegundo de mili 
y nouecienros hombres de fus Baro 
nes y CauaIlcros,y de los Prouen^a 
les de la Rey na,y délos Romanos,y 
de los de Campaña.y cftc cAaua par 
tido en dos partcs.La vna guiaua el 
proprio Rey Carlos: dóde licuó aql 
día la Vandera y Eftandartc Real Mi 
cer Guillelmo Stendardo,hombre & 
grá valor.La otra parte guiaua el Có 
de Guido de Monfortc. El tercero 
cfquadron et a de mil y doziétos hó
bres Franccfes,Borgoñoncs,Flame- 
cos,y Picardos;cuyo capitán era Ro 
berto Conde de Flandcs yerno de

Carlos,con fu macftró Micerlgidi* 
de Bruno,Condeftable de Francia.
Allfidc dedo Guido guerra traya vtl 
cfquadron de quatrocientoshóbres *
délos Guclfos Florentincs, có fu v i 
dera que les auia dado ci Papa Cíe • 
mente, que era vn Aguila colorada ,
en campo blanco que tenia fobre la
cabera vna pequeña flor de Lis colo Vl
rada,y entre las vñas tenia vna ferpi ,
ente verde,muy bien a punto.

S*; C A P .X V 1I I .D c la b a ta ll*  
entre C arlos y  M anfreáo^dóde 
tnurio:y C arlos tom o y deílru- 

y o  aBeneuento. >

R D E N A D O S  
afsi los dquadro- 
nes,dizen que M í 
fredo, conteropli- 
do la ordenaba de 
los enemigos, pre 
gunto quienes era 

aquellos,cuyas armas tanto rcfplan 
dccianífuc le refjpondido que eri loa 
Guclfos de Tofeana. Entonces pre* 
gunto donde cftauande fu parte los 
Gibelinos por quien tanto auia gaC 
tado y dado les tanto fauorí y no pa 
recicndo ningúoi dixo que aquellos 
Guclfos en aquella jornada no po» 
dian fino vencer. Queriendo inferir 
que fiel quedaua y cocedor dexaria 
a los Gibclinos,y fauorcccria ala pac 
te Guelfa . Defpucs Man fredo hizo 
feñal a los fuyos que apeliidafenSue 
uia.
De la parte de Carlos el Obiípo dé 
Conftancia Legado Apoftolico ab-V 
foluio a culpa y a pena a todos Ips q 
peleauan por Carlos,como caualle - 
ros de la fan<Aa yg!cfia:y echo la ben 
dicion alcxcrcito.Dcfpues fe come- Setefld 
{O la batalla por los primeros dos ef entre Cer 
quadrones Tudcícos y Francefes. ¡es y MÍ 
Elprimcro q acometió fue el Códe fred»,

" ........ . Iordan
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Iordan de Añano ]y el afalrode los 
Tudefcos fue tan poderofo que ga • 
naron tierra i  los F ranccfcs. Por Jo 
qual Carlos reftanro a los fuyos con 
ín cfquadron .y con los Guclfos que 
jamas fe apartaron del. Mas aü roda 
via los Tudcfcos lleuauan lo mejor 
por el gra pefo de fus cfpadas y fuer
zas de fus petfonasrpor lo qual el rey 
Catlos fue abatido en rierrajycorrió 

. fama que era muerto.Empcro torna 
doté a leuantar depredo y vifto dio 
al^ó la boz diziendo:A los choques, 
a los cftoques:a herirCaualleros.Có 
ello los Tuyos paliaron adelante y en 
trcllos el Conde de Flandcs y Miccr 
Egidlo Bueno:y cncontrsndofe con 
el Conde Iordan la batalla fue muy 
cruel y reñida; mayormente por la 
parte de los Picardos que haziá gran 
cftrago: y en matando que tnatauan 
a vno lo defpojauan. Por otra parte 

# t„ Iacobo *Cátclino,y Iordan de Lilla 
truim* y los dos que fueron ttay dotes a Fe 
frefmtt derico: Pandnlfo de Fafancla,y Rugí 
Uzean ero de Sant Scuerino foragidos del 
uitm o Rcyno,hazian afpcra batalla, de ma 
ííuUm ñera que la parte de Manfredo y los 

Tudefcos comentaron a retraer fe. 
L o  qual viendo Manfredo,quito ha 
zer adclácc fu efquadron: pero la ma 
yor parte de los Barones Pullefcs y 
del Reyno le dcfampararó(enírc los 
quales fueron chConde de la Cerra, 
cl'Conde de Cafería,y el Conde Cal 
uan Lancha)por vileza y dcslcaltad, 
por fer como era gente amiga de te 
ner cada día nueuos fcñoies.Y huye 
ron vnos hazia Abrufio y otros a Be 
neuento. Por lo qual Manfredo co* 
mo tenor franco y Cauallero>queriS 
do antes morir que huyendo vilmé* 
te dorar a los fuyos^determiuo deto 
correrlos con aquellos pocos que le 
tusan qucdadoiy queriéndote poner 
él yelmo en la cabera, vn Aguila de 
plata que el por tu mano aula hinca* •  
de muy bi5 por cimera,te le cayo fo

bre el arzón delantero: lo qual ruuoi 
por nial agüero,ydixo c tegua latina 
Hoceftfígnum o ñ , Que quiere dezir.
Efta es íeñal de Dios, Con rodo elfo 
afsi fin otra cimera íc metió varonil 
mente donde la batalla cftaua mas 
trauada entre loj Picardosiy pelean 
do valerofamcntc hazia grandes pro 
czas,y gran cftrago cn.los enemigos 
En fin vn Picardo tomando vna Gi- 
neta le dio en el ojo al cauallo y le lo 
facó:cl cauallo con el dolor íc cnar* 
bolo tan alto>fobrc los pies trateros 
que cayo fobre Manfredo.LosPicar MuertcS 
dos fueron tobrccl,y fin masíaber ¿ ¿̂freda 
quien fueífe lo mataron con muchas 
heridas y le defpojaron y dexarb def 
nudo.Entonccs comEfo a fet fin du yu«rU 3 
da la Vitoria de Carlos : 1a mortádad c*rlts. 
fue grande y todos los principalca 
caudillos de Manfredo y los nías va 
roniles fueron pretos., Y entre los o* 
tros el buen Codo Iordan dé Añano , 
y Manfredo fu hermano: el Conde 
Bartolomé fimplicc y fu hermano,y 
el Conde Bonifacio Marieta: Pedro 
de li Afini Florcntin, hóbre muy Ga 
llardosGulllelmo Grofl’o Prouenzal: 
Albcrtazoy EftcuanTártaro *.Mar* 
tinCapycioy Iacobo Capycio Na- '/j
politanosteon otros muchos q def- ~fX{
pues fueron cnibíados a Prouenza y 
alia murieron en pnfion. Auia tam
bién diez caualleros de los de Man * 
frcdo.Ios mas dcllos Napolitanos.^ 
auian conjurado de matar a Carlos*
De los qualcs el fe auia dcfcndidocó 
gran valor y esfuerzo, peligro y tra- 
bajo.y fueron muertos los nueue de 
llosifolo efeapo Miccr Conrado Ca 
pycio haziendo fe por fuerza hazer 
camino có {acipada,y huyó a Sicilia

Desbaratado y dcfiicchodcl todo Crkddai 
el campo de Manfredo,y el muerto, 3 cari«# 
a la noche entró Catlos en BcncuS 
to: y aunque Ic íalicron a recebic el 
Obiípo y toda la cletczia rcueftidos, 
có Ctuzcs,y có las reliquias,y todos 
• -- - v lo# -
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!ó* viejos y Matronas demandando 
pcrdor.No obflSte ello laciudad fue 
faqueadaty el Obifpo el primeroque 
fue herido y dcfpojado: y todos los 
otros facerdoces ni mas ni menos: y 
todo metido a fuego y a íaco,yroba 
do,las Dózcllas forjadas publícame 
te.Los muros echados por tierra: y 
en fuma la Ciudad de Beneuento mi 

fcrablcmcnte dcftruyda. ,

C A P. X IX  .Como fue ha
llado el cuerpo delReyManfre 
do:y lo que fobre el hizo el Có- 
de lordá;y de fu fepultura.Y vn 
Epilogo de fus coftumbrcs.

O fe tenia ccrtidú* 
bre ninguna del fin 
y muerte de Alafre 
do: aunque el Rey 
Carlos de Anju lo 
mandó bufearmu-„ I

cho:haftaque al ter 
cero dia(fegun algunos) lo halló yn 
Villano, y atranelandoloíobre vn 
Aíno andaua dando vozes y dizicn- 
do:vcys aqui al Rey Manfrcdo: por 
lo qualvn Cauallcro Francés le dio 
muchos palos.Pcro fegun otros <cf - 
critores(lo qual es mas viriíimil)IIc- 
uando vn Picardo de diedro el caua 
lio que fue de Máfredo,que era muy 
hermofo/ue reconocido d muchos 
aunque cílaua fin vn ojo,y dixeró lo 
aCarlos.EI qual mandandovenir an 
te (i al Picardo con el cauallo, le pre 
gunto como lo auiaganado:elPicar 
do le dito como,y donde. Embió a 
aquel lugar y hulearon lo entre aq- 
líos cuerpos muertos licuado prifio 
nerosque le pudieren conocer:yfuc 
hallado Manfrcdo donde ehPicardo 
ícñalo: y lauando le todo el cuerpo 
con vino porque cílaua muy fuzio 3  
cieno yfangrc,lo mido licuar en prc

fencia de los Baronet que cítaul pre 
(os que podrían tener mas intrifcco 
conocimiento del, y pregunto les íi 
era aquel el cuerpo de Manfrcdo. 
Como algunos rcfpondicffen teme* 
rofamcntc,el Conde Iordande Ana 
no(otros dizcn quceracICódc Bar 
tolornc Simplicc)como lo vio lo co 
nocio lucgo:y dando grandes vozes 
con infinitas lagrimas, fe echo fobre 
el befando lo y diziendo . Ay de mi, 
feñor mioífcñor bueno,feñor fabio, 
quien te ha quitado tan Cruelmente 
la vidato v.afo de filofofia.ornamSto 
de la Milicia, gloria de los Reyes. 
Porque fe me niega vn cuchillo par* 
matarme,y acompañarte enla muer 
tc?Y diziendo muchas palabras muy 
trilles y dellorarfquccfcriucvn Au 
cror Vcnufino ) a penas fe podía lc- 
uanrar de encima del.Porlo qual fue 
encomendada fu lealtad de aquellos 
feñores Franccfes.

En fin a Carlos no le pareció qué 
fe dcuia honrar aquel cuerpo con le 
pultura rcal.por aucr muerto defeo* 
mulgado,aunque muchos de fus Ba
rones fe lo rogauamfino hizo lo po* 
ncr en vna hoya junto ala puéte de 
Bencuento:donde cali todos ios fol 
dados echaron cada vno vna piedra, 
Pero el Obifpo de Cofcnza por mata 
dado del Papa lo hizo facar y entes* 
rarlo fuera del Reyno¿cnlos confi
nes de Campaña y del Rey no de Na 
polcs,ribcras 31 Rio llamado el Ves 
derporqueno cíluuicíTcni aun mués 
to en Beneuento,que era tierra del* 
yglcGa.Sobre fu ícpulrura lepuíicré 

r clic Epitafio.

Hiftoria de Ñapóles.

I Uto del 
Ctndeltr 
ianfebre 
Mifrei•
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Cjefarit haredi nonfuit vrb« Ictut. 
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Manfredo yago squhq fdyvécido ^ do vencedor, cotilo di^ho cs^n jpo.|'* - - 
porCaclos.cn batalla.£1 heredero eos dias vuo en,fa poder todo el rey
de Cefar enterrarme no he podido .,v ño de Ñapóles y de Sicilia en el año V" ’ ; ; 
détro en ciudad,pormi dettino fiero ' ' dé niily doziétosy fe (lenta y cinco, ¿¡¡„¿¿t 
por de mi padre el odio enucgecido r  ̂raluó a Luceria de los Sanadnos. . . .
feguir,ofè hazer gucrt'al paftor vero H  Sobre la qualponiendo fu campo y j '  v V 
Martcaqui m'étrcgò ala muerte fría,-A' ñola pudiedo tomar porfuer^a ,|a r.i ,X '
ia muerte me quito quanto tenia

' %>}.■ '. ■■
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net de 
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¿ Efie fin tuuo cí RéyManfredó def 
'pues de aupr rcynado diez años;. De 
xd muger y hijosdos quales fe falúa* 
ron en Luccria de los Sarracenos.
Y  algún tiempo defpucs,quádoCar 
los vuo en fu poder a Lucctia le fue 
ron entregados en fu poder y los hi 
zo morir en prifion. '4;

Fue Manfredo hombre muy het*

cercò al rededor de muchas baílias 
bien cuardadas y af$ila dexo,y np la 
tomo liafla paliada la guerra de Cor ; 
radinocela qual diremos adelante.
Y dcfpucs lavuo por concierto con’ 
paño y condición q lojfSar tácenos íif  
quedaficn en ella ydiptícn civpfifipn^f; 
a Carlos a todos quitos cltuuicffcn 
en Luccria de otra nación q no fueí\,|é| 
íen Sarracenos,y affi metano ala mu 
get y hijo de Manfredo tei qpài.fue iAP 
encarcelado en el cadillo del Qbo,

4 • •••»

mofo yggjil hombre roqy dodo en 
ierras,muy infim o eh filofofia,ygrá  ̂ .donde cegando acabo nuferablcmd 
diífimoAtidotílicotatíbl/éói rod osjrc .íh  vida,

v,:iíí/
e l .

VA*'-
hombres,animofo,y gallardo por fu 
j>íona:muy afttito:y tenido por muy 
liberal lobre todos los ojeos feñqrcs ; 
tal,que Ricobaldo hiftotiadorcfcri- 
ue del,que con mucha razón fe po * 
dia yguaiar en ingenio y liberalidad 
y beneficencia con el Emperador Ti ; 
to,hijo de Vcfpafiano que fue tcni * <Y 
do por vn deley te del linagevmano... 
Edifico Manftedo vna ciudad en el i 
íéno o Golfo de Sipontoty de fu n5 - 
bre la llamo Manfredouia^Fue hem-: 
bre verdaderamente dino de mejor > 
fuerte fi la prouidécia diuina no vui - 
era ordenado otra cofa del.

Y*'

j 'V

■i.:
■ 4

C  apitulo.XX.como 
Carlos cerco a Luccria,y mato 
al hijo deManfredo y como pa 
lío contra el Corradino Sueuo 

y ¿c fu origen' ^ Bí ïr

E^é‘Héf]^e|CárloiaÑapoiest4$í‘ f ^ ^ ' ' ’ 
dcfiéndo recibido conio.Rey fnc al ¿e 
Caftiilo dé;Capgyna.!ĵ aUj.b<áUq.tç\;r "
do el teíoro de Manfredo çn Ora. ?.. ✓ *
Mandólo traer ante fi yponer fobm 
vnos tapices,cíiádo folo's cl y la Rey 
na y Miccr fielrraii del . Balzo y tra* 
yendo le vna balança dixo a Miccr ■ 
Beittan que lo tepartieil'c.El refpon ' 
dio qué no era mendier balança pa ‘ 
ra aquéllo: fino fubicdOiCncinia del i 
monroh hizo con los pies tres par - ■ 
tçs,diziendo,vna(fea del Rey,otra dfe 
ja Rey na:y lá rcrcera.de yuefíios Ça, ■ 
uaUcrosiyaífi ferepartio.Entóccs le ¡ 
hizo cl rçy Carlos còde de Anelino.

MandO/delpues librar a todos los . 
ptifioneros Pullcfcs.y a los Barones 
embio a fus Côdados:vnos a Italia y . 
y ottos a Sicilia.Ycomono le agra- 
dafevtuir en Capuana por ferde la

: Vi? .ÍS

4.' À .* «
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liga Tudefea, hizo edificar a Ciftíl . 
nouo.Dcfpúes por cípacio de dos a-Y./' 
ños no cntedio en otra cofa fino en ' 

A  R L 'O  S Duque de Anjtfy aíTentar y fofiegar las cofas de ToC; 
C5dc de Pronen^aptimeroRey ' cana y de Roma, y de fus amigos. , 

de Ñapóles defie nombre,quetUq« Hizo le el Papa Clemente Vicario» ';
................ . H ‘y. , dc}! .;. wt vV- f ‘:;t •
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4el Jíttppriócíi Italia» atiende quee» 
ra Sénador de Roma : y fue muchas 
vezes fuera del Rey ño, y ¿Floren - : 
cia y a Virerbo, y a Roma. Las qua- 1 
Ies cofas dexaremos pomo tocar al v 
Reyno de Ñapóles de quien preteit * 
demos tratar. No cftuuicron las co * ' 
fas del Rey no muy fodegadas dcf<r 
pues que Carlos lo >vuo adquirido; >*- 
Porque a penasauia citado dos años ■ 
pacifico,quando palió en Italia Cor v 
ladino Sueño hijo de Enrico el ma*; 
yor,primogénito del Emperador Fe • 
derico fcgundo»a cobrar el rey no de 
Sicilii) y de Ñapóle*, La fuccfsid del 
qualpretcndia que venia a el por re f, 
petodeíu abuelo y de fus tíos. Y d r / 
tuüo Catlos en algún pjcligro de per v 
: derlo. Para mas clara noticia delta . 
empreia,hallo que fue defidmanera 
r El, Rey don Fernando de Cafiiila t 
quarto defie nóbre,entre otros mu
chos hijos tuuo tres que fe llamar» 
Federico,Enrice,y Confiártela. A c f 
ta Confiancia dcfpues de la muerte 
deí Rey don Femado fu padre la dio r 
el Rey dó Aióío de Caftilla dezeno , 
deitc nóbre por muger al Empador 
Federico fegundo)como auemos ar 
riba dicho) y delta nació Hcnrico el 
mayor, primogénito de Federico íc , 
gundoque murió en prifion.ÉílcEir 
rico el mayor tuno dos hijos: couic« 
nc a faber a Fcdcrico( a quié fu abuc ■: 
lo dexo por Duque de Auftria y que 
fegá diximos fue atotfgado é Melfi) 
y aCorradinó,5 quié agora auemos . 
de tratar.Los dos hermanos de Con 
(lacia,Enrico yFcdcrico Infantes de 
Caftilla, cfiado en deígracfa de fu p* 
dre partieró de Efpaña en fu niñez y 
Federico íc fue a Frácia,v Enrico pa 
Ro en Berbería y milito mucho tiem 
po a lucido del rey de Túnez y enri * 
quecio mucho:el qual por ferherma 
no del Rey don Áloníó el dezeno y ¿ 
pariere de dc.n'a Blanca hija deí Rey 
don Alólo el otauo y madre del rejr

Carlosde Anjju,veniaafer también í 
pariente del rey Catlos,y por 1er her 
mano de Cortftancia abuela de Cor
radino venia a fet tio de fu padre.
; Efte Enricó pues íabiendo que fu oc» fnry 
pariente Catlos de Anju era vence - yin9
dor,y era yá Rey de SiciIia:partio de 4 l(ai¡4t 
Berbería muy bien acompañado f  
tico y vino a Italia a vifitar a Carlos,
-¿el qual fue bien rcccbido y tratado . 
por algún tiempo. Y porque Catlos' 
efiaua muy gallado con las guerras . ’ 
que auia tenido le prefio para fus nc v 
ccísidades quarenta mil doblas depv 
o ró . Déípucs como no los pudieífe í“ 
cobrar al tiempo fituado,jutodcv2. • 
garlé dcl.Por lo qnaidifimulando íu Don Enri 
enojo,fe vuo tan fagazmente q con yne(tere 
elfaúor de Carlos y con buena ami* Pili« $»* 
fiad que tomo con el Papa Ciérnete, »ador it  
fue hecho Senador ¿Roma en lngar Soara. 
deirey Carlos. Luego atendió a ga» 
narygrangear la gracia y fauor de 
los Romanos: y en aquel comedio, 
no CeíTó de induzit a Cortadinopoc •
Via de fcctctósy fieles menfajerosa 
que mouiclTc a los Principes de Ale 
manía y pafíaiíé en ci Reyno de Na* 
polcs y cóbrale el Reyno que auia G 
do de fu abuelo y de íii tio: ofrecien 
dolé a darle fu éófcjo y fauor: como . 
lo hizo. .
- Cortadínu tóouido*pór íá cxorta^orMj/. 

cioo de ín tico , aconfcjo fe con los „„ cn itg 
íuyósry trayendo configo al Duque //4, 
de Aufiria fu pariente y de fu edad 
cntto en ltalia,y vino a Verona^dS*
de cfperó hafiaquceftuuoapunto 
todo el aparato para la guerra pot 
mar y por tierra. Dcfpocs con el fa 
uor dé los Veronefcsy de los de Pa 
uia vino ala ribcradcGcnouaalas 
tierras de los gentiles hombres del 
Caretoí y de allí en las galeras Pifa- 
ñas fe vino a Pifa.Eftando en Pifa fe 
le juntaron »gran numero de Gibe.1 
linos>Lombardos,y Romanólos ,*y. 
el Conde Guido de Mótcfcltto par-;

'^,,;.vví (H tú»
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tío de Vrbino y fe vino a ¡untar con 
el. En aquel medio la guetrac co
pio por niar:por que el Infante don 
fadrique, b (pañol,hermano del di> 
cho Enrique Senador de Roma paf- 
fo en Sicilia convn armada de Sar
racenos y la boluió roda a la dcuo - 
cion y obediencia de Corradino,ex* 
ccto  aMeeina y Zaragoza ,  y Paler- 
mo^Por otra parte el armada Pifana 
de qnarenta Galeras, cuyos Capita
nes eran Conrado T rincio, Marino 
Capycio y Mateo Valon corrieron 
por la cofta del Rcyno,y rcboluicró 
a Iscla,tomaron a Cartela mar, a Sur 
remo,y a Paffetano, y hizicron mu
chos daños por la coila: y dando la 
ca^a a las Galeras de Carlos corric -  
ron hada Mecina y allí tomará y pa 
íicron fuego a muchos nauiosj me 
ticton a Taco a Mclazo.

Carlos al tiempo que Corradino 
vino,eftaua en Pogibonzi lugar de 
T ofcana:dc do boluió luego a Ñapo 
les. Y poniendo a punto todo lo que 
podía hazer fe auia venido hazia los 
confines del Rey no para oponerle a 
Corradíno.El qual mouiendo de Pi
la desbarato en Arecio avn Maiifcal 
de Carlos que fe le quifo oponer c o  
JosGuelfosdeTofcana:y en la bata 
Ha fue muerto. Dcfpues vino a Sena 
donde vnos Legados del Papa le a -  
moneftaton que no fucfl'e cótra Car 
io s , ni fe empáchale en el Rey no de 
Napoles.qera de la yglefiatotratuca 
te que lo pronunciauan por defeo- 
mulgado. Corradino curando poco 
dcftasamoneñaciones,y cóminació 
dcdefcomunion,y fiendo folieitado 
por el Senador en quatro dias fe pu
fo en el llano de Vircrbo.

$«* C  AJP.X X I . Como la Pulla 
y  algunas ciudades del Reyno 
le dieró a Corradino: y de la ba 
talla entre el y el Rey Carlos.

H L A &má de la ve¿
mda de Corradino 
Ja Pulla) que de fu 
natural es gétemo 
uiblc,y por cftarde 
firuyda y maltrata 
da por vn Guiflel- 

mo Landa <f París,que la gouernaua 
por Carlos)comcn(o a rebelarte,ei« 
tando Carlos en Abruzo y la tierra 
fin foldados.Luceria fue la primera« 
y Adria,Potencia, Vcnofa,Matera,y 
tierra de Otráto;y todoslos pueblos 
q»e no tenían fortalezas, ni guarní- 7 
cion  de  Francefes. Fueron caberas C*bcf*t 
defta rebelión Roberto de fanfitz So deU W« 
fia,que fue el primero que dcfplego 
la vandera del Aguila, y Raymundo 
fu hermano:Pcdco y Guillermo hcc 
manos,Condes de Potencia, y Enri-- 
co el viejo Conde de Riucio,yvn En 
rico Pctrapalomba Tudcíco : y tras 
ellos,citas cafas nobles,cafaCartana 
cafa Efcornauaca,cafa Filágcra,y ca 
(a Loticra»Ellos corriendo la Pulla 
y Capitaneata y Bafilicata, lo rcbol- 
uieró todo,laqueando los pueblos q 
haziá refiftencia como fue la Efpina 
chola,el Auclo,Mintruino,Mótcmi 
]on,Guarañon,y qtroslugarcstfolos 
ellos pueblos eftuuicron fin rebclae 
fe porq teniSfortalezas y guarnido 
de Francefes,Grauina.Montcpilofo,
Melfi,Troya,Barleta/TranijMoJfera 
Bitonita y BarLFogu, queriedo fe re 
belac fue arruynada y laqueada pof 
Guillermo de París y rambien algu - 
nos lugares de Capiran cara.

Mouiédo Corradino del llano de 
Vitctbo co  grueflo cxercito y bi£ of 
denado la buelta de Roma,y pallan
do por junto a los muros de Yiter -  
bo,el Papa Clemente que entonces 
cftaua en aquella ciudad, viendo def 
de fu palacio pallar eñe cxereito.mo 
uj'do por cfpiriru Profctico,dixo a 
los circunftanrcs. Veys efta gente de 
guccra can rcfplandccicnte, y aquel „

H a  maneé
« Hí



.Hífloria de Ñapóles.
Troito(l¡ mancebo que va con tanta confían* 
todelpa <¡a por licuarían hermofo excrcito? 
«d a cor Yo tcnS ° Sran comparo** dc un 
rtüMé noble mancebo: porque veo que ha 

dc licuar I2 pena por ios pecados de 
fus anrcpaflados,y que es llcuado'co 
n o  corderito a la muerte. Y dudado 
algunos dc los que allí cftauan de« 
ftc Pcouoftico, por el grade aparato 
y numero de aquel excrcito, el Papa 
les replicó que todo aquel excrcito 
feria disipado y efparzido como el 
humo al viento.

Corradi- Enfuma.CorradinofucaRoma: 
a«e» Ro donde fuerecebido del Senador y 
«4. de los Romanos, y licuado al Capí* 

tolio con aquella honra y pompa co 
mofi fuera Empcrador.Defpucsde 
xando al Conde Guido de Monte- 
fcltro en el Capitolio por guarda de 
Roma en lugar del Senador,Corra* 
dino y Enrique caminaron con buc 
na gente Efpañola junco con el o -  
tro excrcito hazia el Rey no dc Ña
póles,y fabiendo que el Rey Carlos 
en perfona guardaua el paño de Mo 
tccafino, tiendo guiados de los Ro
manos por camino dc Tiuoli,palia* 
ron al Condado dcTallacoz , y de- 
ccndiecon al llano dc loi Marios, o 
dc Cclano. Allí fabiendo que tabica 
el Rey Carlos venia,y que no efíaua 
muy lexos, comentaron a marchar 
en ordenanfa,y recogidos en vn cf- 
quadron,dcxando a manderecha las 
antiguas murallas de los Aguadu
chos,por donde yua a Roma el agua 
dc aquel Jago: llegaron a vna ilanu 
ra fobre el lago que fe llama el llano 
de Palcnta,hazia los campos Palcn- 

lUnt it  tinos.Ticne eñe llano a la mándete- 
Palma cha el lago:y a la yzquierda los mon 

tes Marios muy altos que le rodea : 
y por delante ella frontero vn colla 
do q cierra aquel llano, y comienta 
en la tierra de Alba y fe eñiende cer 
ca dc vna milla y vn quarto.Allende 
ác aquel collado cftá vnvallczico dc

*> i

cafi vna milla en circuito q ella 3 tát
manera que dcfdc el llano de Paleta
no fe puede ver enel cofa alguna. En 
eñe llano pues cf Paleta fe pulo Cor* 
radino con fu exeteito có ptopofíto 
de auer batalla.

El Rey Carlos tenia parte de fu ge 
te en Mecina contra Ecdcrico: y par 
te en guarda de la marina:/ parte có 
tra los Pullefesry otra parte auia per 
dido en Arecio: y hallando fe a ella 
caufa dc muchas menos fuer^asque 
Corradtno,cÜauacn gran penfamiS 
to dc lo que auia de hazer,quando le 
fue dicho que auia llegado a Ñapo •
Ies vn gentil hombre Francés aueve 
niade vititarcl fanfto Scpulcrcty pa 
raen cumplimiento dc fu voto que
ría paflar de Roma a Frácia:llamaua 
fe Alardo el viejo hombre dc gran •¿kfio 
eípcriencia en las armas.£l Rey Car “  v‘e}°• 
ios hizo le llamar,y rogo le que le di 
eñe algún confcjo prouechofo para * 
aquella cmprefa.Rchufóal principio 
Alardo de darle ningún confcjo,por 
el cargo dc fu conciencia y por ref- 
peto del voto que auia hecho . Pero 
dcfpues de muchos ruegos, fiédocó ¡
jurado por amor del Rey de Fráciafn 
fcñor,fuc cótento delio’.concódició 
empero qcl Rey Carlos le prometió 
fe de en todo feguir fu conlcjo: y ai? 
fi lo hizo. A lardo pues el dia de la ba ^j¡0 
ralla q fue dia de.S. Aguftin a. 2 3. dc u<t>
Agoftodel año de.i2<s 8. hizo de to 
da la gcte tres cfquadrones.Los dos orden** 
primeros embio al llano dc Palcnta fMdtl* 
poco mas S vna milla adelárery hizo gentt de 
capirá dellos a Miccr Fibpo de Mon Caries. 
forte Marifeal di Rcy,y q fueffe veñi * * 
do y adornado con las mcfmas iníí- 
nías reales del Rey Carlos,cq orden 
q fe moñrale eñl (cgundo cfquadtó»
El tercero efquadron,q era delosme 
jores hóbres y mas fieles S Cari os, jñ 
tamente có fu perfona, hizo quedar 
enaql vallezico pequeño arriba di» 
cho,fin q lo íupieñen los enemigos:

y el
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f  el fepufo fobte et collado de Alba 
entré el vallézico y el llano para até 
dcr á qualquier fuceflb y fo,correr Ce 
gun ía necéifidad. * «> ‘r  * 
•Corradino hizo también dos cfqua* 
drones.En el primero ,pufo Roma
nos,^ todos tos YtaIianos,y Efpaño 
les,y otras gentes. En el fcgúndo c 5  
los Eftandartés yna el con tresm il 
hombrea de guerra para fu guarda,y 
con el él Duque de Auftria,q era m í 
Cebo de fu edad. Don Enrique el Se* 
nador noyiiaen efquadron ninguno 
fino quifó quedar libre y correr aca

Libró íi¿arto. i f £
* zar del fruto déla Vitoria e5 muchu 

vozes y Tenates de alegría. Y aif; los 
Tudcfcosquc citauan en guarda dd 
Corradino desando le Tolo con el 
Duque y otros mancebos,? la gente 5 
inútil de fus Cortefanos,  corrieron 
tambjcn ellos défordenadamentc a 
robar,efparziendo fe por diuerfos la 
gares del llano* Alardo,que de (obre 

■ el collado lo mirau*tod'o atcntam í. 
t e , pareciendo le que era llegado el 
tiempo y la ocafion que auia penfa*' 
do,hizo que el Rey Carlos mouicíé 
del Vallezico y que ordenadamente

t.

tatalU 
entre car 
¡ciy Cor 
radino.

y acull&a prouccr lo nccdfario en '  y recogido baxafc por el colado a 
qualquier neccífidad déla batalla« ' bazq y dieffe con Ímpetu en medio 

. h- y*'"i- y  >y z  de los enemigos f| cftauancargados
Viendo el Marifcal del Rey Car&  de laprefa y defordenadossy aunbu 

los qtíe era tiempo dé acometer, hi* ena parte dellos dcrarmados.El Rey

•*«Y l *4;

zo tocáf alarmé, y echando addati 
te el pritnexefquadron trauófa ba
talla. Fue le revendido varonilmeh- 
te por los enemigos : los'qualcs hit-, 
riendo reziamente çn ios Franccfes 
les hizicron licuar lo peor : pot lo

Carlos hizo a puto lo q era menefter VH«ri*é 
con grande Otdcn y liberalidad,y no Carlot. ■ 
traba/ó mucho en desbaratar los. . : ¡
Por lo qual rodos ó prefos, o muer 
tos,o ipal traydof y bueitos «n huy  ̂
da,dexár5 a Carlos en el campo por :

n .*

quai comcnçaron a defmayar. Vicn .venccdor de lâ batalla: para teftifica 
do efto el Marifcal paflo adclante ¿1 cion perpétua de la qualaon cfta en

•* - ï-

IiutrteS 
tl Marif 
tal 3 cet 
lot.

en perfona:tiendo tenido por el Rey 
Carlos,afTi de los Tuyos como délos 
vnemigos.Era el Marifcal muy vale- 
tofo Cauallcro:y pot fu virtud y fu* 
er^a peleando reziamente hizo gran 
matanza en los cnemigosstantoque 
tres oras continuas loftuuo la bata
lla que no fe podia entender qual dé 
las partes lleuaua la ventaja. En fin 
cargando fobre el vna gran furia dé 
Ytalíanos y Efpañoles recogidos en 
vna pella fue desbaratado y derriba* 
do en tierra y m uerto. Luégo fe le* 
uantóclruroorporelcampoque el 
Rey Carlos era muerto y 1a emprefa 
v£cida:por lo qual los de Carlos bol 
uiendb las cfpaldas fe pulieron en 
huyda fin orden, teniendo fe por def . 
baratados.A cfta caufa los de Corra 
diñó como vitoriofos y alegres eo¿  
menearon a robar y dcfpo/ary go-

aquel lugar vna yglefia llamada fjuH
fta María de la Vitoria. ^ ; ■

" Carlos no ItSdió a oirá ¿ofh inái* 
que a midàr bufear a Corradino pot 
el campo entre los muertos y en- 
tre los viuos,y a los otros hombres 
Principales de fu compaña,auiendo 
fe muy cruelmente con los prifiont 
tos.A muchos de los qualcs hizó a* ^ ~
horcar y matar a hierro, y encarce* cJ utld**  
lar en cárcel pcrpctua.Don Enrique- iarl9t 
de Caftiila Senador fe auia acogido a . :
vn Monaflcrio en Ricci y el Abad lo . "
detuuo y lo prefentó al Papa. E1C5 ^: 
de Girardo de Pifa fe auia acogido a "y ' 
Roma y el Papa lo mando ptender* ; 
y a el y a don Enriqne los entregó 
al Rey Carlos, Don Enrique fue coi- y; - • - y 
biado prefo a Proucnza y alli acabo* ''■ 'l 
fus dias eli prifión.

’ -x-'f - ■■■.
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é  Ä P . X X I  I.Como huyendo 
disfrazados Corradino y el Du 
«jue de Auftria fueró.prefos por 

Carlos; y de la muerte que 
' les d io . .  ; :

. ^

Corté 
dino;

V A.. • • *

W A

h
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O S mezquinosmí 
cebos Corradino y 
el Duque de Au - 
Aria acompañados 
de Galuan Lancha

+ARttr¿\

#

bos era Cotradino a quien el Rey 
Carlos hazia bufear con tanta dili
gencia. Por lo qual armando luego pf.v ‘ • 
vn Galeón lo eifibio la buclta do y- ^  Cô  
uala barca del Peleador: y llegado" 
lio trabajo tomo a los pobres Seño
res , y los licuó a Altura; A Carlos 
llegó luego la fama muy ligera de
la prifion.de Corradino ypoi-tío pee
der tal prefa cercó con admirable 
prefteza a A Hura por mar y por rice 

; ra con la gente de guerra.Eíta hizo 
el.o por guardar la honra de luá Fri 

y Galerno fu hijo ‘ g¡pan porque paréetele que lc hazií 
y vn Eícudero,hu fuerza ( fegun algunos clamores )x>

que porlacítrcma codicia y deífico 
que tenia de auer en fu poder a Cor- 

•tadino no fe ñaua de nadie: y tanto 5 
hizo que lo vuo a las manos y con el 
a codos fus compañeros». Fue a Ro
ma, licuando fiempre configo ellos 
prifionero|,ydifpui*oy ordeno las co 

jas  de la ciudad : y dexó en fu lugar 
por Secador a Igcobo Cantelanó 

, Luego que llego aGuinazano hizo 
; cortar la cabera a Galuan y a Gáleo 
• to en vengativa de la muerte del Ma 
rifcal.Deípucs fe fue a Ñapóles y pu

yeron vellidos en abito de Recue
ros : ydcfpues de auer andado per
didos tees dias por los bolqucstno 
fabiendo i  donde fe yr,finalmente a- 
portaron por fu mala fuerte albof- 
quede Altura que es en la Ribera ro 
mana fobre la Marina. Donde vien
do vna pequeña varea de vn pefea* 
dor le; rogaron que los licúale ala 
ribera de Sena,o de Piía;& hiaieron 
le grandes promcflaS.EJ pefeador

■ ism

acetó de hazerlo: pero auiendo me- 
nefler panparafi:y paradlos,y no 
teniendo ellos dineros quedar al pcf flo en prifion a Corradino y al Du
cado!,dieron le vn Anillo ipata que . que de Aultria:donde los tuuo vn a-

•c

¡.0 :

-¡ •'empenando le en el lugar pudicíle 
comprar pan : y luego fe boluielfie a 

> la barca. El pefeador fue a la ciudad 
de Aftura y demandando el valor 

> ¡ . a dd Anillo y dineros fobre el, hablan
do(conio fucle acaecer) diso de los 
dos mancebos de buen afpc&o pe* 

: ro mal vellidos que auian venido a
( .fu Barca y fe la auian fletado, y to - 

mándo el pan fe boluio a la Mari* 
na y echando Jos Remos al agua,to- 

{í »n to  d  camino que cítaua determi - 
V Padodlcuando a los dichos manee- 
v bos .• Andando por la Ciudad ía, fa- 

!«<»« Fra madefto,llego a oydós de luán Frá 
gpannn gipan gentilhombre Romano y fe* 
t 10•. t ñor de Altura, el qual luego cayo 

l.1'; \ . I, en que vno de aquellos dos manee -
'•5--

no mientrasdeterminaua loque a< 
uiade hazer dclios.Hizo deípucs có Qonfulti 
uócar en Ñapóles a todos los Syndi r0yTt u  
eos de las principales Ciudades dd níutrni 
Reyno, y haziendo general confejo corr*ii•

; tomo el parecer de todos acerca de ", 
■ lo quedeuia hazer de Corradino: y , !, 

todos diero por cólcjoq Corradino . 
muriefle, en efpccial los de Ñapóles i < 

 ̂Capua.y Salerno. Bien q ay quien cf 
| criuc q el confejo y parecer fe dio fe 
¡ gun que Carlos quilo que ledicífe.

Eícriuc también Enrico Gunddfin-, ' 
gen Conltancicnfc en las pronicas ’ 
de Auílria que el Rey Carlqs fe acón. > 
íejo con el Papa Clemente délo que > 
dcuia hazer de Cort^dtaory qi«í el K 
Papa le rcípondio eáais palabras v” - 

f VITA :ár.-
.‘d í  '-’V
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Ello es • La vida de Corradino es la 
muerte deCarlos,y la muerte d Cor 
radino,cs lavida dcCarlos.Los Bato 
ijcs y gêtilcs hpbres francclcs en nia 
guua manera quiíicron dar confcnti 
miento en el confejo délia muerte: 
cfpccialméce cl Code de Flandes yer 
no del ReyCarlos,que cra muygcnc 
rofo fe le contrapufo reziamente, di 
ziendo que a vn mâccbo de tâ noble 
iangre en ninguna maneta fe deuia 
dar la muerccifino que anteslc deuia 
dar libertad y harzerle fu amigoliazif 
endo parêtefeo cô cl. Y alsi io juzga 
ron también muchos gentiles hom-- 
bres que reniân cl coraçon libre de 
P a ilion. Pero en fin preualccio là íen 
tencia y parecerse q nuiricfle. /  ni? : 

El año figuienfe deípucs de fu pri- 
(ion alosvcyntc y feys de Octubre 
enja plaça del mercado de Ñapóles 
co el lugar donde dcípues fe pufo v- 
na coluna delate layglcíiaál CarmS 
( q la madre de Corradino hizo de a* 
lli a poco edificar en memoria Tuya) 
tendieró en tierra vnos paños de ter 
ciopclo Carmdi,y encima dcllos pu 
fiero a Corradino y al Duque de Au 
liria,y al Conde Girardo de Pifa,que 
fue CapitánS losTofcanos calaba 
talla,y avn cauallcro Tudefco q fue 
tábien prefo cnla batalla llamadoVr 
naiío,y a don Enrriquc de Cartilla. 
Tras crtos fuero también traydos, o 
tros quatrOjRicardoReburfajluá de 
laGruta.Matin Capycio, y Rugiero 
Bufo:auicdo grádifsimo cócurfo de 
getc,no í’olamétc d los Napolitanos 
y Eríceles,mas aun de todos los puc 
blos comarcanos q'auií cócurrido 
a tá cruel cípctaculo.El qualvio tam 
bié el Rey Carlos aunq cftuuo léaos 
en vna Torre mirado todo lo 4 fe ha 
zia.Subio deípucs fobre vn Tribunal 
q para clip fe hizo Miccr Roberto d

Stnttciá
íotraCof

EarrijProtdnotarió del Rey Carlos" 
y leyó la íentécia contra los fobredi 
chosnusuepriííoneros,en q los con 
denaua. todos a muertc.faluo adon 
Enrique de Cartilla: al qual códcno 
a cárcel perpetua: y efto fue por cú - 
plir la palabra q dio al Abad q lea« 
uia prendido.xl qual quído le entre * 
g b , qüifo q le prometieflen qno fe 
tomaria-enel vengaba de fangre.Los 
capítulos de la íentécia fon ellos.
Por auer perturbado la paz déla yglc 
iia:Pot auer tomado el nóbre faJfo 3  
Rcy:Por aucrqueridoocuparclRey 
no:Por aner intentado de dar la mu ra*ta0‘  ; 
erte al Rcy.Eftas fuero las cauías pri í ’ 
cipales de la condenación de Corra ' 
dino,q fe leyeron en fu fcntencia. ,.v

Vndm^rtaNapolitanodeaqllostie . # . 
pos cfcriuc q ley da la fentencia dixo ¿ * *  
Corradino al q la pronuncio,hablan j .  . * 
do le en latió, ellas palabras. Sismo ' , ;* 
traydof y Ribaldo,íiertíoRibaldo,tu 
has códenado a vn hijo de Rcy:y no ' . *
labes q vn ygual córra otro íu ygual . 
no tiene Imperio ni mando alguno? ? 
Dcfpucs negó auer el jamasquerido VY 4  
ofender alá ygltfiaifino folaméte ad 
quirir el Reyno acldeuido,qle era Y 
denegado Injuftatnétc.Pcro q el cipe ¡ 
raua q no dcxáúan fu muerte (inven' ;,v.-
gá<¿a los del linage y cafa d fu madre 
yTudeicos y los Duques 3  Baulera I  
fus parientes. Dichas ellas palabras, 
qu¿randofe vn guante jde la manoTo _
echo hazia el pueblo como en teñal Hecio 3 
de inueftidura,diziédo q dexaua por Corradi - 
fu heredero a don Fadriquc de Cafti . i. 
lia hijo de fu tia . Y cícnuc el Papa 
Pió q aquel guante lo cogio vn caua * 
llcto y lo lleuo deípucs al Rey do Pe [■ ;: 
dro de Aragón . ■ > - •

Hecho ello el primero a quien fe idmtt 
corto la cabera fue el Duque de Au del puf 
rtria.Corrarfino tomando aquella ca de jtuf- 
be<;a(que aun defpues de cortada lia tria. ' 
modosvezesel nombre 4c María) v$ta. 
la befó con terneza, y apretando la

'Y  "" ' V Y  H >  ' • , Y
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a fu pecho lloro fu iniqua y cruel for 
tuna, acufando le a fi mefmo que 
auia fido caula de fu muerte por a - 
ucr lo quitado de fu madre .y tray-

XlaerteS do lo coníi2>° a tan cruci íucrtc • 
Corradi-Defpues fe pufo de rodillas yal^an 
no do las manos al ciclo demandó per- 

_ don:y en cfto el miniftro de aquel o- 
trasim - ^ c*° corto la cabera :y defpues al 
•prepontt Conde #Girardo de .Nurmaifo. A l 
dhe ci• min^ ro 1 UC cortó la cabera a Cor- 
rardoy a tad*no ̂  corto lucgola cabera otro 
Yrnsyfo. fiuc Para e^ ° efiaua aparejado,por q 

’ no íc pudiefle alabar jamas de aucr 
Muerte derramadoti alta fangre.Los otros 

ielyerdtt quatro ‘Barones del Rcyno fueron 
„  ahorcados de vna horca. Loscucr-
■ pos fin caberas le cfiuuieron en ticr

ra,y no .vuo hombre que fucfl'c oía* 
-• do tocar a ellos hada que el ReyCar 

los mando q fueffen enterrados. £n 
tonccs fuero fepulcados enía ciudad 

; ;' yfobrela fcpulrura de Corradino fe
pufo efle Epitafio, v

teitafío •JfluwvBgueLeo pullum rapiíi^tquiliní. 
de Corra dedit. ^

Traduzidos ‘en vulgar eftos verfoslb 
mejor que fer pudo,quieren dezir. ■

Arrebató él León al Aguilocho 
• con vñas dpi A$or:y dcfplumado 

, y fin cabera aquí lo dexó mocho.

Eftc defdichado fintuuoel mez- 
quino mancebo Corradino, llorado 

. ; de quantos hombres lo vieron: con 
*tnr f e* qual tatnhien fe confundo y fcncf 

' • t ció la nobilif&ima cala de Sucuia: la 
Síteme e quai por lineaFcminina y mafeulina
¿ ^ 8° dcccndiadclosClodoueosyCarlos 
$ . apo Francia,y de los Emperadores de
etm la cafa de Eauicra:de las qualcs cafas 

y linages falicron en Francia y en A  
,, lemania muchos Emperadores y Re 

yes,Duques y Principes íin numero. 
Por lo qual fin duda có mucha razó 
pallaua yfobrepujaua en nobleza a

TríJIó*

V

‘t.

t

órraqüalquicrcafa ylinagcde Ale* 
manta.

Mutfhos eferitores condenaron cf Noí<|; 
te juyzio del Rey Carlos en auer m i 
dado macaca Corradino, por quito 
no parece cofa dina de Rey ni de hó 
bre Chrifiiano encrqclcccr fe con- •  
tra vn Tenor de aquella edad y no - 
bleza. Efiando como efia clcripto 
que es cofa tan hermofa y honroía 
el conferuar a ios feñores envidado 
mo el vencer los: y que auida la vito 
ria fe dcue boluer la cfpada a la vay- 
na y no la enfuziar mas en fangre de 
vn vencido: mayormctc fiendo chn 
fiiano.Por laqual razón aunparccio ' 
cofa mas enorme en el lie  y Carlos:

■ porque allende de muchos exem- 
plos que de poco tiempo atras auia 
auido de muchos Teneres que fuero 
prcíbs y fe Ies auia otorgado la vida, 
con el proprio Caifas y con el Rey 
de Francia fu fiermano auian víado 
cfta virtud de clemencia: no criftja- _ '  i
nos,fino inficlcs:gouernádo fe cti f  f  
te caíb por ley de Naturaleza fola - .
mentc.Porquc cnla conquifia que el '  - 
Rey Luys de f  ricia(quc defpues fue 
auido por Sac& o) hizo en Damiata 
de Egypto, licuó configo a eíie Rey 
Carlos ct Anju fu hermano:}’ ambos 
a dos fuero prefos en batalla por los 
Sarraccno$,y fueron tratados como 
Reyes,y Realmente faltado*. Y pos 
tanto el Rey don Pedro de Aragón, 
zahiriendo en vna carca Tuya al Rey 
Carlos fu maldad,que no auiaguar- ' 
dado con Corradino la razón y dere 
cho que los Sarracenos auian guar
dado con el,entre otras palabras, le 
dizc cftas.T V N E R O N E  NE- palabras 
R  O N IO  R,&S A R R A C E N 1 S  del Rey 
C R V D E L I O R .  Que quieren de do Yedr* 
zir. Tu has fido mas Nerón que Ne- de jira ' 
ion y mas cruel que los Sarracenos, gon.

Y por tanto erraron también mu 
cho los lutisconfultos de aquellos 
tiempos declarando mal vna fenten 

" ■ ~ ■' cía
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Libro Quinto  ̂ ; d ì
, tenda de Sant Aguftin D cflor de la 
ygiefia q dize en cl Decreto. Que cl 
vencedor es obligado a víar de mtfe- 
ricordia con el vencido: mayormctc 
donde no ay iofpccha de perturbar 
la paz.Hugolinoglofador del Deere 
to,declaró aquella palabra .mayor« 
mente,que quiera dezir, blamente: 
en elle lcntido(lcgun cllos)Quc a aq 
líos (blamente fe dcuc perdonar, de 
quien no fe teme turbado déla paz, 
y no a otros. Por la qual declarado 
(. inumana y fuera de todo fcntidola 
tino.y contra cl intento de íant Au 
gullin)dizc luán de Lignano, excelé 
te Canonica,que hizo cl ReyCarlos

cortar la cabera a Corradino . Eo 
qual defagrado tanto aun a los ajmi- ■

. gos del Rey Carlos, que fe lee q Ro- \ " 
berto Conde de Flandcs, que era fu 
yerno,lleno de generóla indinacion 
mató a chocadas al que leyó la Sen
tencia: pareciendo le no fer dino de 
la vida cl que ñendo de condición y  
citado muy vil auia tenido animo pa
ra leer fcntcncia de muerte cótra vn 
Principe de tan alto linage. Efto es . 
quüto he hallado del Señorío de los 
Germanos y de la cafa de Sucuia en 
cl Reyno.de Ñapóles. Y por tanto a- ’

• cabarcmos có ellos cftc quarto 
y '■ Libro. ' ■ -.•"yf: i:

L I B  R  O  a  v I  N  T  O

D É  L  A H I S T O R I  A D E L  R E Y N O
de Ñapóles,hecha por Pandolfo Colenucio. ■ ;

' a r  g  v  M  E  N T  o ,  ; : : . . :  a

E N  t & T E f l V l N T O  L I B R O  S I  T R O  I O í
'  hechos del Rey Car los 9y como bî o tributario d  Rey de Tunê t la guerra q tuno con el R ty 

don Vedro de ̂ Aragón. las Calamidades de Tulla tn aquellos tiempos •  Del Rey Roberto do 
Ñapóles y el emperador Enrico y luana la primer a • T  de las contiendas entre los Duques 
i de^injuy el Rey don Monjo de gragea [obre el Rey no de Ñapóles ¿a que ambos fu tro

llamadosporla Reynali*anam

Ruelut a 
ton fa r a l  

£o aíras,

So» C  A P. I. Como Carlos que
dando pacifico en él Reyno dc- 
ftruyo a Auerfa,Pocencia y Cor 
neto y otros pueblos de Pulla y 
bicilia;y de la jornada que hizo 

en África.
V E D A N O  O 
cl Rey Carlos vi- 
torioíó 3 allí ade 
lantc,ylcñor del 
Reyno entérame 
te y fin foípecha 
algúa: dcfpucs de

tan gt3 Vitoria lleno todo 3  cfpirim 
de venganza, boluiendo a Ñapóles 
con Corradino prcfo,dcxo de cami
n o  a Pandolfo de Faíanclapor Go* 
uernadordeCapua.: y dehruyó a A- 
ucría por los fundamentos por la re 
belion de la cala RcburAula qual de- 
ftruyodelrodo punto 
Euelto a Ñapóles en remuneración 
¿el buen coniejo que le auia dado 
Alardo, le dio a Malfí y a Surrento, 
importunando le mucho que fe qui- 
fjefle quedar con el. Peto Alardo ni 
quifo quedar con el ni acetar ci don' 
lino dando las gracias a Carlos dixo 

* H s • que
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«jije no auiahccho lo que el auia que 
• tido por premio: fino por rcípcto y 

* amor del Rey dcFrancia.Porloqual 
fin tomar cola alguna íaluo fus ar-

* , mas y arnés y fus compañeros fe bol 
‘ uio a Francia.Los Barones yCiuda *

des de Pulla,quea fama de la venida 
de Corradino al reyno fe auian rebe 
lado.Sab¡da defpues fu íubica cayda 
y deftruyeid quifícró tornarle a bol- 
uer a Carlos: y no fabiendo en q ma 
ñera, teniedofe ellos mcfmos por in* 

, dinos de perdón , comediaron a al- 
borotaríc:y los Barones a fortificar 

Ctimi • cn diuerfos lugares.Por otraparte 
ia i de l ° s Capitanes y officialcs de Carlos 

Tulla» dándole todos a hazer inquiñeion
* c6tta ellos y perfcguirlos afsi cn fus 

vidas como cn fus haziendas, lo rc- 
boluieron todo de arriba abaxo, y 
hinchieren la mifcrablc Pulla de mu 
crtes y robos: de tal manera que no

> *vuo pueblo ni Caftillo cnPnlla ni cn 
, Bafílicara que no íintieflc la mottan 
dad yrobo de fus principalestláluo a 
quellas arriba dichas que no fe rebe 
laron. Aunque también algunas de 
ellas recibieron algún daño por a- 
ucr acogido a algunos de los ggrilcs 
hombres de las oirás ciudades q hu* 

' yan.Largo feria de contarparticular 
mente las miferias y defuentutas de 
todas:folámcntc dite de dos(parame 

, moria)quc fueron notablemérc ma- 
Pútenaa jas.Porcncia fue la primera cn Bafi- 

licata, que creyendo que remediada 
fu trayeion y poca fcc c6 otra rray- 
cion y dcslcaltad, y que boJucria c6 
efto cn gracia del Rey Carlos, icuan 
tole el pueblo cn armas, &  yendo a 
cafa de los Principales gentiles hom 
bies de la ciudad,loshizieró a todos 
pedamos,y entre los otros diero fin a 
dos cafas o linages nobles,que fue • 
ron los Grafmelos y ios Turaquios: 
y a otros que auiá recorrido a ellos, 

‘ los prendicró pealando hazer fegra 
tos aCarlos.Masno les aptouccho

Y  U:

Yraytiú*
notable 

it  los €09 
nctanou

■ ^ V # ... |
Hiñoria de Ñapóles.«... _

nada:porque fne faqueada la ciudad, 
y los muros echados por tierra.

Corneto,Cadillo pequeño de Pu- Cornet*'. 
lla,quecsfujetoavn& Abadía 5 fray 
les de la orden de fan&o Domingo, 
rebelando fe en la venida de Corra - 
dino,entregó los cauaiios que tenia 
de losFtanccfcs cn poder de fus ami 
gos de Corradino. Vécido pues Cor 
radino por cubrir fu falta hizieró o* 
tra mayor cn eda manera. Eftauá en 
Afcolsde Pulla Pedro Conde de B e l' 
monte y Rugiero de Sant Seucrino 
Capitanes de Carlos,que auia cmbia 
do adornarlos rebeldes de Pulla.
Los de Corneto fabiendo que qué* 
rian venir contra ellos,y viédo fe en 
malos términos, llamaron en fu ayu 
da a aquellos Barones que auiá fido 
caberas de larcbclion,ofrcciédo les 
el pueblo feguro y lleno devituallas, 
y fu fauor para fu dcfcnfa.Pareciedo 
a ellos Barones el pueblo comódo 
y aparejado acctatonla offcrta,y jü* 
tando fe todos los principales y me* 
jores(entrc los quales filero Rober
to de íaníla Sofia,y Enrico Petra Pa 
lomba T udefeo arriba dichosjcntra 
ron en Corncro:y fe dieron a apare
jar todas las cofas ncccfiarias parafu 
defenfa. Luego que fe tentaron a la 
niela a cenarlos Cométanos pufíc- 
ron fe en armas (tegun la orden que 
entre fi auian dado)y prendieron los 
y atáronlos atodos(faluo a algunos 
pocos que huycron)y prctenrarolos 
dcfnudos a los Capitanes de Carlos.
Eucron ellos prefos ciento y feys,dc 
los quales,ios ciento y tres fueron a 
horcados y los otros tres fuero etn- 
biados a Melfi:yalli defpcñados.Mn 
chós femejantes esfos y grandes exé 
píos de crueldad íoíttuo Pulla y Ba* 
filicata cnaqucl año que paño entre 
la victoria de Carlos y la muette de 
Corradino, De tal manera,que tegfi 
leemos,no vuo cala donde no fe fin 
ticffcn lagrimas y dolor poeJa haziS

da

‘ /

Cruel ej* 
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da perdida,o por faugre derramada. 
Semejantes CtbmidaJes y (acoma* 
nos,incendios y ruynas fintió ia ysla 
de SiciÍia,h3Ílataiítoquc cñ fin la v* 
na tierra *y 1.1 otra‘bien caftigadas y 
malcontentas dexaron Us armas, y 
el rcyno pacifico_aCarlos.
• ¿Hizo ficfpucs Carlos muchas ca
nalladas en Roma y enViterbo y en 
Tolcanapara componer y fo Regar 
las colas de la y glcíia y d fus amigos 
Fue con armada en Africa en focor 
ro del Rey Luys d Francia fu herma 
no que tenia cercada a Túnez* Y el 
día que el falto en tierra,palló defia 
vida el Rey Luys.Carlüs creycdo ha* 
liarle enfermo,como le V19 muerto 
íe hinco 3 rodillas y profirado 6 tier' 
ra oro brcucmcnte a p io s . Defpucs 
leuantandoíc fin ferial alguna de tri- 
fte'za animo ái cxercito a que tuulef- 
íen buen coraron y diofe a cótinuat 
laemprefa.Tuuodos batallas có lo s , 
motos:en la primera mató tres mil 
delíos:y en la fegundalos deíbarató 
y echó 3  la tierra y les laqueó fu real 
A l fin como vuieiTe pefiilécia en Tu 
ncz,y en el campo, hizíeron treguas 
por diez años con honrólas codicio 
ncs.Y entre otras fue que los moros 
pagaften losgafios daaquclla guerra 
y que acudir fiencada,año a Carlos 
Con el tributo que acoftumbrauá pa 
gar al Rey de $icilia.Lo quai hecho. 
Carlos fe boluio al Rcyno de Ñapó 
les: donde eftando en el año de mil 
y doziétos y Ictenra y feys.Madama 
María hija del Principe 3 Antioquia 
refino y renunció en el todo el dere 
cho que ella cenia alreyno de Icrufa 
lem: y allí fue coronado por Rey de 
íerufalem y embió a Sirria por Go - 
ucrnador del Rcyno aRugicro dc.S. 
Seuerino . El qual puto officiales en 
nombre del Rey Carlos y recibió la 
fidelidad y juramento y pleytoomc 
naje deios cauallcros y Barones q cf 
uuan eu.aquella prouincia:y citó có

elfauor quetambicn le dio Álbcttin 
MorclinBayloquccradelos Vene 
cíanos en Acri. Por cita razón es de 
creer que todos los fuccífores ticfte 
Rey Callos haflala Rcyna luana íc» 
gundá de quien adelante ditemos, y  
también los otfos Reyes dcNapolcs 
fe han fiempre intitulado Reyes de 
Iesufalem.Pero quien fucile el padre 
defia MadamaMariayporquc titulo 

1 prctendicílc ella derecho cñl Rcyno 
lerofojymitano,hafia agora no lohe 
hallado.Ofíicio de humanidad feria 

; que quien lahallarc lo añada a cita 
¡ hiftoria. .v,«

*>*

S fC Á  P» II.C o m o  Sicilia. íe 
rebejo contra Carlos y fe dio al 
Rey .don Pedro dé Aragon:y de 
algunas otras cofas que íiicedie 
■ ron baila la muerte del Rey 
t  Carlos.

S T  A  M D O  el
Rey Carlos de Na 
poles pacifico : no 
fe contentado aun 
có los Rey nos que 
tenia,debaxo del eC 
perenna que tenia 

algunas pocas tierras en Acay,a(que 
jedizc laM orca)dctcrmino de hazer 
contraficai Rcyno Conftantinopó- 
lita no,y echar dei a Micacl Paleoio» 
go ,que entonces era Emperador. 
Pero la fortuna le dio mas en que en 
tender en íu’cafa propríaiporquc co 
fDo los Prefectos juezes y officiales 
y Toldados Franccfcs,hiz¡eflcn mu» 
chos males en Sicilia, deíonrádo las 
mugeces, tomando las haziendas f  
matando hombres, vn Miccr lu i de 
Procula Salernitano q auia fido Me* 
dico del Rey Manfredo, defpucs de 
aucrlo tratado có los hombres prin 
cipaies de Sicilia,determinó de Tacar 
aquella ysla de la feruidumbre délos 
■v.. , v ...,v Exaocc
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Fraoccfcs. Por lo qual primeramgte 
fue aConftaiítinopla a bazer faber al 
Emperador la detcripinacio de Car- ? 
loHV a granjear el fauor de los Grie- 
gos.DefpuCí fue a Cataluña a ofref- 
cer el Reyno de aquella ysla al Rey 
don Pedro de Aragón que efiaua ca ' 
fado con doña Coftanf a hija quefue 
del Rey Manfrcdo.Fuc a Roma, dos p 
vezes a hablar al PapalSUcolao tcrce V 
ro.Y tanto trabajo, que el Rey don * 
Pedro acetó ¡a emprefa, y el Papa le 
dio la inuetíidura del Rey no por e l . 
derecho que a el tenia fumuger do
ña Coílan^a.Y en fuma elle Medico 
fe vuo en ello con canta fagacidad y ■ 
fccrcto que en deziocho rocíes con
cluyo fu trato con buena orden que * 
iu c cofa marauillofa q cfiuuieflc tan 
„encubierto. La orden que dio fue cf 
tarqueen rndia leñalado al primer 
toque de las campanas dcviíperasto 
das las Ciudades de Sicilia fepuíicf-1 
fen en armas y manden fin ningO reí > 
pedo a quantos Franccfcshallaflen. 
Llególe el día y la ora y fiia puefto 
en efetó el irarado.LosFranccfcs q i 
cftauan defapcrccbidos y fin reparo ; 
fueron muerto^ gtáhdMTimo nume
ro ddlos. Y cftáua tan encruelecida' 
aquella ysla con eiiodió y abotrefei- 
miento que tcnian a los Franccfcs q 
no efeapo vno dcllos:antes dóde fu 
pjeron que ania mugeres preñadas'# - 
Fr3cefe$,lcs metían los cftoqucs por 
el yientre.y de vn golpe roatauS a la 
preñada y a la criatura.Y affi deípoji 
da la ysla de Frácefes ytocupada por 
el Rey don Pedro de Aragón,enter- 
rumpio el defiño que el Rey Carlos 
tenia de pallar en Conftantinopla.
De aqui nació el prouerbio de lasvif 
peras Sicilianas que aun fe vía. Fue 
efio ¿n el año de mil ydozientos y 
ochenta yvno,onzc años deípues
que el Rey Carlos tuuo el Reyno 
pacifico. ..

y grandes cofas patfaúm

Hiftoria de N apolcL ^
entre eftós dos Reyes defines de ti 
perdida de Sicilia:de las qualcs toca- - : ¿ 
remos breuemente Tolas las que per: f 
tcncccn al Reyno dcNapolesmo de ^  
xando empero alguna cola notable ^
aunque fea cftrangcra,como prome , 
timos en el prologo deftahiftoria 
Carlos hizo armada para yr contra 
Sicilia.Y fue a poner el campo fobre ‘ 
Merina de donde le hizicron por fu
erza que lo al^afe y fe fuefie a Cala- 
bria.De allí fue aRoma a qucxaxfc al Sirey it  
Papa de la inueflidura que aula dado Ttdn n  
al Rey donPedro de Aragonry en cf ronede 
re medio tiempo el Rey don Pedro por Rey
fe hizo coronar en Falcrmo. deSieaté

V '•*

* - jj) •. _  ̂ ' ív . i
■ • Por cita caufa citando pendiéte la 
controuerfia de derecho entre ritos ■ 
dos Reyes y no fe pudiendo decidí?, 
fue determinado con confentímicn ' 
to también 3  lá íéde Apoftolica que ; '
ellos dos tuúiefle batalla de vno por 
vno y faebecho juez el Rey de Ingla ;; 
terra.Los dos Reyes fe.defafiaron y 
cligeró por lugar para la pelea la cío ntre 
dad de Burdeos en Gafcuña. El Rey ¿0J rty (t 
Carlos fue para el dia ícñalado:mas .
el Rey don Pedro fe eíluuo efeondi- ^ rdliS  
do de tal manera que el diadela ba- e¡  R<-  
talla no fe fabia adonde e(táua:pcro p^g.- 
fabia fe bien por los días precedStes * 
que eílaua en tal lugar que fegun el 
común caminar(principahnente de 
vn Rey) era impoffible hallar fe aqt 
dia en Burdeos. Por lo qual el Rey1 
Carlos auiendo cftado la mayor par * 
te dd dia en campo en el e(tacado, 
fe fue • El Rey don Pedro que auiave 
nido defconocido por ia poda en en 
nallós muyügeros que tenia puedo* 
en muchos lugares, y fe auia eftado 
encubierto, hazia la tarde antes q fe **■
paífafie el dia pareció ante el Prefidd 
te y juez de el Duelo ( que eta vn lu
gar teniente del Rey de Inglaterra ) ' 
yhabloconcl y quexofedcCarlos, . 
y icufolc fu coiutnitcii i  tcbcUii^

^  * X xc3
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Libro Quinto*
f  rebcldia.Y citando fe allí hada que 
parecieron las Eíltclias , fubio en lu 
caual!o,ycon la mcfma prclteza que 
auia venido fe pufo en lugar faluo : 
dexádo delta manera burlado a Car 
los.Y dizc le que caminó en aquella 
noche nouenra millas.Por lo qual el 
Papa Martíno quarco que ya cnton* 
ccs era fumo Pontiilce,de(comulgo 
al Rey don Pedro,y dio el Rcyno de 
Cataluña al hijo legundo del Rey Fi 
lipo de Francia llamado Catlos,que 
era Conde de Valocsry diípcnfando 
con el en el grado proy uido, le hizo 
dar por muger a Clemencia hija de 
Carlos Principe de Salcrno hijo vni- 
co defte dicho Rey Carlosryhizo prc 
dicar la Cruzada contra el Rey don 
Pcdro.Elte Carlos Principe de Salee 
no es el que defpucs fue Rey de Ña
póles y fe llamó Carlos fegundo del 
qual hablaremos en fu lugar.

En aquel comedio que el RcyCar 
los cftaua en Burdeos y quádo fe bol 
uio de Gafcuña,Rugicro 3 Loria Ca 
labres Almirante del Rey dó Pedro 
de Aragon(hombrc muy cfpcrimen 
tado,animofo, y prudente tabre to
dos los Capiranes de mar de aql tic« 
po'vino al Principado có quarenta 
y cinco Galeras,y otros nauios:ycor 
tiendo la Marina por tierra haziagra 
des daños: y viniendo a villa de Ña
póles tirana faetas a la ciudad, retan 
do les y dando les en cara a los valfa 
líos del Rey Carlos fu floxedad, los 
incitaua a que (alie(len fuera. Por lo 
qual Carlos Principe de Salerno ( a 
quien el Rey fu padre quando partió 
deNapoles le auia mandado que lo- 
lamente atedíele a guardar la ciudad 
de Ñapóles, y no víniefe jamas a las 
manos conloscncmigosjmouido 33 
indinacion,y con cobdicia de ganar 
honra y fama.contxa lo que el Lega 
do Apoftolico le amoneftaua y fu pa 
dre le auia mádado, falto del puerto 
có treynta yfcys Galeras y otros na*

uios,y acometió al armada dcRugié 
ro que eftaua lobre Napoles.Tuuic* 
ron vna gtá batalla en que quedó Ru j>r¡/¡ony 
giero vencedor y tomo nueue Galc- roU 
ras y gran numero de Barones y en- caries 
tre ellos al mcfmo Carlos Principe principe 
de Salerno,hijo vnigenito del Rey j e Saler 
Carlos. Y guardándole a el con nue 
uc compañeros que efeogio a fu vo- 
lunrad,embió a Sicilia a todos los 3 
mas prifioneros:y en vcnganca de la 
muerte de Corradino cortará la ca* 
be^aadozientos gentiles hombres 
y mas en ia ciudad de Mccina.

El dia liguiétc defpucs de fu prilió 
llego aGaccaelRcy Cario» que bol 
uia de Gafcuña con feíícnta Galeras 
y tres naos gruelfas llenas de gSte de 
guerra ydc cauallosty allí fupo la na 
eua de la rota y prifion de fu hijo,y q 
el pueblo de Ñapóles hazia ya albo
ro to ^  gritaua: muera Carlos y viua 
Rugiero deLoria.Por lo qual indina ^  . '  
dodcvcrlaliuiandad y dcslcaltad 3 •
los Napolitanos fue a Ñapóles muy 
ayrado y no quifo faltaren tierra en 4 
clpucrto,íinoarribadclayglcííadcl » ° *
Carmcnrcon intención de ponerfue 
go a Napoles.Y cftuuo harto en elle 
penfamiento: mas toda via vencido 
por los ruegos del Legado Apodoli 
coy de algunos buenos ¿innocércs * 
ciudadanos,perdono a la ciudad: pe
ro de los otros hizo ahorcar ciento 
y cincuenta los que hallo mas culpa 
dos en aquel eceífo.Dcípues pufo to firmada 
do fu penfamiento en armar en Na- del Rey 
poles y en Brindcz para pallar en Si- Carite, 
cilla: y tan gran armada junto que al 
tiempo del Otoño fe hallaron cnCo 
tron ciento y diez galeras allende de 
los otros nauios-Pcro viendo q ve - 
nia el inuicrno y que no tenia vitua*
Has ni dineros abafto:hizo defarmar 
en Brindcz con intención de a la Prj 
mauera figuicnte falir muy podero- 
ta:y en cite comedio hazer la proui- 
íionncceliatia 3 dineros y vituallas v

Y allí
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Y  aflfi bolui£doa Brindcz a folicitar 
lo que cftaua ordenado citando en 
Pogia dcPulla enfermó oprimido de 
trabajos y melancolía: y reccbidos 
los diuinos Sacramentos paflo delta 
vida a ficre dias de Hebrero delaño 
de mily dozicntcsy ochenta y qua- 
tío,auiendo viuido cinqucnta y ieys 
añosy reynado dezinucuc'. Su cuer
po fue licuado a Ñapóles y enterra
do cou exequias Reales en el Ar$o- 
bifpado.

*

S *C A  P. I I I .  Como el Princi
pe Je  Salerno fue fentenciado a 
muerte y librado por la Reyna 
doña Cofian^a.DelosGouerna 
dores del Reyno de Ñapóles, y 
muerte dclRcy Don Pedro.

Ñ aquel tiempo 
dos Cardenales q 
el Papa Martino 
quarto aula em- 
biado a Sicilia pa 
ra tratar la cócor 
dia con el Reydd 

Pedro,no le pudiendo atraer a cofa 
que les agradaflc,agrauaronla defeo 
munion contra el Rey don Pedro, y 
no Tolo contra el,pero también con 
rra los Sicilianos con increyble def- 
contento fuyo, y partiendo fe de Si
cilia. Los Sicilianos muy cncedidos 
en yra aniendo fabido en aquel co - 
medio la muerte del Rey Carlos,cor 
rieron a la prifion a donde efiauá el 
relio de los Francefcs que Rugicro 
auia prendido,para matarlos. Pero 
como los Franccics fe defendieren 
varonilmente, por menos trabajo y 
peligro puñeron fuego en la cárcel 
y quemaron les a todos. Conuoca- 
t<?n defpucs todos los Syndicos de 
todas las ciudades de Siciliapara ico 
«ociar a CarlosPiincipe de Salerno

que eftaua en prifion con fu» ntteue 
compañeros:a imitació del Rey Car 
los'quando hizo fcntcnciar aCorra 
dino.Todos de comuncócordia fen c*rh$ 
tenciaron que a el Principe Carlos •pr¡nt}pe 
fe deuia cortar la cabera legun que ¿¿Saier- 
el Rey Carlos fu padre auia fentccia n0 
do a Corradino. _ ciadoa

Por lo qualia Reyna doñaCoiti- mumtt
qavn Viernes por la mañana embio
a denunciar la muerte al Principia- 
cordando le que .proueyefíc en or^ fian¡4
denar fu anima porque el cuerpo c5
ucnia que muriefle como auia muer 
to Corradino. El Principe refpódio 
citas palabras. Soy córcnto de íufric 
efta muerte có buen animo y en pa
ciencia, acordando me que también 
nucíiro Señor lefu Chiifto recibió 
fu muerte y pafsion en femejáte dia 
quceftc.LaRcyna,quceramogcr re „  , ñ 
Jigiofa y prudente (abida ella rcfpue **et 
fia dixotfi el Principe por refpcto de e 
fie dia quiere morir con animo tan 
paciente y vmüdc, yo tibien por ref ~?na °* 
peto de aquel que en elle dia padef- 
cío muerte y pafsion,determino de 
auer mifcricordia del • Y  cito dicho 
irado que le fuelle dada la vida y no 
fe le hizieiíe mal ninguno. Y por ía- 
tisfazer al pueblo que infiaua y daua 
priefla por fu mtiertc,lcs dio a en ten 
der que en vna cofa de tanta impor« 
tanda,de que fe podrian íeguir mu« 
chos clcandalos.no fedeuiadetermí 
nar cola alguna,fin que lo fupir fie el 
Rey don Pedro. Y midó que el Prrn 
cipe fucile licuado a C ataluda y fuef 
fe allí dexado al aluedno y juyzio di 
Rey don Pedro fu marido: y aifi fue 
hecho. La qual cola no es de tanto 
loor para efia fabiamuger, quita c» 
infamia al Rey Carlos que ñguifido 
fu apetito qtiifo mas encruelecer fe 
contra la fangre Real devn niño que 
vfando de clemencia ganar gloria ia '* 
morral.

Fue Carlos primero hóbte de grí
cucr.
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cuerpo y derecho,la càracóìoràda, ^dam a Maria Ptinccfacle falerno ed jo
la nariz grande,y de feroz afpefto,a.“j vn hijo dé treze años llamado Car* ‘
nimofo.y grauc,aípero ènei caligar, 
y muy mas excelente en las cojas mi 
litar es y de lá guerra,que en las ciui- 
!es y pacificas. Era modello y templa 
do en comer y bcuer,y cnlas cofasve

A '-."X ■ viV*
:m:x

ncrías , v crá cadde vida rcliíiofa .

Jos Martel,para q todos goueráafeit 
y cqnfcrüaflea el ReynodcNapo •  | 1 ? : A 
les en nombre del Prin cipe Carlos V ‘--,A; 
queeflaúa cii prlfióta.^'£ftamtq'l^Vj/x^'Íj| 
potes y todo el Rey no el gouler*\ frátúei

___ ________ nb y mando délos Gouernadof es fo ira Cata*
Dosmia pocO y hablada podo: |p¿r^| bredichos,entraron ch Cataluña co/«ña, 
Razia hartas mas cofas yobrauamas % poderofos cxercitos el Rey Filipo <f %

"  “ ' ■ "  ' - • - Fraiiciapor tierra ,ye| CódeCatloS v
de Valocs fu hijo por mar có ciento 
y veynte Galeras,en el mcfmo ano & 
mil y doscientos y ochenta y quatro, 
para ganar el Rey no del Rey do Pe-  ̂ ,
dro de Aragón,delquat ania 
ueflidó el Carlos de V a l& ^ fe g tta f^ ^ ^  
riba es dicho:y tomaron a Girón*«

m
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de lo quedezia; Era largo y liberal 
con los Toldados,y muy fírme en fus 
promeíTasspcro muy ambicioío y co 
diciofo de citados y de dineros fin te 
nér cuenta de donde' vinieflen para 
expedir y hazer fus emprefas. No fe 
deleyto jamas con Trubanes,üicon 
BolteadoreSjni con gente femejante
fino folaitiente con toldados. Ttay a  ̂ £1 Rey don Pedro murió dcviilfícirl^l Matriz 
por Tus ardías las flotes á Lis de F ti p  da y dexo en fu tefiamento por'Rcy dei Rey
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Edificios 
ét Carlos 
primer»

Coftil no 
no.

e re n  campo azúl y encima vnCafti ' de Aragón a don Alfoafó fu primo- dd Taira 
líWbcThic¡o : a ùifcceòciì d e ù i  àti ; genito,y por Rey de Sicilia a d6 Iáy; * *r*g¡t 
Rey de Francia. Manchó harto ftifi A me ln hijo ícgüdo. Ven aql tiépoRuj; ‘ a  
ma en las Vitorias que tuno có dexáf gieto dé Loria partiéndodc Sicilia p X & Z  
deínafíada licencia a fus foldados et£ la bnelta deC&aluña en focortodelit 
tiempo de paz en daño de fus fubdi- Rey don Pedro íüfeñot jfabidq que^ 
tos.Hizo edificar yglclías y monafte * yna partc del àrmada‘Francefi-|bià

quedado cñl puerto de Rofas: f ia  o?

M»t¡ t d¿ 
Vngria.

Aspóles 
fpuerna 
ia porgo 
*e>nado- 
ttí-

ríos, y otros muchos edificios sutuo 
fos:y entre otros a Caflil nouo á Na 
polca en el lugar que agora cfta,doh 
de eflaua antes vn monafleriod fray 
les menores. El qual mádo derribar 
para hazer alUelcafiijlo: y en pena y 
emienda defto edificó afartftaMaria 
de las Nicues.Ciando nriurio no de- 
xó otro hijo fino ai fobredicho Car 
los Principe de Sale ron * que eflaua 
entonces enpníioma quien muchos 
años antes auia cafado con Vna hija 
del rey Eftcfano de Vngria que fe lia 
maua Maria:de la qual auiaya auido 
y vúo tambié defpues muchos hijos.

Sabida ia muerte del Rey Carlos, 
el Papa embió luego a Micer Girar

trafeauia buelto a Najbonapof yi* itote* 
tuallas.*a cometiói la q eflaua « i el <>r»#d« 
puerto d Rofas,y parte quemó y yzi Frwctfá ; 
te tomó,prendiendo en ella a Micer V ^ r; , A ? 
Enguirano Almirátede Fracialücf- 
pucs boluiSdo fobrc la de NarbonS/ f  r • 
q e f l a u a ó d f f a c t t e l p t i e r t o ^ a K ' ; 
ratoyhi2oiioiiiefino qaIaotra.Por MurierÉ > 
lo qual el Rey Filipo de Frácia,f cita Evn «fo *v 1  
ua enfermoenPcrpiñan,agrauldofe tres Re-’ 
lela enfermedad con el auifodeftas yes y v g  ' 
rotas y desbaratos, murió allLYcafí Tapa, r ; A 
en aql mcfmo tigpo paflb rabien dé 1 ; A f  ; 
ftavidaen Roma el.Papa Martino^* Muerti”
Délo qual fe colige ^ en cfpacio de deiTipáí ■;? 
vn año entre el año de í í  8 4.y el de MmhtdS^
12  8 5.murieron el Papa y tres Reyes 4,

v-

do Cardenal de Párma por Legado t . .
a Napoles:y ci Rey Filipo de Francia. conuienc a faber CarlosRey de Sid jtio 
embio a Roberto fu hi;o Conde dé í ila,don Pedro Rey de Aragonjy Pili t ita  
Actas có muchos caualicros y  a Ma A P ° Rey de Francia* A ^  - P. .4
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do Conde de Inglaterra tracio 
paz éntre el Rey don Iayme y 
Carlos fegundo^lascondicip 

j  fees della,y como Carlos fue co 
4 roñado y lo cj íbbrelló fucedio.

N eñe medio que a 
cauía de tacas mu 
crtes cftaul las co
fas algú taco folie•

' -d

buclta de Sicilia,haziendo íu AlmirS 
te a vn Micci A enguiño 3 Genooa. 
^  Rugicro.dcLoria Abiurare di rey 
dpn Iayme auiendolabido el iafultd 
yacometimicuto que auiahccho el 
Conde de Anelino en Catania de SI 
cilia, partiendo de la, Vitoria de Nat* 
bona yua a fpcorrcr a Sicilia;)1 vien
do defdclexos el armada del Code 

4 áAuclino que yua a Ñapóles,le dio 
I la ca$a,y como efiaua fin deicida to 
, mo la facilmcntc.Dcfpucs cncontra 

do con la otea armada del Còde Gul

Roti; iti
amnia
Ptácc\a,

Jit

gadas.Odoardoco , 
de de Inglaterra vi ¡4 do de Monfortc que de Tofcanay n i 
niédo en Gafcuña j  también a Sicilia, aulèdo varonilmÓ

'YY" . _ ■~î V

& - ' YY-Y

trataua la paz^dtrceftoi dos Reyes fíe batalla con ellos, la desbarato ,y  
rnanccbos.donlaymc y don Carlos prendió a los tres Capitanes. Délos 
fegundo:quc eftaua en prifion en £ a  qualcs el Conde de Boioña y el de 

' '* ■ —  •- • ■ Flandesrelcaeandofe a dinero boiui
cro.n a Ñapóles,y el Códe Gaiddwc 
Monforte citando en prifion murió 
For lo qual los de Catania defefpera 

' dos de auer fecorro, en cercüdo ios 
^ios Aragoncfes fe les dieron /alúas 
„ las perfonas del Conde de Auclino

■a

talunaparaefeto delibrarlo y bol 
uer lo a poner en (ureyno dc Napp- 

\ Je s : y eftaua ya a punco de concluyr 
Y  fe con buenas condiciones;pcro fue 
í-v imcrrumpida por chaca ufa. El Car* 

|'denal.Lcg¿do cn Ñapóles y el Con* 
' / fie de,Arras Goucrnadorcsdcl Rty* 
f no determinaron intentarfi pudicf. 
‘ fea cobrar aJSicilia: y, trayendo a fu 

V fueldo algunas Galeras Vcnecianas,
limada y otras , que Ucgauan a nutncro de 
tina si* c»nqucnta,con gente que llamaron

&
Muérft 

del code 
Cuido de 
Miforte*

. y y

tilia.
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dcTofcana y Tránceles y de los del 
Rcyno,h¡z¡cron vn grueflo exercito 
y embiaron lpa Sicilia, haziendo ca 
pitan a Reynaldo dei J* z o  Conde 
dé Áuelino.El qual cn pocos dias to 
mo a Catania;y haziendo fe fuer, 
te en ella embio el armada a Ñapo* 
les a traer gran parte del esercito q 
fe auia quedadoen tierra.Enel mel
ino tiempo el CcndcGuido de Mon 
forte Vicario de Toícana, y los efi- 
pañeros delConde.de Arras (cóuie 
ne a íaber,e! Conde de Boioña,y Fi- 
lipo hijo del Conde de Flandes) que 
cftauan cn tierra de Sena,auian tam- 
bien juntado vn buen exercito,y par 
tiendo con otra armada de fe denta

" *._■ . „A** .

y íus compancros.los quales le tor
naron en Ytalia a Ñapóles. ¿y/ 
fo r  eftas cauías puesfe interrumpió 

: la paz que auia tratado el Conde Ó- 
doardo.DcfpucsauiendoTeles buel 
to a los Aragoncfes fus cofas prof ■

, peras y fiendo ya criado Papa Nico
la o  quarto,continuádc Odoardo la 
pratka de la pazca fin la concluyó: 
pero con barras peorescondicioncs 
quc primeio fe viñera concluyelo .. 
Porque Carlos legundo prometió 

; de hazer y procurar que elCódcde 
1 Valocs renúciafecl derecho del rey 
i. no de Aragón que auia auido del Pa 
■ Pa Martino quatto y trabajarla a íu 
cofia que el Rey dó iayme fuefle cn- 
. ueftido y coronado del Reyno de Si 
; cilia,dando le termino de tres años 
para hazer eftáscofas.Y no (e hazié- 
do en el termino puefio: juró de bol 
uerfe a la prihon al mefmo lugar en 

‘■■V: - :y.y:P ■, í uc

Meóla 
papa, 4.

Ptf!C eni 
tre ti tty 
don lay• 
me y car 
losóte '
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que cftan a .Ypara en cüplíniicnto de 
lio dio al Rey don Iayme por rchc- 
ncs a tres hijos l'uyos:conuicne a ía. 
bcr,a Ludouico lu hijo íegundo que 
fue defpues Obifpodc Tolofa y Ca
nonizado por fanto.7 a Roberto íu 
q 11 arto hijo que dcfpucs fue Rey de 
Capoles y a Iuan Prjncípcdcla M o
rca que dcfpucs murió tno^o.Cd cf- 
tos tres hijos dexó Carlos tábicn en 
rehenes cinquenta cauallcros losme 
jores délos Tuyos,y pagó trcynta mil 
marcos de plata en Catiincs. •** --0
• Coneftáscondiciones en fin fué 
librado Carlos dcfpucs de aucr tila - 
do en prifion quatro años: y el A ño 
de mil y dozieros y ochenta y ocho 
Tuca Francia a trabajar con ei Con
de de Valóes que rcnunciafe,lo qual 
no pudo alcázar del. A cita caula par 
tiendo deFrancia;acópañado de dos 
efquadroncs de (ráceles fo el gouier 
no de Amerigo de Narbona vino a 
ltalia:y por medio el Lóbsrdia llegó
•  Florecía, y de alli queriedo efcular 
de yr por Arecio por refpeto de la 
parte Gibe lina que alli efiaua,toma
do el camino de Cafentino fue a Fo 
pi,y de alli por el Collado de! monte 
Apcnino ala ciudad de Ca (lelo ydef 
pues a Percfa,donde efiaua el Papa 
Nicolao cuarto.Alli trató la renoua 
eion y confirmación de íuRcy no.El 
Papa,o por error,o a fabiendas, que 
lo vno y lo otro fe cfcriucjleinriru 
lo Rey de las dos Sicilia* aquende y 
allende el Faro en el A ño de mili y 
dozienros y ochéta y mieue, lo qual 
hecho fe fue a la ciudad de Ñapóles.

i . -  1 - ^ '■ • * *' 1

« fC X P .V .D e las  refriegas que 
vuo entre ei Rey Carlos legüdo 
y el Rey don Iayme,y laspazes 
que hizieron. De la elccion del 
Rapa Celeftiíio quintó que re- 
; nuncio al Pontificado.

i **-.■ m 4 * .  *  .
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Cattala
ve.

;A R L O  Sfegüdo 
hecho Rey de Ña
póles xomen^o «, 
gouernar fu re y no 
en e| anp fobredi- 

. cho. Mastenoua- 
jo  Telas cncm irta- 

des y cdioS entre el y el Rey dó Uy- 
tne luego q Tupo q Carlos auia hecho1 
q Icdicflcnlaioucñituradc Rey de 
las dos Sicilias. Por lo qualintétldo 
mouimictosy rebeliones en ei Rey- 
no de Ñapóles;Catenzano. en Cala
bria fe rebelo a Carlos y fe din afcrey 
dó Iayme.Onde el rey Carlos ¡etrbio 
alConde de Artas a cohtatkjt ycfia
do en cerco fobre cl,vino a íbeonrer 
le el Rey don Iayme con cinquenta 
Galeras y quinientos hóbres de guct 
ra Catalanes con fu Almirante bu
gierò de Loria ,y no pudo focotrcr 
lc:antcs auiendo faltado en tierra y  '::*}■** 
peleando, fue lanzado,y foseado arre t .v.ñíii 
cogerfc a las gafcras.Elta foiavczfuc 
vencido Rugicro aulendo fido (tem
pre inuifto. Por lo qual el Rey don 
Iayme partiendo de Catenzano dio Vi>4 
la buelta por no dar con el cxcrciro 
de Carlos y vino a Gacta : y (altado "9* 
en tierra y ocupando el mòte de ar
riba,la cctco,dádo le muchos y muy 
afpcros cóbatcs. Pero los Gaetanos 
refifiieron varonilmente,hafta Rivi
ro  en fu íocorío el Conde de Aíras 
dexáhdo badante exereito enei cct 
co de Catenzano: y aun primero ja
ma venido el proprio Carlos có gen 
te qle embiaró de tierra dcRoma^Á frtgué» 
cfta caula el Rey dó Iayme pidió ttc n'trteor 
guasy dio fe las el Rey Carlos por Ut y do o 
dos años, aunque fe lo contradixó Uymt* 
harto clCódedcArtaSjpareciédolc 
q tedia la Vitoria en la mano- Onde 
por cité enojo fe partió dCarlos y ffe 
boluioa Frácia có toáoslos fltyos. c a tta i  
, Partido el rey dó Iayme de Gacta tortada 
y buclto a -Siciliani Rey Catlos c n re por diâ  
munctacion de la lealtad de Gacta, aun.

I hizo

*SJ tit
de Ierim



/  i Híftotia ée Nflpblíí
hizo a idé vciirtoí p o t  diez años li • y tío apto ai gouierno \ ó  q también
brcs y cientos de todo grauamcn y 

'  'pecho.Y buelto a Ñapóles hizo grá
Harttl des ficftas y íolcnidadcí ,y  armó ca
lí?  dt uallero a Garios Mattel fu hijo pri * 
f»p¡i*  ttiogcnitcf• Y aaicrtdo muerto aquel 

a io  el Rey Rftefaoo de Vtigtiá fin 
ortos hijos mas de Madama Maris 
fu fliuger , y heredera de Vngtia hi* 
zo qile el Legado Apoftolico ie co« 
rouafle pot Reyde aquel Reyno,que 
riendo que fuccdicfle enel por la per 

i ta.-.v j  íonadeíumadtcrflo obftante que fe 
- f auia entrado eñl dicho Reyüo vn ci

erto Andreazo que era del linage de 
ios Reyes de Vngtia por linea tranf 
ucrfaby auia ocupado patte del* 
i . Auiendo dcfpues muerto el Papa 
Nicolao quatto,y efiádo vacante la 
filia apóftolica dos años y tres meíc* 
por difeordia que vuoenel colegio 

9 áfdCe delosCardcnalcs.Finalmente en el 
íetUuú.f* año mil y dozlcntosy ooncta y qua 

tro fue elegido en Perofa a inftácia 
deí Rey Carlos vn hetmitaño natu
ral del Reynó de Ñapóles queftaui 
envna hermita apartada de Stilftio- 
na dos millas, y fu tierra eta Bfcrnid 
tierra de los Sannites i el qual fe lia- 
mauapor nombre Pedro de Murro 
hombre dcfantavidarelqualpor rué 
go de Carlos acetó y fue llamadoCe 
leftino quinto,y no quifo yr a Pero * 
fa,aunque fue llamado por los Car-* 
denales, fin o detuuo fe en la ciudad 
del Aguila y allí hizo venir ai Colé« 
gio de los Cardenales y fue corona
do. Y  eferiuen algunos autores q fe 

ttóitlpa hallaron a fu coronación mas de do 
p« ctltf- ziétos mil h5bres:y la caufa creen q 

fue la larga vacante de la $cde,lá opi 
nion de la fantidad de aquel hóbre,y 
la nouedad 3 la cofa por íer elegido 
vn hetmitaño de fuera del colegio 3  
los Cardenales# crio el PapdCcleíH 
no eñl Aguila doze Cardenales. D cf 

Vit4t pues auiedo fama q queria tcnficiar 
clPó tificado(o por fetirfe inexperto

i ■:

i.- •, UVí

firitd

por conciencia dndafe de poder fal- 
tiar fu anima en officio tan grande y 
t i  peligrofo,ó potq también algúos 
malinos ie folicitaui a ello có exqui 
fitas artes)el Rey Carlos trabajo mu .
cho potq pafiafe fu corte a Ñapóles: .
donde eftado el proprio Rey en per- 
fona trato libremente y con toda di . 
ligencia pot apartarlo de (la opinión 
en q cftaua de renunciar el Pótifica * 
do,hazicndoqtambiccl Ar^obifpo 
de Ñapóles fe lo dixcfe publicamcn* 
teacabádo vna proccffion dcfpues .«< ’ ^  
de áuef dado vna folene bcndició al í ¡ > 
pueblo. Pero en fin el aducía de Mi? ’• 
ccr Beüedito Caietano Cardenal de , 
Anania le agudo &  incito tato encf . 
ta fu Opinión q dcfpues de auctefta- 
do en la filia Pórtfical feys mofes po 
co rúas,o menos,renuncio al Pótifi 
cadotdcxado libre poder al Colegio 
de los Cardenales para q eligieren 
otro Pótifice:y afsi fue elegido é Na 
potes el dicho Micct Benedi&o,y lla: ̂ at)t gt 
tnado Bonifacio.8.El qual dcfpues 4  .
cftuuovn ano en Ñapóles fe file a  J 
Roma y hizo encarcelar ytnorir era 
cltnctc en prifion al dicho PedroCe ■«.. > 
leftino,temiédofe q los pueblos por . r ;
fu fantidad le totnatian a dar el Pon 
tificádOi ■ •

Defpucs en el año. i 2 9 s ¿ Siendo - \
ttiüorto el Rey don Alfonfo de Ata ^  \
gon,y dexando por fus herederos a j ! ! " "  
don laymc de Aragón y a dóFadricj . 
fus hermanos:procuto don laymc . * ¿ 
dcfpues 4 fe vio Reyde Aragó de pa ... * 
cincarfc con la yglefia y con el Rey 
Carlos# afsl fe hizo mediante el Pa ,s 
pá Bonifacio# prometió de dexarla 
ysla de Sicilia y tomar por muget á‘ *olaymt 
vna hija de! Rey Carlos, y poner c If 7 
bertad a fus hijos que tenia por rehe 
nes en Cataluña:y el Papa có el Rey 
Carlos ptometicró de hazerq el C 5  
de de Valocs tcnunciaffc a la iaueftf * 
tura dClRcynodc Aragonque auia



. Libró Quinto
reCcbido del Pipa Martirio quarto.
Hecha la paz el Rey Carlos en pcrí'o 
na fue a Francia a concluy r la: dóde 
también porcomifion del Papa ira- 
tó y concluyo la concordia entre el 
Rey de Francia yelde Inglaterra. 
Dcfpucsboluió con fus hijos a Italia 
por el camino de Florencia,dóde ha 
lio a Carlos Marrel fu hijo primoge 
Hito que lpauiafalidoarcccbir con 
dozientos hombres de guerra, y de 
allí por Roma fe fue con gran Helia 
a Ñapóles» ■■■.

66

C  apitulo.V I . De la guerra 
quevuo éntre el Rey Carlos y  
do Fadrique que auia ocupado 
a Siciliary la paz que hizicron. 
L a  aiuerte del Rey Carlos y de 

fus condiciones.

V E  L T O a N a p o  
les el Rey Carlospe , 
fando que tenia pa 
cifica la poiTclfion

I V í W  ’ B 7  II Sicilia,halloquc -
1  ^on Fadrique her-

— -—r   mano del Rey don
layme la auia ya ocupado. Por lo 

. qual fuero citados para Roma el rey 
don layme y don Fadtique: pareció 
don layme y licuó configo a Doña 
Coftan^a fu madre hija que fue del . 
lley Manftcdoy a Rugiero 3 Loria, 
fu Almirante y fueron recebidos co 
mucha honra.Don layme fe efeufo 

’ con juramcnto.cn prelencia de Car 
los.afirmandoqucdon Fadrique a« 
uia ocupado la ysla de Sicilia contra 
íu voluntad y fin fabcrlo c t : y en fe» 
nal y para comprobación dedo fe o- 
frccio de fer con Carlos y ayudarle! 
a cobrar la Ysla. Por lo qual el Rey - 
C arlos 1c remirio y perdono la ofen 
fa:y también perdonó a Rugiero de 
Loria elaucr le prendido,y traxo lo

a íu fucldo. El Papa dio al Rey Don Don iay- 
laymc el Eftandarte de la ygkiia, pa merty 3 
ra qualquier empreTaque le vuielíe Cerdea*, 
de hazer en la tierra Sandia con tra y cmfa- 
los Sarraccnos:y enuiftiolo del Rey tonierdo 
no de Cerdeña dando 1c licenciaquc l*yghfi* 
locobraíTcdepoderdelos Pífanos, 
y de otro quaiquiera que lo muidle 
ocupado. Por la qual inueflitura def- 
pties fu hijo primogénito don Alón- • 
fo tomó toda aquella Ysla con vná • 
armada de íctcnta Galeras, y otros 
muchos nauios. Don Fadrique lue
go que Tupo como Rugiero de Lo-¡  ̂
ria íc auia concertado c6 el Rey Car. 
los y que cflaua a fu fucldo,quito le : 
todos los citados,hazieda y dinidad 
que tenia en Sicilia:y aun nieto luyo , 
hizo cortar la cabera: achacando le 
que auia íido tray dor « • . ; w

. Defpucs enel año de mil y dozicn • j f a 'j f  
tos y nouenta y ocho,auiédo el Rey x ¿9 
Carlos aparejado quarenta Galeras. 
y hecho capitán dcllas a Rugiero de 
Loria para yraSicilia,requirio al rey 
donlaymcquclccumplieflclapro- 
mcfifa:el qual vino luego a Ñapóles 
con trcynca Galeras: y juntos a vna 
fueron a Sicilia. Don Fadtique (alio 
contra ellos con feffenta Galeras, y , 
con ciMiccr Federico Doria fu Al» ¿g Fadr¡ 
mitante:y defpucs de vna afpcraba- qHt.deU 
talla fue desbaratado don Fadrique, rig¡ pjr  
y perdió feys mil hombres y vcyntc m>tr> 
y dos Galeras de las Tuyas: y el tam- 
bic pudiera fer prcfo fino fuera por 
que Jos Catalanes le dieron Jargopa . ¡-n,. 
raqucpudicffchnyr,mascon todo .
eílopor ella rota y desbarato novuo -■ . ,
Carlos a Sicilia.

El año figuicnte Roberto Duque 
de Calabria hijo tercero del rey Car 
los por comí (fió 3 fu padre palló en 
Sicilia y tomoa Carania,y tras del 
fue có vna grade armada dc.6o.Galc 
ras Filipo fu hermano Principe 3 T a . 
rato. Al qual faliendo a reccbir por 
honrarlo el armada de Robetto q e f 
“ "  l a - ,  taita
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tafia fifi gente en Cjtániá,fab¡cdo Id 
UtiVJíí el armada á los Sicilianas y entedie 
dan ios do la ocafion la acometió y la pren- 
Het as a dió y desbarató delante délo# ojos 

trieeftí de Filipo, detaltbanerd q pocos fe
íaluárori en Cataniaty defpues bolui
chdo fe preftamentc contra el arma
da de Filipo,tuuocóella vna graba 
talla en que Vencieron los Sicilianos 
y prendieron al Principé Filipo, y le 
embiató en1 ptiííon a Palcrmo¡Acati - 
fa deftas rotas le pareció a Roberro 
que no cílaua feguro en Sicilia: y fa- 
biendo como dó Fadrique, llamado 

, por los Sicilianos,venia dcCataluña 
con otra armada, pafio en ytalia c5 
aquellas pocas Galeras que le auian 
quedado,dexando a Catania.

Calabria Don Fadrique , que en el camino 
ttmada auia tábido la rota q fus Sicilianos a 

por don u¡an dado a las dos armadas de los 
fadrique Franceícs.fiicíTc derecho a Merina: 

dohde haziendo jurar todas las fuer 
«¡as de la ysla pot mat ypót tierra pa - 
ravn dia feñalado,paffó en Calabria 
y en pocosdias fojuzgó toda acuella 
prouincia.Bien es verdad qué algúos 
autores efcriuert q don Fadrique fe 
hallo en eftafegunda tota de Filipo«
Y  que fue cnTrapana:la qual cercan 
do por tierra fueFilipo desbaratado 
y prefo por dd Fadriquc.Comoquie 
ra q fucífe,eíto es cierto qfie fue pre 
ío Filipo,y las armadasdesbarátadas 
y que Roberto fe boluio a Italia. 

Sdrraei AI tiempo que citas cofas paffauá
ñor echa ctt Sicilia,el Rey Carlos, cuyo padre 
dos ct Lu Carjos primero,y el auian confcnti- 
ceria. doalosSarráccnosviuircnLuccriá 

cerca de cinquenta años,con qtiedc 
pagaflen tributo, determinó de ho 

; ' los eonfcntirmas.Ondc pufo vn Edi
to que qualquicr Sarraceno qüc no 
fe quifieffe tornat Chriñiano püdicf 
fe por qualquiera fer muerto lirt pe * • 
na alguna: y quien quifieffe baptizar 
fe pudiefle cftatfe quedo y tener fe fu 
haziüda.Sabido cftcEdito caí! todos .

fe fueron y partieron de Italia,y vna Km, 
muy pequeña parre fe quedo y reci
bió el baptiffho: los quales empero 
hada cftos riücílros tiempos le han 
quedado y eflan en la jetfidia y mal
dad de Motos aíTi eti lu animo y vo - 
luntad,comó en fu vida y cdftübrc?, 
y en todas fus obras:y fon (fcgun yo 
pienfo) los que ov día fon llamados 
Marranos :dc los quales ay infinitos ílarraos 
en muchas lugares de Pulla.

Dc/pucs en el año de mil y trezié- ode 
tos y dos,Carlos de Valocs que por xpo, 130» 
comiffion del Papa y del Rey de I rá 
cid Cftdua en Tofcana dando fauor a 
los Florentines,por las diferencias y 
trabajos que auia en aquella Ptouin 
cia,paffoalreynodcNapolesa ayu
dar a Carlos fegundo fu pariéte.Por 
lo qual con los Tuyos y con los del 
Rey entró en Calabria y hizo grñ ía 
co y robo de hombres y & animales: 
y no por effo vuo quien falicífc con
tra cl>Nidon Fadrique quifo aucr ba Va^ ení 
tallaiantes fue el primero que come miarlos 
<¿ü a tratar de paz.La qual fe conclu y don fa 
yo ch éftd manera: que do Fadrique driyte, 
relaxó y foltó todos los ptifionerosj 
y dexó las tierras que tenia ocupa 
das en ltaliaty el Rey Carlos y fus hi 
jos y el Cohdc de Valoes prometie
ron con juraméto de dexar le gozar 
de Sicilia por fu vida y no moicitarlc 
jamas mientras viuicfie. .

1 En cite mifino año la Sulfuraría o Fuego Si 
Zolfatara. monte de llcla(que csvna monte de 
ysla cerca de Ñapóles) echo ác ñ tá Uda. 
gran fuego que las ondas de llamas 
yuan hafta el girón de la ysld.Poc lo 
qual perecieron muchos hombres y 
animales día ysla.y muchos que fue 
ron auifados con tiempo, entrando 
en vná Vatqucía que halláronle acó . 
gicroh vnos a Procida, y otros a Ca 
pri,otros a Bayas y a Puzoly a Ñapo 
lesdcxádo la ysladefierta:cn la qual 
duro el lanzar fuego dos dias con
tinuos.
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• Dcípucs de auer el Rey Carlos he

cho pazcón Federico cftuuo ícilc - 
gado en íu rcyno y citado , y viiiio 
to n  grande autoridad en Italia.Em- 
bio a T o fc a n a a R c b c r t o fu  hijo Du 
que de Calabria que íc lo pidicro los 
F iorentines. El qual los rigió y go- 
tierno cen gran fidelidad com o S e 
ñor preprio.Dcípucs le embió a A  - 
i::ñcn adar la obediencias Cíemete 
quinto qauiafido hecho Papa.Tam 
bien en el ano mil y trezicntos y cin 
co dio vea hija í'uya llamada Beatriz 
por muger a A zo  Marques de Ejftc q 
tenia el feñerio de Ferrara.Y al cabo 
fiendo de edad de feffenta añospailo 
defta vida en Ñapóles por el mes de 
M ayo de el año mil ytrcziétos y nue 
ue auiendo rcynadovcyntc y quatro 
años y fue enterrado en la yglefia de 
fanño Domingo.Defpucs fue licua
do íu cuerpo a Proucca y pueflo en 
el monafterio de fanctaMaria deN a 
zaret que el auia edificado en Arles.

Fue Carlos fegundo hombre be - 
nino,grac¡ofo7y jufto^y muy liberal: 
tanto quccfcriucn que fue otro Ale 
xadro en liberalidad.Fuc noble Prin 
cipe en las cofas ciuiles y de paz:pc- 
ro en las militaros y de guerra ni bi2 
afotiunado nieípcrimcntado.Fuc al 
go cotcobado,y coxo,o  derregado. 
T u n o  por muger envida de fu padre 
com o dicho es** Madama María hi
ja del rey Eftefanode V n gr ia ,cn  la 
qnal tuuo nucuc hijos varones y cin 
co henibrasdos varones fuero eftos. 
Carlos Martel fu primogénito que 
fue Rey de V ngriapor  fncefllon de 
fu m ad re : el íegundo fue Ludouico 
fu hermano menor O b ifp o d eT o Jo  
fa,quc fue canonizado porfanto por 
el Papa luán vey nrc y dos. El terce
ro fue Roberto quedcfpucs del fue 
Rey de Napolcsty Filipo Principe de 
Taranto que fue prefo en Palcrmo. 
luán Principe de la Morca tTriftan, 
que nació citando el en Cataluña;

6 f

don Ramón Berenguer que fue Re-" 
gente la Vicariarotro Ludouico Du 
q u ed eD u razo ry  Pedro Conde de 
Grauina.Las cinco hembras fueron 
citas,doña Clemencia muger deCar 
los primogénito de Filipo el Bel,rey 
de Francia: doña Blanca muger del 
rey don Iay me de Aragon:doñaLco 
ñor,que fue muger del rey don Fa - 
drique de $ici!ia;dona María muger 
del rey de Mallorca:doña Beatriz, q 
fue muger de A zo Marques de Eftc 
y feñor de Ferrarary dcípucs cafó c5  
JMicer Belrran del Raízo,  y dcípucs 
con Roberto Dclfin de Vicna,auie- 
do fe le muerto en breue tiempo los 
dos primeros maridos.Hizo tambie . 
Carlos muchos edificios íuntuofos 
en Prouen^a y en Italia:mayormetc 
Monafterios &c yglefiasdas qualcs ta 
bien dotó de muchas riquezas. Edifi 
co el Mucllc de Napoles.Pcrdonóla 
co lcd a  alosciudadanos.Ontóa mu 
chos hombres con Baronías. En fu
ma fue tenido por muy buen Princi 
pe y amador de paz. Empero algüotf 
eferitores le culpan que fue algo de* 
mafiadamente lafiuo en la vejez.

C A P , V il. De la diferencia^  • *

que vno entre Roberto Rey de 
Ñapóles y Carlos fu fobrino -X 

de la muerte del Emperador 
Enrico íeptimo.

O B E R T O  hijo 
tercero dIRcyCar 
los fegundo q ella 
ua en Auiñon:al 
tiempo déla muer 
te de fu padte fue 
llamado por fuccf 

for en el Reyriory antes que partiefe 
de Prouen^a le confirmo porRey el 
Papa Clemente quinto. Empero tu
uo contienda acerca de la fucccfsióí 

~  ~ I  I porq



Hiftoríá cíe Ñapóles.
porqué fu fobtiuo Cirios llamado 

Carlos Humberto,Rey de Vngria, que era 
H&berto. hijo a CarlosMartel el hermano ma 

yor de Roberto y de Clcmécia hija 
' di Emperador Rodulfo.prctcdiapcr 

la pcrforia de fu padre ( q auia muer 
to antes queCarlos fegundo fu abue 
lo)que pertenecía a el la fuccilió en 
cí rey no de Napoles.Por lo qual los 

Quejiiou lunsconíultos de aquel tiempo diC 
del ño y putaron aquella íamoía quiflion de 
fobtiao. Rececho con (usdepcndientes:cóuic 

ne a laber,quien deuc fucedet en los 
feudosy en los Reynos fimpleméte 

*Sn otra concedidos,el hermano,o el hijodel 
imprtf * otro hermano q fue R ey. En fin dc- 

fion di%t claro el Papa que fucediefle Robcr - 
agor» y toiYdize Baldo Perufino Ilulkc Do 
afta »ota tor * de aql tiempo que la razó que 
do en la mouio al Papa fue lapublicavtilidad 
margen del Reyno:por el mucho faber di rey 
9 Baldo Roberto:quc fue tenido por otroSa 
fue itpo jornonty porque a fu fobrino deuia 
del autor bailarle el Rcynó de Vngria.Es de fa 
dfleübro bcr(para efeufar la con fu ñon de los 

pombrcsjque elle Carlos íobrinode 
Roberto Robcrto.fue llamado cnel baptiímo 
fabiot / Carobcrto, nombre compucílo de 

Cario y de Roberto: pero los Vnga- 
' ros le llamaron fimpleniótc Carlos: 

ios Italianos corruptamente Cario 
Humberto '
Torno defpues Roberto Rey a Na 

polcs y con poca comradicion la cf 
pada en la mano tomóla pofícífion 
del rcynoiY a fu buelra pdffando por 
Bolonia, el Cardenal Miccr Egidio 
Pelagura Legado A poftolico en Ita 
lia,le encomendó a Ferrara,encarga 
dolé q la hizieífe gouernar yguardar 
porlayglefia. Por lo qual Roberto 
embió enr&ccs alia a Diego de la Ra 
pta Eípano!( que tenia vn Condado 

i en tierra de Benenento)convna có- 
i pañia de Catalanes que gouernafle a

Ferrara haziédole Prcfidcnte en aq- 
lia ciudadaníamcfma buelra animó 
y coíoló a los Elorcmines q «ñauan
. i ' ’ ,

amendretados por la venida del Em 
perador Enrico fetimo,a Italia pro- 
meticdoles de darles ayuda cótra el.
Defpues juntado todos los Guelfos 
de Tofeana y de Lóbardia fe hizo íu 
caudillo,y fabiendo q el Emperador 
Enrique cftaua a capo fobre Brclcia, 1m 
enibiogétc de guerra a Toícanay a raj ofeit 
la Romana,q tuuieífc vnidas y con - jta¡i4t 
cordes las partes,y focorrielfc a Fcr 
tara y a Bolonia y a Florencia, dó-lc 
fuelle menefter.

Por lo qual el Emperador Enrico 
cftldo en Ccnoua prometió fccreta 
mente al embaxador del Rey dó Fa 
drique de Sicilia de hazer liga con el 
cótrael Rey Roberto.Loqualdiífi- 
muládo Roberto,no dexo áembiar 
a Roma a loan fu hermano Principe ..  
de la Morca a q hónrale fu corona - 
clon . Y eílando defpues Enrico en tre e  ̂m 
Tiuoli cócluyo la liga conlos emba ?tra or 
xadorcsdedóFadrique y le ofreció 
de darle por mugctvna de fu linage *° 4 n 
para hazer parentefeo con el:y orde 
no que armafc para entrar en Cala
bria: prometiendo de juntar con el 
el armada de los Genoucfes v Pila- 
nos. Lo qual, acerca del aparato de 
las armadas,fue luego hecho de ma • 
ñera que yendo defpues el Empera
dor Enrique a capo fobre Floiécia, 
Roberto,aunque fue muy requerido - 
por losFlorétines,no lcscmbioayu » - u-
da ninguna,alegado que eílaua ocu- • 
pado en fu propria dcfcnfa,por auer 
entrado don Fadriquc en Calabria 
con poderofo exercito :y no pudo Florida 
focorrerlaaunquelosFlorentincs 1c fe .da a 
dauan enronccs el libre feñorio de Roberto- 
fu ciudad • Mas el Emperador Enri- ?\V‘ ' 
que partió de fobre Florencia, pare- v ■ ' 
riendo 1c aquella dura cmpfcíá y fue 
Cfc a Pifa y allí hizo citar foicncmcti- 
te a Robcrro:ai qual porque no com 
parecía pronunció auer perdido el 
Rcyno de Ñapóles. La qual fentécia 
fue defpues rcuocada y annulada e«a

........ Aui*
' . \
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Mufato
¿cTadua

feirC T i 
fifia • ,

. . Aoiiíoó por el PapaClcmcnte quin
to como aun fe vcc efctite cncl Vo 

. Jumen de las CIcmcntinas. Enferma 
jtctJ-' defpucs el Emperador Enrique 

, cnliuenconuenro, quc cscnclC o- 
Huertc dado de Sena, pafló defta vida atoll« 

idEmpt gado en el Sacramento de la Euca - 
raisr E» rifti.a por.vn fraylc de lando Domiti 
r/j»í. 7> g°>Por °^ ra 7 arte del Legado apo- ! 

ftolico,ícgun que la mayor parte de 
les eferitores dizen.Biencs verdad,

. que folo Mulato de Padua, eferitor 
diligente de las cofas defte Empera
dor no habla palabra de tal genero 
de muerte- ' '
:, Por la muerte del Emperador En
rique facó don Fadrique fu cxercito 
de Calabria y lo boluio a Sicilia: y 
Roberto eftando libre del enemigo 
embio a fu hermano Pedro(que por 
fobrcnombrcíc llamaba Tempella. 
Duque de Grauina : que era el me
nor de rodos de cdad)có alguna po 
ca gente en ayuda de los Luquetes, 
y de los otros Guelfos de Tofcana, 
contra Vgucion Fafola que enton
ces era famofo Capitán. Tras el cm -. 
bió a Filipo Principe de Taranto fu 
quatto hermano con Carlos fu hijo 
y otra compañía de gcntc:a los quav 
les fucedio dcfpucs mal. Porque en 
aquella gran batalla que fe hizo en 
Monte Catino clvltimodia de A -  
gofto del Año de mil y trrzicntos y * 
quinze,donde por la parte de los Gi 
belinos fue vencedor el fobrcdicho 
Vgucion y Cafttuchio Caftracani, q 
roilitaua con cl.PcdtoDuque de Gra 
uina huyedo fe ahogo en ciertas La 
gunasry Carlos hijo de Filipo, Prin
cipe deTaranto fue muerto:y el mef ; 
mo Filipo quedo en prifion. - , \ ¿

. . ■ .. -  ■■, -i ■ 1 ' 1.' ■; 1 *4 ”

$«►  CAP: V 1 II  .De las guerras; 
de Genoua entre Guelfos y Gi* 
belinos,y délo que hizo Carlos 
Sintierra hafta fu múefte.De la

Libró Quitito . : 6%

muerte del Rey Roberto y íús 
 ̂ condiciones. v

Vgucion 
fijóla.

tttdhi
HotteCa
tino.
■¿np ijij

I É N  DOdcfpúes jtno tjié 
Genoua oprimida Genou« 
de fus GjbehnoSj enfadar 
losGuelfosdieron de%<¡htf 
la ciudad ai rey Ro to* 7 
bertocnelaño de ¡ 
mil y rrcziento.s y 

diez y ocho,con condicionquc la lo 
cotricflc, Por lo qual luego les em
bio la gente que tema en T olean a y 

, el fe fue por mar a Genoua con mil 
y dozientos hombres de guerra,yeó ’ *
Filipo y luán fu hermano, y otros ! 
/Duchos. El qqal fiendo re ce bul o en • 4.
la ciudad con mucha honra J a  tuuo 

■ por fi y por el Papa.Tpdos los Gibe 
linos con fus familias y cafas le aco
gieron a Saona,y haziendo liga con 
ej Rey don Fadrique de Sicilia y con 
Marco Vizconde de Miian,vinieron 
hafta los muros de Genoua pelean
do de ral Manera,que d Rey Robcr 
to cftuuo calí feys melca cercado ¡ f  
era for^ofo que el en ptrtona y fus 
Barones cftuuielíen cada día fobre 
Jos muros con las cfpadas en Jas ma 
nosry fue necclTario embiar por fo- 
corro a Florecía y a Bolonia, dóde.
Je embiard muchos infantes y cauá 

. lIos.MarcoVi2códe le pidio batalla: 
y por nqlcrygualcs las calidades de Uarcode 

: fus perfonasJa rehuío.Dcfpucs falio faf¡¿ a[  
c5.40.GalcrasdcGenonayíueaSe ^  .
fuá donde faltando en tierra deibara btrto. ■ 
tb alos enemigos. Delpucs fue a Aui 
ñoñ a vibrar a Iuan.2 2.que auia lído u íoapn  
hechoPapatcon el qualcftuuo mu - n , . 
chos dias.Alli fe defeubrio vn trata
do de algunos queCaftrucliio Caí*. f raye¡i 
tracani aula embiado a que le mata- c$tra r» 

Ten .0 quando ello 110 les fuccdicffc,'¿erro, 
puficffen fuego en fu Galera a la bu. 
cha que boluicffe . Los quáles fuero : , 
calbgados como cóuenia.,Los luyo* , . .
que quedaron en Genoua en aql me»

I 4 dio

Mietr



. Hiftoriá de Ñapóle*.
dio tiempo (oflunieron con grá tra*
bajo el cerco dos años:y finalmente 
quedaron vencedores en el. año de

it  eh.iílo ñúl >' trecientos y veyntc.
# ílañofiguientcínfeftandoy fati*

* gando rodauia los Gibelinos a roda 
Lombardia,y también a Genoua, el

. * ' Papa luán y el RcyRoberto procura
ron hazer treguas con el Rey dó Fa*

' drique de Sicilia por tres años , por 
poder mcior atender a la emprefa 8 
Gcnoua:pero dó Fadriqueno quifo

/  fi no eran por diez años,y con quele
fucile reílituydaRegio,y algunas o- 

’ tras ciudades de Calabria que el Pa- 
’ pa aula tomado en depofito . Onde 

rolas pudiédoaucr,defafioai Rey.
.: Roberto,y el Papa indinado dedo le 

dclcomulgo.'Dcipues enel año mil y 
’jñ i i e  trezifitos y veyntc y dos. Carlos Sm 

$Ío. ijt* tierra hijo del Rey Roberto ctnbio 
diez y fíele Galeras a hazer daño en 

■ ¿ ia lia j abraío a Lipara.El Rey don 
Fadrique íalio confta el con veyntc 

'  ; y icys Cab ras y otras nao#,y echo if 
, allí el armada 3 Catlos:dcfpue$ falto 

en Calabria jf fin tomar ciudad algu 
na h¿o grandifsima prefa , - v .-'  

r M . ; f-.,/ f  V:5
Pcrfeuerando aun todavia Catira 

cho Caílracani Capitán de los Gibe f 
linos en hazer daño a los Flor€rincs 

itrhsfm y fiendo ios focorros del RcyRober * 
tierra fe- to pocos y cfpaciofos,los Florenti- 
üor dF/é nes acudieron a pedirle en fu ayuda 
nuda, a fu hijo Carlos llamado por fobre

• nombre Sintictratalqual dicró el fe 
ludatito ñoño de Florencia. Fue pues Carlos 
de tiente a Plorencia:y al principio tomo dos 
raintru- o trescaftillejospequeños cfLuquc 
foempt- les.Y iabiendoque CaftruchoCaf. 
rador. / tiacani era ydo a rccebir a Ludoui*
. ¡- co de Bauiera * intrufo Emperador
* e¡la pa que venia por la via de Lunigiana ha 
labray o Ha Pifa con intención de pallar cncl 
tras defia Reyno de Ñapóles córra fu padre(cl 
manera Fey Robcrto)rctiró toda fu gctede 

ftqxtdan guerra a Florencia y deipues A par*

'5 . . T ; 1 L

tió desando állleri fu lugar a Filipó’ *f,¡ ptr 
de Chiarc.Y en fuma ayudó tan mal' f¡r tirad 
a losF(orentines>que como en llega «w 
do a Ñapóles muriefe rccibicronpla duos^at 
zer con fu muerte atribuyendo a no no fe púa 
poca dicha verfe librados de Señor• den *¡pti 
Ni jamas defpuesel Rey Robcrtoiu car copa 
padre les dio algún notablcfauor an cas pata* 
tes fiempre fe quexaron dély de fu iras. 
hijo,y por aucr fído infaciables y nú 
ca hartarfe de dineros,y hóbres por Muerte 
quien auian gallado gran entidad de de carlee 
oro con poco fruto.Y dezian que a /¡ntitrrs 

. que! tiempo los Florcntines que no
fabian como era poísible que fu ciu 
dad vuietfe podido abañar al gr3 ga 
ftoqueauian gallado por los Erácc- 
fes dd'dc el rifipo del Rey Carlos pri 
mero baña eñe Carlos que agora a« ;
uia muerto. "■■■■■', ■ ■ .... . ^  ■■ !- 1 ■ \

■" -■ *-.;■■■ * - ■ " ■ ■ - V- ■■ -.J ■ . I

' Todavía Roberto(defpucs de md 
érto fu hijo Garlos Sintierra ) íe eña 
ua en la liga con los Florcntines,los : 
qualcs por cñar por muchas mane* 
ras implicados y embueltos con Pi- 
fanosy Luquefcsy Gibelinos no fe „ ;v 1  
apartauandclfauordclRcy Robcr- 
to,aunque fe aproucchauá pocódcl. 
Mayormente qüe cncl año mil y tre ¿f  
zientos y veyntc y nucue, auia veni- xp9 ¡Jtt 
do a Yralía el Rey luán de Eocmia, .

4 hijo del íobredicho Emperador Enri j uan ^  
qucieptimory padre de Carlos quar díoewie 
to que dfpues fue Eniperador:y auia 
auido el íeñorio de Parma, y Regio;
y Modcna,y de otras muchas-ciuda*
desry no moñraua tener buena volú 
tad a los Florentines. Por eña caula 
no fe queriá apartar del amiftad del 

’ Rey Roberto.Delpucsauiendofc y- 
' do de Y talia el Rey luán de Boenua 
fin hazer cofaalgunamemorablCjCo 
mo a cabo de muchas reuolucioncs 
los Florcntines vuiclícn ocupado a tota d< 
Lúea,y tornado la a perder fíédodef Flere/iti- 
baratados por los Pítanos cerca deí nts. J b  
ano mily trezicntos y quarccra ,cl ,|4#,

1 .

' *■' ■
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cofa alguna,aunque lelo pidierómu 
cho .Finalmente citando cnNapples 
patío de lia vida cnel año de mil y tre 
zienros y quarenta y dos, muriendo 
fin hijosvaroncs.Qucdaron folamé 
te tres nietas fuyasthijas del fobredi- 
cho Carlos fu hijo,co'nuicne a íaber 
luana la mayor,y María,y Margarita 
Dexo en fu teílaméto por Rcyna de 
Ñapóles a luana,con condicionque 
tomadle por marido a Andreazo fu 
primo fegundo que fue hijo de Car
los Numbcrto y nieto 3 Carlos mar 
tel hermano del Rey Roberto y que 
ambos juntamente rcynaícn.

tendido Fue tenido Roberto por vn leñor 
a» dtl muy prudente ,y do&o,rcligiofo,yH ,

Xey Bp - berahy gran amador de hombreado 
ierto. ¿tos y virtuofos:y no fe halla eferiror' 

alguno que no hable del, honrando 
le mucho. Tuuo por muger adoña 
Sancha Reyna de Mallorca, hija del 
Rcy.dc Aragón, muger muy fznCk» : 
de la qual nació el fufodjeho Carlos 

IJ'fff'ojt For fu caula edificó muchas yglefias, 
itvlbtr y m°U4fterios:y entre otros d  3 fan* 
u  da Cruz de Ñapóles,dóde cita fepul

rada cita Rcyna: y el monaderio de 
fanfta Clara: en Prouen.za también 
edificó algunas yglcfias:y en lerufa- 
16 la yglefia de tanda Maria de M ote 
Syon : y vna capilla muy fumptuofa 
por el anima deCarlos íu hijo.Enfan 
cho los edificios de Caltilnouo, y c- 
dificoclcaltillodcSart Hcrmo . Y 

. delpues de muchas cofas bié hechas 
y acabadas,dexó de fi dulce y delica
da memoria.Fue muy celebrado por 

_ micer Frácifco Petrarca y Micer lu i
nrarra g ocacio j e Ccrtaldo:quc fuero ama 
•eacio. j os jpj famj|jarniétc. Y en fuma fue , quales Andreazo como limpie curo 

ral,que con gran razón es corado en ‘ poco,pero en fin vuieró efeto: porq 
tre los buenos Principes. Agora paf con aquel cordó fe dizc que te hizo 
femos adelante a contar de fus fu- *’ el lazo con que acabo fu vida. 
ccAórcs. v vv  ̂ ^-A  . Muerto Andreazo, ella luego in-

j continéte tomo por matido a otro
• ' 1  5 íu tio

tía y de losmaridos que tuuo: y 
como el ReyLüysd' Vngriá la 
defpoffeyodelReyno.Y de vna 
gran cifma q vuo en laygleüa.

■ ' v ‘ * . 1 -" ~ . =■ ■ " , y .  '  r

V A N A  nieta del 
Rer Roberto,que 
fe llamó luana prl 
mera, dcfpucs que 
quedo por Rcyna 
de Ñapóles en (a 
mancrafobredicha . 

en cumplimiento dc\ teftamento de 
fu abuelo romo por marido a A odre 
azofu primo fegundo, £1 qual vino 
a Italia y fe cafo con cllary ya q auia 
citado tres años en el Reyno, hallan 
dofe ambos a dos é Aucrfa,la llcyna 
le cmbióvna noche a llamar, fo cor* 
lor de tratar con el de algunos negó 
cios 3 importada,? como le llega fe 
a cierto falidizo, fue prefo: y echado 
levo lazo al cnello le ahorcaron de 
aquel falidizo por voluntad? comif. 
fion.de la Reyna, La caula dízcn mu 
Chos que fue,porque cite A nd cazo, 
aunque era muy mancebo no era t i  
hadante para las obras Vcnrreafs co 
mo quificrael defenfrenado apetito 
déla Reyna. Y cuenta fe aun el dia 
deoypor Ñapóles publicamente q 
eflando la Reyna vn dia hazíddó vn 
cotdon de oro muy grucfTo, Andrea 
zo le pregunto fanuliarmére (como 
fuelen hazer los maridos) para que 
hazia aquel cordon tan grueilb, y <f 
ella fonriendofe le rcfpondio quelo 
hazia para áhorcárle. £n tanto me- 
noíprccio le tenia que no temía de 
dezirlc femé jan res palabras. De las

aire«*? |  

d e la to ** '
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na
caio*

■ ; . v
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tu ¡ionico 
Tarfrinoanm**K0 " f arcntino , mancebo muy hcrmoio nido con Francia y co la cala de An 
* 4"  '  * hijo de Filipo Príncipe de" Taran to¿ f ju.no lolamcntc no Ics qu i lkrondar  »
J  alM* hermano que fue del Rey Roberto, ayuda alguna nifccorro por miedo ,
*a’ abuelo de eAa Reyna luana.Lo qual del Vugaro.Pcro aun no quifreron q , . v.

pareció a todo el mundo cofa tá de- entraflen en Florencia, 
lonefta y de tan gran vituperio, que Llegado pues a Ñapóles el Rey La 
eaíi atodosloshóbrés hazia odio- douicoVngato,Carlos de Durazo q ■ 
fo el nombre de Robcrro.A ella cari tenia la gente de guerra de la Reyna 

ludouico ía LudouicoRey .de Vngria herma- (y auia labido y cóíentidola muerre -, ,
íiey Sf'n r,odc.l dicho Andreazo, mouido de de Andreazo, y aun auia opinió que Vt 
grU enti (j nieímo,& incitado pormuchos q también el auia tenido comercio ve
rtjno. (jc y raiia Je llamarían para que Vinte ncreo con la Reyna)quiío hazerlc re ^erfe
Jiüoijis-¡e a vengarle,juró vn poderolo cxcr fiílécia.Más Cédovcncidoy picío le j ecar/or 

citoy palló en el Reyno de Ñapóles fue pormàdado di rcyLmiouicocor Dkr(l 
en el año de mil y trezicnrosy qua- tada la cabera por las caufafdichas. _0í 
rentay ocho. Y aunque laReyna lúa Dexo vn hijo niño q deípues fue aísi % s ; . ¡
na Je eferiuio muchas colas é lu cica meímo llamado Carlos de D u r a z o carltsS. 
fa^oda via el rey ludouico porvna fu Defla manera quedo el Vngaro por 
carta (ola y brcuc le dio a cutédcr d &'Tcñor de Ñapóles y d todo el reyno. t¡ 
íjntacftinia era lus elculasslaqual car «Sobrcuinicndo dcípucs aquella cf 
ta aun le halla y dizc ellas palabras, pantofa pcfiilcncia que vuo en toda .

(arte de inopinata vita practdtns, rtttntio potila Ytalia(dc la qual aun en las cofas cf
luuouho tisìnRegno,negle[iavi»difta,y>iralttrfuf-> pantofas.ic hazc mención por pro*
«i* Rey rtpí#f,& excufatio fubfyuens , titas viri ucrbio y refratreomparando las a la 
uu~ tuitepnbantfui[feparttcip(m, (r eèfcrtts Moria del año de mil y trezicnrosy jforiaSl 

: ^ £ n  lengua vulgar quitte dezire cA% quaréta y ocho. Y de la qualcfcriue 
' carta. Tu dclordcnadavida paliada, * largamente luán Bocado enei pria*
■ k;. clíéttncrclfeñoriocnclRcyno, el cipio de fu Decameron oNouclas)
; no aucr hecho venganza, el aucrto- £1 RcyLudouico le boluio a vngiia - 

mado otro maridOjy la cicuta queíe licuando configo adíe Carlos icglj* 
liguio, fon piucuas deque has fido do deDurazo,noadendocitadoen 

. , participante y cóforte en la muerte el Reyno de Ñapóles mas á tres njc 
de tu marido. íestdexó empero en Ñapóles vna bu

lu i u’ o  ̂Venidoal Reyno de Ñapóles Ludo enacompañía de fus Vngarós. Por 
otupa ti u*co ^ ft5aro»toin^ Por iberna a Sul lo qual el Papa Clemente quinto <j eleménti 
reyno de roona9uc atrci,*° a hazerlc rcfiílc eftaua en Auiñon, mouido porVetu pxpa.t.
hipóle* Cl3*̂  £ana^a c^a ciudad rfduxo a fu ra a inftancia de la Reyna luana, to - f  ^

” * poder rodo elRcyno de Ñapóles. mo a cargo el Reyno de Ñapóles : y
Por lo qual la reyna atemorizada ha cmbiòca ytaüaa MicerGuidoLc*

BuydaS y0 a Proucnza,ytras ella Ludouico mouiccnfc Cardenal Portuenfe, fd 
la Reyna f„ nueuo marido ,dexldo c fu lugar pártete. El qual trato de tal manera
juana, t a Carlos,llamado de Durazo q fue hi las cofas que concluyo la paz entre

jo áLudouico á Durazo hermano 31 el Rey Ludouico de Vngria y la Rey laan* re
- Rey Roberto.Fue la hujrdadcla Rey na luana en cita manera:q la Reyna fíituyia

na y dp Ludouico Tarentirio coran luana tornale al Reyno y vlaíTc del tUtejM .
v gwadisfauor dctodos:que ftedo los titulo de Reyn«npcro que Ludouico

Taren
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■ Tárentino fu marido no tuuieííc o- 
, tto titulo fino Principe de Taranto: 

y referuo para fi todo el dercchoquc 
la Reyna tenia al rcynopara dcípucs 

« • de fu muerte. Y afli boluicró ambos
a dos al Rey no,la luana y Ludouico 
Tarentino. No mucho defpues inftá 
do roda via la Reyna concl FapaCle 
mente quinto,hizo coronar tambic 
en Ñapóles a) fobredicho Ludouico 

jñ i de Tarentino pot Rey de Ñapóles año 
jejo 135:. mil y trezientos y cincuenta y dos, y 

hizo que Ludouico Rey de Vngria 
rcnouafcla paz conely con la Rey- 
na.Y en premio dedo la Rey na lúa- , 
na dio por titulo de venta al Papa la 

jtiñoa ciudad de Auiñon que era de fu pa • 
dtianie trimonio,defc5tádo el precio en los 
Ü0, dineros del íenfo feudo del Reyno 

de Ñapóles q no auia pagado, defdc 
el di» que la luana fue coronada poc 
Reyna. Y dclde aquel tiempo hada 
oy ha fido y es Auiñon de la yjglcfia. 
s .Cerca de tres años tiiuo el Rey Lu 
douicoTatcntínocl feñotio 31 Rey 

. nodeNspolcs,ydcbilitadoporcldc 1 
VutTtta fordcnado y frequente vio de las co 
Momeo fas venéreas con la Reyna( que aque 
lamino jj0 f0j0 deiTcaua)finalmentc murió.. 

Y no eduuola rey tumucho dcípucs 
de fu muerte que luego tomo el ter- 

ucoío cero maridollamado Iacobo Tarra 
Tarraco conenfe Infante de Mallorca, q era 
nu¡cnid tenido por el mas gentil hombre y 
nio.}. de hermoio que fe hallaua en aquel fie 
i* luana pp: y a cfte,no tuuo ella con titulo 3 

Rey ¡fino folamétc de Duque de Ca
labria. Murió eíte Iacobo denrrode 
pocos añostvnos eícriucn que de fu 
muerte natural, y otros dizcn que la 
Reyna le hizo corrar la cabera porq 
aula edado con otra mugcr.Sea lo q 
fuere,el murió,yla reyna tomo quar 
to marido,que fue Otón Duque de 

Marido granzuiq ( dccendicnte delnobiiilsi 
et»artode pio linage de Saxonia, que en aquel 
‘eiuana tiempo roilitaua en Italia a fucldo de 

la yglcfia,y fe hallaua en Ferrara cocí

año de mi! y trezientcs y fetcntay ^»d>  
feys.Con clqual rilando pacifícame xf* w *  
te cafada,acaeció qucavcynte yleys 
de Março del año de mil y treziétos ' 1 i t • 
y fetcntay ocho, palló defta vida el 
Papa Gregorio.11. ( que auia buelto Muerte 
la Corte a Roma defpues de auer cf» ¿etPapa 
tado gran tiempo en Fracia que fue Gregorio 
ron cerca de fctcnta'y quatro años 1 *• 
con grandiftlmo daño de Italia:con C°Ttt 
uicnc a íaber defdc el Papa Cíemete * 4n4 
quinto,hada cl)Por cuya muerte na y*4«*/* 
ció aquella grande Cifma que duró íw*° en 
cerca de quaiëta años,y defpues (co Francia, 
me diremos en Cu lugai)fuc acabada 
en el Concilio de Confiancia. El ori <■ *fm* *  
gen defta Ciíma fue defta manera. 40.aSot, 
Los Barones y noblcsRomanos mu 
crto el Papa Gregorio, rogaró leeré - 
taméte al colegio de los Cardenales 
que cligiclfenvn Papa que fucflcRo 
mano,o alómenos Italiano, para q 
la Corte Romana no fe paffafle mas ¡ 
a Francia : y el pueblo por las plaças 
publicamente daua vozes dizicndoi "I 
Romano lo queremos, Italiano Jo q 
remos,Por lo qual remiedo los Cae 
denalcs no vuicfle alboroto,o algu
na fuerça y oprclion,concertaré en 
tic fi de elegir vn Italiano que tola- ,

. mente tuuielfe el nombrc:coninten 
cion que defpues que vuicfle ccflado 
el alboroto a fu lugar y riempó crea 
rian por libre elccion otro que real 
mente:y con efeto fucile Papa. Poc 
]q qual entrados en conclaue, y per- 
feucrando el alboroto y tumor del 
pueblo hada quebrar las puertas del 
çonclaue eljgeron a diez de Abril di , 
dicho ano a Miccr Bartolomé <t Na 
pôles Arçobifpo de Bari : y llamaró ■ 
lo Vrbano fcxto.Y eferiuen algunos Yrbtm 
que lo eligieron con cfprcíTa condi« 'pataco, 
cion que a lugar y tiempo libre auia 
de renunciany allí dizcn que lo pro
metió folencmcnte y con juramSro/
Defpues de edaelecion el colegio 3 
los Cardenales eferiuió a los Poten

tados
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fados de Italia robrclló^como de dé 
cíon legítimamente hecha:y afi por 
algunos mefes le adoraron yrecono 
cieron por verdadero Papa.Deípues 
debaxo de protcftació de mudar ay- 
rc por los calores del Eftio que era 
por Iulio,alcanzaron licencia cator 
zc Cardenales para yrfe fuera de la 
corte,o fegun algunos eferitores fó
rmente ocho , rodos por la mayor 
parte Vltramótanos.Eftádo el Papa 
en Tinolity ellos por diuerfos cami
nos fe jumaron todos primero en A  
Uño y deípues en Fundí, c5 tratado 
y entera fabiduria déla Reyna luana 
la qual fecrctamentc auia ofrecido a 
cftos Cardenales entera feguridad 5 
fus tierras,teniendo ellos intención 
de elegir otro Papa.Y efto hazia ella 
porq como aun no cftaua fegura di 
Rey de Vngtia ¡, defTeaua tener Papa 
que fucile Francés.Y finalmente def 
pues de muchos tratados decócicr- 
to.no fe concluyendo nada entre e f 
tos Cardenales y el Papa Vrbano,lo 
hizieron citar folenementc que pare 
ciefc en Fundity guiaron el negocio 
por autos jurídicos: y por la mayor 
parte pot confejo de Micet Nicolao 
de Ñapóles,que era entonces fatuo* 
fi(linio jurifta conlcjcro de la Reyna 
luana y enemigo de Vrbano: y cí Pa 

< pa Vrbano también los hizo citar i  
; ellos y los dcfcomulgo. Y finalmctc 

no fe curando vnos de otros,y prc tS 
diendo dios Cardenales que la Sede 
vacaflfc,ei Setiembre figuicntc cligic 
ron en Fundí con las deuidas ccri • 
nionias otro Papa: conuiene a faber 
al Cardenal de Ginc bra, y fue lJama- 

Clcmcte do Clemente Tcxto.Dcfpues efetiuié 
*• antifa ion a todos los Potentados dé (a cti 
fét, ftiandad que no era Vrbano elvctda 

dero Papa.fino Gemiré. Vrbano fe 
quedo en Roma y a fu parte le acof- 
to Italia,y Alemania,y V ngria. Cle
mente le fue a Auiñon y fu parre fi- 
guicron Francia y FJpaña. Y affi fe

hizo la Cifma:a la qual auia dado fi- Snmif* 
ñor idamente la Reyna luana. Pata tad entre 
mayor noticia y entendimiento de y rbanoy 
las cofas palladas yexcmplo délas Meóla* 
por venir fe deuc faber la cauía de la ¿e 
cnemillad que tenia Miccr Nicolao /M. 
de Ñapóles confcjcro dclaReyna cO 
Vrbano.Era Mtcer Nicolao gran le» 
tradosy con muchos pleytos q auia 
tenido en corte d Roma,le auia íido 
contrario Vrbano citado en menor . 
grado y dinidad,como fuele acaecer 
en las abogacías Dcipucs fiendo Vr 
baño hecho Papa y embiádo los Po 
tetados a hazcrle reuercncia y darle 
la obediecia, la Reyna luana rabien 
embio a Otón Duque de Branzuiq ; 
fia marido y al lobredicho Miccr Ni- ,,
colao pot fus embaxadores a Roma 
Donde rilando gran numero de cm 
baxadores,hizo Vrbano vn publico 
y manifico combitc: al qual fueron 
conuocadosy llamados muchos fe- 
ñores y todos los Embaxadores,pue 
(los a la mefa por fu ordg fue puerto 
en el lugar mas onrado Miccr Nic» . 
lao como hombre muy dofic y no
ble embaxador de la Reyna.Perodcf ' 
pues que todos cfluuicron Tentados v ' ’ 
el Papa mido al Macilreíala que hi 
zietíe leuátar de fu lugar aM icerNi 
colao y lo Tentarte é otro Jugar mas : - 
abaxodo qual (be hecho con afreta ' 'H 
de Miccr Nicolao. El diíTmiuio en cí 1 
roílro aquella injuria, y la licuó en 
pacienciamiasdefpues del combjte ' 
yendofe algunos Cardenales le da* 
uanel pefame de aquel hecho y le
confolauan, y aconícjauan que cipe
raife tiépo . El les dixo, quc el tenia 1 
dos animas en el cuerpo : vna tenia 
fcñalada para Dios: y ?a otra daría a 
quien la quificfic.Y deíde aquella o* 
ra en adelante arraxo a la Reyna al 
odio y aborrecimiento dé Vi baño y 
fue confcjcro de todo el procedo en u 
la clccion de Clemente,como arriba ’ 1 !"
auemos dicho. . >
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*&} CAP.X.Delasgúerras que la gente que fe hallo ycon la del puc
vno eneré los dos Papas ydel de 
récho <qtiè là cala de An ju prece 

de al Reyno de Ñapóles.

' Libro Quinto^ ;

L Papá Vrbanó cf 
tádo en Roma crio 
Veynte y ocho Car 
denaics dediuerfas 
naciones.Hizo paz 
con los Florétincs 
y Peruíinos y con 

todos aquellos que aüian (ido rebel 
desala ygleíiaen tiempo del Papa 

Utna Grcgorio.n.Dcfpucs íc dio de todo _ 
trinada punto a vengarle,y priuo por fen^cn' 

dtlreyno cia a Ia Rcyna luana del reyno á Na 
poles por muchos delitos, y mayor- 

, mente por auer dado lugar y fauor 
alaCifnia,yauerdadola obcdiccia 
a Clemente Texto.Y díala inucftidU 
ra del Reyno de Ñapóles a Carlos i  
Durazo que cftaua en poder del Rey 
3 Vngria:obredicho,al qual eferiuio 
que fe lo embiaíe pata coronar lo 
por Rey de Ñapóles «■ -„B ,;|A :

Por otra parte Clemente cftandó 
en Anania llamo de Francia a vn fo- 
btino fuyo llamado Móíeñor dcMó 
joya,y haziendo lo capitá de mucha 
gente de guerra, le embio que fuefl'e 
por el citado ecleGaftico,ganado las

blo a veynte y ochotdias de Abril ál 
año de mil y trczientosy fetenta y M oit  
nucue.Y hizo fu alojamiento junto xf» 137» 
a los cnemigos.'La mañana Gguiéte 
al reyr del Alúa hizo cf fu gente dos 
cfquadrones,vno tomo para fi, y el 
otro,dio a Galeazo de Pepolí,y m i- . 
do hazer Ten al de dar la batalla enea 
minandole hazia loscnemigos.Mó- 
feñor de Mójoya de la otra parte hi
zo tres efquadrones de fu gente. El 
primero tomó para íi’.el fegundodio 
a Micer Berardo de Sala. Y cltcrce* 
ro a Micer Pedro de la Sogra,y falio v 
contra el Conde Alberico dcBarbia 
no.y trauádo fe vna fiera batalla: en . 
el primero rencuétro fue desbarata* 
do el cfquadró de Galeazo ct Pcpolii ;
M as como fucile c fu focorro el C5 
de Alberico de Barbiano hizo tá im 
petuofo y terrible acometimieto c5 
tra ios enemigos, q desbarato el cf- 
quadron de Micer Berardo de Sala, 
y le predio a el. De allí paitando por ; 
fuerza por el fcguiido cfquadron,/ 
auicndofe ya reftaurado Galeazo de .i 
Pcpolhfucton a herir en el tercero y ■ : - 
en las proprias vanderas de Monfc* vitorié 
ñor de monjoyaty rompiendo el cf- ptryrba 
quadron le prendieron a el y toma« na.' , > 
ron fus vandcras:y en poca de hora 
quedo vencedor el Code Alberico.
Y aquel proprio dia,que fue aveyntetierras y reduziendo lasa fu pbediS 

cía,con comifion también que fucf- ’ y nueue de Abril,entro en Roma co 
íe a Roma y dicíTc el combate a Vr- xno triunfante con todo fu exercito 
baño,y reduxefle la ciudad,a fu dcuo y con los Capitanes enemigos q tra 
cion y.obediencia.Viniendo Monfc 
ñor de Monjoyavitoriofo córra Ro 
nía,pufo fu campo fobre Marino 3 
es dozc millas de Roma para tomar 
lo por fuerza de armas.
, Vrbano acófcjado y animado pof 
los Romanos que embiafe corta el, 
y cóbidado ppr el valor y virtud del
Conde Alberico de Barbiano fu Ga

rrirò. pitan,íe embio echando le fu bendi, 
cion. Y (alio de Roma vna nochccó

ya prefos * arraftrando fus vanderas 
por tierra con grande alegria de to
da Roma y del Papa vrbano.El qual 
enaqlmefmo dia armo caualleros 
al Conde Alberico de Barbiano y a  
micer Galeazo de Pepoli,y acabadas, 
de hazer procefsiones por tan gtá vi 
toña hizo Vrbáno jútar otro mayor 
exercito ,y embio al Còde Alberico 
a cobrar las tierras que fe le auiá re* 
bclado,y buelto fe ala obedicciadel

•tro
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otro Pipa. Lo qual hecho fe paffo a 
fue Ido de los Venecianos que coto 
ces tenian guerra con el rey Luys de 
Vnzria y con los Gcnoucfcs,y el Se
ñor de Padua.
Clemente temiendo íc que el cxerci 
to de Vrbano no fe boluiefe contra 
el,no fe tcniédo por feguro en Ana- 
nia,cmbio a pedir gente a la Reyna 
que le hizicflc cfcolta ylc pufieffc en , 
Napolesiy a ¡Ti lo hizo. Pero los Na
politanos fabiedo fu venida, fe pufic 
ron en armas diziendo, que no que 
riá tener acuellas dos Papas, ni guer 
ra por fu caufa.Por lo qual la Reyna 
con Clemente fe retraxcron al Cafii 
Mo y en el fe hizieron fuertes .pocos 
dias defpues no le pareciédoaia R ey , 
na q deuian citar allí,hizo armar tres 
Galeras y en las dos hizo que cntraf 
fen Clemente y fus Cardenales, y en 
la otra entró ella:y partiendo de Na . 
potes con profpcro viento llegaron , 
en pocos dias a Aaiñon. : .

Clemente fue viGtado y honrado,, 
de toda Ftancia,y haziendo que enel, 
Parlaméto de París fevielTen los pro 
cclfos de ambos a dosPapas,fue pro . 
nnneiado fer el el verdadero Papa,y ,¡ 
que Vrbano era Cifmatico y fallo ; 
Papa:y affi el Rey de Francia:y el de 
Aragón le dieron la obcdiencia«Tá*' >. 
bien a la Reyna luana le fue hecha 
mucha honradle dieron muchos do , 
nesrprincipalmentc Luys de Anju,hi 
jo íegundo de luán de Anju. Por lo 
qual ella viendo fe fin hijos y Lola, y 
Cabiendo q le multiplicauan las pra* 
ticas y tratos entre,Carlos de Dura- 
zo y Vrbano,adoptó por hijo a eñe 
Duque Luys de Anju y le hizo dona 
dan del Rcyno de Ñapóles y Sicilia , 
faca defpues de fu muertetcon auto
ridad de Clemente. Delta donación 
que fue en el dicho año de mil y tre-. 
zienros y fetenta y nueue fe hizieron 
inñrumentos públicos y efenpturas 
autenticas:? fue la primera origédel

derecho queliempre pretendieron, 
y aun pretenden tener los déla fcgú- 
da linca de la cafa de Anju en el Rey 
no de Ñapóles, como moftraremo* 
delpues mas claramentc.Lo qual he 
cho y firmado, la Reyna fe boluio a 
Napoies.Continuando encltc come 
dio Vrbano en priuar ala Reyna lúa 
na del Rcyno de Ñapóles yen fu o- 
pinion de enucllir por Rey de aquel. 
Rcyno a Carlos 3  Durazo,embiaua 
a mucha prieffa fobrcllo meníajeros 
y cartas al Rey Luys de Vngria.

Hiftoriá de Ñapóle#^

S» C  AP. X I . Como Carlos de 
-Durazo conquifto elReyno de 
Nápolesyprendio y ahorco ala 

Reyna luana.

S T  A V  A  en eñe 
tiempo Carlos de 
Durazo con grucf- 
foexercito deVn- 
garos en tierra de 
Trcuifo.adonde le 
auiaébiadoel Rey. 

Luys de Vngria que eftaua aliado co 
los Genoucfes y con el Señor de Pa 
dua,contra Vcnccianos.Por lo qual 
certificado por el Rey de todo,y ta
bico porvn Embajador proprio que 
el Papa Vrbano le £bio haítaPadua, 
donde entonces eltaua, con codicia 
de vegar la muerte de Carlos de Du 
razo fu padre,y de A ndreazo, q por 
c&ufaS la Reyna les auiaydotá mal 
y defieofo también de ganar aql rey 
no,q era deuido a fu fangre, fin mas 
penfar en ello aceró ella emprefa, y 
dexó luego ladeTrcuifo.Dcfcubrio 
todo fu penfamiento a los Embaxa* 
dores V cnecianos que cntoccs ella* 
uan con cl:y fo color de que quería 
yr a Vngria a tratar la paz fe partió 
con tanta prefteza que no cíperóa 
que dcfcrecicfle la Piaue riodclTre 
mfano,quc yua entonces crecido: íi

no
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«o metióle a paflarle có daño de eer iros:y otros quarénra mil, que Te dé
cade ochenta de los íuyos que le a» uian ala Sede Apoftolica por lainue 

iKátoto hogaró'Cncl.Paffo pucselcnVngria ft¡durade¡Rcyno,promctieró depa 
itStltr-' a poner fe en orden ,y ctnbio hazla garlos al Papa dentro de tres mefes:
t i . \ : Tofcanacó fus Vngaros y otra gen y el tuuo por bien de no fauorccet 
... ,.-j v te a vnfii espiran flautado Iuanoto» a fus Fotagidos1oi darles a ellos mo 

j.ti » de Salerno.Los Venedanos no teni leüia.Hccha pues la paz con los Fio
! endo mas neccflídad de gente en la rentines partió de Arccio dexando / , 

Marca Trcuifana.pucs que el cncmi alli en gouicrno a vn Obiípo de Var
go fe auia partido de acuerdo, dcfpi radino de nación Francés: y el có vn 
dieron alCondcAlbcrico deCarbia grueflb exercito fe fue a Rom aena 
do fu capiian,y a vn FerrcbacTudcf quel año de mil y trezicntos y och£ 
co que cftaua con quatrociëtos hô- ta.Llcgado a Roma y recibido con Ctrlotí# 
bresdarmas-.los qualcs fefuerô a Ro * grande honra del Papa Vrbano,co cho seas 

■ maña yluanoro de Salcrñolosarra mo no fuefle aun tiempo de falir en ¿oráx# 
xoal fucldo de Carlos de Durazo fu campaña,ni eftuuleffe aparejado to- « a . ,

. v t feñor.LlegadoIuanoto aArim iuo, * do lo neccfiario para la guerra^otq 
v .,..v  palió de allí el Apeoino y fue a tice * en aquel medio tiempo no cftuuief- ' \, 

v radcScna iyailifedctuuo Tacando fe fin dinidad en Roma,el Papa le hi 
dineros de los Senefes y Pífanos; y zoSenador:y mientras allie¿uuo,q 

-v, Luquefes^ue pot no fer vexados ni * fueron pocos nieles ordenó todos 
. : u ¡ tnoieftados le ayudauan para foftc- fus tratos con fusamigos que tenia ;3 
jü t ie  nerfu gente. Boluíq a Italia Carlos eneí Rcyno que le cfpcrauá ,y traxo

ritnta de Purazoen el año de mil y trezid a fu Tupido al Conde AJbcrico có fu ctp ate
tos y ochenta,cerca de la mitad del compañía de fantIorgc,y tambií tra de $*»$ « 
año:y có ayuda del Rey Luys de Vn xoafuíueldoaMiccrVillanuciocó Urge,
gria traxo con figo ocho mil Vnga - ' dozientas lanças y al Conde luán do 
ros fo el gouicrno de luán Baño de Azo de 1¡ Vbaldini y otros muchos 
Vngria,y cerca de mil Italianos, y ef foldados de ventaja.Dcfpucs fiendo 
tado en Arimino fue llamado de T o íolicitado por fus amigos que le 11a-
fcana por ios Aretinos,a caufa Alas niauan,tomando la bendicio dclPa
diícordias duilesqueentrellosauia: pa,falio de Roma oon fus vanderas 
y 1c dieron el feñorio de aquella ciu y conlasdclafantayglcfiael añofi- 
dad.Los Florentines que no auiá da guicntc de mil y trezicntos y oçhêta a*/» ijts 
do dineros a Iuanoto.aunque auian1 y vno.Y fe fue camino derecho aNa 
triydo a fu fueldo a Miccr fui A g u -£ pôles fin hallar refiifêcia alguna.Có* 
do Ingles, y por muchas vías auian rra Carlos falio por vna puerta i  Na Otoa £m 
procurado de no empachar fe en ef- pôles con fu gente para aucr batalla yae de 

‘ ta guerra cntrcCarlos y la Rcyna Otón DuquedcBranzuiq marido de B ravie,
Iuana>todavia teniendo gran temor la Rcjrna luana. Pero Carlos fiendo
de no enojar Se incitar contra fi vn llamado délos ciudadanospor trato Carletté 
poderofo Rey,à quic ya auian reçut fecreto entro por otra puerta en latracaKC 
ridotodos fus foragldos,y por hazia Ciudad:dando el pueblo voies viua, folet.y
Stagia,Cadillo de los Florentines, a viua el Rey Carlos. Luego pufo el 
uian yacomëçado amoucrlesgucr- cercoaCaftilnouodódeftauiaaco 
ra , le dieron quarenta mil ducados: . gidola Reynary de tal manera lo cct 
losquales todos fueron dados a lui coy apremió que no fe podia entrar 
Rano parala compañía de los Vnga- ni falir dcl,y començolo a cóbarir.

Otad
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«■ f¡torta 
it Carlos 
áte D*r*-
X*-

Trafica 
éntre la 
K eyna 
Mana y 

€érh t*

ét Sliber 
fiada*

A toncouo vio que le auian hecho 
traycionlos ciudadanos, cercana y 
cobatia la ciudad' per defuera« y vn 
diahizo armar el campo para entrar 
en ella por fuerza. Lo qual luego q 
Carlos lo Tupo falio fuera al campo 
por dos caminos, haziendo dos par* 
tes de los íuyossy tuuo batalla hirie- 
do por des lados cnla gente de Otó,
Y defpucs de vna afpcra batalla que 
pot la virtud y esfuerzo y gallardía 
del Duque Otón feíoftuuo mbúeti 
rato,al fin la Vitoria fue de parte de 
Carlos, Y Otón que peleaua fobre 
vn poderofo cauallo,auicndo le he
rido el cauallo y cayédo fobre el fue 
preío y licuado a Carlos y a el fe rin > 
dio.Viendo cfto la Reyna y que la ef 
perica de focorro le auia faltado, ai 
carnjó de Carlos q la desafie hablar . 
con el,Por lo qual venido Carlos al 
huerto del Caftillo: la Reyna le hizo 
acatamiento como a Rey, y defpucs 
ledixo citas palabras.Y o oí) he teni
do hada agora en lugar de hijo, mas 
agora pues que a (Ti plaze a D ios, y o 
os reconozco y tengo por núfeñor 
pot lo qual os encomiendo mi hon
ra,y a mi marido Otón,'A las qualcs 
palabras tefpondioCatlosvyó os he 
fiempre amado como a madre y af- 
fi lo entiendo hazer en lo por 'Venit: 
y teme por encomédada vueftra h5 
ra,y «Miccr OtomEntóces la luana 
lé le dió:y acompañada honradamc 
te fue embiada a otro lugar,yalli bic 
guardada.Con ella fuero prefos mu
chos Barones y gentiles hombres y 
dos Cardenales que ania criadoClc* 
mentefexto Antipapa. ^

Pre fa la Reyna y ganada Ñapóles 
todo el reflo del rcyno fe dio fubi- 
tamenre a Carlos de Durázo,elquaI 
pufo en libertad al Duque Otón de 
Branzuiqcon condición qucfalicfle 
<»e! Rey no. Y eferiuio a Vngria de fu 
feliz Vitoria y pidiendo también pafc 
ccr al Rey Luys de lo que avia de ha

Hiftoria
zcr déla perfona 3e fa Reyna.El R ef 
Luys le embió dos Baronesa darle 
el parabién de la Vitoria, y que le dic - ■ 
fen rcfpueiia a fu demanda quanro á 
la Rcyna.La qual fue que la hizieffc Lateyui 
licuar al proprio tugar donde ella a- I««*««, 
uia hecho ahorcar a Andreazo,y en kereain ¿ 
aquel mcfmo lugar y á la mefma ma A  
ñera la mándate ahorcar a ella:y afit . ? 
fue hecho. Su cuerpo fue defpucs lie 
uado a faníta Clara de Napole$:don 
de fue enterrada defpucs de aucr cf- 
tado tres dias fobre la tierra por te- 
ptiltar.Los dos Barones viltaía exc-’ 
eucion de la fcritencia de íü Rey fe 
boluieron aVngria, •• c 

■ ,, Defpues fuccorfada la eabeca 'tí Muerte 
Madama Maríahertnana fcgúda de’ de Mudé 
la Reyna Iuan"a, muger poco cada,’ ma Muí 
y que fue infamada de auer (ido par rU her.  
ticipantc en la míiertc de Andréazo mena d¿ 
Ella es aquella María que fuemuger ¡a Inane, 
de Roberto Conde de Artocs y fue ) 
amada de Miccr luá Bocado de Cer sotacki 
taldo.que en aquellos tiempos flore 
cia.Porla qual compufo en lengua 
vulgar'aquellos dos elegantes libros 
la Fianieta y el Filocolo. Lo que c!
Rey Carlos difpufo de los Gentiles 
hombres prefos y de los Cardenales 
del Antipapa no lo he hallado eferi* 
toen autor alguno,' 1
■ Elle fio tuuo la Reyna luana pri

mera,nieta del RcyRobcrto, muya 
fama da y alabada por muchos escri
tores de prudente y valcrofa: y enfat 
^ada por Baldo y Angelo hermanos salde. 
ilufttes dolores Iuriílas en algunos jtnrát, 
tratados y confejos fuy os: aunque o  
tro jurisconfulto Napolitano de a§l iuc.de 
tiempo la llama Ruynay no Reyna pana* 
del Rcyno de Napoles:ponicndo e£ 
tos dos verlos en vituperio del femi 
nil gouierno de las mugeres.

Hegne regnnt ralee .-geni tet/e eltmat ftweí
■■ ‘ ib, rtb, ■ . ' ■ ■ •
bíter ¡tu* rtgnt tjt é metiere regí* :
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Queen nueijra legua vulgar quiere fido foücitado de Ja Reyh* 'que le a-

dczir.
Rcjna mugen el pueblo ha el grito 

aleado. ... .
a vna todos:-Ay que es gran ruyna 
delRcy no,por muger fer gouernado

SoíTegadoy puertas en citado pacifi 
co las cofas de Ñapóles y di Reyno, 
el mifmo año fue Carlos a Roma a 

. compañado honradamente de Tus 
Barones y con dos mil cauallos, s vi 
íirary dar las gracias alPapaVrbano 
donde fue re.ccbido con gran pom- 

Ctrhsvn pay triuropho y vngido y coronado 
riio per por Rey folamente dclRcy.no de Fu 
R(y fáu Ha.Ydcfpues 3 muchas juilas y tkflas 
¡li, que ie hizieró en Roma por muchos 

dias fe boluio a Ñapóles có el Papa.
t ..

^  GapitúlovX 11. Corrió el Du 
que Luysde Ahju paíTó á la cq 
quilla del Reyno de-N apol es;y 
de la batalla que con el tu uo el 
C on deA lb aicóen qu ifiie  def poroH»par.e,.i«¡Cnd,vt»l,jntl

baratado el Du^uer, x  al fia

yudafl'c contra Carlosdc D a n z o  ) 
ayudado deÇlcmcntc y de toda Frü 
cia entro en Italia c ó v n  exeicito de 
trcrynta mil hombres { y íegun algu
nos de cincuenta y cinco mil )<irel 
año de mil y trezictos y ochen  y dos 
y continuó lu emprefa nó obftan - 
te la muerte de la Reyua luana. Y no 
Idamente con intento de cobrar el 
Reyno de Ñapóles que pretendía 1er 
le deuido, mas también por echar a 
Vrbano y hazer aClcmcnrc vnh;c;r- 
fal Pontificc*Yo he vifto, y aun ten
go en mi peder * vna lifta 4 c U  ccip-' 
pama que traxoel Duque Lu>$,de 
Apjuzla qual Miccr Bcrnatc Vizcó-* 
^c cm bióa Micrr LudouicodcG cñ  
zaga Marques de Mantuazen la qupl 
le auila que vçnian cpn LuysDuqqc 
d An/u ve jn rey  CcyS/Baronc^cuyos 
npbres ponezy^fayah cqírc todos o 
cho mil lanças yrdqs; mil valle fleres 
y prcheros a caballo» qfimdvd*paft 
liuá qc einque 14  mjiJióBres. r lo f

tn h  it* «
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O porefio/altarS  
turbaciones en el 
Reyno dtiNapolcs 
porque Ülíf rinci - 
pió, quapdo fe fu- 
pieron-los moui- 
miemos; y traftos 

entre el Papa Vrbano fcx.to; fy Car
los de DpjrazQ,laReyna Juana tomo 
por hijo adpphuo a Luy$ ( llamado 
el primero) Duque de A nju* hijo fc- 
gundo del Rey luán de.Francia,para 
que le dicrfe ayuda,y le; inAuuyó por 
fufuccObrcneJ Reyno&pn V.olütad 

tntl,e.f yeonfentimicntode^Gienienrclep 
h  limo timo amipapa.congo arriba diximof 
dm itt Por puya caufacftc Duque Luys de 

Anju^uqyMÜanaapAtopor ancr
>1 * x

rico do BarbiaQp,.q%uia em budoa 
T ofeana dcípucsqueganp el reyno, 
fe aparejaua para la dcfcníaj.y.Yrba- 
no vuo de los Flotétincs para en fó 
corro del Rey Cario» a,Mif£r luán 
A goto fu capitán con fu g¿te,cn lu
gar de los qnarcta mil ducado»; q di- 
ximos arriba queJe auian.de dar.De 
manera que Carlos eftando^oda dií 
mas poderofo temía poco a los ene 
migos.atmqucJe faltó fuicfpcran^a, 
que era el Rey Luys de Vugria, 3 en 
aquellos dias pa(To defta vida taquci 
año de. i i S 2 • de.lo qual.cl, refeibio 
gran pena, v;-a >! - r,¡U‘ i v..
.. Luysprimcrp Du<idc Anju llegó 
cnel dichoaño aNorgia por Lóbar 
dia,y por Rorr.aña , y por la Marca. 
peipucs boluiedo ppr cl ca,mipo de 
]ps;Maj(oslJegó alaciudadál Agui 

aunq recibió, hartos daños ymo
K leftiaa

Muerte 
itl Key

Luyt de¡ 
Vnirié i
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H&orUde Ñapóles.
Icflias dclCóde A Ibérico de Barbi - 
a n o , todavía tomo aquella Ciudad 
por fuerza caíi al fin de Agofto: y ha
llandoíc en aquel pueblo, Ray mudo
del Balzo, y otros muchos Barones 

- •- y Ciudades! fegun loacoftumbrá ha
1 zcrlosdclRcyho)fercbclar6 al rey

Carlos y fe dieron al Duque Luys. > 
£1 qual viendo que los patíos de tier 

• ra de Láúor ctíauá muy bien bafleci 
; dos,y trabajofosde pallar, botuió la
: - via de Pulla y ganó muchos pueblos 

y hizo fu etíancia en Barlcra.
El año figuictc defpucs de fu veni

da, vino empos del otro exerciro dé 
dózc mil cauallos q le embiauan de 
Francia ein focorro para fu emprefa ¿ 
fo el gouierno del CondcEnquirinó 
Francés,al qual vulgarmente llama- 

j} ) fo  (n  uan,lo 5ir de CofTn el qual ayudado 
¡¡»¡rano le con dineros y vituallas el Conde 
ti sir i t  Bernabé Vizconde no hizo la via di 
coffif Duij de Anju,fíno boluiendo fe por 

Placen riña patío en Tofcana, y por 
tierra de Pifa y de Florencia, llegó a 
Arccio:y tomo la ciudad y cercó la 
fortaleza: en la qual eftáua Iacobo 
Catraciolo Napolitano, a quien el 
rey Carlos emblo por lugar tcniSte 
a Arccio¿quitando al Obifpo dc Va 
radino. 1 " • \

Mientras«} M onfeñor de Coífi.cf 
pcrSdo a ver en (j paraui laspraticás 
y tratos dcA recio, curana poco de 
yr en focorro del Duque de An ju,fí- 
guiendolcel CondcA Ibérico dcBar 
biano con la gente del rey Carlos,le 

‘ hazia mucho daño en Pulla, y cobra 
ua las tierras que fe auian rebelado:
ycafiñeprcquedauaviroriofo ¿las 
efearamu^as porla virtud y esfuerzo 
de los Italianos, y le mataua y presi
dia mucha gente, y tanto le aquexó 
en tierra de Barí, y lo traxo a tales 
términos q fue for^efo al Duque, ó 
tentar la fortuna de la lid aui¿do ba 
talla,ó con inominia y afreta rendir 
íc al Conde. l’or lo qual determinó

de aucr batalla: y armando fu exerci 
to  quifo prouar d atraer y apaziguar 
al Conde con palabras y prometas, 
ó atemorizarlo con amenazas. Para 
lo qual le embio vn fu Barò a rogar 
le q viniefle feguramente a hablac 1c 
al campo folo,quc rabien el yria fo- 
lo.ElConde no lo rebufo y yédo am TUtic* 
bos a dos armados todo el cuerpo cutre ti 
faluo la cabera,el Duque hizo mu- m qntie 
chas prometías y ofertas al Conde ^injuyel 
porq fe conccrrafc con chloqual el Condtuil 
rchufaua y aconlejaua alDuque que ifrico, 
desafíe la emptefa y fe fuefle del rey 
no. El Duque con altiuez y fobcruia 
Francefa,comento a amenazar le di 
ziedo le que le desbaratariay le auria . 
a fus manos y le haría morir,fabiedo 
que con fu muerte ganaría la gracia 
y fauor de todo el rcyno:y principal 
mente de los Barones q le aborrecía 
porque era fa uorecido de Carlos. El 
Coite A Iberico de Barbiano com o  
hóbre ICal ynada medrofo, oyendo 
fus amenazas le dixo, q el rernia am
ano para predelle a el y desbaratar fu 
esercito,y defde aql dia fe lo motíra 
ria.Porloquatdcxádo lo fin masdef 
pedirfe del,fe boluioaios tuyos,yhi 
zo tocara la batalla,El Duque tábic 
(que por fer tarde nocrcya que aql 
dia vuictíc de auer batalla ) ordenó 
preftamíte los fuyos y hizo los mar 
char.-y atíl fe comento jia batalla ar
pera y cruel de vna parte y de o tra ,
E nía qu al ci Duque hizo grandes co  
fas por fu per fon a: y 1c mataron dos 
cauallos éntrelas piernas,y tornado 
a íubir fobre el tercero fe encontró^ 
algunas vezes con el Conde: el qual 
fe conftótaua con el, no con menós 
ofadia.Finalmcnte apretado mucho 
los Italianos a los Franceícs,comc- 
$aron los del Duque dbolucr jas es
paldas. EJDuquc viendo a los fuyos s. ■■ • 
pueflos en huyda,y cfiSdoel herido t«»;. ' 
de cinco heridas,determinó íaluaríe 
tabifi cihuyddo Có algéóide/us Bd* >

tonca



Libro Quinto!
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rcnesry fe acogió dentro de Barí. El 
Conde quedando vitoriofo en la ca
para  figuio la vjtoria: y ios fuyos en 
toda la noche no enredieró en otra 
cola fino é tomar pnfioncros y ma * 
tary tratar miferablcmétca los Fia 
celes. El dia figuicnte pufo el cerco a 
Bari:de tal mane rasque ninguno po* 
dia entrar ni faiir. EfDuqucquc ella 
ua herido hizo que le lleuaílcn por 
mar a Biíclird&de palló delta vida fin 
poder (er ayudado de los médicos a 
vcyntc y vn días de Setiembre del a* 
ño de por las heridas que te
nia(deq aunque no era tr.ottales,le 
auía faliclo mucha íangrc)como por 
elinfufriblc afan y congoxaque fin* 
tió en fu coraron por el desbarato 
y muerte de los Tuyos. Por ella vito? 
ria fe hizicron muy grandes alegrías 
por todo el Rey no de Ñapóles,-y en 
Roma per el Papa Vrbano. Sabida 
la muerte del Duque de Anju,cL rey 
Carlos,con toda fu corte fe viftio pa 
ños negros de luto, y mando hazct 
en Ñapóles muy hórofas ebfequias, 
y mando que fu cuerpo fucile enter 
jado con toda honra: y affi pctlcuc- 
xó tteynta diasveftido de negro* Def 
pues quitándole los abitos tnftes,cl 
en pccfona anduuo por el Reyno te 
duziSdolas tiertasa fu obediSciapor 
amor ypor fuerza, fegú fuencccfario 

El Códe Anguirano q aun fe cfta* 
na c A recio, auiédo edado cerca de 
6o.dias en cóbatit la fortaleza, fabi- 
da la tota y muerte del Duque 3 An 
jo,determinó có los fuyos de no paf 
far a Pulla,fino bolueefe a Francia; y 
tcniédo ncccffidad de dineros, acu* 
dio a los Florétioes.como a mas ccc 
canos,y q mejor podría gadar.y tra
to de védcrics a Arecio. Los Florar» 
oes tomado la ocafion d auet a Are 
cío,dieró quaréta mil ducados encó 
pañia,cinco milal Códe Enquiríno, 
y cerca de quinze mil reparticró en* 
tre diuerfai pericia»,y vuició la cíe

74
dad de los Fr3cefes:y ellos fe boluie 
ron a fu tierra. Queda ua Ja fortaleza 
q aun eflauaen poder di Rey Carlos 
por lo qual los Florentincs dieron a 
lacóbo Carraciolo diez y echo mil 
ducados, y el les dio la fortaleza. Y  
deíla manera vnieronlos Fiorétines 
a Ac ció y aun la poffeen. . : 

La otra gSte del Duque de Anju ,  
todos cfpsrzidos le fuero 3l Rey no; 
y cócucrdan los clcritorcs en qquá 
do fe y uá jamas fucróvifios mas que 
dos o ttes jütos: de los quales la ma 
yor parte yuá pidiendo por Dios la 
comida de puerta en puerta por to* 
dos los pueblos uc Italia hada q cf- 
tuuieró fuera dlla.Dcfia manera que 
dolarlos tercero deDurazo entera 
mete por tenor del rcynoct Ñapóles

¿ C A P .  X lI I .C o m o e lR e jr  
C arlo s  Te fue a coronar por rey 
de Vngriardódc fue m uerto, de 
los alborotos de N ap o lesy  vea  
.• . i , gan<¿a de fu muerte.

S T  A N D O  el 
reyno defta mane
ra pacifico, dio ga
na al PapaVebano 
de yr a Ñapóles, y 
participar el tábiS 
de algún fruto de 

Ia>vítotia d Carlos.Por lo qual paffó 
alia ala corte cñl añod.ijSj.Ycomo 
fucile Vibano hombre muy defagra 
dable y no de muy buenas coflúbrcs 
coméfo a tratar có Carlos q hiziefie 
Ptincipc d Capua a vn fu febrino lia 
madoEutilo(hóbrc viliífixno y fin al 
gunavittud)y qlc diefle el Ducado <2 
Durazo:prctendiendo q ello le aula 
prometido Carlos en Roma antes q 
entrafe enel reyno *. lo qual no daua 
cótento al rey Carlos,antes con mu 
cha dedreza y aducía dilataua de ha 
ate lo-Lo qualviédoVrbano,iu»poc

!* K. i  tuaa
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Hiftoria ele Ñapóles
tímamete procuro cofeguir fu intcn 
to có aroenazasry no le aproucchan 
do vimeró a tener entre fi (ofpechas 
y enemiftadesrde tal manera q el rey 
le tenia pueda onefta guarda, de mo 
do q no tuuicfic libertad de y t íe ado 
de qoiíícfe.Vrbano q péfaua en yrfe, 
alcáf o afluíame te q le dexaflen yr a 
Nochera S paganos por mudar ayte. 
Enel qaal lugar crtádo cometo a tra 
tar de priuar y deponer a Carlos del 
rcyno:ycomé^ólo a citar para hazer 
procedo cótra el: y el rey cometo a 
tratar có algúos Cardenales fus aml 
gos de deponerle a el del Pótificado 
Para lo qual clRcy fue con fu cxerci 
to fobre Nochera y cercóla,diziédo 
q yua a obediencia para parecer y cf 
tar mas cerca y mas acomodo para 
oyr la fentéc¡a q fe auia de dar cótra
cl.En elle cerco dcfpucs de áígbnái 
batallas y grades eícataanv^as entre 
los del Rey y lo* q fauorccian a) Pa* 
pa,fuero desbaratados los eclcfiadi* 
cos:y fueprefo el fobrcdicho Butilo 
fobtino del Papa y embiado en pri- 

Carden* fíon a Caftil del Ouo debaxo de bue 
Ut atar - na guarda.Pct otra parte el Papa no 
mitades, pudiédo cfccutar fu edio y aborrecí 

miéto.ni fus fuerzas cótra el rcyCar 
los,cxccutaua fu yra córra algunos 
Cardcnalcs.de los quales hizo pren
der fíete y puertos en prifion les mlU 
do dar trato Ó cuerda como a cifttík 

, ticos y que auian confpirado con cí 
Rey Carlos,contra el» ■ '

Sicdo afli enemigos Vrbano y Car 
los intentará de cócert arlos algúos 

v embajadores Gcnoucícs q fueron 
embiados a Ñapóles có galeras.y no 
íes fucediédo como quería, c) Cede 
Tomasde.S.Seuerino,y Raymüdo 
Vrfmohijo dei Códedc Nolafq fue 
dcfpucs principe de Taráto) cóaigu 
nos otros Barones auiédolcs Vrbáo 

. prometido muchos dincroslcfacaró 
de Nochera a el y a toda fu corte, y 
ic licuar© a Bencufito, y á alli a Batí.1

Dóde hallado las galeras Gcnoucfas 
aparejadas para ello entro en ellas y 
fe fue a Genoua dcfpucs de auer def 
comulgado al rey Callos y a otros 
muchos. Por el camino hizo meter Nota, 
en vnos Tacos y echar cnla mar a cin 
co Cardenales de los fíete q llcuaua Cardtn* 
coligo prcfosry a los otros cóuenci les muer 
dos por juyzio los hizo matar cnGc tos. 
noua có vna hacheta enprefencia de 
la clcreziay del pueblo. Dcfpues bi* ■ 

"zoíccar los cuerpos en vp horno y 
guardarlos é vnos valijones:losqua 
Ies quádo caminaua hazia lleuar de*
Iante de G,puertos fobre vnos mulos 
có los Capelos colorados fobre los 
valijoncs,para amonedado y memo 
fia,terror,y efpátodc los q cótra el 
quifiefenmaquinar y vrdir algüa cola 

En elle comedio auia íido muy fo Carlos** 
licitado el reyCatlos de ¡os Barones a yntri* 
del Reyno de Vngria q fucile a rece» 
bir la Corona de aql rcyno,q auiavd 
cado por muerte delRcy Luys,q mu 
rio fía hijos varones,q aanq aula de 
xadoafum ugcrlaRcyna Madama 
líabela,y a Madama María fu hija ( a 
la qual los Vngaros como fí fuera 
Rey varó y heredero de Luy s llama* 
uá el Rey Maria)empcro no quetian 
ellos cílar fujetosamugeres. Deter
minó pucsCarJos d yr alia,viedofe II 
bre déla molertia q le daua el Papa,y 
para auer dineros hizo Taquear a to
dos los mercaderes Flcrérmcs q ef- Saco da 
tauan en Ñapóles,y por el reyno:tá> lamen* 
to q recogio.4 j-niil ducados: alega« dtrts rio 
doy dando por defeulpa a los floré rtntintt. 
tines(q fe le quexauan) q lo auia he
cho por neceflidad por poder Jleuar 
con figo la gente de guerra. ' ¡ ?>

A  uia ya el rcyCarlos tomado por 1
tnuger a Madama Margarita herma • ' 
na menor de la Rcyna luana qtam* 
bifi era nieta di rey Roberto,ala qual 
clRcy Luys de Vngria le auia dado 
por muger quando fe boiuio de Pu
lla a V ngtiaty tenia en «lia dos hijos -

- peque
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Libro QjüintCL
fcqueñosivno varón llamado Ladi« 
lao .yotra  hembra llamada luana. 
Partiendo pues de Ñapóles para Vn 
gria áxo a madama Margarita fu mu 
ger con ellos dos hijos y algunosBa 
roñes cncl gouicrno del Reyno.Llc 

Cari». }■ Sado a v n Sria fue rccebido eó gran 
ttrtnai» di filma honra, y coronado en Alba 
juy d m real,negociándolo vno llamado Iu i 
fTlí, Bano,q entonces era el principal Ba 

rondel rcyno,y familiar y parcial fu 
yo:/ eílo fue con voluntad déla Rey 
na Ifabela y del Bey María fu hija,las 
quajes le renunciaron todo fu dere* 
cho-Pcro defpues yédo aBuda y fien 
do combidado a vn combite con ha 

Muerte lagos Ungidos de la Reyna,mientras 
¿tlRey efiaua beuicndole dieron con vna 
Cíc/oí.?. 1e&ar cn '* cabera,por orden yman- 

jtrioie dado de la Reyna:/fue muerto cnel 
tía. r,tt año de mil y ttczicntos y ochenta y 

ícys a tres dias de Ionio . fferiuen 
algunos aurores graucs que efiádo 
en fu camara viendo daD^ar cn pre* 
fcncia y con cófentimicnto delárey 
na,vno llamado Freñanblaío ( que 
cn lengua Vngara quiere dczir Blas 
de) EfireJla)lc hirió con vna. cípada: 
y que lo licuaron a curara otro puc 
blo llamado Viggia donde le atosi
garon la herida y murió,auiendo po 
jcydoel Reyno de Ñapóles quítro 
años folamente.Y fue en aquel tiem 
po c pin ion que (i ruinera mas larga 
vida vuiera paliado yfobrepujade en 
fabiduria y cn grandcshecbos a qual 
quier Rey por bueno que fucíTc.
,, Vrbano (abida la muerte de Car
los recibió gran plazcr ,y  íiendo le 
trayda la elpada aun.fangiicn t a ,con 
que fue muerto la miró y cótcmpló 

RehUen con grandifsimo deley te. Auida c«r 
*  Nípo.tidumbrc de fu muerte,losNapoUta 
¡a . , nos,fueron 1 es primeros de rodos.a 

hazer nouedad,alboroto y,rebelión 
contra la Reyna Margarita y fus hi* 
jos.Hizieton quitar algunas alcaba 
las y daños ó impoficiones.Dcl'puc»

conftituycron leys hombres por Go . 
ucrcadorcs de la ciudad de Ñapóles, 
folicirandoalPapa Vrbano que vini 
efle a Ñapóles porque fu intención 
era darle el íeñorio de la ciudad. Lo 

.qual Vrbano no quifo acerar porte 
mor de la rida, conociendo la peca 
firmeza de los Napolitanos,y fabien 
do q cncl Rcynoauiamas déla par
te de la Reynaila qual eó fus hijos fe' 
acogió a Gacta como a ciudad muy 
fiel, Y efti fola ciudad guardo ficen- Catt» 
pre inuiolablementc lealtad a los ke lea/,
rederos del Rey Carlos: al contra - ' 
rio de lo que aoia hecho el redo del 
Rcyno, fue caufa de couicruar les 
el citado.

No quedó fin cafiigo la muerte di Ver gafe 
Rey Carlos: poique como la Reyna ittanm - 
Y (abela y el Rey María (u hija y Fre trie iel 
ñanblafo quifiefien quitar delate de rey c«r* 
fi aluan Bano,hazicndo lo matar,y les•
Tiendo para efio acometido de los ̂
la Reyna auia proueydo,aunq fe ha
lló con poca compañia, roda via fe 
defendió tan varonilmente que (no 
(olamente no recibió mal ni daño 
alguno, mas aun heridos y muertos 
muchos.de los que te auian acome
tido,y entre los otros a Freñianbla - 
fo)te libró de (ns manos .Y conuo- 
cando.fus amigos y parciales corrió 
con poderofo excrcitó el Rcyno de 
Vngria tomando pueblos y matan- . 
do hombres en vegan^a del rey Car 
los. Por lo qual fue toreada el Rey 
María a juntar excrcitó y ponerle al 
ímpetu de luán Baño. Y aífi fue con 
cerca de rrcynta mil hombres a las 
campañas de Agria ella y fu madre, 
y el Cbndc Nicolás de Giara fuprin . 
cipal Barón y fauorecedontuuicron 
vna aforra batalla, cn qne finalmen
te luán Baño fue vencedor y tomo . 
cn prifion a las Rcynas y al Conde 
Nicolás con grande cftrago deto- , 
do fu excrcitó • Al Conde Nico
lás y a la Reyna vieja hizo cortar l i

. K. i  cabera
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tabees S fcrefencia 31a rey na María, 
en vengabadel Bey Carlos,y embió 
las caberas a Gaera, a prefentar las a 
la Rey na Margarita y a fus hijos pa
ra coniuelo de la muerte de Carlos • 
Ala rcyna María embió é prifió avn - 
pueblo de Dalmacia q cíla enla Ma
rina; debaxo déla guarda del Prior 3 
Laurana.Y allieftuuogran tiépo ha 
fla que algunos Barones de Vngria 
cercaron al Prior en otro caftillo fu 
yo,y tanto le aquexaron que fue for 
^adoafoltarlareyna María:la qual 
libre fue lleuada a Sigifmüdo Marqs 
de Brandemburg fu cfpofo ,quc era 
hijo del Emperador Carlos quarto 
Rey de Boemia,y defpues el tambié 
fue Emperador y Rey de Vngria por 
la períonadefta Rcyna María. -

S»C A P. X I I I I  Como Luys 
fcgmido Duque de Anju paito 
al ReynodeNapoles,ylc con- 
trafto Ladislao hijo de Carlos.

trucáis

O R muerte pues 
del Rey Carlos co 
mo auemos dicho 
todo el rey no (fal- 
uo Gaeta) quitó la 
obediéciaalaRey 
na Margarita,y las 

ciudades tomaron diuerfas formas 
de gouiernos, y fcicuátaró muchos 
cícandaJos y guerras entre los q re
ñían lamparte de la-Rcyna y los q te
nían la parte. Anjuyna.En cfte tiem 
po Rcy naldo! Vrfino que fe hazia lia 
mar Códc dcTalIacoz,ocupo ía.ciu 
dad del Aguila y-fc hizói feñor dcllaj 
y Tomas de Sá fcuerino y Otón de 
Branzuic>marido de la Rcyna luana 
primera, corriendo por todo Vl rey- 
no ocuparon a Ñapóles. Y aunq Vr* 
baño los dcfcomulgo ylcs pronucio 
la Cruzada,dando aqíla indulgencia 
« los que fuellen contra cllosiquc fe

fuele dar alos q mueren por la fee en 
la conquida de la tierra Sanctartoda 
via mellosdexaró a Ñapóles, ni por 
entonces fe moni© alguno cótta e - 
llos.Pcro Otón de Branzuic dentro ilutrtta 
de poco tiempo murió,yfue enterra Otón de 
doenFogta,dódeaunftf vec fucuer hrâ uicj 
poenterory tiene cada pie fcys de - 
dos, fegun auemos Tábido por muy 
cierta refació devifta del ínclito Her 
culcs de Efté Duque de Ferrara y de 
mucho«, de fu cotte.
•- T t «  ellas turbacionesLuys iegú L*yj. i . 
do Duque de Anju,hijo del fobredi- Dnyuede 
cho Luys primero q murió é Bifclij: «¿n/#- 
y el Rey de Francia,embtaron emba 
xadores a Italia y efcriuicró a diucr- ■ 
fas Poteftadcs y Señores delia finifí- '■ :/ 
candóles y haziendo les faber como - • > u 
el dicho I.uys de Anju entendía ve
nir a Italia é perfona a cobrar el rey-v .■ -
no que le era dcuido por fucefsiódei 
rey Luys (u padrery para edo les pe - 
diápaffoy ayuda.Por lo qual Ñapo* 
les fue lia primera tierra q lo acetóty 
el Duque Luys 3 Anju le embió cin 
co galeras para guarnició y defenfá 
de los q teniS en Ñapóles fu partido 
Las quales galeras en fu llegada to
rnato otras dos 3 las de la- Rcyna,de 
tresq tenia alli para reprimir la perñ 
diay maldad délos Napolitanosiy la 
tercera huyo. El Papa Cíemete ella- 
docn Auiñó:por fauorccer la parte 
31 rey Luys,dio licécia a los Napoli 
taños q era de diparte para q hizief 
ícn hundir y veder todos los valos 3 
oro y de plata de las ygtcfias para q 
dello fe pudiclTen dar dineros ala gg 

, te de guerra del rey Luys de A nju/;
Por lo qual citado todo el rcyno co 
poca firmeza,y lleno de rebelió,efta wftth i 

, ua la mezquina Margarita cri conti-. H1”* 
nos afanes ytrabajos:haña qdcfpues xe9 
en el año'dc.ijpo. el Papa Bonifacio 
‘9 . Napolitano, de cafa Tomaceiá( q 
el año antes auia fidò elegido por 
Papa)dcrogando ; caíTandO, jr ann a*

laado
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c o r o n a d o  

también 
por Hey 
de tiapo 
/es*

la cxcom u nió que el PapaVrbane.tí 
auiapucfto contra el Kcy Callos,ca 
uiftio dei Re y no de fu padre a Ladis 
lao como a 1 egitimo fucdíbr:y le hi- 

laiitUo zo cctonar en Gacta por Rey d Pu* 
te venado lia,de Sicilia y de Icruíalcm por ma- 
jor Rry- no de Micer Angelo AchiayoloCar 

denal de Florencia: determinado de 
cobrar todos ]¿>$ lugares q aula pcfr 
dido en clRcyno cf Ñapóles dcfpuc$ 
de la muerte de fu padeciendo co* 
roñado Ladislao temo por muger 

- - vnahijade ManfredocíeClaramcin- 
te de Sicilia ,con grandiffimadotc en 
dinero y joya»,que levinorouy a pro 
potito para las guerras que tuúo en 
aquellos principios. En el mcfu.O a- 
ño el fobredicho Luy s fecundo Dtt- 
quede Anjn le corono en Auiñoft 
el antipapa Clcmétclrptimo per rey 
de Pulla ,de Sicilia y de Ierúfalcm a in 
Rancia del Rey de Francia,el qual en 
trocnclReyno pordiar con ocho 
naos y catorze galeras y óchoyerga 
tiñes conmuchos Baronet y gétede 
gucrraiy fue reccbido en Napolttscó 
grande honra y tinanifkécia del pac* 

« fclo y délos gentiles hombres que é- 
f\ , ran de fu parte."V dentro de breiie tic

po romo la fortaleza de Sát Hermo 
y a Caflil dd Ouo, y todas las fottá- 
lczas:y con todo eflo muchos genti 
Jes hombres noledauan aelobedie 
cía,lino a Ladislao.Onde contendió 
do ellos dos Beyes fobre el Rcyno; 
todo el cftaua puedo c calamidades 
y trabajos. Porqueauíendo el Tapi 
Bonifacio embiado a Ñapóles al Có 
de luán de Barbiano cñ focorro dclí 
parte del Rey Ladislao,le contrada 
ron y rechazaron los Napcliranosii 
caula de lo qual por comifiion del 

■ jlbmt Rapa fe tornó a Perofa. Por lo qual 
dtBarbl el Rey Ladislao hizo gran Condefta 
cmCon- ble del rcyno al Conde Alberico de 
i:ñible, Barbianoíy dándole gran caridad de 

dineros que ania auido del Papa Bo-' 
nifacio:lc hizo yr a Gactatdódc poe*

‘j é

o

do a punto redo lo qpc.cra ncccffa- 
rio para ¡a opugnado y combate,fue
có mocha góte a Ñapóles,y Ja aque
jó  de tal manera combatiendo la va . 
sottilmente,qcc en pocos mefes la a 
traxo a la obediencia del Rey Ladis 
Jao . Lo qual hecho, todo el Rcyno 
fcoluio a fu feñotio y los pueblos v - 
no empós de otro procuraban fer ca 
dá vno el primero q embiafe fus cin -» v .',, 
babadores a hazer reucrécla y jurar .v , - 
fidelidad a Ladislao: mayorméte no ’ 
e dando enei rcyho la perfona y pre- 
fúñela del rey Luys. Ei qual vie do fe .i.t
C,Qn,.pocos,y quc la tierra citada dini 
djdajy los mouimicntos que por La 
dislaoíe hazian: le auiay a bucho a 
Próqcrtza dexando bien badecidaS 
las íqrtalczaS. ... ;■

W CÁP.X V.Cottió eí Rey t i  I 
i dislao fjie llamado de Vngria,y 
deípilés de coronado nó le <jui- 
fieron ádtnitirry fe boluio a N i  
poles jy  lo que hizo poi auer a 
, . . 'V. Roma.

E S P V ESeneíÁ  
ño de inil y quatto 
cietos y tres,como 
la mayor parte de 
los Barones de Vn 
griano cftuuieflcn 
contótos de tener . ¡ 

porfcñoraSigifmOdoMaríjsdeBrá v ; ; 
déburg.yrcy de Bohemia(qdefpucs . 
fue empadorjembiaró cnbaxadotes . 
a Ladislao, llamñdole a la fuccfijoit 
del rcyno paterno de Vngria.Ladis
lao,que era máccbo.y todiciofo, liti 
mas péfar en ello,pufo vna hcrmola 
armada.ypafl’óaGiarade EfclauO' 
nia.tictra del Rey no de Vngria,don
de tiendo con mucha honra recibi
do, le coronò por Rey el Ar^obiipo LtihUi 
de Strigonia : y como embialTc ade* enroñad# 
lar,te por tictra al Conde de Tficari por Bey 
cof hombre prodente,de cafa Sanfe- ípngtié 

1C 4 ucrinaj
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tierinajpor Viforeÿî con trezicntas 
lanças y muchos Vligaros, con in té 
CtOn de fcguirie:ha!ló que aun hada 
fus amigos y parciales aüiá mudado 
parecer : y no le querían ya rcCcbír 
por fu Rcy.Por lo qual determinó £1 
dcxar la emprcfa de Vngria: y de tal 
manera la dexó defdc aquel tiempo 
en adelante,4 encl año de mil y qui 
trocientos y ocho védi'o a los Vené 
cíanos aGiara por cien mil Florines^ 

Ciara de no 0bflant¿ qUC aquella ciudad era 
fenecía'’ j^uy cnemjga <|e aquella Señoría, f  

que fe le auia rebelado ochó (rezes1.
Filando pues en Guiara confíela« 

miento de dcxar a Vngria,tuuo aui- 
fo del Rcyno de Ñapóles que alga* 
líos Barones fe le auil rebelado ,y  q 
haziá corrcrias hada Ñapóles, y que 
eran cabcças de la rebclionjlos Con 
des de Sanfeucrino. Boluio con grá 
prefteza a Napolcs:y con buen Cxcr̂  
cito fue córra los Sanfcucrincnícs,y 
quito les todo el cítado:y quátos de 
líos pudo auer a fus maños a todos 
los hizo morir y padecer mif tórmé ■ 
tos,y caftigos:hafta dar los a comer ; 
a los perros. Y noefcapar5 ,otros de 1 
aquella cafa,lino los que fe hallaron 
fuera del Bey no y que no vinicrona 
fu poder. ■ v
• En el año fíguicnté de mit y qua-’ 

»Ano de ttocientos y quatro, muerto el Papa 
140« Bonifacio,y íiendo elegido Innocé* 

innocen• c|0 feprimo,fue aRoma Ladislao pá 
aie papa. ra ]n.cl usir y atraer el pueblo a que le 

V dicííc el feñorio de ia ciudad :ytuuo
algüos tratos ocuItos.Pcro no fe fa 
Iiendo, fingió citar enfermo y deter 
mino hazer reuerencia al Papa,y pi* 
dio algunas gracias,cntrc las qual»

. alcanço de poífeer a Cápaña de Ro-* 
may Marcña,y Afcoli de la Marca 

»Mo de treyntaaños,y boluiofe a Ñapóles.1 
ipo.isof El año figuietc vino también por la 

' v * mefmacaufa a roma,llamado de los 
/ Coloncfcs y Sauclos. Pero por vn al 

;í. . botoso que fe lcuanto en el pueblo

^ « 7.a...
iV

contra fus Toldados no lo alcanzo. ~ .
Por lo qual buelto al rcyno como a 
quelqueficmprcfcdclcyto con las 
armas y amaua las emprefas,fue ca
po fobreiTarento para quitarlo de Ladisíú 
poder déla Duquefa María,muger q fahre f t  
auia (ido de Ramondelo de Balzoq renta. 
lo tcnia jnntamcrc con fus hijos los 
Cohtfésde Lechio, j*dcfpucs de mu 
fchas batallas lovuo por concierto y  - 
la fottio por muger,rio obftante qud 
era dé treynta y ocho años.Péro era 
muyhér mofa,y licuóla configo a N i  laReyng 
pólés juntamente con fus hijos yfue Maria ß  
llamada la Reyna Mariada qual mu- gidamn 
chossfños deípues dé la muerte de gerdclg 
Ladislao,boluicndo fe a fu tierra vi* dislea.
uiobiuda.' ' • " • ....... ; • ' ‘ ■
1 Dcffeofó toda via Ladislao de ha ' ‘ 3

zerfe feñor de Roma.rorqo a ella la •AñoAa 
tercera vez en el año d mil y quatro 
Cientos y fíctety dio levn gran afal
to,catnpeädofa.Pcro el pucblo:albo’ 
rotándote y poniendo, fe en armas 

. no le quifo reccbmmás' toda via o* ' 
bro que el Papa fe pattio de Roma 
Fot lo qual el año íiguientc de mil y- 
qnatrocientos y ocho aniendó los \Ano da 
Bolonefcs y Sauclos tratado por el Xjfo 1401 
concierto con Paulo Vrfino qucef 
taua en la guarda dé Boma,y tcnien 
do en la Marca alCondc de Carrara 
íu capitán ,con otro cxcrcitó que ca 
da dia ganaua algüa tierra por el,fue 
a Roma por el mes de Mar$o có do 
ze mil cauallos y doze mil infantes,‘ 
y pufo el campo fobrclla,poniendo 
quatro galeras en la foz del rio T i - 
bre que cftoruaflcn elvenir las vituá 
lias a Roma,fue a Odia con parre 3  
fu cxcrcitó y la tomo. Y dcfpucs bol 
uiendo al campo y citando ya cocer Laditlaa 
tadoPaulovríino,y metido cnRoma 0 or da- 
parte del cxcrcitó ,los Romanos le Roma. ' 
embiaron embaxadores y le dieron 
el feñorio déla ciudad.En la quäl en . ''
tro a los vcyntc y cinco de Abril a
manera de triüfantc cócodo el excr- (

'  “  "  ■ .................
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cito, y le apeo en lá eftancia del Ca-
niarlégo en el palacio de fant Pedro 
donde eftaua feñalado fu alojamien
to^  el mifmo día vuo en fu poder el 
Capitolio y todas lasí fortalezas de 
Roma.Qne defta manera fue fuyádef 
pues del aucr tetado tomarla tres ve 
sea,y at quarto ia alcanzo.
> Partido de Roma Ladislao ¿oh ’a 

qiiel muy poderofo cxcrcito fue a 
Tofcana enel Territorio á Sena y té 
to a traer a los Scncícs y Florétines 
a hazer liga con cl.Lo qua( no fubce 
diendo:por citar confcdcradosvnos 
con otiros y todos con el Legado dé 
Bolonia, les hizo muchos daños y 

m a c h a s  correrías,y lomcfmocn el 
territorio de Arcelo. Y queriendo de 
firuy r a Corronalá vuo por conciec 
tb deíosciudadan os.Dcfpuesparrié 
do fu gente có códuta de diuerfbs cá 
pitarles por el Ducado y por Tofca- 
na,con comifiion quefueffen guerre 

■, ando y ganando ,fe boluio a ; >
Ñapóles *
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$# C  AP. X  V I . Como los déla 
L ig a  contra el Rey Ladislao co 
brarona Roma,ycuuieró bata
lla con el,en que quedovécedor 
el Rey Luys y no íabiendo vfar 
déla vitoriá fue for^adq a bol- 

). ?• uerfe a Francia.' : ..: .
: r -  ,v . • /: , i \

N cite médioLuys 
fegundo Duque d e 
Anju fabiédo que 
los Flotétines erá 
enemigos deLadis 
lao,cmbio fus cm* 
baxadoresa Fiord 

cía a hazer liga con ellos contra La* 
lisdaoda quai fue concluyda en Pifa 
(donde entonces cftaua el Cócilio ) 
deüa manera. Que Florentinos y Se 
nefes y el Legado de Bolonia por

vna parte, ÿ cl Rey Luys de Angio 
por otra fe entendielfcn eftar obliga 
dos a hazer daño a Ladislao.y fuef- 
fen.obljgados a tener armadas para 
elle cfeto.El Rey Luys quinictas Jan 
ças y cinquenta galeras,y los Floré* 
tiñes y fus compañeros mil lanças.

El. Duque Lqys de Angio fabidala 
conclufion de la liga partió luego de 
Prouença cop cinco Galeras y vino 
a Liorna,ydc allí a Pifa,donde adoro 
á Alcxádro quinto que auia fulo cria 
do Papa en aquel Concilio,y akSço 
del cpftf macion de la ínucííitura del 
Reynodc Pulla.dc Sicilia y delcru. 
falen:pretcndiédo queLadislao aula 
rccaydo y perdido la por aucr ocupa 
do a roma.Empero no quifo clPapa 
Alcxandro coronarlo por aucr ya (i 
do coronado de Clemente feptipio 
en Auiñoh.Mas hizo le Confalonier 
dcla yglcfia.y dio le las vanderased 
comí ilion que fuefle contra el Rey 
Ladislao enemjgode la yglcfiay del 
Concilio,y faiioreccdord Gregorio 
dozcno.qtte ania ¿ido depueftopor 
el Cócilio.Y ordeno qucfucffc a co* 
brar á Roma Ma la te lía de Malatcftii 
Capitán de los Florentines con dos 
mil lariçasiy con mil y quinientos in 
fantcs y el Legado de Bolonia con 
los fuyos.y los del ReyLuys,y cobra 
fen las tierras â la yglcña.Lo qual ot 
denado.-y embiada la gente. £1 Rey 
Luys fue a Proucnça apro peer diñe 
ros y las cofas neccflarías para la cm 
prefa, en la Primaucra* côformc a lo 
que fe auia tratado de hazer con el 
Papa Alexandro.La gente ecclefiaf* 
tica y de D liga cobraron a Oruicto 
y a Monrcflafcon.y a Viterbo,pero 
a Roma nopudicron cobrariporque 
Miccr Pcrcto de lurca Piamôres CÔ 
de de Troya y Viforey de Roma e£ 
tando en Pcrofa con la gente dcldo 
minio,y Cabiendo cftos mouimictos 
y que Paulo Vrfino fe auia rebelado 
al Rey Ladislao:auia preftaméte re .

'■ K  f cogido

un

dropaff

..-v

- í ÎJ-

' V % tf
1 .-i *» V



Hiftoria de Ñapóle».'

Taulo Vr 
fino co - 

bro a'Ro 
ma.

Jim  di 
1410

tud papa 
*1*

Hsfotfa
deCotino
U*

Cctfhdef 
de l.adu
ja*»

> * - * ■ . ■>*,
recogido la jete 8 gucrra,q cftaua ef
parzida é diueríos lugares: y có dos 
mil caualios auia veido ala guarda 3 
de roma,y la deísdi&varpnümftc có 
los eolonefes ySaúclos.Empcro t3ta 
fue la gallardía 3 Paulo Vrfino,qvn 
dia fiédo acometido 6 Trástiber dej 
Códe de Troya,lo fobrepujo yvécio 
y entrado en Roma,la gano por la y 
glefiaiy el CÓdefe rccogio aircyno.

El ano figuicntede. 1 4 10. fien do 
muerto Alexandto quinto en Bolo* 
nía,y criado por Papa Mtecr Balta 
far Cofia Napolitano,q fe llamo lúa 
vcyntc y tres, el Rey Luys fcguhdc, 
¿iguiendo ia orden dada, boiuio ay* 
talla,y vino.a Campaña de Rem a, y 
.allí pufo en orde los íuyos cfpctádo 
las otras compañías para pallar cncl 
yeyno.Y ti Papa luán vino también 
a Roma ,aunq le dctluuo algü tanto 
fuerajtemiendo q aun vuicíc moui- 
miétos por los parciales del Rey La 
dislao.En Cfie medio Paulo Vrfino, 
y Esfor^adc Cotinola,que auiá que 
dado libres de los Flórentines, he - 
chos espirares del Papa luán,fncró 
con todos ios fuy.es a juntarfe concl 
rey Luys 6 Ccperano, El rey Ladis
lao cftaua alojado debaxo de Roca 
lees entre Ponte Corbo,y.í Angel y 
íGcrmamPor loqual el rey Luys to 
ano cófcjo fobre lo qfc auiade hazer 
auiedo diuerfos pareceres, Finalmc* 
te por cófcjo de Esforcafe cócluyo 
q fucilen a bufear al rey Ladislao, y 
ouicífen batalla:y 5(Ti a los.2 j.dcMa 
yo patticró d Ccperano dado la auá 
guarda a Erforca , el qual fue el pri
mero q paflo el tío á nado por Pote 
Corbo,y a los rd.toparo al rey Jadis 
lao q animoíamételos efpcraua c ba 
¡talla ordenada,abaxo de Roca fcca.

Era entre los otroscapitát sy cau 
dilles de Ladislao Alicer Beto AImi 
rSte.cl Btazza de Viterbo, el Conde 
de Policaftro,cl Códe dcCápo baxo 
el Códe Oiiucto,Iuanin deíaTrezza 
Micer mala carne,y Daniel 8  cadillo:

El rey Ladislaodcfpucs qvuó pueflo 
a todos por fu orden, tomo a Micer 
luáCarrociolo Códe8  Auelino ya 
otros fus gentiles hombres con el,y. 
a todos los hizo caualleros,y viílio - 
los todos de vna manera con fu pro 
priadiuifa. De tai manera q no eran. , 
diferéciados del rey, antes cada vno 
dellos parecía al rey a y todas las ve- 

q jmbiaua fuera vna cfquadra,en 
biaua co ellos vno dedos cauallcros 
dé manera q parteia q en cada vno í 
dellos yua la perfona del rey - En fin Baratía 
cómc9Q la batalla por partc del re.y éntrela* 
Luys.y cupo a Esfor^a fer el primer, duiao, y 
¡¿cometedor. El qual yendo fobre vnLuys de 
poderoío cauallo: llamado el Cier- fingía . : 
uo,i} de ninguno fe dfxaua manejar 
(laluode vn loio roo^o.Trauo con 
grade ímpetu la refriega, y anfi def- 
pues le figuieró los otros de mano 
en mano de la vna parte y déla otra, 
có muy gran,virtud y esfuerzo á ani 
basp.attcsrtalq con dificultad íeco
nocía quié era fupcrior.Y los dos re 
yes c& fus pcrlonas valcrofamcr.tc 
peleando,y gouetnando: nodexaró 
de hazér ningúa prüeua q cóuiñieíc 
a generofb ícñor.En fin aprctádode y¡ngr¡M 
vná parre Esfor^a a los íuyos afpera r, , 
méte,y 31a otra Paulo Vrfinc, hizic . 
ró afioxary puucró enhuyda a los ■ 
del rey Ladislaocde manera q no gu
ardado mas orde algüa, fuero desba 
ratados.Pocos fuero muertos, caíl 
todos los hóbres de cuera fuero pre 
fos:de modo q en Tolo el alojamicto 
de E$foT<¡a,qdaró prifioncros el C ó  
de 3 Capo baxo, el C&dc 3 Oliucto 
ymuclusvádcras dios crmigos.Aca 
bada la batalla el rey Ladislao fe re* 
traxo a fant Gctmá,y el rey Luys, y 
Esfor9a,y Paulo vtfina íe rctiraió a 
fus alo;amiétos,y a ¡a noche libraró . 
a todos los prifioncros q tenían, hó 
bres de guerra, y facomanos, fegun 
la vfan^a Italiana • Por lo qual vi* CoflMre 
endo «1 rey Ladislao que los cnemi* delt*t¡'*» 
gos fe avian retirado a los alojami- :

entos,

v
t



Libro Quintô  :í 7  g
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guerra libresrfe hizo fuerte có ellos 
en Tant Gctmanry fortifico todoslos 
palios del Reyno.Y no vuo duda al
guna en aquel tiempo, fino que fi el 
Rey Luys figuiera la Vitoria,y no de 
xara tomar aliento a Ladislao,el vui 
era (idovencedor del Rcynorlo qual 
por no lo hazer lo pcrdio.Y por taro 
¿teco defpucs Ladislao aigúas vezes 
hablandofe defia batalla,q el primee 
día de <a batalla fus enemigos hazic- 
do fu deuer/ueran feñores de fu per 
fona y de fu Reyno. El fegundo dia 
pudieran fer feñores del Reyno y de 
la pcrfona:fi íiguieran la Vitoria. Y el 
tercero diá rtó auian mas tenido pe* 
der alguno fobre íu perfona, ni en el 
Rcyno.Queriëdo fifpncsclrey Luys 
entrar en rierra de Labor ,y  íabiedo 
que el pafío de fan Gcrrtiá éftaua bté 
próueido,6uoá CancclOrClqual rain 
bidn hallo bië guardado.Por lo qual 
vifia la dificultad que auia de pallar, 
fe boluió a Roma cbn toda aquella 
géte-.y EsforÇa y los otros capitanes 
viëdô qué el-Rey Luys fio hazia mal 
prouifion alguna ni para cnróccí fii 
para el añbrVenidero,todos fcfuctó 
a fus eftancias.r- • ; ■ i ouj

EneFaño de mil y quattocientosy 
oñze él;Pipa luán y el Rey Luys'fd 
fúcrón háziá Bolonia,y-có ellos fue 
ron E'sforça y Rrachidaacópañarlos 
con dcfeléntos cauallerbs ligeros ca 
da vfro.Ylücgo qué llegaron a Sena 
clR eyLúysfe fue a Francia, y el Pa 
pa UiaO i  B010nia:donde dio a Sfor- 
ça al tfigat de Cotinola por catórze 
mil ducados que le deula de fus luet 
dos,habiendo le Conde de Cotinola 
a él y á r bdds fus fu cello res. E fie fin 
fuuo la èrtïprcfa de Luysfcgúdo Du 
que fi'A fifíijel qual duermas boluió 
défpués à4tàli:a,auiendô(opor igno 
rae ¡aVpoO vil cía)dwcád O Ye tirar dd 
las m*flbft'fiá'tígr|déviror¡a:qiiátó 
áttiá g&ftddOlos fuybsValeíoftmétc»
fi

'Va

Rey Ladislao recobro aRoma, 
y lo q ue hizo hafta fu muerte, y 
vn Epilogo de fus condiciones.

A D IS  L A O que 
dando libre y total 
feñoren ía citado ¿ 
como de fu natura! 
fucile bclicoio y de 
fafofi egado, y nin 
guna cofa tanto def 

fraile como émprcrasmilitarcs,auia 
determinado de é todo cafo cobrar 
a Roma. Y pareciendo le que no lo 
podía hazer hafta q vuicíTc a las ma
nos a Paulo VrfinoTutcueldc,cchó 
tras el a Esfor^a fu cnemigo.El qual 

. figuiédo le en la Marca, en fin lo ccr 
cocn la Roca contrada. Lo qual lúe 
go que Ladislao ló fupo preftamcrc 
fue con el exerciro a Roma,y con el 
faüor de los foragidos Romanos ,y  
de otros parciales que tenia dentro, . . . .  
rompiendo con induftria los muros . .  / 
por algunos Iugares:enrro en Roma 
énel año de mil y quatrociétos y tre to&ro * 
zc reduziendo la a fu feñocio, como Rowj* 
la tenia primero . Pufo a faco mano 
todas las hazfédasdelos mercaderes *f°  ' i 1) 
Florenrincs que fe hallaró en Roma 
Dcfpues les dexó por Vifo rey al Có 
de de T  roya fobredicho, y el fe bol- 
tíio a Ñapóles idondepoír prarica y 
trato de Esforf a biza fu capiti gene 
ral en la cmprcfa de Romana al Mar 
qucsNicolaade Efté fi indita memo 
ria,fenor.de Ferrara. Embiolc el Ba- 
fion de la Capitanía ccmcondutta fi . ,• V 
capitá hafta Ferrara con írcynta mil 
ducadospreñados. : r,t-< .,f?
¿ , Boluiendo dcfpues fuintéto a las 
cofas def Ducado y de íTofcana, co
mo hombre muy codiciofo de «fia» 
dosjpalíó'al DucadoyGatnpeda Eo- 
jjnion yja-Rodi:aü que hel ios romo.
Y hizo prender a Paulo Vifino:que

poca

* t í' u



HiAoria de Ñapóles.
¿toco antes aúíencTo fe reconciliado 
có el,le auia acraydo a fu fucldo.Dc f  
pues fe boluio a hazer eftácia en Pe- 
tofa.-adonde citando (los Ftorétincs 
de qüienel era perpetuo enemigo, 
recelando fe de fu yczindad.y citado 
coa gran temor de fu citado) 1c cm» 
bjaron a ofrecer la paz con rodaslas 
condiciones que el quita,ye! no con 
buen animo(íegun fe creya)fino poc 
poderlos mejor engañar, fe la conce 
dio:y en el tratado de la paz les ven - 

Cortan* dio porvn grande precio aCortona 
it floré• que la tenia cl.PorloquaMos FlotB 
tintí. tiñes dcfde aquel tiempo aca, U han

fiempre pofieydo. ■
; Eftando en Perofa enfermo de cá 

lento ras,aunque no muy rczias.ráto 
que pudo boluer aRoma:y alli entra 
do en vna galera, y ‘licuando cdíigo 
a Paulo prifioncto, fe fue a Ñapóles 
toda via enfermo fin fentir mejoría. 

Muirte Y  alli encarcelando a Paulo,deípucs 
iel R» qvuo eflado algunos dias creciendo 

lad'uUo le el mal, murió a fcys dias de Ago- . 
iAño de fio,del año de mil y quarrocicntos f  
i 'i t  - carorze fin dezar hijo alguno,auien- 

do reynado veynte ynueue años.De 
yo por Rey na defpucs de fi, a Mada
ma luana de Durazo,fu hermanare 

; ' la qual fe dezia pot el Rey no vn ver*, 
ídprofctico. i¡‘ .n- r, :r¡; j, 
d y f/tm a Dur*%¡ fiit diflmftio Regni. :tfi
*!• .,;-s Que quieredezir. ■ í >
La vltima déla cafa de Durazo r fera 
ladeftruyciondd Reyno. > .•
6,- • * ¡, < r :>I j , \ ;■ : i ;
» * Fue Ladislao muy hermofo hom 

Epitogo bredefu pcríbna,bclicofo,y ambi» 
¿dasco- ciofo decftadoSjgallardo y muy vi* 
didones gorofo en las cofas que hazia. Tá te 
deltdís- mido de todos loa hóbres(y mayor* 
¡ao mente délos Florctines ,dc quic era 

naturalcncmigo) qucatodaslas o* 
tras potencias pa refría que c6 fu mu 
erre quedarían libres de vna vid¡a fof 
pcchofa j de fuera de todo peligro: 
porque no dudauan fino que fi viuic
»•>¿1 ' • " ■■ '*■' • • •• '• > V - .. ^

ra.en todo cata los auriafometido a 
fu feñorio. Amó fumámente las ar
mas y los foldados:y en todas las cm 
prefas quería hallarte el en perfona, 
a goucroar.yguiar ios excrcitos:fai- 
uo quádo rflaua impedidepor otras 
caufas.Fuc muy vigilante, y robuíto 
en los trabajos. Tartamudcaua algü 
tanto en fu hablar,délo qual creya a 
uia (ido caufa vn veneno q en fu mo 
cedad le fue dado a bcucr:porcl qual Rmedio 
cfiuuo en gran peligro de la vida. Y eStra ** 
fue librado del cO hazerfe meter mu nevo. 
chas vezes en vn cuerpo de mulo a- 
bierto,eftando aun callente defpnes 
de Tacadas las entrañastpcríuadicdo 
le los médicos peritos en ello que a 
quel calor era aparejado y bailante 
para rctalucr aquel veneno.Era libe 
ral,y may ormente con los Toldados 
con los quales gaftaua mucho dine
ro,y de buena gana. Vcftia fe de abi
to vil, principalmente en el campo, 
y eftando con fofpccba de que le die - 
fen tofigo,andaos de imptouifo poc 
losalojamientos de los Toldados,co 
miendode rodos fus manjarestaunq 
fuellen rufticos y groficros,fin fallo 
alguno ni p6pa Real • Honraua mu . 
cho a los foraílcros que venían a el, 
y para con todos fue muy cortes.Tu 
«o muchos metas en Gacta al Papa 
Gregorio.! 2.fu amigos! qual no de Cregmé 
xó ningún genero de plazcr y corte Vapa.ui 
fia que no le hizicAie a el y a fu corte, 
Aunque el Papa Gregotip que fuete 
nido por hombre de mpeba integri
dad^ muy zclota de la honra déla 
fede apoftolica,no fiempre. le quería 
complazer en todas las colaciones 
de Beneficios, y diípcnfaciones que 
le acaecía pcdirlc:fmo por. virtud ci
te hombrele tuno fiempre re fpetto 
y,rcucrcncia.Y en fuma fucLadislao 
tal, que de uia antes fer contado en- Opc/itií 
tre los buenos Principes ,quc entre (obre l* 
los malos.En el genero y manera 4o muertet 
fu muerte, vatiá los cícriioics.Alga Laiitlf

no»
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iso* dízcn:y affi es la común fajtta, q 
liando el en Pcrofa por obra de los 
Florentinos le arofigoyna mugcr co 
quien ol tenia comercio vene reo,po 
nicndofecllaen fu natura algunos 
medicamentos mortiferos ,‘con los 
quales inñcionado yenfermando fin 
remedio muriocydizcn que fue deda 
manera. Era aquella mugcr hermofa 
y mo^a.hija de vn Medico:y agrada 
ua mocho a Ladislao y rccebia gran 
ddcyte con e lla.Fue ofrecido al Me 
dico por quiS trataua la cofavn exee 
fsiuo premio:fi podía tratar q mediá 
te la hija fuefle atofsigado Ladislao« 
£ 1 medicoviendo la ocafion para en 
riqccrfc:dio a Ai hija vn ciertovnguc 
to perfuadiédo le que vntádofe co el 
la natura cncl afto venéreo,crecería 
al Rey cl amor y jamas la deíampara 
ña. La moqueta tierna cteyédo al pa 
dre,dedicóla dei amor di Rey,fue de 
lio contenta.Era aquclvngucnto $u 
mo de Napello que es veneno muy 
prcfcntancOjdla vntada con el enel 
ado venéreo,murió no mucho def- 
pucsty el Rey encendido también co 
n o  dicho esmero la vida, citando á 
lo vltirao ageno de fentido ni juyzio 
y diziendo fíempre a Florencia aFio 
rcncia, prended a Paulo, prended a 
Fulo,y fcmejáccs cofas que aaia pri
mero imprimido en fu fanta fia; y el 
maluado Medico hincho fu bolla de 
los dineros de los Florcntines q fue 
precio de fu fangre. Otros nieg3 cfta 
hiftoria.yo 3xarc el creer la o no ere 
f :  cria en el áluedrio de quien io ^ 
f . ' í.v i'?/-, leyere. >-̂ ■- ^

7 ?

Capitulo.X V I í I.Dela rey- 
na luana la fegunda que caío 
con el Conde lacobo de Nar-’ 
bona:y 16 quejpaíTo hada que 
■ le echo en pti/Ion. í.,i

t l . ./ '  " >  1;Í ki t.C  -  V. ; ir llMr

■ r'|j V  A N A Dnqucdt luana f* 
de Fftcrlicquedef gídarty 
pues fcdixofrgun nadéis 
dathetmara de La* fokt,> 
dislaodc cafadclcq 
3 Durado,y día Tan 
gre de Ferrara, he

redera del en el Rey no de Ñapóles 
en el año de mil y quatrcciéfos y cq sínodo 
torzerquedó con todo el (fiado pací xfo 141* 
fico.y con gran numero de gente dq 
g uctta-.porquc al tiempo de la muer 
te de fu hermano, fe hallo que tenia 
dezifcys milcauallos en numero que 
eran gouernados fo varias cóductas < 
de buenos capitanes,de aquel tiepo.
Eftos eran Esfor^a el principa) deto 
dos,Lorenzo de Cotinola,y lacobo 
Caldora.llamadoalgunas vezes la .  
copucio,el Conde de Mondcrifo, el 
Conde de Troya,el Conde de Carra 
ra.Cicoliuo de Perofa,(ulio Ccfar y 
Fabricio de Capuq hermanos. - • ;v-’\

Siédo pues a penas cfiablccida en v u 
el Rey no,pufo rodo el goujcrno de ■* - 
fi y de la corte en manos de Pando! 
fa  Loalopo Napolitano,Conde Ca
marlengo y mancebo muy hermofo 
y criado luyo,a quid ella amaua por 
cfltcmo.Y auiendo lo licuado conft 
go quando fue a caíatfe c5 clOuque ' .ir. 
de Efietlic,muerto el Duque lo tor- ' - 
no a traer a Ñapóles,y íieniprelo tu 
uo configo con publica infamia de 
comercio venere o . Conociendo la - 
Rey na cfta fama y la in uidia que loa 
cOrrclanos tenían a Pandolfcío: de
termino por amortiguarla 3 tomar 
marido.Y fien do lepropueftos mu« 
thos.cfcogio a lacobo de Narbona iaaht 8  
Proucn^al Conde de la Marca, que Narbotté 
también era de linaje Real de Fran • Marido* 
cia: aunque muy aparrado della en delaiu* 
grado de parentefeo,tomándolo c9 nafe^ne 
condición que no tuuicflc titulo de da.
Rey, fino que fe llamafe ó Principe 
de T ateto,o Duquc,o Condc:a fu at 
ucdrio,y el fe cótcnto con fu acoftfif

tatrado



t  s força 
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Muerte 3 
Tandolfc 
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b ta do titulo de Conde.
Los Capitanes d la Rcyna y otro* 

varones del Rcyno.quc tenian inui- 
dia y odio a Pandolfdo,y a Esforça, 
bizierô la ber a! Code Iacobo qvinie 
leçon animo de fer Rejîqel Rey no 
bien le lo dariâ dios d volütad. Veni 
do pues el Conde Iacobo de Prouc- 
ça,y llegado icgû la orden dada pot 
mar aManfrcdonia,en Pullia.Fucdc 
altiaFogia,y aTroya,y a Cafaldaba 
ro,y a Venaucnto, y auiendo le falu 
dado como a Rey todos los otros 
Capitancsy varones que le auian fa- 
lido a recébir Tolo Esforça le Taludo 
como a Conde.Por lo qual de comú 
confcntimicnto de los otros, fue de 
terminado que Esforça fucile prelo. 
.Y entremetiendo lulioCefar dcCa 
púa vna grande altercación de pala
bras cô Es força en prefcncia del C5 
de, fo color de querer los despartir, 
á Tin de paztfuc licuado Esforça a v- 
na czatara, y allí fue prefo en nóbre 
del Rey Iacobo : dcfpucs fue metida 
a facomano toda fu cpmpama que 
le alojaua en Venauento. . ■ * •

Llegado dcfpucs el Conde Iacobo 
a Ñapóles y recebido con grá fiefta 
como Bcy,vuo luego por traycicn 
aCaflilivouo,y prendiendo aPandol 
fclolchi20cortarlacabcça,y a Es- 
lôrça hizo dar muchos tormentos y 
tratos de cuerda, y lo vuiera hecho 
motil fino fuera porque Migueleto 
juntó en Ticarico toda Ja compaña 
Esforfcsca : y haziendo fe alli fuerte 
corría toda la tierra hada Ñapóles.
Y Margarita hermana cl Esforça mu 
gcr,d MichclinoRauiñanomuybuS 
Toldado,armada ella vn per fon a con 
algunos hombres de guerra d fu ma 
lido,metió en prifion a quatro gen
tiles hombres Napolitanos que un- 
biaua el Conde lacobo con faluoçô 
duto a Tricarlo ,a  tratar concierto 
con Miquelete,amenazándolos que 
los hajria ahorcar: fi Tu hermano Es» '

H iílo ria  de K ap o lcs.
j  <

força no le éf¿ refiíturdo i Entre los- 
qualcs gentiles hombres,fueren Mi- 
cer Antonclo Pol,clcrigo,hijo d Mi 
cer Mateo y el Roxo Cae taño. Por 
lo qual el Conde lacobo fe cocerlo 
con Miquc)crofy Lorcnço,y Marga V«tam 
rita,con proiTKÍfa jurada de que Es
força no feria ofendido en fu perfo» 
na,y afsi fue guardado.

Depufo dcfpucs cl Code lacobo, 
y quito los cargos:agora a vnos,y a> 
gota a otros,y dcípoífcyoa todos.
Hazia adminiftrar todas fus cofas y 
los officios y dignidades del rey no,y 
de Ñapóles por hombres Franccíes, 
y no haziendo cafo de la Rcyna, no 
la dexaua tratar ni entender en cofa ■ 
alguna,y la tenia cati como defterra 
da en algunas camaras,no la admiti
endo muchas vezes ni au a losadlos 
matrimoniales,y la apartauaJcxos â 
ñ cô deídenes, y palabras afretofas.'
La corte y los Barones y Capitanes 
todos murmurauan de tales tratami 
entos,fola la Rcyna con feminil ma 
licia los difsimulaua,moftrando que 
aquella tal vida le agradaua mucho 
como libre de trabajos y per famicn 
tos.Y atendiédo a danças (a que fon 
muy dados los Franccfcs)paflaua ale 
gremcntciaunquccon Tañas y pala
bras interrumpidas,moflraua atusa 
mrgos inrrinícco dolor y  dedeo de 
remedio. t ,
.. En cfte medio, lulio CcfardeCi- lulio Ct- 
púa,que era el que primero d todos f«r «tifa 
auia incitado al Conde lacobo con- p*«. 
tra Esforça y Pâdolfclo, y a cfla cau 
fa auia rrafpaflfado el coraçon de la 
Rcyna con inmorral injuria,oluidan 
dote de la ofenfa(como acaece a los 
que ofcnden)la començoatentar,y 
al fin 1c le ofreció de matar al Code 
íacobo.La Rcyna maliciofaofrccié 
do fe le la ocaOo de hazerdos efetos 
de vn golpe, conuicne a fáber,v5gar 
fe de la ofenía que auia recebido de 
lulio Ccfar,y ganar gracia y libertad

cerca '
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cerca de fu marido,«oftro darle au- chillcjo.quádo fueflc a verla Reynit
dicncia y que le agradaua.Y aconfc- 
jo le que pSTafe bien fobrello y fe pu 
fieCfc a puto,y boluieflca ella de allí 
a ocho dias para dar orden en la cae 
cucion del cócicrto.Y dcfpedido Iu» 
lio Celaren aquel comedio,fingien
do fe muy penada:defcubrio a fu ma
rido todo el trato¿moftrandole muy 
cuy tada y íolicita por fu Talud,y que 
no podía refiftir a las inftigacides de 
Iulio,ofreciédoíe también de hazer 
que lo vicíe y fintiefie. Por lo qual 
metiendo ai orauo día a fu marido, 
detras de las cortinas déla cama con 
algunos criados Tuyos fieles bien ar
mados,y defpucs metiendodentro a 
Iulio le hizo hablar. El qual defpucs 
que vuo dicho mucho mal y afretó
las palabras del Conde lacobo y de 
los Franceíes,dcfcubrio rodo loque 

UmrttS tenia-determinado de hazerpara ma 
iulio Ce- tarle . Entonces el Conde Taliendo 

farde Ca fuera de las cortinas y prendiendo y
fue.

' v .

f  V'j !

atando a Iul>o,hizo hazer del publi
ca juíhcia, y cortar 1c la cábela por 
Via de juyzio. V V ¿
' Pareciendo pues al C6dc lacobo 
efie hecho déla Reynágran mueftra 
de amor y fee par  ̂con el: le dio en 
pocos dias anchura y Ucencia de po 
der a Tu voluntad faíir fuera del ca - 
fiillo,a cípaciaríc y paílcarfc comolc 
agradafic. ,  ̂ ^
' Por lo qual Micer Othm Carracio 
lo fiendo hecho Capitán y  caudillo 
de los gStiles hombres, y A'ncquino 
M orificio de los populares, con vo
luntad de muchos conjugados para 
cito,en vn combitc retuuieron a la 
Rey na en la cindad, y licuaron la a 
Capuana.y luego fubiramente libra 
ron a Esfor$a,y prendiendo, matan 
do,Taqueando y echando c6 ímpetu 
y preAczagrádifíima a los oficiales 
Franccfcsicorricron la xjerra por Ja 
Rcyna.Y aJ Condé IedittOn poder 
que fojamente pudiclTé licuar yn cu-

con voluntad empero y licencia Tu
ya, no pudiendo tener mas FrScelcs 
en Italia de quarenra los que el efeo : 
giefic para que le firuieflen. r

No mucho defpucs la Reynalóhi Iacobe 
zo detener coo engaño,y lo tuuo en nutridô  
prifion cncl Cadillo del Ouo. Por lo i* luné 
qual eftando libre y reftitUy da en fu frtfo. 
primer citado, tenia entero Tenorio 
del Reyno,hazicndo gouernar lasco 
Tas déla ciudad,y Tus entradas y retas * 
a MicerMarlnoBofadotor,hombre 
aparejado para ello y de buena repu 
tacion en la ciudad. Mas configo te- ' . 
nia a Micer luán Carraciolo,8l qual 
cftaua enamorada, y auia lo hecho 
grao SeneTcal,y era el querido de Tu 
coraron. Efia con ayuda y fauor de " 
Esfor^a que auia fido gránemete o- 
fendido de Micer Marino fiófa le de 
pulieron y hizieró echar dé la corte,' 
y quitarle la adminifiraejon.'

SoC A P - X iX .D e lo q u e E $ -  •' 
for$a hizo en íu defenfa contra 
el gran Scnefcal,y como fue li- - 
bertado él Conde lacobo,y def 
pues voluntariamente íc fue a 
lrancia:y fe hizo hermitaño .Y  
como t  sfor^a fue en focorro di 
Papa Martiho: y lá caula óor q  
el Papa cnuiftio por Rey de Na 
if poles aLuys tercero Duque 

de Anju. ) i.
♦ . '  ' V - V , • í 1 | '  T^  . i , _ 1 * | - J  , s i* v » ■ ■ 1 ■ • i #  i

L grá ScneTcal pues 
hecho m uy grande 
por Ja depoíici&de 
Bofano, pediendo 
ti poco fuñir cipo 
der y grandeza que 
Estorba tenia aCer* 

ca de la Rcyna: y teniendo fofpctha 
por la xéputacion y fama q tenia

enias



.én las armas:determino dedeponer falto fuera y fajiofe en la Ccrrary juta 
r lo tambien.y dcftruyrlo yquitaric la tando fu gente de guctra corria ca - 
vida.Porloqualfo color de embia- dadla a Ñapóles,guerreando arpera
lie c ó r r a  los Sálcucrincfcos 3l Valle mente la tierra,)- proteílando íiepre 
de Diana,le hizo pallar el Samo: aui que rodas las vezesque fuellen echa 

v endo puedo orden y mandado que a dostostraydores,y losquegouerna
Ja buclta no le dcxalícn pallar por la uan mal el cftado y las colas de la rey 

, , puente de Ele afati.yafli cercado,ha na,cl ícna afu Magcftad.y a todoa-
. J ' * e r ! c  paffar mal. Estorba fue y paffo que) pueblo tan verdadero amigo y  

.a ,Eícafatic5 fugcnte,y labido eltra feruidor como jamas lo fue. 
tado contra el,le concertó luego có Los Napolitanos recogidos en c í
los Sanie uerinefeos De (pues fe bol ta mancra.de común confenrimien
uío folo disfrazado, vellido como vi to cligieró( lo que pocas vezes folia 
llano có vna celada cnla cabcza:y v- acontecer en aquella ciudad)aIgüo$ 
na chauarina é la mano,y paffo la pu hombres entre íi qoeproueyerfen en
ente y fue a Napolesrhaziédo y r tras ellas faltas y daños de la tierra.Eftos
fi a fus toldados a pedamos portodos eligidos hizicron tanto con amena-
los caminos que pudicffen. Y con in zas y con ruegos, que atraxeron a la 
tclígcncia y trato de Micer Otino y Reyna a hazer paz con Estorba y re- Ta l̂trt 
de Franciíco Moruilo entro vna ma ílituyrlo en la dignidad de gran Con ¡a rtyn» 

’EsfoT¡j íanaenNapolcsconlagStedcguer deltablc:y eferiuir por toda Italia lo ysfor^o 
en Ñapo ra , y corriendo por la ciudad bazia , contrario de lo qpc auia ciento con 
Its cetra dar vozes,viua la Reyna, y dezia en tra Estorba.Y por juramento fe obli
ti tríse  publico que auia venido a librar Ja garon el vno y el otro de no dar au- , , ,
Mtfcal. de la feruidumbre dei g r a n  Sencfcal, dicncia a ninguno que quifieífe me«

y déla abatida deChtitt'oualGacta* ter mal entre ellos,lino antes referir 1
no Condé de Fundi.Eílo aplazia a to fe el vno al otro todas las palabras q
do el pucblo.Viendo que no fuccdia les dixeifen. Y para en guarda y cura
otro alboroto ni peligro por la veni plimicnto defteula Reyna puloaCa
da de Estorba,y que trataua Estorba ftil nouocn poder de Micer Francif
del bien de la l\cy r a y déla ciudad, co deRicardide Órtonahóbre gra-
Pero adiendo mucho aluoroto en el uc y de autoridad muy fiel amigo di
caítillo( como fuele acaecer a losprí vno y del otro. Con condición q en
cipjos del rumor)la reyna dezia a to el dicho Cadillo dcxaífe entrar fin
dos,Pueblo mió fiel.amigcs miosde diferencia alguna afli a Estorba co
la caía de Durazo, yd yd y matad a mo alaR.cyna.Lo qual hecho el gri
Estorba tni enemigo defquartizad al Scncfcal fue defterrado a Roma(y el
villano,al traydor :y otras palabras Conde iacobo por interceífion del
ícmcjantcs. Porto qual incitado el Tapa Martin,que entonces era Pon-
pueblo , combinado también por la tificc,fuc librado por la Reyna,deba Marthi 
efpcranzadela ganancia,acometió xodclosprimcrosconcicrtos,qella Tafo,
a Estorba deimprouifo , que tal no reruniefe el leñorio y titulo de Rey« 
creya. Onde conftrcñido del ímpetu na,y el foto el nombre de Conde. '
fe rctraxo a.las corregías, y fue mal- /, Librado Iacobo no atendió otra 
tratado y desbaratado con perdida cofafinoadefFruyry echar 3l mudo Jateío' 
de mas de ícyfcictos cauallos.Empc a Fsforza,y Ja Reyna trafpaíTadaype marido 
lOdcíafícndofe y eícapandofc de lu nada por el deflierro de)gran Sencf« delattj 
furia,por el camino dc Pcdcgrolía # cálao tenia dedeo y ícd de otra cofa na libra»

' fiao do.

Hiftoria cíe Ñapóles.



fino de írengS^a ¿cintra Esfor^afeon ¿  lo Rom1md,Óbifpó de Anániaáltfa Coront 
ícntia en clloy yaauiahcdiocon/u--7 polcs y hizo coronar ala Rey na lúa cioHdelt 
ración contra Esforzado la mayor • na del Reynode Pulíale Sicilia y 3 teynataé 
parte de los varones .Esfor^a fabido :.'v icrufalcm. Con c&dlcion qúc ella le 
iu gran peligro por tal cofa, y pro • ■ ' embiaffc tres mil cauallos en fu ío¿ 1 _
curando remedio: por con(é|0 deJcorrocÓtraBracio»Paraiffta cnipre y  

.luán de Hereulanode Florencia, fu ■ fa fue elegido Esfo^a con gran pla- 
3f fiel y buen Cabo de eíquadra,quc le ^  zer de laReyna y del gran Senefeal 
^dixo q haziédo Esfor^a celar la cauij/ por áuer les íüccdido o ca fio rfp k ra^ .^ ^ í«« ¡
f  fá,jpor^ la Reyna le tenia por ofendí y  quitarlo de cabe fi.E*f«ríapoesaa»''rí ^ ^ ^ . ^ :v ^   ̂
’■ dadeljCcflaria también fupeligrd r  J í  do venido a la tierra 3,Viterbo.y tra “

Se entremetió con dieftra manera a - uando batallador engaño dc Nico^ 
lífcr caufa q clgranSenefcal boluieííc I , las Vrfino Toldado de Ja yglefia qite‘1 
<. porq no podía hazer a la Reyna ma y  eítaua con e l : fue desbaratado por Rota ¿i

sf
:v- - W - “

vor beneficio,ñique mas la obligare, ?* Bracio,y perdio la mayor parte 3 fu €ffor¡*
X-.í* i;..' -}

¿
JW' - '’.f-

a  ¿y.■ VV-.% ísV; . ¿fajo-'

v: .:< V - 
U> i ,: '-'.V2! ' "v’í,:

yaíTilo hizo. Y’ para fegurarfedcl, p i : compañia.Parccicndo a la Reyna y . -  • 
dipOi) rehenesdosd íus hijos.ElCó :'Pal gran Senefeal que por cf î rófá’fe’^/,;?,^ ;f
délacoboviftalareduciondelgran . auia llegado el tiepo para poder c i  
Scnefcal y la tcCóciliácion de Esíbx í  buena ócaííon quitar del todo ¡dé dé LV $
9a,teniiéndo qaé alguna vez no fnef A* lante dé fi a Esfor^a.Traxeró a <b 4
le deícubierto por la Reyna,fingicn» ^  eldo á Bracio,echado y dclpidiendp w  , ^

^fPdptyt rnuchásyézésá iá riiarinaa tc» fy 3. Éífórqaty quitando iela fituacion 
i¿iá'r!|^eRaJ^i|ill4 yna nao Geitobc ': îqtl1e'd#fa;ibcidib'renié''fbbre aigpbas 

<lu* cftébiíert élpiícrtory íccréta-'':^ cntradás’y rentas del 
^ fe^ 'm éh té entrado' en ella fe fue a'Taré El Papa Martin éftaua , :

• ' ” tó.La Reyna embiándo Iu eicfcito/f* cia.y Ofendido de ía ingratitud de 1̂ ^ : ;^ ^ ''- ^ ; ;^  -
le cerco en Tarcmo.El Conde lato , Réyna,hizo venir a Florícia ] ‘

YbOh6 pddiértdOíbfl;cncrfé, bVdelen ty comunicando cori el todo lo q 
f ,derféi’vcndi<)’'Ia tr¿rra a Micer luan M íc auia de h^ser : 1o mejor quCpudoKS^ífS;

Msfftíf Antonio Vtfino,clqualácIpvícs Fue *$:. fe concertó'coriBraclo y-priuoa;ia'|fSíS^^^;g:;̂
M Codi pòr la Rcyna confirmjdoporPrtnci Reyna luana del feudo. Declarando Luyt di íi
]acebo 3 pc,y fe fue a Francia:dondc haziSdo por R.cy de aquel Rcyno a Lnys tee ?
A» Mu# ¿'Te religiofb.en habitó dé hermitaño ^ cero Duque de Anju,hijo 3^̂ í-uys l e ; $
•ln. . acabo el reuó3 luvidi.Effé'firituuoi'??gundo íobredicho y d é ' V i o l í t e ^ q u c ;i* 

4» Iacobo Pro.uehzàÌjCortdcdelà Mar % era nacidadcllihagede Aragón, “
&  cha fobredich'ó.Rcy de Napotés.''”' :}#'crnbax3<iores di quél, fe ballauan en

i

'■ - v En cftc comedio Bracio de Forti^;;̂ ‘’tonccs en FlorencU. t
-f- - btactdePeroft (Capitan de guerra) <:X .■ . * '  /; X.'.l . 'í,7';v

J  ; haziendofe feñor de Alelí, de Rodi, ’ CÁ P. X X.Como el Rey L u y s ^ ’̂
U 1 y dc Pironi,hazia gran guerra al Pa- f  y Esfbrca vinieron íbbre N a p o v S * " !

. qual no répudiédo él papa defender V bijo y herederò, a don ; ■
dc otra manera que con recorrer á ¿ de Aragón>párcju¿ la defehcüef ¿ 0 ; |  ¡
fus féu'datano*,Embioen ciano dé f  fV y déla batalla que entre ellos ■?

f * d* i “ 1 * tit ? c i t e v u b ^ t f d u ^ c  v k id o*h w : Mtcer Francifco de Mote pnl^anú;^ ^ í   -  "
,,éypy-yyyy

‘ ■ -í-K'11
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comltíion y mida 
do del Papa aflcn* 

to al fueldo del Rey Luys(mediante 
tyïiï-'ïfW  fus embaladores) y fue concluido 4
V f. . i A' , ¡lííTff

-V,¿U ' * í.-íi./Vi,
’  i -  *v.

cu todo el mes de lulio {¡guíente fe 
hallafe el rey Luys por mar en el rey 

¿força no de Napoles.Esforçâ auidos dioc- 
10„traU ros del papa Martin,entro muy pre- 

teyú* fto(fucra de la opinion de todos)có
?vS\s- v€*.';tì 
■ V

>*>:
■ 'M®--

Imv«» : la gente de guerra encl reyno por el 
fin de Mayo:y embio a la Reyna lúa 
nafubaftoo.y vanderas,declarando

E C H  O xáo  por í íbde Aragón con. jo. galeras y . 1 4-!»oíMI» 
el mes de Henero §; naos graeífas por el mes de Abril 31 f0 rey j e 
dcl año de mili y ■ |  dicho año dc.i420.Y faiteado a Cor- Artgn 
quatrociétos y Ve cega auia puedo lu capo (obre tiooi k. 
yotc. Esforija pot }  faz Cadillo y Colonia de los Gen O • ..

uefes q antes fe llamo puertoSyracu 
fano.Teniédo en Florecía con el Pa 
pa vn lu embaxador llamado do Gac 
ciá cfpañol. La reyna tenia otro fu • 
yo llamado pornóbre Antonio Car 
rafa y pot íobrcndbre el Malicia.Ef 
te trabajo có dóG^rcia q tratatíe có 
fu Rey do Alonfo q quificíi'c tomar 
cótra el Rey Luys el patrocinio y de f¡ 
fefa de fu rcyna(.q auia ya eftado cñl ¿ S i 
reyno defpucs de la muerte de Ladis

V5
vî ,

: • S-? •. •
¿Vi1 . :

Vt :

lao líete años)afirmando le q traba»________ .__ ,  , r  ̂ m m -
{i;g f  ,,'i 4  le <j deídé aqlla oraen adeláte le era *  jaría 4 la Reyna tómale.a doo Alólo f
:̂ S ^ Í|^ |¡e M m ig o .D e íp u cs  paiftdo porNapo f  por ib hijo adoptiuo y  le declárale ’ ' 

SriiS ' lea.le habló a vnavétana del cadillo. oor fucefor en el Revnode Ñapóles'¿SfwiliiSSfeicSjle habló a vnavétana del cadillo,"if por fucefor en el Rey no dé Ñapóles 4  
!i defpues'de muchas palabras expro $  yráto platicaró ytratarójúros ia co
"batorias,y de reprehCfion deingra • |  íi,q fin faberlo el Papa le fuero ely»

;C:V'ili-'' .i". / : : 1  * j _  ______________ , t?  - f « . M A M .  — 1 * .* ’« ,*  *  T )ir< L ‘. H ^  „  j M 11ï *

•. > V.' ' - S’:

\ fe*'-- -rii'iST '■ W0 • w «»

tituddcvnaparteaotra. Es força Ie':| no tras cl otro a Plúbino, y de allj a , ^
" ^'' ̂ ^ ' hizoíaber le auia 3 hazergràguer,:j.Córcega ala armada;dcdon.Â:|olb^i:;;|i|i|j,;|

ì P ^ M :,r a í ,n o  tito  por fii refpeto corno por S  Al qual^>pucfto el negocio fine muy  ̂Uhnfìy 
ô l opaloscólèjerosy malnados ho- Scófultado(bbrecI,porq dó Alófoy luyt fri 

> # i ^ ^  l>res por quien ella fe gouernaua., ?§^Xuys eri primos en tercero grado y mosfe¡t 
Delpucs al primero de Iunio lepu^g;dczian q dcfdc cl principio 3 la prati; d o s .^

Ìa  eñ Cafanoua ìBto alMPorneln fo» ’■ f i  c tram He r.nvc aula eritrellos c i .  o,<-vÌVffW?focnCafanoua jütoaUEornelo fo 
bte vn móte a la puerta Capuana y 
fortifico vn capo inexpugnable con 
cauas y eflacadas y alíi cfluuo cfperá 

ÏÛ «lolavcnlda 3] rey Luys,y en aql me 
¿¿:¿pS|||^diQ ;tuuo pratica ytrato con Miccr

, -v } 'Ÿ*

'¡$í *í
&'■ H-

- Sv 'S-ÓÍiVÍ lK-

; ;  *v-/>C-

cay grato de Luys auia entrcllos ca- 
pitulospor los quales auia dó Alófo ’ 
prometido dno moieñaraLuys ela 
emprela d Ñapóles. En fin no fe por 
q caufa dó Alófo aceto la emprefa^ “ > A - ‘ 
le propuficró el Malicia y dóGaccia.:f^fr ;M 
Pero antes q vinicffe al reyno q u iíó ^ ^ ^ e f

■ v : a
r  ̂' ■'  ̂ ’

por legitima eferitora lp c66rmafle 
la ceyna todo y le entregafe en Tupo 
der aCaftilnouo y aCaílil Si ouo Co

Prácifco Gatolo Napolitano,q tenia 
f n8uar<̂ a. él Cadillo de Auetlasy tra 
bajo tato q vuo la fortaleza y'la Ciu
3ad por el Rey Luys alosa j.dcAgo ...________ _ ,  w

S  fí| gMáit do q fue dia de la A (lumpeid de nue > f  cluydo defta manera cl negocio,los 
I; í  por Luys fita Scñora.El rey Luys fe prefento ¿ d o s  embaxadores fe partieron d o A ^ i ^ f  

\ itjugio en Ñapólescó^o.naos muy gruef- vi lófo quedoclaemprefad Bonifacio Embtxá' 
faade'Ginoiiefeay nueuc galeras bií £; có prometía q embiaria á Ñapóles a doretnt 

- ^^aaadasjfiSdoCapitádellasBaptifta |  exccutacló q fe aula concíuydo. A mb¡* ti 
¿  % Ptegofo, Esfor^a vftía cl armada ba ’ . Etíádo pues Luys(como arriba es Rey it»

l i  a ,a maiina y Puí®  fi» campo júto s dicho)cótra Napolcscó'elarmada SJlonft*
S  ;S.ivt-:^SSv¿a ̂ V °r/f ̂ Cí.a y Esfor^a c la rorrede Rcfina cQn,cl Utiyn*
v n.c“ ct'®P° au‘4 partido de Bat- [■§ exercito. Al linde Agolto llcgaró a lutnof*

^.«e*ona en Cataluña clRcy 45 A lo* - Napolcs.i s.galeras y.4.gale0ras del r*f» ti»



Lib ro Quinto
rey do Alófo.q trava fres embavado
res favos muy horados.A Raymun- 
do Pcrilla.y a lúa d M5cadatv a Bcr 
r  ardo de Sannila. Los q nales hizic- 
ro con la Rcyna les capítulos de la 
adcpció de do A lólo,$r d ia fu ce Ajo 
en ti Rcyno de Ñapóles por públi
cos inrtrumenros.Y tomaron en fu 
poder en nombrededon Alonfo a 
Caíhl nouo v a Caftil del C  uo auic- 
do ya en aquel tiempo Estorba metí 
do al Rey Luys có lu gente en Aucr 
fj,y  auiendo íe el puefto con el cam 
po en Caúl de la Frególe,

Don Alonío  en tile medio auien 
do eftrechado a Bonifacio»tal que 
cft«ua a concierto de darfe,íi dentro 
de algui es dias no les icnia focor- 
ro ,c c tca  del v lnrro  día cel termino 
( que < ra al primero día de H en ere ) 

Socarró A  los dczíocho de Deziébre los Ge 
noucícs con fie te naos muy gi ad ías  
ayudados de vn gran viento quebrá 
taron por tuer<¡ade vn cncuétro, las 
cadenas y reparos y puentes co que 
ama don A Ionio a u d o  y cerrado el 
puerto de la t^rra.Y entrando cnul»

V íbcortiei on a Bonifaz, Pendo Capi
tán del armada luán Fregoíb hijo de 
Tornas Frególo , que era entonces 
Duque de Gcncua • For lo qual de- , 
>ando por entonces don Alonío la 
empre la,fue a Ñapóles con toda el 

tanjló armada al primero de Nouirtnbrc, 
¡otnNa ylucrccebido muy honradamente 
pths. rn Caílil neuo. Donde lalicndo fo- 

bre vna gran puente que faiia fobre 
1» m í i( Hecha para elle cft ro ) febre 
algunas galeras viejas, algunas ta- 

ia)'i¿áe blaslc quebraron debaxo les pies 
®J" vf»8 oc don Alonío.o poreftar mal puc 
i"* Ha» o por el pelo de la muchedum- 

l'ic-Dc manera que cayo en la Sen
tina de vna de aquellas galeras y fe 

■ tnojovn poco.Lo qual,algüos toma 
re n por agüero, otros a rila y plazcr 
como lude acaecer))' toda via entra 
do en Ñapóles fue primero al téplo, 
j  deipucsa vifuaralaReyoacó mu

cha gracia y hoorofa compañía.'
Esfonja fabidala venida de Don 

Alonío,determino de hazer que los 
Napolitanos)el Rey don Alonío, 
victícn al Rey Luys y fus vanderas.
Por tanto partiendo el de Cafal de 
la Frególe y Luys de Aucrfa. Y jun
tando todo elcxcrcitode a pie y de 
a cauallo.fcfuea la marina por las 
huertas y tierra lagunoía de Ñapo - 
les hada la puente de la Madalcna, 
riberas de la mar, cerca de vn tiro 
de arco:y apartado de los muros de 
la ciudadcerca dcvna milla.Oeípucs
embio corredores adeláte hazia los 
muros :y la campana de la torre dio 
írñal,por la qual los Napolitanos, y 
Catalanes íaüendo fuera ordenada
mente con fus Capitanes, lacobo 
Caldera,Vrfino deVríinis,y Bernar 
diño déla guarda encontraron a los 
corredores. Esfor^a paíTo adelante 
cort fus cíquadras y comento de ha 
zcr la batalla. Don Alonfo entran- Batallé' 
do fe en vna Galera con otras íeys t,tre 
bien armadas,auia venido aucr la ba rey 
tolla,haziendo también que la atti- 
Hería de las galeras,tiraflcn a los Es- 
forcefcs.Andando eftrcchala bata
lla y echando fe muchas vezes los v- 
nos a los otros:Squarcia de Mono * 
poli hombre de armas de Esfor^a 
muy robuílo de íu perfona { que en 
aquel tiempo era tenido por muyva 
líente Toldado en Italia ) hazia gran
des prueuas con admiración de to- < 
dos. Toda via fue echado del caua- 
11o por la muchedumbre, y prefo hi
zo don A lonloque lelo llcuaífcn en 
vn Eíquife a fu galera y hizo le hon
ra teniendo lo cabe fi, y quifo que le 
moílraíTca Estorba, Squarcia íe lo 
mofltoty el Bey hizo dar mandado 
a las galeras queno le riraflcn.tquar 
ciahizo labcr a Esfor^a lo quel Rey 
guia hecho.Esfor^a mando a todo 
el campo y ala infantería que eílaua 
en la Ribera que no tiraflcn a la ga
lera del Rey don Alonfo. La batalla

L 2 duré
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duro muy afpera tres ota*, y ya ve- 
tija la noche: yitl fin Esfor^a empu • 
xo furioíament c a los enemigos ha
lla que entro en la ciudad y hizo po 
ncr lavandera del Rey Ley s (obre v- 
na tranca delante deja puerta:dexan 
do la citar ahí cerca de vn quarro 
de ora a viña de don Alonlo.Elqual 
djxo a Squarcia que jamas auia vid o 
mas valiente hombre que Esforzar 
y que leperdonaua todas fus inju 
rias .Y acabada la batalla con honra 
del Rey Luys , Estorba fe leuanto 
con el exercito:y fue aquella noche 
«loxatfe a las aldeas dcNola, y no fe 
hizo otra cofa aquel año.Y fueron a 
hazer cftanciaclRcy Luys aAuer- 
fa,y Fsforija en los arrabales de fu&i 
ra.cmbiandopattedelosfuyosa la 

Cerra, i ..^
A P.X X I .Como boluie- 

ron a la gueirá,y Esfor^aícbol 
üio de parte de la Reyna, y def- 
pües contra el rey don Alohfo. 
E l qual recelando fe prendió al 
/ Scnefcály cerco ala Reyna 
. donde fue vencido. ,

‘V A v  \  y quatrocicn- 
•*\a 2  tos y veyntc.yvno 

W  . 1/  J  la Reyna y don A*
1^1 l i l n n f n  t ro v ^ m r s

J .

Reyna y
lonfo traxcron a 
fu lucido a Bracio 
y allende de lacón 

dutá que hizo la Rey lia foja, le hizic 
ron gran Códeftable de los dos Abu 
zos(quc afTi fe intituiaua)yle dieron 
a Capua confus fortalezas. Bracio 
auiendo primero a las manos de los 
fuyos,que paradlo embio a Capua, 
y las fortalezas» fue por el mcs.de lu 
nio alRcyno, y fue a Ñapoles.Ypor 
la primera emprefa metió- a fisco 
por el mes de Agofto-a Caftclamdr 
y tentó a Nuccratpao no láteme»
*' * •*’ ; ..'tís úí *

■■ ■■ - y - * “ - T"

Dcfpucs fefue aloxar á las lagGas d e  
Ñapóles y a la entrada del Octubre 
fue a Sane Germán; y pufo fuego a 
Miñanocó algunos otros cadillos; 
Dcfpucs boluio a Ñapóles,y junta
mente có don A Ionio cerco la Ccr- - 
ta có dczc mil hObres.La qual nopu 
diédo-auer de otra manera,por fuer 
qa fobteuiniédo el imiierno los Es- 
forceícs q cftauá detro fuero cóten 
tos de parecer,q fe auiá concertado . 
por honra del rey dó A ló ío . Por lo 
qual fe leuátaró de alli.El rey y Bra
cio,dexando las vanderas: y boluie- 
ronfe aNapolcs.Dcfpucs el día figui 
ente embisfron por ellas. . ,

AuiSdo ydo en aqlcomcdio el fe y 
Luys a Roma a procurar alguna nue 
uaayuda.El Pipa embio aTartcllio 
de Laucllo fu caudillo có,Soo. caua : 
llos,para q fe juntado có Esfor^a ea 
fauor de la emprefa del Rey Luys. ,
Pero fobrcuiniedo el muierno esfot 
$a fue a tener eftácias en Bencuéto: 
y Tarcalia en Auerío, Bracio en C a ,5 ' 
púa,y el rey Luys fe cftuuo é Roma.

Enel año fíguiéte d. t422.faltádo a M*H  
Esfor^a dincros,y no le embiádo el *jft i«*> 
Papa ni Luys otra ayuda,yentédien 
dofe tratado ocultaméteTartalia de 
Lauclo có Bracio cótra el Papa, las 
cofas d'Esforqa comparó a fermuy 
infetiores.Esfor^a por comiííiódcl 
Papa predio a Tarcalia en Auerfa,y WitaU 
haziedo hazer cetra el proceílfo or - i* Ttn* 
dinario porjufticia.y halládolo cul- llu itk  
padopor Impropria cófeíTion,lecor 
tarópublicamcnte lacabc^a.Por lo 
qual fe cometo a tratarla paz étre la 
Reyna y don Alófo,y Bracio déla y. 
na parte,y Esfo^a de ia otra,y con 
permitfion del Papa fue cocluyda, y 
Brachio y Esforca hablaron vno có 
otro lárgamete y renouaron fu anti 
gua amiiiad en las tierras del duque 
de Sefa entre la Pulla y Prefentano; 
cnel bofque de los facomanos ¿ >L« -• 
qual hcchoBracio fe partió di rcyné 

- . W*  ̂ s  v\ JM jI  h\ ;> -is* é «i y

Hiftófia de Ñapóleŝ  '
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y cSpco á Ciuita de C afielo y la to 
mo para fí .Dcípucs tomo a Nurfia,

• Ja qual los ciudadanos torn aró a có 
prar ppr.KS.mil ducados.Dcfpucs ca 
minido dias y noches, acometió de 
improuiío el Territorio de L ú ea, y 
todo lo cocrio haziedo prcía d fcfcn 
t,a.mil ducados y boluioft a fus ticr- 
tas.Esfor^a fe fue a Gacta a dóde fe - 
auiá recogido la Rey na yd6 Alonfp 
por la pefiilécia dcNapples,y cfiuuo 
có  cllos.2 z.dias.Y en aql tiempo le 
hizo a vna y confedero có la Reyna 
y có él gran Sénc(cal en vna pérfeta 
amiftad é inteligccia (cereta. Y cree f 
fe por lo § dcípucs fuccdio, q en el 
pecho déla-Reyna auia ya entradoí 
algú íínieftrocóccpto de dó Alófó, 
y ppr tanto le hizo avna parte có .£ f  
lor<ja.Hizicró dcípucs júntamete to 
dos capitulosq.Esfor^afe entédiele! 
fer éondqzido a lucido de la Reyna,« 
yde don A Ionio. Y có el primero de 
Rosque fclopidjcjfc/uefl'eobligado 
a yr;y le confirmaron a Máfredonia 
y partiéndole dcllos fe fue a Sefa dó 
de eftauafu:muger. < • ,
; En cl año figpicntc de mil y qua- _ 
Itrocientos yv.eyntcy tres.pprelmcs; 
de. May o , Bracio fue en (o propuo 
nombre a poner campo (obre el A - '  
quila paraganjir la para fi,y en Ña
póles fc ijguieton en cité mes o*  
trasnpucdadesmuy peligtofas. Por 
que no/c fiabepor qualcauía com£* 
^aron a dar faftidio a la Reyna y al 
gran Seocfesjllot (Jatalanes¿ y a naf* 
ccr fofpechas y rcfpríioj .entre loa 
ynos y los pfroSiY los Barones y fe- 
ñores Catalanes, que auia muchos' 
con don Álonfo, no podian fufar q 
andandqcUosy>or la ciudaditodo el 
pueblo daqa ry ozes,vjua Ja reyna lúa 
H|,D u ra z p b  ura ?o.y fe q>e jan t c s. c o . 
Í0 f  que jospregones públicos y van 
dps fc hizielícn todos íqcí nombre 
deUjRcynn:,fi^haecim«0!eioo.algtt

■ ' "  ' "  f í r v ^ ' r -

u
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vn Rey de tal condició y eftado.cfia- 
ua allí có poca reputación y eftima, 
como por fcñal.Por Jo qual dó Aló 
fo mitigado por ellos y cómonido á fltey it  
li mefmo: determino dc prcucuir y jtitfo cS 
ánciparCey hazcrtl primero ala rey tr*Urty 
na,lo q por venturada fu parrccr)p£ se i ; 
fauahantr la Reyna a cl.Ondc citan , /• 
do difpuclto de préder la y eníeñore *' 
arfe de todo,por fer el gran Senefeal f  rv 
hóbre auifado y prudente, y q tenia 
gran guarda en las eofas dclaReynat  ̂
determino quamo a lo primero, qut 
tarlc aqlla guarnición.Onde ñngien #;• 
dolé ínfcrmpjcflttoo tres dias 4 no f  
fue a Capuana a la corte déla Reyna1 
La Reyna creyendo qcftauadóÁló í,:\  
lo malo,embio al gran Senefeal a vi ‘ { ; 
litarlo a Caftilnópo. Llegado el g rí <. 
Senefeal al cafiillp,luego fqe reteñí« 
do có toda fu familia: y don Alonfp' '
fin dilació fubio a cauallo para yr á C ^V, 
Capuana y tomar j[a Reyna de impro ¿  
nifo,q cftauayapriuadadel focof4 " 
ro y ayuda del grS Senefcal.Mas(co« , :  v 
mo ».cafo fuele acaecer)vno d clo i ¿ 1  
criados ál Senefeal,qnofuevifloni ; ; ^ 
fe hizo cafo del quado prendieron a •’ 
los otros,corrio luego a Capuana 
dixo todo el cafo a li rey na. Ella m í  ;
dp luego ccrrat las puertas al cafli • Mi
llo,y iq viniendo dó Alólo en ningu' ,si ¿
na manera le dexaflen cntrar.La ptt V\| 
esta q va ala ciudad fue luego cerra . 
da,yycndo Samnito de Capuaque 
era Capitán delCaítillo(hombre ro  ’’ ví*
bufto y de,grandeanimo)a cerrarla 
otra que (ale a. fuera,no liego tlpré .  ̂
lio que ya hallo a don Alófo.EI qual:»• / 
auja véido por layia 3 Fórmelo pot i 
fuera délos muros,y auia ya fu caua-v 
lio metido los pies deláteros S la pn . 
ente. Sánito tpmo lóego/el cauaíló w 
por la rl5da.yj*or fuerjá lo tmpuxo1 ? 
sitias,y iiizo:| ^a t UpuSte./Viédo el v 
Rey q no léauia.fudedidó ty p^faml ,
£to: determino vfar fuerza.-forede ¿ 
fin pattirfé m«sdc atti,e«ibi9 p^r. 1« í  

MéV'í'aV^ genta*v
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ton M i gente' de guerra y por las Cobardas, 
fo cerco y cercado •> la Reyna cóm eloscoih 
j  U Kíjr—batir a Capuana. > '• ' »
«ahur.* La Rryna hatládofc en tan dificuf- 
v* ri'íí fofos y peligrólos términos crabio 

Juego a Estorba por ayuda v Esfor$a 
cftaua aloxado en el Comicnto juro 
a Mirauel quandorefeibio la carra;\ 
y  fin dctcn'tmieto cabalga có todos 
los (uyos,y jamas repofo dedia ni 8  
noche hada que Ucgó S Ñapóles. El 
Rey le embió al encuentro a icqiic* 
»irle q vinicífc a el.Esfor^a le refpó- 
dio q no podía cótormea los capitu 
los por aucr lido pricítcropor la Rey 
na aconfcjado «¡j al^aífe clcerco.
■ Mas continuando don Alonfo fu 
emprefa y  Esfor^a fu camino llegan 
do el Miércoles .20 . de Mayo a Ca - 
puaria.falicndo le al encuentro los 
Catalahésrhizovna afpera batalla có 
ellos qduro Cali fcysoras. Y no po- 

,‘diendo mouer losde aquel cantón 
que fe llama Caíanoua junto al Fot* 
meló. Erabio algunas cfquadras poc 
trqs de Gafa noba,yno aSoxando pü 
ro la bataria por delante, hizo rom
per cierros muros de los huertos dd 
aquella cafa y dar por las efpaldas a 
los Catalanes. Cos qualcs viendo fe 
tomadbscn medio, dexando la bata 

■ ViÜttU llafepüfieroncnhuydahazia la pu- 
<te Ssfcr tu  a deis ciudad:y figuiédo los los E f

fcaua hazer meter a facómano)qdU» 
Iá fortaleza a Estarla. Pero no per
mitió defpues q la ciudad' fuelle fa - 
queada:por lo qual lósele Auerfa le 
fueron fiempre a m ig o s .^ ; '-

H i ñ ó r  i á  d e  Ñ a p ó l e s '

í«* j los tómíró todos a fu fai¿ 
uo. Y entre clIos.i e.BatDncs y géti
les hóbrcsjy.éóoícáüáHos grucflbsy 
losmetíeró por la ciudad baftaCaftii 
noub, faqueando las' háziédas ycafas 
dedos Catalanes porihúchos milla- 
-res'dc ducados,y ri Rey fe recogió a 
CaftHnouoconharfó trabajo.Eldia 
flguietecrabio Esfuma a Marcos fú 
íobrinócontodóslotf prifíoncróíJt 
PótiHánocn tierra dcNola,yIa mef 
ni anoche partió e t defpojo, yc lfu c  
có la cbmpaáa a Auerfa. Y tacó tra
bajo có dCa(iellano(^ era C átaliy 
tcnia eadsivftadcs cn hi ciudad y 40
t t - í  r ,  m, . ; ' ■ '*• — — -  *- ■ ‘ . W' I J J .  01

U

: Cáp.X X I I .  Coino dó Al onfo 
cobro la ciudad eje Ñapóles,y U 
reyna luana le reuoca ia ado p- 
ció y adopto a Luys dé Añju: f  
donAlonfo paffo en España,«* 
te focorro de fu hermano;.

•v; y ,f * ¿\ %

Av. 01- f
• *  '

G C O S  días ate* 
£j efto a cae cieíTe 
auiadon 'Alonfo 
¿rabiado fu arma 
dabszia Boni taz, 
paraprofeguir a ̂  
lía emprefi». Poc 

lo qualeldiáílguicntedéijpuesdefta 
batalla,embio volSdo tras ella a de* 

• zirlc qboluiefltaNapoics.La qual 
llego al puerto de Ñapóles a íbs.8.d 

> Innio,quatto diasdcfpues dela rota. 
Esfor$afi£do aoifado èÙAuerfa por 
la Reyna-de lab ucka del arraada,cl 
mefmodia embio a Fofq[uino fu fo- 
bri.no y- al Code dc.S. Angelo Cbiurl 

' c5.j0o,cauallos,a q cftoruaíTenq los 
. Catalanes no pudicilen faltar del até 
Biada éticrra.PcronóIó pudierd há 
zer.Antes fuero detal thanera encÓ 

l  tradosdetos Catalanes ql cCy dó A- 
lófo cobró CB a^l día el tercio de la 
ciudad.El dia fígui€te&d¿ lunio fu e  
Esfor^a 8 Rctfonaa N apolcsiy todó 

4aqldia cubo batalla d móchos loga 
res de la ciudad, y eüíifl fue echado 
facrajy don A lonfdtedóiboor todalá. 
Ciudad y dio a facotúanó dos días 
y dos nóchnes las cafas 'y ticndaS tfé 
la Rubércma ,) qué es yira cálle dé  
Ñapóles í'y  fue qOCináihí áqúellt 
parte dclaCiudadqüé cfia háziá léf 
marina V'Eíifot  ̂a ferébégió* alosmf

janccí

te V;; V;í 
yftorfo 
iti K«y 
tía iq*



Libro Qgititd ví
... * junto a Capuana, donde cftuub qua-

v : . tro dias que (amas Ialicr5 los cncmi
y : . gos día ciudad.Dcfpocs hizo .cargar

■ -/ toda la hazienda de la Reyna,y la lie 
v uo a ella fuera de Capuana a Ñola.

. . .■ .v Tras la qual fueron llorando masde 
cinco mil Napolitanos hóbres ymu 
getes de toda inerte q la quería bien 
DeTpues de algunos dias Esforça la 

.i , acopario hada Aucrla : auiendo pri» 
, ; ’. mero dexadocnla guarda de Capua-
jilas xa na a ¡»Xante« pañete de Corinolacó 
tes parí quatrocicntos infantes,y vn Conde 
te,yafs¡ dable llamado Graciano de Faenza. 
fera nom Y embio a Marcos y a Fosquino cô 
breyjt- los Catalanes prefos aEeneucnto. 
émnornt / Dcxâdo defpues a la Rcyna en A- 
ire, uerfa:boluio Estorba con fu campo 

. y. a Ñapóles a focorrcr aCapuaoa,y (a 
biendo. ^auta rrayeion den tro. Tra
bajo que falúas las per Tonas y las ha 

/ v z i e n d a s  rindidTc Xaotcs el Cadillo 
.y.-iv \ a don A Ionio. Y a Graciano anftor 

delatraycion hizo ahorcar de vnar- 
bol:y entócesvuo don Alonlo cien 
feto Tenorio de Napoles.Tratoícdef 
pU$s el contra cambio de los prifio- 
ncros; y Esforça por complazer a la 
Reynadiodoze ¡Barones Catalanes 

fl Sentf• que vuieron pagado de talla oché ta 
tal libre mil ducados,a trueque déla perfona 

del gran Sencícal : el qnal vino a vet 
al» Rey na a Auerfa.Los otros prifio 
ñeros quedaron- en Bcneucnto, de 

.. donde defpues de la muette de Ef
força huyerô,por obra de vn Burilo 

y : : . -Cí de Oruicto caftcllano.Yla Reyna pa 
... ra reilaurar y pagar los prifioneros 

,. . ■>. q Esforça le diopara refeatar a (u grá
Sencfcal, le dioa Trani y a Barlcra, 
haziédole folenes priuilegios : aunq 
por la muerte d Esforçatq fue poco 
defpues,no pudo tomar lapoflefsió.
. Acabadas ellas platicas ytratos.rra 
bajo Esforçaq la Reyna tuuicfTcpor 
bien deqboluíeffe al rey no el Rey 
JLuys.qaupfc eftauadn Roma,y aífi 
fue hecho,y boJuioaAucría, Dóde

fue recebidorco grande álegtia y fie 
lias de la Reyna.Y con maduro cófe 
jode juridaspriuo la Reyna íolcncr 
mente al rey don Alonfo de la filia- tereynd 
cion y fubcctfion del Rey no, por t u luana re 
tulo de ingratitud. Y tomó por hijo noca la é 
adoptiuo al rey Luys,con las condi- dopcion] 
ciones qa don Alonfo. Hazieodo fa qurauia 
ber por cartas a todos los Potenta- beebo tu 
dos toda la orden y cauta dcla adop- dea *4t& 
cion y priuacion (obre dichas.Sabré A» 
do ello el Rey dó Alófo embio poc 
Bracio,qeftauaen capo lobre Aquí 
la.El qual por no dexar la emptefa ¿ . 
q le pareció q tenia vencida,hallo cf 
cuía,por cntóccs, para no poder yr 
En cftc medio auiédo (Ido al rey dd jym Suri 
Alonfo.auifado como don Enrique <¡ueieA 
fu hermano auia (ido priuado de fus ragi pre 
tierra?,y puedo en prifion por Don fe por el 
luán Rey de Caftilla .detettmno de Reydccé 
yr a Efpaña para trabajar de librarlo ñilla. 
como lo hizo. Por lo qual dexando 
en la guarda y gouierno de Ñapóles 
al Infante don Pedro Tu hermano, y 
con el a M iccr Iacobo Caldora Vrfi 
nodc Vrfinís,y a Bcrnardino de la 
Garde:hizo i  la vela có Tu armada^a 
buclt a de F Tpaña.enel año de 1 4 a> 3. *¿00 da 
Y en.cl camino pallando pot delate M »» 
dcMarfella por végatfcdcltcyLuys 
la acometió de improuiTo, y comba c/fep d& 
riéndola,la venció y tomo por fuer- Jloufo ( 
$ a;y haziendo retraer a las mugeres tomo « 
falúas a vna yglcfia, la metió a faco< Mar [ella 
Dcla qual emprefa no quifo el otra 
cofa fino el cuerpo de/. Luys de An Cuerpeé 
gio,hijo de Carlos fegúdo Rey d Na funLuys 
polcs fobred>cho,Obifpo fj fue d To Obifpo* 
lofa.Díziédo 4 no era cofa digna de 
xar en vna tierra Taqueada y quema 
da tan preciofas reliquias. Las qua- 
]cs hizo dnfpues colocar y pener en . 
Valencia en vnampliífimo lugar có 
gran veneracion.Y no quifo(aunq fe 
loperfuadian muchcs)quc ft tomaf 
fe cofa alguna délas joyas y dineros 
que auian licuado en gran cantidad

L  4 la»

* 4



V“J 'l*

las mugeres al templo. Antes man
eto fo graniil'imas penas qucjuntain£ 
te có fuspctíonas fuelfen inuioladas

$>C A P .X X III .C o m o  fécd 
bro Ñapóles y todo lo perdido 
por la R eyna en particdo fe. L a  
muerte de Esfor^a y del origen 
de fu cafa,LamücrtécfBiachio 
y del gran fqnefeal y del Duque 
Luys deAnju:y finalmente de 

■ la Rey na luana.

A R T ID O c IR c y  
don Alonfo de Yra 
lia , no íe hizo otra 
cofa en aqneieftio. 
Defpucsporel fin í 
O ¿t ubre Bracio ha 
ziendo algunas ba

litas al rededor del Aquila y dexido 
la cercada fe fue a Ciuira de Cbiete 
con intención de pallar adclantc.La 
Reyna embio luego a fu encuentro 
a Esfonja.y con el al Conde de San 

- Scuerino y al Conde de* fant Angelo 
jtiUiVi Chiutbo y al pteílc Fclingcro, y a Fa 
üvgrra. limo futlano có vna cfquadra de Lo 

ren^o de Cotinola c6 comiísió q en 
quanto pudicffc cchafe a Btachio y 
procurafe focorrer al Aquila. Esfor 
9a entrando por A bruza atraxoala 
obcdiécia déla Reyna al Gualto que 
lo cenia Micer Iacobo Caldora que 
cltaua a lucido dclRcy don Alonfo 
y a Monderifo y a todas las tierras 
de allende el Rio Sanguinc.Y aífi ha 
da la Nauidad fue recobtido todos 
losiugaces de que B rachio fe partía 
que fe yua retirando de Esforga y re 
cogiédofe acabarla emprefa del cer 
co del Aquila.Esfor^a deípucs fe re 
4|i|io por pocos dias a tener ellan- 
«fien Ottoña donde recibió de có- 
tado doze mil ducados del DuqucFi 
lipo dcMilan pocyna nucua liga que

6'

íi

fe auia hecho entre el y el Papa Mar Üpt <0* 
tino y la Reyna para vna gride era- trttlvn 
preía que fe auia de hazer en Tolca- pa y /« 
na.Enla quai auia fidohecho estorba Reyna y 
capitl de diez mil cauallot pagados, el tmqut 
de común,por los tres céfcderados. debí Un 

Celebradas las Bellas de Nauidad 
en Orroña ,Esforça mouio con las 
vanderas a treze dias de Hcncro, pa 
ra proícguir la emprefa contra Bra- de 
cio. Y paliando de Pefcara a la Foce xpo 14»« 
queriédo ayudara vn moñudo que 
cltaua con peligro en el agua.Ei ca • : 
ualIo,cn que yua que fe llamaua Ef- 
calzauaca, que otramente era muy 
buen cauallo,faltando ieclhódode v 
los pies rraferos por la corriente del M*ertt 
agua cayo fubiramenre,y tomolode d £¡fer, 
baxo:y no fiédo focorridodc nadie f*. 
fe ahogo,y no fue mas vi(ló¿aui€do 
viuido cinquenta y quatre años, ■v 

Francifco fu hijo de edad de veyn- FrStífn 
te y ttes años,el qtra] mientras q Es £j/®rF*> 
força paflaua con el refto déla coro» 
pañia:tenia batalla con alguno»lea- 
uallos del Bracio,que cltaua en cica 
ftillo de Pcfcaraty defafiendo fe de
ltas dicitramcnte, torno a paliar el ' 
Rio,y retraxo a Ottoña la cópañia: 
de laquai fe partió vna buena parte v 
delosquenoeran Esforccfcos. Def 
pnes de algunos dias fue aAuería a 
vifitar la Rcynai y ofrecerfc a fu 1er- 
uicio. La Reyna le recibió de muy 
buena gana,y le confirmo rodos ios 
citados y condiciones de fu padre.' ■
En memoria de lo qual quifo que ro 0r&  
dos los de fu cafa y linage fcllamaf- krafatf 
fen por fobre nombre Esforçados ; [**“ [**• 
por fer de fu proprio nóbre, lo qual * 
dcfpucs aca Oempre fe a guardado ; 
Ordenóle dcfpues deíto que fuelle a 
Beneuenro a ponerte a punto, dóde 
haria dar dineros, coa inrenció que 
fueífe dcfpues a poner campo fobre 
Ñapóles. Don^e Filipo Duque deMi 
lan confederado con la Reyna auia 
tambi£ de embiar paraelmefmo efe

- 10 ■.
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Libro Quintól ; o
id  poderofa ayuda por mar.

En cfte medio partiendo deGeno 
na el armada de los genoucfes,q era 
de dozc nao* grueífat,y vey me ydos 
galeras.Quatro de las qualcs aula ar 

r ■ 4 mado él Rey Luys,y quatro vergan-
' riñes con otros muchos nauios:dc!a 

qual era Almirante por el Duque. 
Giuido Tordo Mantuano,auiaco- 
bradoaGaetapor laReyna,y fcyua 

. aNapoles.Francifco estorba auien- 
do dineros,y ordenando fu excrcito 
partiendo de Béneucnto,júntamete 

' ton Micbacleto/ucalccrco de Na
- polcs.Dc manera que quafíenvndia
- - llrgaró el por tierra y el armada del

Duque por mar,y comentaron a efi. 
trcchaf varonilmente por todas par 
tes.Y no cftuuieron mucho que Ber 
nardino déla Garda,que eftaua é Na 
poles con el Infante,no podiendo a* 
ucrdincros:y con faluo conduro del ; 
Conde Francifco Esfotfa fue a buf- 

. car a Bracio,fu amo. lacobo Caldo - 
ra tuuo pratica y trato con el Códe, 
diciendo que fi le diefien losdincros 
de lo que auia feruido al Rey Dó A- 
lonfo,dcxaria la emprefa. El Duque 
Eilipó le hizo dar algunos millares á

■ ducados:y fingiendo que auiafabido 
quel Infante le quería hazer préder, 
fe í alio de Ñapóles con fu cópañia, 
y fe fue a las tierras de fucilado. Por 
las qualcs cofas el Conde por Ja par 
te de tierra,y Guido por mar cntraró 
en Ñapóles fin lefion ni daño de per 
fona alguna: y la tomar5 por la Rey

1 na en el dicho año de mil y quatro - 
ciétos y veynte y quatro por el mes 
dcHcnero .E l Infante feretraxo a 

Vtpoltt Caftil nouo y Vrfino fe efeondio en 
(obrad* cafa de vn gentil hombre. Cobrada 
per larty Ñapóles,cercó el armadatoda el rey 
aj* no de A pulla,y reduxo a la dcuoció

y obediencia de la Reyna íi quedaua
■ alguna cofa.El año figuienre el Có- 
de Francifco,y Mieaelcto, y lacobo 
C  aldora por mandado de la Reyna

fe fueron a juntar con el campo del 
Papa Martino y déla yglefia, que ef
taua E Abruzo.En el qual eftaua por 
Legado Miccr Fráciico Picolpaio , 
Ar^obiípo de Milan.Dondc eftauan 
Luys Colona y Luysdcfant Scucri- 
no:y todos juntos fueron a bufear al 
Bracio,que eftaua en el cerco fobre 
el Aquila.Có el qual eftaua Nicolao 
Pichiníno,Nicolás d Pifa, Pedro lúa ,.¡ , 
Paulo Vrfino,Gatamclara, el Códe 
Brandolino y otros muchos Capita 
nes.A dos dias de Iunio trauaron la 
batalla que duro ocho oras, y a) fin 
fue desbaratado Bracio: y forjado rom i»  
por la furia a huy r , fue herido en la Bracio. 
nuca,con la qualbcrida lolto laricn 

' da y cayo el cauatlo y fue prcfo,y Ue 
uadofobrc vn tarjon.o paucs aialo ‘ 
jamícntodclConde.Dondefin que Afoerte 
xcr jamas comer ni hablar, o por la tirado  
calidad y lugar de la llaga, o por def- 
den y yra,murió el dia figuicnte en ' 
el año clñquenra y feys de fu vida : y , 
el Aqujlaquedoadcnocion y obedi 
tncia de la Reyna. El cuerpo de Bra 
ció fue licuado a Roma por manda- - 
do del Papa,y como de reueldc ydcf 
comulgado: fue enterrado fin popa 
alguna de exequias fuera-de la puct- , 
ta de fant LorEqo, en lugar no fagra 
do.El qual muchos años defpucs Ni 
colas Forte Brachio, hijo de Efteui 
hermado dcBrachio auiendo ocupa 
do a Roma en tiempo de Eugenio 
qoatto,lo hizo lleuar a Pcrofa:d6dc 
fue colocado y puefto por el pueblo 
Pcrufino con honrólas exequias en 
la mas eminente parte de fu TSplo.

La Reyna luana cobrado entera
mente el Rcyno: defpucs delta vico- 
ña(faluo algunas pocas tierras) bol- 
uio a Ñapóles con toda lu corte, y 
con rigran Sc»cfcal,y con fu hijo a 
doptiuo Luys tercero Duque de An 
ju.Y declarad ole por tu heredero c6 
mucho aplaufo de codos,le hizo Du 
quede Calabria.Y aunque nunca cf-

L  i  tuuo
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tuuo fin algunas moleftias pot rece*

' bit a las vczes daño la ciudad del ar 
tillcriadCafl¡Inouo,ylaMaiina:y al 
gunas tierras del Reyno fer infcfta - 
das y molcfladas de las armadas y a« 
migas del Rey don Alonfo: todavía 
1c cllaua muy proceramente en el 
reyno.Sino lucra porqlie enel año <t 

lAtio ¿e mil y quatrocientos y tre.ynta y dos 
* p o  143* fon auer el grá Sencfcal gouernado 

fiemprc el Reyno y fido en efe&oco 
mo Rey,y auiendo celebrado las bo 
das de iu hijo có vna hija de Iaccbo 
Caldora: eflando en el colmo de fus 

> felicidades ,vn Lunes en la noche a 
deziocho de Agofio,ccrcadcla me
dia noche en el caftillo de Capuana, 
fueron algunos que imbio la Rey na 
y otros barones qeftauan hechos a 

r:-' >'A- vna.a tocar a fu cantara y llamarlo; 
v .:, dándole prieña q fe leuantafr preño, 

y fuelle a ver la Rcyna,dizicndo que 
• efiaua a peligro de muerte.de vn aci 

dente que le aula lo breuenido.Lcul 
tole preño el gran Sencfcal para ve*

'• íhrfe,y mando al paje que abriefle la 
puerta oc la camara, y entraron dcl> 
tro armados Jo s  qcftauá fcñalados 

Muerlt pata ello:y luego le mataron. Y def» 
¿tigran nudo con vnasmedias calcas le lid«. 
Scnefcal uaron (obte vn lecho fuera del Gañí 

lio, fin honra alguna» maneta de vn 
ficta, hombre muy vil. Milcrable excniplo 

de fortuna y amoneftaeió para qual* 
quiera que pone fu Cfpcrán$a y íc fia 
en gouicrno y fauor de muger. Nin
guno procuro dípues porfu muerte,

. ' y no fe labiendo por entonces el au
tor o caufa dcllajucpueñ» £ oluido 
con grande filencio.

■ En aql comedio luá'Antonio Vr 
fino Principe de Tarétotreueldca la 
reyna: infe ñaua a Calabria có fauor 
y ayuda del Rey don Alonfo,q de Si 
cilia le embiaua todo el focorro y a  
yuda poffible.Cotra el embio la rey 

'/ na a Luysdc Anju en perfona,y por V
Capitán a lacobo Caldora: los qua*

ks le quitaron todo ¿leñado. Pera 7”‘ 
el Rey Luys oprimido de calcturas 
por los continuos trabajos y fatigas 
y por los grandes calores ,fc hizo He 
uar a Cofcnza. Oódc pocos dias def Muerte 
pues,vencido del mal,aea bofa vida,-<lr/ nty 
fin dexar hijo alguno ni heredero en luys. 
el año de mil y quatrocientos y tre* jingle. 
ynta y quatro con vnincrfal triñeza 
de todo el Rcyno:por aucr (ido prin *¿no it  
cipe muy cíemete y benigno de quic 1434 
íc cípcraua todo buen gouierno. < , '

La Reyna tábicn a penas pallado. Muerte 
vri año defpucs déla muerte de Luys déla rey 
de Anju,enfermó y partió defla vi - na luana 
da en eñe año de mil y quatrociétos *. 
ytreynta y quatro, defpucs de auer 
reynado vcyntc años. Teniendo fic- 
prc algunas moleftias en el Reyno,? 
defpucs que entro en Ñapóles,aífi d 
Jos amjgos de Jos Aragoncícs como.-1 
por la vrzindad de Sicilia,donde efta 
ua don Alonfo con fu aunada tcnta* 
do é incitando continúamete la po* 
ca firmeza délos del Reyno paraque 
le tornaflen a llamar. Dcxo co fu tef 
tamcntoporhcrcdcro(iegun algúos 
auftores)a Renato, qnc cflonccs te
nia titulo de Duque de Lorna y de 
Barroys,hermano carnal del fobre* - 
dicho Luys tercero. Y alfi vuo en e*
Ha fu fin(comoIas otras cofas huma 
ñas) la linca y' fucccion de Carlos S 
A n;u primcroRgy,y la cafadciDura 
z o (q  era vnmcfmo Tronco )fegun 
fucdclla pronofticado», contoaue* 
mos deho» .

Dexó fama de fer inñable, ¡mpu* Spilogc 
’ dica y dcfoncña.Dczia fe dclla que £ dí/a rey 
fola la inftabilidad ypoca firmezafue Majuana 
firme,yque fiemprcaujafidocnamo '
rada auiédofc maculado en muchas  ̂
maneras y con muchos fu lasciuia 7 '
luxuria.Pcro fobre todos con Pidol - ‘
felo Alopo.y Vrbano Aurilla y Mi* 
cer luán Carraciolo gran Sencfcal, 
todos tres g£rilcs hóbres y muy dief 
trostvittuofos ydc buenas eoflábses 

1..........  ~ y fo*
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y-fobre todo de perfona ygeílomuy gando .al axedréz endantecámara 3
hermoío .El Carraciolo al principio la Rey na:ella propria, hizo echar vn

» defu mocedad (aunque era gerii hó- ratón fobreluan Carraciolo. £1 de 
brc)por notcncr hazknda ni citado micdocor tiendo,y cncótrando ago 
fue norório hijo 3 vno que fe llamó ra vnos,agora a otros huyo a la péce 
Poeta Carraciolo. Y porque ay dos . tade la camara donde ettaro la Rey 

Caretta fuertes 3 CarcadoIos»Patricios,Na/. na y  vino a caer robre ella s Y defta 
¡it, politanos,cftc fue 3 los Carraciolo* : manera le dcícubrio ella íu a m o ry  

llamadospor í'obrc nombre, Efqui 
chiolos. Ótro(dc los quales era Mi

9* f.

poco tiépodclpues detto fue hecho;' r. 
grao SencícaLEtto baftaaUcr dicho;

ccr Orino de quie arriba Te a hecho para conocimiento dé la luana fcgú 
mencion)fe llamaron porfobrenda da: auiendo hecho por ventura mas. ; 1 
bre Rozos. La primera ocafion que . larga narración que cóuicne a coas.' 
tunóla Reyna para haper leíaber q pendió,oías no empero lio razó pa» • * v,..\ 
lo amaua,fueq íifido cien cftrcma raintrodacion y claridad dé lo qaOr . '
ccmerofo de los Ratones; vn di» juv • ancmosdccfcrcuir adelánte» r- . ¡ » - ¡

,- í 1■ "\-

f ;í -n 1 d  ' i í T ' ó " ' i '.'k  t o H :

. -i i.

V. ?•' ’ >■  ■ ,‘ V 3:\
. -.-.í í ■-

. - y  i V

‘-i
'- . '’t e i i  * '->l,  ̂ r.ív

, í  ?

- . '  VT= - l ì  ■ ■■■* ■■ ’ \ .* í t • : -A v.;. ■ --»:? • í • ■
‘ i- ’í ! '■
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Hapoicŝ coinpoeftxpòr Pandoifo Colehuqò’1 r, i  ̂ ,'j.VsV■ irtA /. V * ' v-
. f  '-t

Rey das i/itonjo de¿4ragqn...... -------...v . . ,
muerte.' íosbtcbos déU Myáá ífabeU,y ié l*  pajfada de Zjmkto.de jt»gd: y ht'hetbos i r  
’ • 1 i '-v ,; íoh tr*n ¿ifto ^d e Nfy«tts$delttydou¿leHpi¿ ’vv .

-■ v- ■ ■ * •»••i.
;tt\v », cí ̂  C A  P .I  .D e  la  Ì^iur/ìotl ̂ ¿ e . À los qúálés llamarán Cóhtc/crqs/

Victo e^tK^ynp.'ÍQiili^ ¿lisárP&Kt’: confálülftfrió̂ dccSpoher y ordtenar ’
Y co m o  d ó  A lo n ía  bailo en I t a  c<^;3ll--ftbynq.0ielò«qoalesf  r *  v u .n w n io  pano en « a . fonfeí ebria^Bruchano/d Còde do
lia^ lo <̂ ue hizo íbbre Gacta,)p NtAá,éws¿iiabde Cafertd/fñan Cin
1 del ánb^da qué iacocobtra ?  cinéio.Mii’ihÓBoffaiOtin Camelo • ¡ *
Ít. - ' V;Genoueíé's. ^ v ' 16 y otros diez. r/.&í"*.

■ ‘ • ; J;,:i “  Eugenio quarto que entonces era
V E R 'T A la Reir V Pohd’fiĉ RÓrhaho.iabidá iá müerte Ett&ei,ú

* - - -  i.1 l i t tA  A Í id h v i* Í o 1 b 5 í  ^ n n l t f 3  p * p * * ie

(S r »sVr* ü

L h

V C J\ 1 /X 12 1\Ĉ  i  viiuuv* . .—
ná l üanv»en aquel v  fuego hí¿q fabido rcS a los Kápoliia Paf a,*‘ 
propriodiacriàrò nos: quttàbMfo doni’ó'cra el-Reyoq* i 
los; Napolitanos ;  dcNapólcs fcudó dclaygtCfia.no eti . 
deziícy s hombrdk ; vendía queft’detda dar en Señoría á 

■ d^bsBarones pria | dgüó;!Ch<falxjueel ihftituycflepor
I cipaieirdela rierra. Rey y Cérifcrário, fcghn la antigua '

'  ^  . v -* : . - ,  ^  C O b ft ' - v
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ceftumbre de ¿quel Reyno,y por cí- Todo* eflos cóitìfcder'ados a vna eoi

r

t t  cauía les hazla faber que auia eli
gido a luán Viiclcíco Obifpo de Re ¡ 
cañete y Patriarca AUxattdríno: ai 
quál embiaria bteucmentc a compo 

Tefiemt ner las colas del Reyno. LosConíe 
to fslf» jtro* en aquel medio tiempo convn 
tnnibrt notario y tefligos íobornados aui&; 
ieU  R<7 hecho vn teñamente en nombre de;?! 
•a*. - laReyna.Én el qual por darle color, 

auian hecho muchos Lcgados,y en-; 
ttc loa otros tinglan que fe ania de • ' 
xado al común de Ñapóles para gaf 

TtforoS tar en fus vfos y ncccffidades feteta 
U Rtjm  mil ducados,que fcíaciflcn de fu te- 
Iuanéft- foro qué fe halloqúe fue ciéto y cin. 
Ifu iá . quenta mil ducados ó mas. Defpucs 

; auian inftituydo por heredero a Ray ^ 
i ’ ; ñero,que ¡fe dize Renato,Duque" de ' 

Angio hermano 31 íobredichoLuys 
So color pues defte tefiamento ref-, 
pondicron al Papa; que no querían 
otro Rey tino a Rcnaro ,  a'quicn fu 1 
Beyn'aícs auia dezádo por fuccífor.^ 
Y que por rauco no era ncccíTario q  
Jes errbiaflé aql Legado,a quiS ellos 
dcziac que conocían muy bien. 

Sabida por el Reyno ia amoneda

biaron embajadores a Sicilia a lia« 
mar a don Alonfo que vimeflfe a to - # 
mar ia poficffion dei Reyno.lacobo 
Caldora con Micadeto y: Antonio 
fu hijo por comill'ion de los cófeje- 
ros tenían cercado en Capna alPrin ;
cipe dcTarento perfeucrando en la 
< mprefa contra el para deflruyrle. .
Los pueblos de Abruzo recogidos 
y confederados avná,no fe acodado 
a parte algunaxlcclararon que fuin- 
tención era cípcrar y tomar aquel fe , 
ñorque elPapa y los.mejores dcltcy . 
no Ies dictfcb. Los conféjecos haziS , . 
do folene legación o embazada,en> 
biaron a Marfclla por R enato. Re
nato fue preíq y dado en poder a  Fi 
lipc Duque de Borgoña ,viniendo a  
las manos en vna batalla con el Có- ■ 
de de Valde Monte y el Marifcal de 
Borgoña enemigos del Rey de Fran ’ f 
cianuro a Barro en Picardía,que fu e : 
cncl año de mil y quatrocictos y tro i* 
ynta y vno,cn aquella afpcra guerra xpe uji 
que fe hizoentrcCarlos feptimo rey ; 
de Francia y Enrique Rey de Ingla

amigos 
iti reyi'ò 
jiknfo.

M .í _i

______ , _______, ______________  terra en tiempo déla Poncela Porlo, TsnttU
cion del Papa y larefpuefta dclosc5,v qual effondo aun cnprifion no pudo, 
fcjcros,y el teftamento verdadero/» fcr el primero avenir al Reyno:» cu-V

yacaufalosenib?xadorcsfcdctuuie. 
ron algunos metes en Martella trató V  
dolobre la libertad de Renato, g

Pero douAlqnío que auia ya etn^ 
biado él año antes de Sicilia a Cala fob»ehc 
bria,cn íocfirt& del Principe de T a é l  Rty as 
ramo ,a luán Conde de VintinHlia 
con quatrociehtoscatiallos . Y para. . . /  
el mcfmo e fe to  auia traydo a fe feci ; 
dóaMicuetribdél A quila, que auia 
fido priuado del Cófcjodc Ñapóles 
con fctecientos cauallas,y a Ard¡?6 ;  
de Carrara con fey fcicnto*.$abi¿d<» § ‘ 
la m uerte de la Reypa y iacmbax# ? 
da de los Barones có federados qpé 
Je Úamauán al Reynb .Teniendo el 
armada aparejada féhfoo luego ,at>
XSÍ* £ ! $

faifo(fcgun diuerfas opiniones)de la 
Rcyna.Todo el Reyno fe dinidio en 
parres, fegun los varios naturales y 
paffiores de aquella nacion.Los C 6  
tejeros querían a Rcnato/stros quq 
fian á don Alonfo : curse Jps quale* 
eran dos principalcs luaq Amonio 
de MarzonoDuquc de Scfa,Chrifto- 
ual Gaetano Conde;dc fundí,y Ru- 
gicro fu hermano. El vno era Prorq 
notario y cipero gtap Camaclengo 
del Bcyno.LtyaA nfoniqVrjlno Priq 
cipe de Taranto,quc íicndoechado 
de fu eftado por laeobo Caidora fe 
hallaua co la guarda de Capuana cB 
Mincicucip-del Aquila pof 45 Ajou 
fq,Francifco Pando Cpode>dC'Lor6

f e  ..,

.. V

.. .
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y trcynta y feys y en pocos dias ilc-í que firuicflcdc atalaya y cfpia, Los r 
goa Isla y Procida, y slas cercanas a nomines de las naos eran cüos .L a  
Napoles.Y de aquellas tomo tierra Efpinola/qucUcuaua el Capitán, la 
enla coila de Sefa donde fue del Du Melina,la Calua,la Italiana, laCarli 
que Orín honradamente reccbido,y na,la Doria,la luftiniana.ia Demara
comento a tomar a fueldo gente de la Negra,la Rambaldaja Fclam-oni«'
guerra. Y délos primeros que vuo ca,la Pcrdcfína.Capitá déla armada
foc Vríino de Vrfinis,y el CódcDol i era Miccr Blas Aíorcto, hobre muy 
che déla Anguilara,que fe auia partí eíperimenladoencofasdemarperc» 
do del Patriarca con fu géte de guce era Notario dclpalacio.El qual por; 
ra.Con ellos y dó Antonio Cotona aucrtcnidp poco antes la capitanía 
Principe de Salerno, y Luys fu her* de vna galera y con ella tomado o»- 
mano que ambos a do& fuero fobri- tra galera,y con ella a PetrucioVer 
nos del Papa Martino,y con los dos , ro famofitíimo Coflario,auia.adqui 
Condes de Fundí.ya didhos.y Fran* rido nombrey fama de valcrofo. EA 
cifcoVrfino Conde de Connerfano,; tauaenróces en Cenoua Miccr Qui 
y el Conde de Campo baxo y los fe lino de Frtnquis medico 7 muy pcrl 
ñores de la Leonefia,pallo el campo. toen A Urología., El qual pregútado 
en Cacta por tierra. Haziendo capí* dé la (alida y fin q auia de-aucr aque. 

tteté tañes del cerco al Conde,de Conuer lia armada.Rcípondio en'dentó c5 .J 
fano y al de Fundi con cinco inil hó forme al arte d Aftrologia que ferian 

ptftlrty bres de apicy de a cauallory clcílrc, vencedora y que feria-prefo el Cap! 
Hjtlif» chaua el cerco poem^r cocí armada • tan de la armada enemiga^ . ■> j 

• Eftaoan en Gaeta trczicntos infan - El Rey dón AJófo iabiendo quel 
tesGenouefes que auia embiado Fe, armada enemiga auia falido de Ge«- 
lipc Duque de Milán en fiauor 3 Re noua,parccicdolc ( como era razG) 
nato con vna Nao y vna Galeaza,íp que fu preferida daría animayfiaoti 
condutadeFranciícoEípinolaycó ala Vitoria. Y por quitar la contiena. 
OtplinZopo fu Embaxador, y auia da que yaauia nacido entre el Reft 
también otros muchos genouefesq don luán y don Henrriqueofus heru 
fe auian recogido aHicon gruefias rhanos ¡qucalpirauanalen Capital 
mercaderias.yde gran precio que lie, nes déla armada.Detetroino fle yrel 
uauan a Genoua: efperando que le en perfonm Tdiia en íuarnbadadiez 
•ífcguraffeclinardcli’kn to sy  dcar¡ y nueuc naos grücíTas,onaé gaicrasf 
criadas qandauan pon cL Por lo qual y vna fu flv  B c iaí na® sdd*t>!<*ri®,o  
los del campo de 1 Rey rion Alonía en el puerro de Gaeta,enel'ceifco,ci 
con la cfperan^a de laprefa,eilauan ohadas ptienres para qne'cLcxcrciro 

jm * i*  difpucíloi a íuftir .qualquiera c o f a d e  tierray el de marpudiéflcn ayu*
C entktf por tomar laiLas Genokcícs y Cae- dar fe,el vno al otro,al tiempo de ne 
utnfo- tanoa cercados 6 elle,peligro recor, ccífidad .L a *  otras catqrgéjtdft la* 
tur» ¿t rieron ñor avuda a Genoua. v a Fili-5 galeras,y la íqflaidctefqirmft fQóttAi

dio y cnemiftad natural, que tenían dumbrede hombres clpanolcs,Cha
cón los .Catalanes. Hizicron luego talancí, Mallorquines jSlfciüinbl ¿
rn armadáde doze naos gruefias <-y yialianosiy cntrctllosmUchosshotñ 
vna galcaça#y trcs galcras yvna fulla bees nóbléar.Vnos.anianalenido cq

fa
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fa fatiòr por fucldo, ortos por neccf 
fidad,otros de gracia,otros c6 cfpc* ; 
jf îics de prcmioullcnde del cxcrci-
to de tierra» >

De todos eflos efeegio feys mili 
hombres,que le parecieron ina»apa 
rejados para lo que auia mencfìcr,y 
hizoloscntrar.cn la atmada,cò que, 
quería pclcar.Allendc de los ordina
rios q còlla auia.El esercito 3  tierra 
dcxo a cargo d losCódes ya dichos, 
y a LuysColona.En el armada hizo 
entrar al Principe de Taranto, a Mi 
nicucio del Aqnila,alDuque 3 Scia, 
a lolla de Aqua viua,a Antonio hi* 
jodeRugicroy alCondede Fundi, 
y mas de cien varones , y ¿ozicntos 
hombres 3 armas có otros muchos 
hombres de qucnta.Con ifte apara* 
to pues corro el Rey en vna nao ,y  
con el entraré tres hermanos Tuyos: 
conuiene a labor,don Juan rey ÍN a  
uaira,don Enrique Maeftrede San* 
tiago,y el Infante don Pedro có Tus . 
varones que tenían por vergüenza y 
afrenta dexar yt a lus Teñotes fin c- 
Dos.Los nombres de las naos de d& 
Alonloqueanvenidoa nuefira no
ticia ctan cftüi.La Mafiana, que era 
mayor de Ja jotras, y llcuaua fu per- 
fona. La figuarcta, cola qual yua el 
Rey 3 Ñauan». La Infangatela del 

adire de Sàtìago.Là Enertona 31 
Infante don. Pedro.La Embosqueta 
«tula qualyua vn lugar teniente dei 
Rey. La Ingarona,)a Jncoriíla.la In- 
caraira; la Botifana en que yuan los 
otros fus Barones. :

' i ¡ .: '.Ki S l i t t i s i -  •> . H i l e  .V i • ’ • : ,

C AP.I I ; De la batalla Ñ a
ua] .entre el Rey dòn Alonfo y 
GenouefesVeh q el Rey fue pre
vio,y fu armada desbaratada.

SA L l  EN D O de Gaeta el arma* 
da Catalana el primero dia de A -

joño,en la maneta lobrcdicha, fue
> , . <  ■■■■ ; ' *
- ... . ■ ... e .

hazia la ysla de Ponda poniendo fe' 
hazia la parte de Poniente de la ysla 
cerca de vna milla .apartada delta.;; 
Eldia fguicnte al Aluaparccioel ac 
mada Cenoueía hazia la parte de po 
rúente. La vna y la otra fe deícubric* 
ton juntas. La Catalana fe engolfo 
hazia medio día,con inrécion de me 
ter fotauientoala Genoucta.Y cílá* 
do fo Bulla teniendo la entre el vicia 
to y la coda de Campania,para aco
meterla a fu p)azcr,con victo en pd 
pa,quando clSol (alidíc.La Genouc' 
fa no fe mouio defu lugar,fino arma, 
do fe para la batalla fe venia poco a 
poco con Tolas nueue naos por ca
mino derecho,contra la Catalana, a 
u £do dexado tres atras,que cali por 
retaguardafe rngolfafen,y a íu lugar 
y tiempo baxafien a la batalla: y a la 
noche figuicntc fe allegaron poco a 
poco a cinco millas la vna déla otra - 
La mañana figuicntc a tres de Ago > 
lio,las galeras de don Alonfo rodea ■ 
ron las naos enemigas,mitando y ex 
plorando la orden, y el nurnc ro y el ■„ 
aparato Grnoucs. Ellos fe eftuuicró 
quedos fin mouerfe , mas por fingir 
que no tenían voluntad de pelear, q 
por otra cofa. Partidas las Galeras, 
Blas CapitanGenoues poniendo va. 
trompeta en vn Efquitc , 1o ctnbio a 
don Alonfo a hazerlefaber ,como 
ellos ventana ía¿ar deGaetaa Tur: 
ciudadanos Genouefes, con fus mcr 
cadcrias,y q no tenían intécion alga 
na de pelear,fino en cafo que les fue 
fe impedido el yr aGaeta. Don Aló 
fo detuuo el trompeta aquel día y  
el figuicntc confultando larefpue • 
fia; y al quinto dia de! mes le torno 
a entibiar,ycon el a Francifco Pandó 
Napoiitano.El qual de partesdei rey 
Jes denuncio la guccra.Haziendo lea 
faber que noauian de entrar enGae 
ta,fino ganauan el camino por fuer 
9a de armasty ello dicho dccédiocn 
lu eíquife pata

: y t y  ,  Ap«j



bát^la.prirnMtt cdo clauiHeTádtaítiendo los Genoncfcs, édttfhri^ 
r m  y faei$ia,ceícaff la ora de ̂ erdaj* ñlcton por fuerza y con 'tacdáaaita

^E^ríriefcoc*entroderpucs,fi»cde^ÉlosdelagauiadelRcy,tquecórtÍ7
lá na© Mariana del Reyc&o la Eípi- Cea las cuerdas di antcna.Lt qnal cá'" T» í-4'* \d t|

b »ola de B|a¿ El Bey de Ñauara» en*;  ̂yendo abato con grande Impero y ' \
$  tío a ía Lo ondina,y el Infante d6Ejx:: furor,pufo grande erpito,pcto mat* jT ' K  )  í

; rftjue a|a,Ctlua.Dctyüei tov<— ^ «•- -•=— • * " k
^ t ta í  chcbdtra^dQvtialVon 
,^catad¿n atbn: y too alguna

que rouicró en tornó de fi dos rv obílácutof y eftorao«^é?lno hincar
• ' iafa>e*^CatáTaña*..6( ínfaAtedó Pedro que ■ &. delante de fui ¿iesjdqual pareció 4’- _____
]‘f (tf/rír# erá Capitán de las galeras, en parre "s don Xlonfp cpfa muy efpitofa. Pb¿1¿
■<-*? ■'-{¿ .. ¿ic oponía alas galerasGenouelasan.-/ lo  qqal ve acidó de la ipnpdttdbidad í}¿

■#v> xí4rn^cóla'Fncaotóná.Y otra* rodé ^ d é jo »  fuyoi no auiendq ptro rem ev' í ( v! 
Wahíolab^faila andaaandando ayu*^did^íbe cótcntodc darfcantps adlf-1^  > 'jvj 

;,; '^djCalaád¿*.lós fuyos, quéf rijas nccef i r  crecíon dnlo>.Cenóoe(és,quc eftst ^ \á -> 7
^W ^i'/íTdadlténiaí. Eftahdo^clcfta maneraJ”  vilmcnt¿n¿choterrerdybiani;o^o i 'K‘ ***
» 5 ^ ’' ' ' fia  batálla/íttrccha j'y cafi c0 mo he*jí¿.»^egarfe,y^Oü ^tan t0sy a‘ron¿s#y*.r* ••ak»«’̂ XVhî <íl««*y»iíiŷ |tlrt CÓU

^Y. auaquel uan,dií Ifam Capittd'pyj 
deGactá>Q jamas feapartauadelalrdd m  «/■ *

- * #  ^  * 6wlp,jr convíéto Ixcf »$ nfrfoná <lcl keneftando l i é i ^  tS
' Jtf cojhsnándóre lo alfoV ylfileró có ; v tentó a td^atnífcc&idades.íc icdpfeV ’

■ .c . ^  ^riM>*n|pCtu a dar ch ía óatána.y^JaUa‘qtíte)>ual^eo7u galera y fc .e f- l .;¿ ^  .^.ÍáfiKh>'’̂

aquíi ¿aaojvirp.cio icicu*v^ ü«lc.pondee^W oJ&cmtc&x^
íto'shóbrésarmijfos:gíetpdos4ar*>, naodol^uesle.*fpP9re|tf^q u c fa t 
,  gaToai.a$tUdó, coihenco.atdmar* * .]
• agua,y caó p¿reciaqoí fc auiá de aunque cftáulcflé prefo. Por lo qual **v’ f;*í ’ , ,|  (|

nezar;. t í  Eípinóú clúua bien pro* t*' dfádalotfuyos grande Vote» tres •• .•&; :• *  ..; 'Íí

ffl*«

*nt

imi
cv, • í*e«fA(,

' '  + ,  ••'•', - v ‘. V ;•»,  Os*- lAv*r y “ ’ •• i é '  ;

v * t r - v ^ « ^ L : . . ; • .  . ,1
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• :r , M  cada vno aquella glorla.Pero el Rey.;,; rique Maettre de Sanzo.Fucroo pte ̂
¡iíJfc". pí * * $ $ $  quilo primero l'abcr de la facultad jr |. Tos cien hombre* yllúftresf; *»as,¿n.\

: ^ ' r ^ ^ ? . ; noble*a,condicibii'jr eflado qué té-1̂  tre los qualet fueron los principales/Át ?,*» 
nian todos aquéllos que lo pediamy 'v¿ Iui Ahtoníó V rfinp Principe de Ta v ^

j 'i das las dos naosjy ìófc do*^eyes,co ¡? Ilesos y letrados y hóbres de guerra
■■ “* ■ ^-^nicnsatón VosGat alanés a licuar lo v^ygénté de toda fúene,halla numéfO|¿^¿;^

J? .ti.' *' 4 ^Í :&  4 pcor:y finalhf»ente fueróhdesbarata ?.dc quatro mil y quinientos. Y allen-®SFv ^  
do* y fe dieron a los Genoucles ha-*® dei ellos murieron de la parte dé d o p y ^ , <*\*

la nochcfauiendo durado la bata Alonfo,cerca de fcyfcicnros,y déla '
,A.;j  •* ----- «•--------- ------ — -------- - ---------

! ,j ; £  Jotas oe caí vrua,que eiparzia en gra y íes.guaneo n
[ d i^ ^ j^ M ^ d J b l tn d a to c ia  las naosGenouefas.qpc ,ganó?dexo lóala taifa y eflii»a,3Ios|444V;  ̂
; *lú*tauan 1* v‘®a d^los ojos, y cegá* ^quc pueden penfar qual deúia de ferfe "

•} %:£■  y*\Ú

. _  ^que pueden pcnfar qualdcuia defer „ „
*p- uan mayormente a lagete ytaftána,;*el ornamento »y los dcléytcs dé ytt ;¿ ^  ‘í|4 
í'$que no eftauaacoñutubrada i  ba.ta* 4tap  grañ Rcy,y devn tan noble ci"erÍ?K 
x r llásnaualcs.De tan gran nunietó^i :>'; citó . £1 Capitan Genones viendo 

; naos del Rey don A Ionio ' fòla vna gran numero de marine;09 y prifto* ̂  ; <4^*
'■ cícapoque Ccapaítp deia batalla c d ^  netos de ia armada cóotf a*¡a:tém¡5.\ ?V q 
i"'la fuetea del vlentb,y de loi'hóbré* •' do nò ie fuccdieflc algü peligro,pot 

w tK  notables folps dos le Íaluaron.^fln j^fet los Cuyos en muy m.cnor nume*
¿ ^ f a o t c  don Pedro, que echldbiepqr 

P  VIU cucrdai£ voa gafera ligera,fe fue 
f <t rv'v y Antonio Cotona que alfi racimo 
T j»ví<-f- en voa galera huyó al campo de ticr

ro.Hizo echar en tierra cerca dc cin 
¿o mil,y fo color dcbenigpidad'iqs . 
áex o  y tlc .in t'y flo s^ a l^ fV ^ ^ n S  
muchos nobícV, pó’r no jfer conocí.

m ,que cílaua en Gatta. :r ' dos dé los otros., por diferencia de ( - Kv M
■ .  .> „> '•  ; ^ : r V ^  liabit0*óideàVma*. - ^
’v ■ ■ ■ $?.'* * 0 ^  A  P. 1 11 .D é lo s  pn /jon cro J, No fe dcuc callaran cíle lugaf la ; v

í Ian,y fen todós los lugares ̂ òd^jfuc ^  
lleqádó. Eftuupcon aquélXQ utp^d '

_^ aquella cpnftüc¡a,y con a'qucll| M„a (> fe
gloria de los Genoiicfes .cada í> geftad.'V aíTi mandaúa.hablaua j^cra' 4 "

|j V Imcwa ÜC1 K.Cy*y- .-, a«-.- '4

A  bstààtcon ta¿jpE»n'->.
1) *»  x  gloria de los Genoiicfcs .cada í



Caetade
cercada

viftoridfo.Y aun fieñdo licuado a'Is 
cía,y pidiéndole el Capitán ¿f la Gale 
ra que mandafc a los d tierra,que la 
rindieíTen en poder de los Gcnouc. 
ícs.Refpondio ofadamentc, que no 
lo queria hazer. Porque cftauaé pro 
pofito de que no auian de auer vna 
piedra de fu citado,fino era conla cf 
pada,o con la fangre. Y fabia tábicn 
que ninguno de fus fubditos obede
cería,^ deuia obedecer a (emejátes 
mandacnicntos-niictras el cftuuicfle 
en prifion. Y pufo en ral confufion a 
aquel Capitán déla Galera, que Bla- 
fio Capitan general le dio a entéder 
con palabras conuenicntcs,que no 
íc le auia hecho aquella requefta y 
demanda por fu comifsion, fino por 
imprudencia y poco faber del Capi
tán de la Gatera. Por lo qual dezian 
todos que folo don Alónfo en qual 
quier fortuna,y fubceflo era y mere 
cia fer dignamente Rey.Los Capita 
nes del campo de tierra que eftauan 
fobre Gacta,fabido tan gran desba
rato , (ahitamente fin algún orden, 
deshaziendo el exercito , fe boluie- 
ron por diuerfas vias cadavnoa fu 
tierra. Los de Gaeta y ios que ella - 
uan dentro,Calieron a vna con gran 
impetuiy fin rcfiftécia algüa Taquea 
ron todo el campo. En el qual fe ha- 
Uovn Embaxador deBarcelona que 
pocos dias antes auia tenido vna li- 
uiana indifpuficion de calenturas:c( 
qual fabida la rota desbarato y pri
íion. del Rey :Luego murió. Blafio lie 
uoa faluamento aGaerafiis doze 
naos,y las treze de don Alonfo,y las 
tuuo algunos dias todas ¡untas end 
puerto,con admiración de todos.;
Deípues lleuando todos los prifio- 
ncros a Milán los prefecto al Duque 

filipo.

Libró Sexto;
te ^ _

a Gaeta, y de ay a Ñapóles. De
la libertad del Rey don Alonlo 
y liga con el Duque de Milán: 
y como cometo a cobrar elRey 
no,y del locorroque el Papa em 

b ioala Rcyna Yfabela.

^ CAP UIII .  Como Yfabela 
muger de Renato de Anjuvinp

E N C I D O y pre 
fo don Alonfo, los 
Embaxadores del 
cófcjo de Ñapóles 
q auian ydo a Mar 
(ella por Renato,a 
uiSdo cfpcradohac 

to y no lo pudiendo auer, por no cf 
tar aun libre de la prilion de Borgo 
ña.Se fueron el Setiembre (¡guíente 
a Gaeta con Yfabela muger de Re
nato y codos hijuelos fuyos niños.
Y  hallado la tierra fo el gouierno de 
los hombres que auia embiado Fili
po,en nombre de Renato . Yfabela 
(iendomuy.bienreccbida y honra
da , pufo en ella todos fus Magi(Ira
dos y officialcs: quitando los de Fili 
po.Y citando parayr a Ñapóles, los 
Gaetanosleaconfejaron que licuad 
fe configo a Ottolin Zopo Embaxa 
dot del Duque, (o color de poder íe 
aprouechat de fu conloo, en lo que 
fe ofrecicífc. Lo qual aunque porvé 
tura lo hizieton a buen fin , remen
dó fofpecha de Filiporcmpcro dello 
filbccdio mal efc&o, por loque def- 
pues fe figuio de la perdida dcGaeta 
,, Llegada pues Yfabela a Ñapóles 

enel ano de i43<5.y reccbida rcalmc ¿e
te como Reyna de Ñapóles. EIDu- •XP0-' 
que Filipo fabida la Vitoria, embi o 
luego dos Embaxadores, vno llama 
do Ludouico Corotto a Genoua, a 
auifarles que embiaflfen el armada a 
Sicilia,que la ganarían fácilmente: 
por citar prinada de fu Rey, y deíat- - 
mada.Y a otro llamado M arco Bar- 
bauara,cmbio aMicer Blafio,a dezir .'-i

M le

t



Hiftoria. de Capoles.
kfecrctámcnte q dcfe'mbarcafe en 
Saonapira q de allí pudrctfc mas fe- 
guramenrclleuar el Rey a Milán . y 

Do» jilo A ludouico fue refpódido q fin diñe 
fo UtM■ ro y fin hazer nucua códuta de géte, 
Jo j  Mi' no Ce podía embiar armada a Sicilia.; 
Un. Miccr Blafio obedeció,yfuc Heuado 

a Milán el Rey có los de mas prifio - 
ñeros, y en gran manera honrados . 
Viniendo dcfpues a habla don Aloa 
fo y Filipo q lo trataua con toda re- 
uerencia,don Alonfo le pctfuadiofa 
cilmcnte con muchas razones q era 
mas feguridad para fu citado tener 
en Italia Aragonefes q Franccfes: a 
los qiiales también tenia a las efpal 
das y en torno de fus confines y ter 
minos. Mayorméte fabiendo como 
labia Filipo,que luán Galeazo fu pa 
dre no auia renido en eílima otrana 
cion aIguna:Antcs fiempre auia re* 
nido fofpecha y temor del nóbre y 
poderío de los Frácefcs. Por lo qual 
determino en todas maneras fauore 
ccrlo é la emprefa del Reyno. Oóde 
multiplicado la honra c& toda lama 
nificécia polfible,dcxóprímcramétc 
boluer a Efpaña al Rey de Nauarra,- 
y al Maefirc de Santiago . Dcfpues 
hizo que rodos los Barones y los de 
mas del Reyno q allí (c hallaron, ju
ra líen fidelidad a dó Alonfo:y man* 
dovenir a Milán a los embaxadores 
de Gactaq auia ydo a Genoua adat 
gracias a los Genoucfes, por lo que 
trabajaron por fu libertad.Y c5 mu* 
chas razones les perfiladlo q les era 
vrildarlé adó Alófo. Defpucsdcxo 
y folto al Principe de Tarátotyal Du 
que de Scfa,a Iofia,y a Minicuchio. 

Mo de Los qualcs y dos al Reyno leuátaró' 
*po 145? avn mas mouimiéto q de antes,con 

rra los déla cafado A nju . Dcfpues 
por el mcsdcOétubre figuiétehazi 

libertad endo primero liga có el Rey dó Aló 
del íícy fo,lo liberto có mucha gracia y do
rio» ¿lo nes.y lo embio a Porto Venere, dó- 
fo. de hallo feys naos q Filipo auia he*

cho armar pa q lo llcuaflcn álReyno 
Muchos diascftuuo dó Alonfo en 
Porro Venere cíperando al Infante 
dó Pedro fu hermano q vinieffe có 
fu armada a lleuatlo:y tábié por ver 
fi podría dar alguna ayuda a Filipo, 
para recobrar a Geuoua q (como in 
fiable y q facilmente fe mudaua por 
qualquier cofa)fc auia indignadodef 
pues 3 fu partida,y reueladofe le por 
que Filipo le auia dado libertad.

Don Pedro Tiendo auiíado por el i„ra„te 
Principe de Tarato de la relaxacion jgpí(ff0 
y libertad del Rey, y de lo q auia de 
hazertauia partido de Sicilia có cin* 
co naos,y venia a la Ribera de Geno 
ua.Y vna de las cinco naos, cargada 
de pan por fuerza,y con tormera de 
mar,arribo al puerro de Gaeta, y dó goetapor 
Pedro fe retraxo a la play a.Los Gae ^ 
taños forjados por la habré,è incita Monfo. 
dos por algunos de la tierra, q fe en 
tedian y trataua con algunos otros 
foragidos,y creyendo rabien q fegü 
razón efiando el Rey libre,y tornan 
dofe a hazer mayor có la ayuda y fa 
uor delDuque Filipo:auia de cobrar . 
en poco tiépo todo el Reyno.Dieró 
fe adó Pedro,y defia manera cobro 
a Gaeta fin efperanqa dello, y luego 
fe fue a Porto Venere.

En cftc medio tiépo auia dó Aló 
fo dado todo el fauor podi ble para 
la recuperado de Genoua: a la qual 
auia Filipo embiado por tierra a Ni 
colas Picinino. Pero viendo q no fe 
podía hazer nada,y q los Florétines 
por perfuafion de los Venecianos a 
yudaui a los Gcnouefcs có gente y 
có vituallas y dincros:fucíTc a Gaeta 
y de allí fe fue a Gapua. La qual ciu,- Gm* 
dad aunq en el tiépo de fu prifion, á- 
uia fido aípcrarnctc opugnada y có- ^on *"* 
batida porla Rcynalíabelay Iacobo í 0, 
Caldora, empero mediante luán de 
Vintimiila caudillo yespitá de dó A  
lófp q la cfefendia:y pòi fúvirtudy c f 
fucr$oquedo libre y falua.EíUdo en

Capua
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Libro Sexto'

f i  T apa
fatiorccc
alfabeta

l ] Vatri 
arca f i  
teltfco.

Capuafc cócerto co Raymúdo code 
de Ñola,y dcíjwes fue con fu capo a 
Scafaci y Caftelamar¡,y los vuo a có 
cierto.LaReyna Ifabelavicdo q fola 
no podía tcliftir a do Alonfo.rccor- 
rio a pedir ayuda al Papa Eugenio, 
el qual le embio al Patriarca IuáVi 
tclcfco con tres mil infantcs.Fuc el 
Patriarca primero a Abruzo, en fo- 
corro del Aguila q cílaua muy obfti 
nada por el vado Angio ,y  nocótra 
Frácifco Picininorycl Richio de Mb 
tes claros,y Mimcuchio (oldados A 
ragonefes qlacóbatian. Y finalmen 
te auiédo echado al Picinino a Ciui- 
ta Reale y al Ricio,ylMinicucin a Ci 
nica del Chictc,paito por los motes 
de Tallacoz,a las tierras que tenia el 
Ricic,y a lasdelCódedc A lucro,y 
a algunas pufo fuego y las metió afa 
co.Dcípues ganad ole todo fu diado 
Tomo a Atinay el paño de MoteCa 
fino: por el qual hizo el camino l i 
bre y defembargado para paliar en 
Pulla. Aquino y Arpiño fe le «iicró y 
fubjeto todas las tierras del Abadía 
de.S.German,có rá grá profpcridad. 
q fue opinión de todos q fi ia conti
nuara alcatara a ganar todo ciRcy'

90
tio el Vintimilla deimprouifo ,y los 
dcsbarato.Y al ño auiédo el Patriar 
ca intentado de hazer falir a fuera a 
los enemigos a batalla, como no fa- 
licflc nadie,fe partio:Sc yendo por la 
via d Gayazo pafifo elVulturnoiy de 
xo fu cipo en la Cerrary el con 600 
cauallos entro cnNapolcs dóde fue 
rcíccbido có gran pompa de la Rey 
na Ilabcla.Y citandoalli tres dias 
no muy cóformc en opinion y pare 
ccr c5 clla:vino con el capo aCapua 
dóde citauà dó Alonfo. Y vitto q nin 
guno falia de la ciudad,fe retraxo en 
Auerfa,d5dc pocos dias defpues fe 
juto có el la góte q le aula embiado 
Iacobo Caldoraty fue a monte Sar* 
quio y lo metto a faco, y lo quemo 
y cercóla fortaleza.En ette comedio Trindpe 
el Principe de Tarato vino có.1500 Ae Tari 
cauallos y.soo.infantcs en tierra de to 
Mótefrefeo, q cita dozc millas dM5 
te Sarchio,y. 14.de Beneuéto;y el Ri 
ció y Ven t imilla cóla mayor parce 
de la géte Aragoncía fe moderó en 
Toco,q es pinillas deM ó te Sarchio 
creyédo q atajarían al Patriarcha el 
camino de Ecneuéto,y el delasvitua 
lias fteniedo lo deita manera cncer

J 'i'i de
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no.Pero no fe por qual caufaal<;odc . rado entre clPrlcipcy cllos.Lo qual 
improuifo las váderas.Y fe boluio a viédo el Patriarcha embio a Eencué 
Roma dóde eítuuo todo el inuierno to géte có azcmilas por vituallas; y

embio tras ellos quatro cíquadras,y 
el có el rcíto del excrcito cítuuopue 
(to é armas firme ene! cápo*Salidos 
de Bcncuéto los q trayá las vituallas 
fuero luego acometidos por el Prin 
cipe y íaqueados.;Por lo qual elládo 
cargados y defor<icnados(mayorme 
te los infantes)(obrcuinieró las qua 
tro cíquadras déla cfcolta, y los def 
baratarÓ.El Principe con los caua- 
llos huyédo fe faluo en fu cipo, aun 
qelR icíoyet Vintimillia le pudie
ron focotrcr,empero como fe mof- 
troel Patriarca có todo el exercito 
fe cítuuicron quedos.Có elfauor de 
fta rota y desbarato, vuo el Patriar 
cala fortaleza de Monte Sarchio - 

............ .........  M 2 Y def-

E'fC A p it .  V.ComoelPatriar- 
caboluio al reyno :y  lo qhizo. 
De la prilion del Principe deTa 

raneo y fu libertad.
L año fíguiente al principio de 
Mayo.boluioalRcyno el Patri

arca,y no auiédo podido tomar por 
fuerza a Ceperano : hizo vna puére 
fobre el GartUano, y pallando en ca 
paña romo A Ufe y a Pcdemócc.Def 
pues fue a las Muelas de Capua q e f 
tá tres millas de la ciudad. A la qual 
vuiera pueflo cerco,fino fuera porq 
embiádo la Rcyna Yfabcla. 800. cav 
uallos q fe juntafen co el,los acó me



Hiftoria de Ñapóles!
nota y Y defpues cl dia figuicnte de maña - 

pipo  SI na con gran prcíleza y Hiendo fal - 
•Principe reo 3 improuiío el cipo del Príncipe 
de racm có todo fu exerciro, y có el ayuda 3 
to. los de Caldora q eñauan cô cl,y ha-

ziendo grá batalla hada medio: final 
mente fue desbaratado el Principe, 
y Gabriel Vrfino fu hermano huyen 
do por la puerta trafera del cápcifal 
no grá parte de la gente de guerra ,
pero perdió los carruajes.Y elPtinci 
pe corriëdo defapoderadaméte por 
vna viña.por ayudar a los'íuyos .ca
yo el cauallo enrtedado entre vides 
y íarmientos,y el debaxo del fueprc 
fo.por lo qual el Papa luego q lo íu- 
pO hizo Cardenal al Patriarca.

Por no labcr vfar bié deflavitoria 
libertad perdió el Patriarca la emprefa cllrcy 
del Tria no,íj fegú opinió de todos, fe podia 
eipeSTa ya llamar y tener por vencida. Porq 
tanto, hizo muy grande hora al Principe q 

tenia prcío, y lo liberto có orden y 
côcierto q pufieíTc a punto fu gente 
de gucrra,y viniefe a jútarfe có el c- 

. xercito ccclcfialhco.Lo qual mouio 
Iacolo a tâta yra y dcfdë a Iacobo Caldora 

Caldora. capital enemigo del Principe,q con 
todos los fuyos fe retiro déla éprcía 
De do fe Hgnio q en todo aql añono . 
hizo mas el Patriarca cola algüa de 
prouecho.Y do Alólo (q hada cntó 
ccs auia diado en los lugares cóaJ- 
gü rcfpcto)fa¡io fuera al capo cótra 
los enemigos. Y finalmente hazia el 
medio del inuierno fe entro el Patri 
atea en Salcrno.elládo la fortaleza c 
poder délos Aragonefcs.Lo qual la 
bido por do Alólo fue luego có gru 
ello exercito hazia Salcrno, por ca
minos afperos y muy trabajólos del 
citado de.S-Seucrino :y cncótrando 
có Paulo Tudelco vno de los Capi
tanes del Patriarca,lo desbarato có 
toda lu gentc.Dcfpues tomo yforti 
fleo todos los palios, y cerco de tal 
manera al Patriarca q era forçofo q 
cl y los fuyos viniefen (aluamentc a 
manos de do Alólo.Mas el Viciólo

Patriarca no creyedo qpodria alean 
^ar el ayuda q auia pedido a Iacobo 
Caldora,q porcaufa de la libertad di 
Principe entédia q le era cñmigo.co 
mo auemos dicho,boluiefe a vfaren 
gaño,y hizo creer a dó Alólo q por 
incercefcióy caufad Iacobo Caldo 
ra.auia venido a cita emprefa cótra 
el,y qfu intcncióera d hazer paz, q 
no podría hablar halla auer quitado 
3 delate al Caldora q era hóbre per 
fido y maligno.Y por ello acófcjo a 
dó Alófo a q hiziefl'e treguas có el, 
duráte las qualcs trataríais paz cócl 
Papa,y haría q fauorecieífe fu parti- 
do.y dexafle la parte Angioyna. Dó 
Alófo q fabia la cncmiítad de Caldo Trtvttat 
ra y el autoridad y poder ql Patriar- mre “  
cha tenia cóel Papa:crcy ole facilmé <m 
te:y con gran diligencia hizo con el '/i on'v J  
treguas y abrióle los palios. e Patri*

Librado el Patriarcha y partido 3 tTC*' 
Salcrno topado en el camino al Cal 
dora q 1c venia a locorrer.no por a- 
mor,íino por la encmiíiad y odio q 
tenia a dó Alonfo,torno otra vez al 
ami(lad,y oluidádo la palabra qauia 
dado y la corteña q có el auia auido 
dó alofo:qbr3to pérfida ydeslcalmé 
te las rreguasiy el y caldora determi 
naródecoger atraycióal reydó A 
loto q ya ellaua fcgurordcbaxo 3 las 
treguas.Para lo qual ccrrádofe avna . 
los dos capitanes có fus dos exerti - 
tos ,hizieró primeraméte tomar to 
dos lospafos porq nlgúo pudiefeda.r 
auiío a dó alólodc fu defino e intéto 
Dcipues mouieró jfuos a grades jor 
nadas caminado 3 dia y 3 noche,có 
intéció de tomarlo delapcrcebido, 
y acometerlo de noche. Vn amigo 3 
dó Alófo íeñor de MóteSarchio,lia 
mado Iacobo 3 la Lconefa.o por a- 
mor que le tenia,o mouido a enojo 
por tá grá perfidia y infidelidad 3tcr jtmpi* 
mino de hazer todo lo pofsible por ¿o a do» 
hazer lo lábcr a dó Alófo,y eferiuio jtlofode 
doze cartas de vn tenor y q le decía- la trayt 
uatoda iaintció y orden del Patri- cien.

arca y
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arca y del Caldor a:y diolas a dozcme 
fageros apartadamctc, crr.biádo los 
pordiucrlasvias.có comiísió y mádá 
«Jo les q la» dicflen al Rey en Tu pro* 
pía mano,y q fucü’cn bolando. Yeito 
con pcnlamiento de que era cali im 
polsíblcquc todas no fucilen a fupo 
dertMas fueron todos tomados có 
ellas,faluo vnc.Al tiempo q che vni 
co me lajero que auia paliado le dio 
la carta de tan cfpütoío auilo,cltaua 
don Alonfo oyendo miíTa en vn lu
gar llamado Viilaluliana,tre$leguas 
de A ucrfa,porq era el dia del naíci* 
míen to,quc hazia el celebrar muyfo 
lennementc íegunes vfoy coílum- 

Xeligion bre. El Rey que era religio filsimo , 
éd Rty no fe mouio por ello cfperando en 
donjion Dios,hada que fue acabado el facriñ 
fe. cio,aunq los enemigos q auían po

dido llegar de noche defeubiertos 
por el Sol,llegaron a layglcfia poco 
deípucs que el nienfagero,q ya auia 
lcuárado bullicio: y aquellos pocos 
del Rey q fe hallaron con armas,ha- 
zian la defenfa q les fue poísiblc. De 

- : manera q acabada la mida a penas
tuuoel Rey efpacioaleuantar fe ,e  
poniéndole en huyda (c rctraxo a 
Capua,perdiendo empero todos ios 
caruajcs,aunq no vuo otro daño de 
mas importácia q la plata de q fe fer 
uia en la mela y cncl altar. Librado 
dó Alólo del peligro delia craycion 
quedaron los enemigos mas diícor- 
dcs entre fi,q nuca.De tal manera q 
el nicímo dia le rctraxo lacobo Cal 
dora a Ñapóles y el Patriarca a Mó 
te Sarchio. Dóde auiendo eíperado 
muchos dias al Principe di Taraco,y 
no viniendo cóformc a la prometía 
q le hizo fcgú dicho estallo de Mó 
te Sarchio a Pulla y tero de tomar a 
Trani.Loqual como no le fubcedie 
fe,dexádo la géte de guerra lo el go 

' nietno d Lore^o de Cotinola c Bife 
lio,le fue a Venccia por mar en vna 
Galera,y de allí a Ferrara dóde cntó 
ces le hallaua el Papa Eugenio. :

^C A P.V I.C om o Renato de
Anju boluio al Reyno de Ñapo 
les, y lo q entre el y el Rey don , 

Alonfo pallo.
E N cite comedio Renato auiedo _  

dado al Ducado í  Largona per °  
fu libertad,el valle de Caslcro,quc JlnS.,otn 
aun el dia de oy poííccn enHandcs m Pe¡cu 
los fucclíores de la cata d Borgoña, 
entrado en vna armada de dozc ga
leras q auia hecho apreliar é Gcno- 
ua,boluio a Ñapóles dóde fue rece* 
bido có toda popa real,por el mesif 
May o del año de 1438. y hizo venir M o  de 
ante (1 a IacoboCaldora,q auia rece xío. j«j» 
bido a fu fucido todos los mejores 
Toldados déla cópañia di Patriarca, 
y có ellos acrecéro lu cxcrdto.Dcf 
pues hizovcniraNapolesaMiqlcto 
q auia citado tres años 6 Calabria,y 
auia renido aqlla prouincia a deuo- 
ció y obediccia 3  los dAoju.El qual 
vino có mil cauallos, y creció de tal 
manera fu cxercito,q dio algúa cfpe 
rá$a de poder qdar vitotiofo 3  la en 
prcfa.Enipero defpidio el armada ge 
nouefa,teniédo mala manera de pa 
garlaty finalmétc no hizo otra cofa 
pot cntóccs.fmo cobrar a Elcafati y 
el ducado 3 Malfi q dó Alólo auiate 
nido poco tpo,y pallo 5 tierra de. S. 
Scucrino:y no pudiédo tomar la ciu 
dad, robo toda la tierra y pufole fue 
go.Dó Alólo c cite medio tiép o def Defafio •  
pues Sauerprcdido alCóde de Cela dudo en 
no,y de Alui,auiSdo venido a Caite tredo 
lucio ante el vn Rey darmas q embi ionfo y  
aua Renato,có el guate de hierro en Renato . 
fangrétado, pro uocido lo y cóbidá 
dolo d fu parte a duelo y batalla fín- 
gular.Dó Alólo acepto el gu3tc,ytlf 
puespregütole fi quería Renato có 
batir perfona porpcrfona.o có todo 
el cxercito,P*cípódio el Rcyá armas 
que con todo el cxercito .Enron • 
ces don Alonfo dixo que accptaua 
la batalla y que pues pertcnefeia a 
el fegunderecho de atmas,(como a
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7upar y 
dia de la 
batalla.

terca de 
Nadies 
por thn 
alonfo.

M icrte 
¿el Infii 
te donTe 
dio de a• 
ragon*

a defañado )cfcoger el dia y el lugar 
de la batalla:dh£oque cligia aquel lia 
no que efta entre Ñola  y la Cerra, y 
que de alli a tres dias 1c hallaría alli 
con fu cxercito efpctando l o . Don 
Alonío fue al llano p a ra d  día de
terminado,pero no fue Renato ni fi 
guio la b a ta l la n te s  fe pufo cnel cá 
po de donde don A lo n ío  fe auia le- 
uantado,y defta manera le parefeio 
aucr fatisfecho a fu honra . Efcriue 
vn Iutilla de aquellos tiempos que 
don Alonfo fue deíafiado por R e*  
nato a períona por pcrfona:cl qual 
dia de la batalla fue al lugar y Llena* 
to no fue porque fe lo prohibieron 
fus Baronesdos qualcs-atcgauanquc 
no auia podido deíafiar a don Alón 
fo de aquella manera,queriendo p o 
ner a peligro fu períona y eftado fin 
fu confejp y confentiimento y de 
los principales del R eyno ,dccuyo  
peligro ciñieres fe trataua. Y  dizc 
mas que primero que don A l ó n -  
fo  acctafc cftuuo algún tanto fufpc- 
fojporque le dezian algunos que Re 
nato tiendo Duquc.no podia de de
recho deíafiar a don Alonfo que era 
Rey,y  que todavía pareciendo a do 
A lonfo  fer cha eí'cufadc pufilanimo 
y de poco corado acepto ladefenfa.

Fue dcfpucs Renato a Abruzo y 
tom o a Cafttlucio y dó Alófo entro 
enel Valle de Gardano y tomo aA r  
paro por fuerza,yprédio a MarinEo 
ira q cra-feñcr de acjl v a l le : hizo fu a 
migo alCócie de Cacerra y tom o a 
Anagury los proprios hóbres déla 
tierra hizieró a Nuccra de paganos 
Y auiedo por eftas cofas acrecétado 
hada numero de. 1 5 .mil hóbres juta 
mete có dó Pedro fuhermanofue có 
lu capo a Ñapóles a la qual pufo cer 
co có diez galeras por puerro y có 
dos cápospor tierra.Dódc faliendo 
vn dia dó Pedro a la marina a prouc 
er algüas colas nccefiariasvna ióbar 
daqtitaró  delayglcfia del camino 
le licuóla cabera a la mar co grá do

lor dedo A ló fo y  dctodo.«! c iercR 
to por fer co m o era dó Pedro hom
bre de cuerpo y de animo varonil y 
robufto intrépido y nada temerofo, 
y muy gracioío en cóueríació có to 
dos hóbres.Su cabera nuca mas fue 
hallada,el cuerpo hizo recoger don 
A ló fo  y depositarlo é Cartel di Ouo 
harta q lo pudieífe hórar a mejorípo 
có exequias y horas reales.Luego el 
dia figuicte intéto 3  dar batalla a na 
poies,mas fue rato el inperu d la llu 
uia q juzgadoícr aqllavolñtad d dios 
(leuáto por entócesel cerco y fe par 
t i o , y tomo a Gauiano por tratory 
for^o dar fe a partido la fortaleza.

Euelto Renato dcA bruzo a Ñapo Rw¿¡to * 
Ies determinado de todo puto reda* Ñapóla. 
zir a fu feñorio las fortalezas q auiá  ̂
eftado c poder dedo A ló fo m u ch o s  
años,y fiépre defdecld iaq  fe lasen 
trego la Rcyna,pufo cerco por agua 
a Caftil nouo con quatro naos muy 
grueífas,dc q eracapítávn maccbo 
llamado Micct Eípincta de capo fre 
gofortomádo primero por fuerza la 
torre de.S.Vicéte q fue edificada en Torredt 
la mar paradefenfa del dichocaf;i!lo: fant y ¡y 
y por tierra tábié lo apremiaría fuer cense. 
témete có muchos millares de hó 
bres allede dclfauor día ciudad efla 
do cafi debaxo dios muros.Muchas 
vezes teto dó A lo n fo  de focorrcr á 
qucl caftii!o,y no pudiédo por agua 
a caufa delas ’ 4  naos y la torre íobre 
dicha,y por no íc prefentar co fu c - 
xcrcito eftado con vn cxercito . 1 5 . 
mil hóbres evn  lugar llamadoEchia c¡le lu 
a vn tiro de arco de Ñapóles procu ¿ jr  <¡l* 
raua hallar ocaíió pata poder lo  lo- agora dé 
correr porq no auia entre fu capo y tro deK* 
el de Renato otra cofa fino el cami- peles. 
no publico,cnel qual cada dia hazia 
efearanunjas y alli podia moftrar 
auie qria fu esfuerzo y valétiacomo 
lo hazia Pierluigi Aurillan gentil hó 
bre Napolitano yM ayordom o dRc 
nato,el qual cada día acometía a los 
Aragonefes y rompía fulana, y en

traua
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fraua y Palia a fu plazcr en me.dio 

Cftienp de los enemigos por deftreza mili - 
¿ai del tar. De tal manera que don Alonfo 
}>¡y don como gcncrofilsimo Rey amigo de 
Jlonfo. virtud y esfuerzo aun en los enemi

gos hizo pregonar publicamente, a 
ion de trompera por todo fu Real, 
que Pepena de perder ambas las tna 
nos,ninguno fuelle ofado a tirar, ba 
{Iella,ni arco,ni cicopera, ni otra ar
tillería a la perfona de Pedro Luys, 
finoquclolamcntefc pudicíTen r>» 
prouechar contraci de la cipada,o 
de la lan^a : teniendo por muy inju- 
ÍPa cofa que vn hombre vil pudicÚc 
quitarla vidaavn tan valcrofojcaua 
llcro fin acometerle cara a carabeó 
Polo tirarle de iexos. Finalmente a- 
uiedo eílado en ella manera los dos 
campos muchos dias en numero de 
trcynra mil hombrc$(catrc el vnoy  
el otto)fobrc las puertas y muros & 
Ñapóles,y no pudiendo dó Alonfo 
fo correr al Caílillo al^o fu real, Rey 
caldo Sánchez Catatan caílcllano 
muy fiel y gallardo,vencido de la ha 
bre y no teniendo nías que comcrni 
veftir el ni los fuy o s , al fin rindió el 

Renato’ Cadillo a Rcnato.Dondc fue cofa á 
abralas Iafiima ver tan defuenturada compa 
furiasi lita l'alir del Cadillo todosncgros,la 
Rapóles, zios,flacos,hechos pedamos y afligí* 

dos como aquellos a qüicn foJame- 
tc auii quedado vn poco efpititu de 
vida. El hermano de Reynaido que 
también c daua de la mcíma manera 
rindió el Cadillo 31 Ouo.Porlo qual 
aulendo Renato enícñoreadofc del 
todp de Ñapóles,fe fue a Salerno: y 
lo cobro cafi todo el Principado y 
muchas tierras 3 Calabria,y dcfpucs 

fe rctraxo a Ñapóles.
^ C A  P. V 1 l.Dc algunas refríe 
gas enere don Alonlo yRchato: 
Muerte de lacobo Caldora : y 
algunos lugares del Rcyno que 

ocupo don Alonfo.

A VIENDO fe partido las naos
■*> Genoneías q auiá traydo a Re 

nato a Ñapóles,q fe auiá hallado en 
clcerco 3| cadillo,y auicdofcel Pnn 
cipe de Tarito buclto ala parte Ara 
gonefii contra la fec y palabra q dio 
al Patriarca.quedaró caíiygualcs las 
fuerzas ddos dosReyes q eran mejo 
res para afligir aql Rcyno q para co
brarlo. Porq auiedo traydo cadavno
dcllos de fus tierras poca géte no go 
uernaul los exercitos de los otros a 
fuvol&tad,antes fe dexaulgouernac 
y licuar de los varones y tiranos del 
Rryno.có las fuerzas dclosqualcs le 
fudentauan dóde y como parefeia a 
fus apetitos y natural inftabilidad y 
poca firmeza. Y algunas vezesvScio 
lacobo Caldora a los amigos de dd 
Alófo cu Abruzoy cnclcódadodc 
A luito y c tierra de Lauor,ydó Aló jltite 
fo mietras tenia atcnció a recobrar 
lo perdido,afligía lostnoradores del 
Rcyno có doblada calamidad y defit 
ílre.Lo mcfmo hazia c Pullá y ¿ Ca 
labria el Principe de Tatito, y c tor 
no a Ñapóles ySalcrno y Capua y 
Gacta,Renato. El qual empero fino 
fuera ayudado de los G enonefes có 
vituallas, fuetaneccísitado apartarle 

■ 31 rey no.Pcro có aql focorro y algú 
poco qtenia delosGenoucfesy de 
lacobo Caldora,fulleco a Ñapóles y 
rctuuo algunas tierras y cobro a Ca 
ftilnouoq tatos años antcs auil te
nido los Catalanes,y tato daño auiá 
hecho porcia U tierra de Ñapóles ¿ 
có las ióbardas y artille ria. Po r las 
qualcs cofas fue dcltro^ado 3 tal mi 
ñera aql Rcyno en cite tiepo, q a pe 
ñas fe hallauá tres o quatro lugares 
6 todo fu circuitu defdc Gacta a Pcf
cara q fe pudiclTcn llamar ociolos y .
pacíficos,y aú aqllos era mas por te 
ncr edfines y comarcas cjviuia é p«z 
q no por fu induftria y diligencia.

Ellando el Rcyno en ellos termi- ¿tm de 
nos todo daño de. 1439. y los dos xfoMj
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Muerte figuicntcs murió Iacobo Caldora ar 
Síacobo rcbatado por vo fubito calo d?apo 
Caldora, plexia,ogoracíládoenel catnpo  de 

vn Cadillo de Iacobo de Leoncía 
llamando Coneloshombre digno de 
fer contado entre los buenosCapita 
nes,II vnicra tenido tanta lealtad y 
conílancia como tenia arte ypericia 
militar.Fue íu origen de vn Caftillo 
de Abruzo junto al Rio del Sangui. 
ne abaxode la montaña,el qual fe 
llamaua Caftil del ludicc.Defpues <f 
fu muerte ílempre mejoraron lasco 
fas de don Alonfo porque en el mef 
rao tiempo tomo el Vcntimilla por 
hambre y por concierto la Ccrracó 
la fortaleza. Los de Auerfa recibie
ron a don Alonfo en la ciudad:y no 
pudiendo aucr la fortaleza, la hizie- 
xon inútil para los encmigosxerran 
dola por de fuera con grades cauas 
y reparos,y toda Via la combatía va 
lérofamentc.Y aunque Renato auia 
pallado.en Fulla y buclto con Auto 
nio Caldota hijo de Iacobo Calde
ra,ycó Rcymüdo fu hermano,y Tra 
jano Carrachiolo Conde de Aueli • 
no,y otros rusfequaces.Dcfenjbarco 
fe en tierra de Ñola para focorrer a 
Auerfa,empero no la pudiendo ayu 

Jtntomo dar fe rctraxo a Ñapóles,donde co- ; 
cuidara brando fofpecha de Antonio Caldo 

prefo ra,le echo en priíion con mucho da 
¿ofuyo.Porque leuantandoalboro 
to la compañía de Caldora, y demá 
dando lo con amenazas a Rcna- 
to.-lo hizo foltar pidiendo le perdón 
y efeufandofe quelo auia hecho por 

jíuerfa yerro. Por lo qual Amonio Caldo- 
fe da ado ra indignado fe boluio de la parte cf 
tAlonfo, don Alonfo.yeftandocnla fortale

za vno de Auerfa llamado San te, q 
Cuufude auia militado a fueldo de fu padre, 
la prifiü hizo tanto con el qiicrcfigpo la for 
de d.nto taleza adon AIonfo.La caula porq 
nioCaldo Renato predio a Antonio Caldora, • 
r<r. fue,porque queriendo don Alonfo

c(lomar el pallo a Renato quando
f • -  i  F • ' ' “  . . . .  ’  H.

boluio de Pulla,no fabiendoporque 
camino auia de paffar,le momo con 
vna parte de fu gente hazia vn pallo 
de los montes de Abruzo.mádando 
que la otra fu gente fuelle tras el a 
vn cierto paOfotdo a calo vino a alo
jarle a la nochc,al palio dóde tábicn 
Renato auia parado. Y a lamefma 
hora,vna milla del,las cfpias de Re
nato refirieron la llegada de do Aló 
fo,por lo qual, viendo fe poderofo: 
quifo hazer batalla,y acometer a dó 
Alonfo,teniendo la venpsja. No pa
reció a Antonio Caldora que fe dc- 
uia tetar la batalla tan te merariamé 
re,porque referian algunas cfpias q 
don Alonfo eftaua poderofo y auia 
tomado los paíTos y proueydo los, ^  
y auia venido a ver pelear batalla, 
mayormente,fiendo el lugar dudo * 
fo y eílando el enemigo difpuefio., '
Don Alonfo por otra parte fiendo ‘ 
informado, de fus cfpias y fabido ¡el 
peligro porque tenia mucha mefuro 
fagente,mientras que Renato y An 
tonio Caldoraconfultaupn, fe leuá- 
tade allí y fe retráxo alugar feguro.
Lo qual fabido por Renato,y ccrtifi 
cadOytambicn por los fugitinos,que. 
fivuiera acometido a don Alonfo 
lo desbaratara^ enojo contra An
tonio Caldora y creyó que era enga ; 
fiado del: y q por fu indufiria le auia 
fido quitada á las manos la Vitoria.
Por lo qual luego que llego a Ñapo 
les fin péfar mas en ello, lo echo en lufialft 
priíion , mas no efluuo mucho def- dad de 
puesAnronioCaldora fin boluerfe Caldera, 
a Angio,y no fe reuelo a dó Alonfo, 
ni aun tan poco eíluuo mucho fin 
hazerfe otra vez Aragonés ybolucr 
en gracia con e l, auiendo 1c hecho 
dar por trayeion la fortaleza de Bc- 
ncucnto.dondc prendió a Sofquino 
de Cotinola,primo hermanodel Co Beaeoen 
de Francifco Esforzar y dcfpues tam te fe dte 
bien los Beneucntanos, atemoriza. a dóJtí 
dos íc dieron de fu voluntad a Don fo,

Alonfo
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Alonfo. Gano dcfpues don Alonfo 
por fuerza de armas con las Lóbar? 
dasaGayaza,y la Padula,y paro fu 
campo contra Lorfara. .

£1 Conde Franciíco Esfor^a,ami 
go de Renato tenia aTroya,a Arría 
no,Manfredonia, y Luccriacon o« 
tras muchas tierras de l’ulla.y é gu
arda dellas tenia a Cefar de Martiné 
go y a Vitotio Rangón fus Capita - 
nes con buena compañía* Atrcuiofc 
pues Cefar a falir fuera tf Troya dos 
vezes contra don Alonfo,y fue des
baratado y tornado a mcrerfcvilmé 
te enel pucblo.Por lo qual don Aló 
ío tomo fuerza y metió a faco 
aCicaro, guardando como fiempre 
tenia por coitumbre la honra y ho* 
ncflidadde las rougcrcs.Dcfpucs to 
mo al Opizo y a Lorfara: y'auicndo 
embiado dcfdeLorfara hazia la Mar 
ca a Raymundo Caldora, hermano 
que fue de lacobo Caldora:y a lo fia 
y al Ricio,para que cftoruaQen y fe 
opnfierfen a toda ayuda, que quifief 
feembiar el Conde a los fuy osólos 
acometió de improuifo Alejandro 
Esforfa hermano del Conde, y los 
desbarato,y prendió a Raymundo: 
Ioíia y el Ricio fe faluaron,huyédo. 
Por la priílon de fu tio Raymundo 
fe rebelo la fegunda vez contra dó

V ID  O Capri, lúe 
go íindetenerfe fue 
a cercara Ñapóles 
y juntamcutc tam 
bicq pufo Real fo- 
bre Pozzolo , el 
qual fe le diopor c- 

ftaral eftrcmo por falta de vituallas/ 
y lo mefmo hizo la torre de Ottaui. 
Ñapóles eílaua mas rezto, porque a 
viique tenia falta demantenimicnto 
toda via tenia gran efpcran^a de fer 
focorridos, o del Conde Francifco 
Esfor^a, de Antonio Caldora, o de 
losGcnoueícs ,de manera que don 
Alonfo no. veya otra camino para 
tomarla fino con el tiempo y có la 
hambrc.Masla fortuna,que ya(fcgü 
yo pienfo )tcnia vergüenza deaucr 
maltratado por tan largo tiempo a 
vn Rey de tan grá virtud fin el efpe- 
rarlo,lc abrió el camino por donde 
le dio a Ñapóles, aunque n o fin peli 
gro.Porque vn tapiadorNapolitano 
llamado Ancllo íaliendo fe có ham- Mello. 
bre de Ñapóles, con cfperanfa de 
premio que íe fue prometido: mof* 
tro el camino para entraren la ciu. . 
dad,y fue fama eutóccs, que vna vie 
ja lo embio a don Alófo, indignada 
porvndeídcn que le hizo Renato
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, con mal roflro, demandandole ella
Alonto, aulendo taiftbicn en aquel algún íocorro para fi y para fu fami 
tiempo embiado el Papa Eugenio ha,que morían de hambre. Pidio A-

■I

al Cardenal de Taranto contra Frá 
cifco Conde de Aquino. Don Alón 
fo yendo contra el,lo hizo por fuer 
5a boluer atras:defpucs tomo a Ro
ca Guillelma por hambre, y la ysla 
de Capri vltimamcntefedio por de 
dicion y entrega voluntaria de los 

Capriotos.
^  C  AP.V 1 1 1 .Dela manera co 
mo el Rey don Alonfo tomo á 
Ñapóles,y como prendió a An
tonio Caldora y lo libro, y fe a- 
poderodc todo el Rey no.

ncllo para licuar configo dozicntos 
infantes que le fueron dados animo 
fos y expertos en laguerra: y dando 
orden a don Alonfo que eftuuielfc 
fuera armado y con cfcalas, atento 
a la feñal que (c le haría, que fe llega jiguertu 
fe a los muros. Entro có ellos en vn cbo. 
agueducho: ql fabia que llcgaua haf 
ta la ciudad y con el filcncio déla no 
che fe falieron por vn pozo,y llega
ron a vna calilla, donde eftaua foja 
vna vieja con vna muchachada qual 
era opinión que era la que embio a 
Ancllo a enfeñar a don Alodio el ca

. M $ mino
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mino del Agucducho y del pozo) y 
hazicndo callara la muchacha fe en 
cerrará en aquella cafa cju¿renta fo 
los de los dozicntos.Venido el día, 
como ellos,no (e pocq cauta, fi por 
©luido o por temor,no hazianalgu- 
na feña,creyó don Alonío q de mié 
do no f&licró del Agueducho:o que 
auian (ido delcubiertos y muertos. 
Mas todavía íe eftuuo quedopuefto 
en atinas delante los muros: y vifto 
por Renato,caualgaron a cauallo y 
faliendo con (u guarda atusada le hi 
zo retraer y apartar dé los muros. - 
Sintiendo cfto los quarenta quccf- 
tauan en la calilla, tenían grandiísi- 
xuo miedo,y no fabian que fe bazer 
porque temían fer fentidos fi quifie 
ten boluerfealpozo,o (cr muertos 
f i quifielTcn falir fuera,por fer,como 
eran,pocos, Don Alonío no renicn 
do ciperácea en ella emprefa, boluio 
íe al campo: y Renard creyendo a* 
uer reparado ei peligróle boluio al 
Caftillo.Encfte medio vno délos di 
‘Aguaducho fiic corriendo a don A  
Ionio a hazerlc faber de los quaren 
ta que auian entrado en la ciudad,y 
de miedo efiauan encerrados en la 
cafiliá,por lo qualdon Alonfoíepu 
fo de nucuo delante los mutos:pai a 
dar animo a los quarenta que (alief 
fcn Acdcfcio que vn hijo de la vieja 
boluiendo de la tienda dio golpes a 
la puerta de fu cafa pidiendo que le 
abricíTenda vieja y los toldados con 
futraron de tomarlo, y hazerlo ca. 
Ilanabricron vnpoco la puerta pa
ra que enfraíle.El mancebo, viendo 
hombres armados boluio prcíhmc 
te a tras.y corriendo y dando bozes 
Alarma al arma,hizo faber a Rena
to como cftauan los enemigos enla 
ciudid.Vicndo cfto los toldados tal 
taron luego con furia fuera de la ca 
filia,y fubiendo tobre el muro de la 
ciudad mas cercano de alii, hallado 
ene! tolavna guarda t̂omaron el tor

reon. Renato al rumor corrio a los 
muros. Don Alonfopor focorrcr a 
los del torreón hazia echar las cica 
la$,mas los de la ciudad los ofendii 
fácilmente de manera que no fe po 
diafubinporloqualmaltrarauan a 
los de la torre. Den Alonfo viendo 
que vna parte del muro,aparcada de 
fte lugar donde era el alborota, no 
era guardada,echo por allí las cica* ; ’ 
ias,& hizo lubir gente. L o s  del tor- 
rcou, oprimidos de la muchedfibre 
fe defendían ya floxa y perezoíame 
te cftando parre dellos heridos.y par 
te de miedo,fe auian echado de los 
muros abaxohazia fuera:por loqual 
Renato eftaua ya cafi paracobrar el 
torreón,fi los que auian'fubido por 
las eícalas no fe le moftraran porlas 
cfpaldascon ruydojiincbicndo lo 
de nuedo y eípanto . Por cfto Rena
to fobrcfcyo y paro vn poco: pero 
creció le el miedo quädo vio a vno 
de los de don Alonfo que auiendo 
a cafo hallado vn cauallo fin dueño, 
auia íubido en el y peleaua varonil
mente cótra los Aogioync$:lo qual 
hizo penfar a Renato,que auian en
trado los enemigos no por los mu
ros,fino por alguna puerta. Empero 
no perdiendo por elfo el animo,ani- 
maua a los fuy os*a que fe dcft'cndicf 
Ten.Mas crccicdo la muchedumbre 
délos Aragonefesconlos quetam 
bien auiá falido del Agucducho def 
pues de losquarenra. Y viendo por 
cfto atemorizados los fuyos, come
to dicftramente a rctirarfe.Viftodef 
pues que los Aragoneses auian que 
brado por fuerza la puerta de Säge Ñapóles] 
naro,y que cntrauan por ella cofu- entrad*  

ria»perdiendola eíperan^a de poder por Di» 
fe defender fe retraxo a Caftilnouo jilenft. 
peleando empero ílempre de mane 
raque tomándole el cauallo por la 
rienda vn Catatan llamado Efpejo, 
dos o tres vezes le aconfejoque la 
desafíe,y viédo le codavia obftinado
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en querer lo prender ,yque para cfto 
icnia fucrtemctc la rienda,le dio vn 
fiero golpe con la cfpada de tajo ylc 
corto la manodci bra^o. Defpucs en 
traron también los Aragoneles por 
la puerta del Mercado,)’ por otras 
muchas partes délos muros,y come 
^aron fin derramar iángrearobar., 
Pero entrado que fue el Rey,hizo lu 
ego parar el facomano : y andando 
a cauallo por la ciudad la reduxo a 
fu poderío .Desamanera pues vino 
a ganar el Rey don Alonfo a Napo- 

• Icsafcys dias de Iunio del año de 
,/tño de Chrifto de 1442. en el año. 2 í.dcf- 
xpo 1445 pues que cometo a hazer guerra en 

aquel Reynorauiendo fido cobrada 
Edifario de poder de los Godos por Belilario 

9 o 5.a ños antes,por el meímocami 
no defte agucducho, fegun que arri
ba auemos moftrado. üv 1
- Quedarían por ganar las treS for 
ralezas de Ñapóles: cóuienc a faber 
Capuana, Montana, y Santelmo : y 

Cerco de Caftilnouó.DonAlonfo pufo prime 
Kepúles r0 cerco a Capuana, y é quatrodias 
por don ia puo,con voluntad de Renato que 
vtlofo. femouio por ruego de luán Cotfa 

Napolitano,que íc auia rctraydo có 
el Renato a Caftilnouo: y. tenia fu 
muger y lujos en Capuanajy por fal» 
uar*los fue Renato contento que fe 
le dielíe.Luego vno a la Montana,/ 
Regnato fe fue, dexando proucydo 
a Caftilnouo,y por Caftellano a Mi- 
cer Antonio Caluo Gcnoucs, cuyo 
deudor era en gran fuma de dinero: 
con orden que no viniendo, o no le 
embiando íocorro dentro de cierto 
termino,fe conccrtaflc con don A- 
lonfo y le rindiefle la fortaleza. Dcí- 

■ pues fe paíTo a Puerto Pífano é dos 
naos Gcnoucfas,quc auiandefearga 
do en el cadillo trigo que embiauá 
dcGcnouapara focorro,y les auia 
rogado que cfpcraflcn algunos dias. 
Licuó configoaOttin Carrachioio 
yaluanCoííaDcfdepuerto Pífano
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fé fue defpucs a Florencia do eftaua 
el Papa Eugenio. Sabiendo defpucs 
don Alonfo que Antonio Caldora 
auia engrueflado fu cxercito y que 
fe auia juntado con el luán Estorba, 
hermano del Conde, con la gente 
Esforccfca determinado dcfpachar 
el refto de la guerra,falio fuera a los 
prados de Copua,y de allí fue a Fon 
te di populo:3fpues aEícrnia,la qual 
luego fe le rindió.De alli fue a Carpí 
non,que era el aíl'icnto,receptáculo 
y acogida á toda !a guerra, Antonio 
Caldora corrio también a Carpinó 
difpueftopara auct batalla antes q 
luán Esfor^a fe boluiefíe ala Matea 
fegunmoftraua quequetia hazer. 
Eftando pues Antonio Caldora apa 
rejado para pelear, confultando el 
Rey la manera que fe auia de tener c 
ia batallados tuyos le rogauan que 
no fe Jiallafe fu perfona en clla,fi no 
que los dexaftie hazer a ellos-Masdó 
Alonfo enojado,refpondio. De ma
nera,que lo quefuele aproucchar en 
la batalla(que es la pretenda del Ca 
pitan)agoralc hade dañar? No ple
ga a Dios que tal cargo íc eche a nu 
cftra fangrede Aragón.Tengo in
tención que fe pelee varonilmente, 
y yo quiero (cr el primcro:para nio- 
ftraros que mi prcfencia noba de da 
ñar a vueftra fortuna y gloria. Y cfto 
dicho,cubriendo fe preftamérc Ja ce 
lada, hizo al Trompera tocar a bata 
lia.ComÉ$oí¿lacfcaramusa,laqual 
por muchas horas fue afpera y dudo 
ía,y no fin fangre. Finalmente multi 
pUcandofc los Aragoncícs, y no fo- 
corriendolosdc Antonio Caldora 
a los tuyos, fueron desbaratadas y 
defordenadasfus retaguardas^toda 
la compañía Esforccfca fue prcía: y 
el Conde Antonio Caldota quedo 
en pcifion , y luán Esfor^a huyo a 
Ortona.

Dcípues defta rota tuuo el Rcydó 
Alóío mientras viuio todo el rcyno

de Na

Magna ni 
tnidadil 
Rty Don 
Alonfo.

flota' di 
Antonio 
C aldorá»
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de Ñapóles,dcfde el Aguila hada Re 
gio de Calabria.fujetando lo en bre 
uc ycon gran felicidadtaunque ttiuo 
alguna repugnancia ycontradicion. 

Sintgni■ Marauillofacolafueencfta viroria 
dad ylar con liderar la magnanimidad delte 
gnezaSl cftremadoRey.Todi>s 1c aconfeja- 
Rey dita uan que AnronioCaldora deuia 1er 
jtlonfo. condenado a muerte como rebelde 

pérfido qucbrantador de fe,y licredi 
rario cncmigormas no quilo dó Aló 
fo.Anrcs fin tracrlcjamas ala memo 
ria lacncmiftaddcíupadre:nilas o- 
íénfas que del auia recebido , ni las 
cofas clfta batalla ovitoria,fin jamas 
le reprochar ni dar en roftro con al 
guna injuria,como fí jamas entre c- 
líos vuicra auido cofa, le dexo tener 
todos los citados y bienes de fu pa
dre y fayos proprios.A fu muger de 
xo los bienes muebles de cafa q era 
opulenta y rica cofa y muyprcciofa, 
y de tantodefpojo no quilo cofa nin 
guna parafi, excepto vna fola copa 
de criftal para bcuer. Defpues lo tu- 
uo a fu prouifion ygages comomuy 
querido gentil hombre,y varó luyo, 
todos los prifioneros folto líbreme 
te,y a muchos aítnquceran fus ene
migos hizo grandes dones por refpe 
cto de fuvirtudy csfuer^otcólaqual 
benignidad y largueza no folamccc 
cófirmo a fus amigos en fu amiftad; 
mas aun a los enemigos los hizo be 
neuolos,y de fu partcvcncicndo los 

ti rey d o  con clemencia. Vencido Antonio 
^ i l o a f o  Caldora fue el Bey a Abruzo y dif- 
en T u l l a  curriendo toda aquella región la re- 
jjibrufo duxoa (udcuocion y obediencia. ' 

.. . Defpues buelto enPulla deftruyo to 
das las tierras délos Caldoras,ypo- 
niedo fu real fobre Máfredonia vuo 
en pocos dias la ciudad,por tratado 
de algunos ciudadanos, pero ñola 
fortaleza,Celar de M artinengo y Vi 
ftorio RangonTiendo al Rey vj3"o- 
tiofo fe rebcllato del Conde y 1c die 
roa Troya que eftaua en fu guarda.

Cayoexemplo figoicndo los de Ar 
riano y del monte de fanr Angel yde 
las otras tierras q obedecían al Con 
de,todas fe dieron en podet acl Rey

%CA  P. I X.Como el Rey don 
Alonfo entro triumphando en 
Napolesy h izoLigay paz con 
el Papa Eugenio y có los Geno 
uefes.Rebelion del Marques de 
C  roton y como gano a la yglé 
fía toda la Marca deAncona.

N efic medio tic - , 
po Renato auien- 
do rilado en Flo
rencia y arnendo 
retado muchas co 
fas, viendo que de 
ninguna parte po 

diayaefperarayudaty porendeteni 
endo a Cañilnouo de Ñapóles con 
gran dificultad y cofia , y q feria nc 
cefiario dcxarlo,pucsfe pafiaua el tie 
po cóllituidoy ícñalado a Miccran 
tonio Caluo Caftdlano. Dio poder 
a luá Coffa,para quelo reftifuyefe al 
Rey donAlonío.v 1c boluiefie abuf 
cat a Marfella,auiendo tenido entre 
el y fu muger parte del Rey no códu 
doía y rribuiéta poflefiion Tolos fcy s 
anos o ccrca.Iuan Cofia alcanzo del 
Rey perdón para micer Othino,y pa 
ra fi,y para otros algunos Napolita
nos,y entendió en la tefiitucion del 
Cafiilío,con Micer AntonioCaluo.
El qual cobrando de don Alonfo to Qaplnt* 
da la quantia de dineros qucRenat o uo por ti 
Je deuia,le rindió libremente el Ca R«y do» 
fiilIo.Sicndo defia manera don Aló 
ib hecho del todo verdadero Señor 
y Rey.Entro S  Ñapóles fobre vncar t i  r e y  d i  

ro triumphal dorado,y muy adorna jtlóf°,n 
do que le tenis aparejado los Ñapo- tro c0* 
lítanos con grande fpkndory mag-trompo*
niñeécia y vniucrlal alegría de todo en ^*1*

c\lts.

/
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el Reynò.El qual triumpho cófagra 
ron los Napolitanos para perpetua 
memoria,con vn arco muy magniti 
co y toberuio edificado de marmol, 
a la puerta del Caftillo para tefUfica 
cion y gloria de fu verdadero Rey.

Eftando pucsci Rey don Alonfo 
en perfetta poíscílion del Rcyno,cl 

' Papa Eugenio q dcfpues de muchas 
perfccucioncsqucauia rccebidodel 
pueblo Romano y de Nicolao forte 
brachio.y del Cócilio 3 Bafilca fe ha 

• llaua también en pacifica pofletlion 
del Pontiñcado.Boluio todo fu pen 
famiento a la cobranza de la Marca 
de Ancona que el Conde Franciíco 
Sforma tenia ocupada. Onde para po 
derlo nías facilmctc ponerlo en efe 
¿lo.Determino de rcconciliarfecon 
el Rey don Alonfo,y embiádo aTcr 
racini a Micer Luys de PaduaCardc 
nal y Patriarcha de Aquilcya (u inti
mo amigo,concluyo luego amiftad 
y liga con el Rey.La fumma delascó 

Condido liciones fue que el Papa conftituyo 
hes ¡te la a j on Alonfo y a fus fucccflbres por 
iigawtre legítimos Reyes de Ñapóles cnuiíli- 
ti papa y cn¿0ic del Reyno, y añadiendo 1c a 
tlaey de x macina,Habilito por difpcnfació 
Capoles para ia fucceiíion del Reyno, a don 

Fernando fu vnico hijo natural,que 
auiaauido en vna donzella Valeria* 
na.De otra parte don Alonfo le pro 
metió de cobrar la M arca de Anco
na con toda fu ¡nJuftria y fuerzas. Y 
reftituyoa laygleíia a.Ciuita ,a  Da 
cata,a Cumulo ,y a la Matriz ciuda
des-de Abruzo

Fcncfcida la condufionde la liga 
el Rey mando venir aTcrracina por 
mar a Nicolao Picinino Capitan de 
guerra,coneIqualcóiuIto tres dias 

./tño de ia manera como fe auia de ganar la 
xt* Marca,y lo atraxo a fu fueldo y buel

toa Ñapóles (alio en capo por Ma
yo mes de Roías:y haziendo vn po- 
dcrofofcxercito determino de yr en 
perfona a la empecía de la Marca;

auque no eftatta obligado a ello por 
los capítulos.La primera jornada hi 
zo al Aguila porque la dctleaua ver, lo m a d a  

y noobílantequemuchosfelopro. del R*y 
curauan cftoruar.Por temor dcAn- Don M i 
tomicbio,quc fiendo como era Ca- f o , a  la 
piran de la parte Camponefca: y del Marta, 
todo Angioy nogouernaua rnton 
ces,toda via entro con gran confian 
â en la ciudad donde fucrcccbido 

có toda mueilra de amor y fidelidad 
Dcfpues pallando adelante vino al 
Ducado,y la primera ciudad que ad 
quiño a la yglcfia.fue Viflo que cfta- 
ua pot el Conde,luego no obllanto 
que clDuquc Philippo 1c embio a Pe 
dro Gota,y luán Balbo por Embaxa 
dores para apartarle de la empreía 
contra el C onde (u yerno .Toda via 
por cumplir fu palabra entro en la 
Marca, y puto fu exercito entre mó 
te Melón y Monfccho:y atraxo a fu 
lucido,a Mánabarilc, y a Troylo de 
Roxano,y a Pedro Brunoro de Par- 
ma,niuy buenos Toldados que íc a- 
uian rebelado del Conde: y alojan
do riberas del Rio de la Potencia ha 
ziedo correr la tierra,gano muchos 
pueblos y entre otros a fant Seueri 
no,a Toícntino’.a Cingulo, a Mace» 
tata,y Efi,& hizo meter a íaco a Pi • 
niano.Dealli yendo ala Roca Coa 
trada en cuya guarda eílaua Rober
to de ,S.Scucrino, efiuuo cinco dias 
fobre ella en cerco,y viedo la inexpu 
nable pallo a cinco millas de Fano, 
donde el Conde vencido fe auia acó 
gido. Ganando el Rey con fu prefen 
cia todos los lugares por do pafifaua 
y viendo finalmente que a Fano no 
fe podía poner cerco por rcípcto <Jl 
íocorropor mar,y que pata cobrar 
el redo de la Matea le baílauan los 
Brachcfcosidctcrmino de bolucr íc 
al Reyno,y partiendo con lu exerci- 
to boluio la via de Fcrmo donde fié 
do acometido junto a la puerta por 
Alexádio Sfgrza,tuuicró vua afpcra 
.......  ‘ bata ’
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batalla y metió por fuerza enla ciu
dad a los Esforceícos. Andando fu 

. camino recobro ala yglefia todas 
Jas tierras que citan entre Fermoy 
Afcoli.Por el camino paliado clTró 
to,rccobroaTeramo,y a Cindade
la que el Conde le auia tomado en 
Abruzo^ Dcfpues deftribuyendo Jas 
eftancias a fu gente,y dexando en fu 

Brtetodl gouierno y de las tierras de Abruzo 
R ey  dan a luán Antonio,C6 dc de Tallacoz, 
lAlonj'oit y a Paulo de Sanguino , y a lacobo 
Napokr. de Monte Agano,fe rctraxo aNapo 

les con gran reputación ygloria.No 
faltando empeto de etubiar fiempre 
fuplimiento de gente a la Marca, có 
tener también aili vna armada de o- 
cho Galeras,que cflando en el puer
to de FcrmOjCorria toda la cofia de 
la Matea. Y embio también en dí- 
uerfos tiempos a Mannabarile,a Ce 
fiar de Mairinengo,a RaymiondoBo 
uilio,y a luán de Ventimilla que có- 
tinuaíTenlacmprcla. Hizo dcfpues 
pazcón Jos Genouefes a fíete dias

Í4ño de ^kril del año de. 1 4 4 4 . fiendo iu 
„  DuxRaphael Adorno.Las condicio

XpQ*  *444 C ~ t »< 1 C rí
Vaxctn  nes iucro,qoc lo perdido fucile per 

dido,y que ninguna de las partes,pu 
dicíTc receptarlo acoger, ni dar ayu- 
d a a io s c n c m ig o s d c la o tra .  Y  que 
los Genouefes lucíícn obligado^mi 
entras biuicífc don A lonfo ,a darle y  
a tracrie a Ñapóles vn bacin de oro 
por honra. Eil¿ paz empero noduro 
mucho , por no querer don A len fa  
aceptar aquel bacín fino a día y lu* 
gar determinado: porque don A ló n  
io  lo recibía combidádo a todos los 
Varones y toda la corre y al pueblo, 
trayendo lo en filia R e a l , c o m o  vn 
fpcctacuio criumphal, De lo q u a l  fe 
mouicron los Genouefes a tanta in- 
dinacion y enojo*que antes que p a f  
iafen quatro añ o s^ o  quifieron mas 
cmbiailc elbacin^vdañando el nom  
b red ep azn o  ceflaron de robarte V* 
nos a otros por mar*

Gtncue 
fu .

Dcfpues defto Antonio Marques hw aH 
de Cotron,quc* por origen de fu pa. focattra 
dtc era de Cafa Centilla,y de pattes ttMarÿi 
de madre déla Ventimilla, el qual de Ctíírií 
por amor del Rey don Alonfo auia 
hecho en Pulla y E Calabria,muchas 
y grandes cofas,auiendo venido a 
Fonte dipcpulo,quc es ¡unto a Tria 
no con.íoo.caualios,donde fe auia 
mandado que fe juntaffen todos los 
varones del Reyno.lue acufado an
te don Alonío, que quería matar a 
vno de los principales de fu corte.
Por lo qual partiendo fe a luu to , fe 
rctraxo a Catenzano pueblo luyo , 
dondccomcnçoarclucitaryreno- 
uarlasdifcordiasquecftauan ya en 
e] Reyno como adormidas, y a Icuá 
tlrno foiamentelos varonesa que 
tomaíícn armas contra el R ey, mas 
aúna traer a los Venecianos^ a to
dos los otros Potentados: folicitan 
dolosa nueuaguerra con cartas y 
embaxadores. Peto todo fue en va- 
no.-porque yendo fobre el el Rey c6 
fu excrcito,le quito aCotron y to
do íu eftado,y le cerco a cien Caté- 
zano,de tal manera que le fue força 
do tendirfe a fu dtfcrecion fin pafto 
m concierto alguno. Y a luán déla 
Noçc Lombardo que le auia fídoco 
fe)cro,y petíuadido le q fe rebelóle, 
le quito codas las tierras que tenia > 
y le cópelio a huir fuera del reyno.

Mientras don Alonfo eftaua en Cv ' 
fia emprcfa,fclc rebelaron lofis de 
Aguauiua,y el pueblo de Teramo 
llamando a los Esforcelés.ElCondc 
Ies embio a Antonio de Triulzi, y a 
Sebafiian de Canofa : los qualcs al 
primer ímpetu rompieron y desba
rataron a los Aragonefes que les a - 
uian falido al encuentro a eíloruar 
les.Mas no mucho dcfpues rebelado 
fe Afcolidc la Marca contra el Con 
de,y embiando el Rey al Ventimilla 
todos los Esforcefes huyeron, y fe 
retrajeron a Fcrm o.y dexaron a 
.......... ......................  Iofia

*



í̂no de 
xfo *44$

Nicolao 
Tufa, f .

Socorro* 
del Kty
Don Mo 
fo, al du 
<¡ut Thi ̂  
lippo de 
Milán.

l&mlio,

*Jno de  

*$» «447

Iotia en gran dcfefperadon efe fu ci
tado. Y no paro la gente de don Aló 
ío juntamente có la de la yglefía, ha 
fia que en fcreuc tiempotornaron al 
Conde toda la Marca,exepto Efi , ^ 
fe auia bueleo a los Esforccícos.

Libro Sexto.

£ C A  P. X. Del focorro cjue el 
Rey don Aloníodioal Ducjue 
Philíppo contra. Venecianos, y 
Floren tiñes,y como le dexopor 

fu heredero.

E R S E V  Erando 
dcfpucs las grades 
guerras que vuo 
enrrcVenecianos 
y el Duque Pphi- 
po en Lombar - 
dia.TraycndoPhi 

lippo a fu fucldo *1 Conde que cfta» 
na en Pefaro y no teniendo dineros 
que darle, porque cíUua muy carga 
do de coda , y oprimido de los ene* 
migos. Recorrió a pedir ayuda al rey 
don Alonfo,tiendo ya mucrtó'cl Pa 
pa Eugenio,y criado por fu fu ce flor 
NÍC0U0.5.EI Rey don Alonfo mo* 
Arándole agradecido de las buenas 
obras y cortcíia que de Philippo a»' 
uiarccebidojle dio {ocorro,y ayuda 
en tres maneras: tomando también 
en efto ocationdc guardar y cüplir 
todo lo que auia prometido al Papa 
Eugenio por la yglefía.Primcramen 
te hizo que el Conde reftituyefe a 
Efi,la qual tierra fojamente tenia en 
la Marca,y por ella le hizo pagar de 
contado. 3 5- mil ducados,para que 
pudieflc y r a íocorrcr a Philippo. Y 
embioen Lombardia a Raimundo 
Eouilio con fu gente, y a Ccfar Mar 
tincngo.El qual figuiendo a la fortu 
na,fe patío a la parre de los Vcnecia 
nosry vltimamétcenel año de 1 4 4 7  
fue cié pctfonaaCapua,y a Gacta.f 
dcalliaTybutCiDcndc aptefto vtt

poderofo exercífo para rotnpcrgttcr EUtydS 
ra en Tofcana, contra los Florenti- Monfy 
nes que auian hecho liga con losVc c i t r a f l t

nccianos para dcflruyció del Duque rtntinu. 
Philippo. .

Efiando el Rey en Tibure leefcrl 
uio el Duque que le embíafe luego 
vno de quien el mucho (efiafl'c alia 
blar con cl.Don Alonfo le embio a 
LuJouico Pogio.llamadovulgarmé 
te FrarcPuchio, hombre muy cxcrci F ra tc T u  
tado por el en cofas arduas. El Du- chía. . c  
que que y a coméqaua a (cntir (c mal is: , 
dilpuefto.hizo fabera Frate Puchio, . k
que dcfTeaua entregar todo fu cfta- 
doal Rcydon Alonfo.Y primerame 
te quería entregar a Ray mundo Boi 
lio que eflaua en Lombardia, todas 
las entradas, y todas las fortalezas, 
faluo las de Pauia,y de la puetta Ibó 
bia de Milán. Las quales quería en- Rnuda- 
tregar por fu mano al Rcydon Ató don dd 
ío en perfona: y que luego hizicfle eflado de 
faber ellas cofas al Rey. Fratre Pu Milán tn 
chio boiuio volando a Tybure . El t/K.tydí 
Rey fabidála difpoticionde Filippo Mofe. 
lepefo fobre manera que rn tan grá 
Principe ( a quien el tlamaua padre, 
vuicfl’c venido a tan gran neccísidad 
que por opte fion de Venccianos)pS 
fafc renunciar fu eflado en otro. Por 
lo qual torno a embiar a Milán a 
FratrcPuchio encargando 1c queco 
íolafc y anímale al Duque Philippo, „ , 
a que cftuuieífc de buen talante, que ( ^
prcfto yria en fu focorto a Loinbar» , 
dia.no por cfperan^a ni voluntad de . . 
lu eflado,tino qpor fu amor y por la ' 
deuda de las buenas obras q auia re> 
cedido, lo defenderia de la rauia de 
los Venecianos. Por tanto que arcil 
diefle a repartir entre otros ef cftat 
do de los Venecianos,y noenrenñ 
ciar y priuarfe del fuy'o proprio . En 
aquel medio tiempo que FratcPu'» 
chio rornaua a Milán,el Duque paR 
ío delta vida a los trezc de Agofto, »Muque 
agrauado de la calentura y de hilen - T mif*

tenlt



H  iíloria de Ñapóles.
tcriarauiédo primero inftituydo por 
íu heredero vniuerfal al Rey don A- 
lonfo,y afsi dcfpues 3  fu muerte fue 
por tu mandado entregado a Ray- 
mundo el cadillo de Porta Lobia. 

pon alo- El qual comiocando y llamando an 
fo herede re fi a rodos los Capitanes que auiá 
rodddu fido di Duque,cóuienc afabcr.Guid 
tjueTbilí antonio de Faen^a ,CarlodcGon- 
ppo. zaga,Luysdc Vctmo, yloshijosde
« Luys de.S.Scuerino. Recibió dcllos
laramen ci juramento y fidelidad de que ligui 
todefide rían y conferuarian la parte del Rey 
¡idad. don Alonfo.Los qualcs auiendo da 

do fu fe y palabra,y viendo dcfpues 
que el pueblo de Milán atendía ala 
libertad:dentco de pocos dias fe có- 
cerraron con cl,y oluidando la fide* 
lidad que auiandado,pulieron a faco 
la gente de guerra y haziéda de Ray 
mundo que cftaua ene! monefterio
dc.S. Ambrollo. Dcfpues el pueblo 
vuo la Roca grande por pocos diñe 
ros.Los de la Roca pequeña rcfiftic- 
ron algún ranto,y dcfpues períuadi. 
dos del pueblo que don Alonfo no 
les quería focorrer: repartiere) entre 
fi diez y fiere mil ducados que auian 
hallado en los cotí es del Duque Phi 
lippo,y rindieron la Rocadas qualcs 
auidas,los Milanefcslas derribaron 
ambas por los fundamentos. 

Emprt'a ' Mas no por ello quifo don Alón 
del Rey ^exar emprefa contra los Fio- 
donólo rcntincs>P3ra â<lual íuiaydo a Ti« 
ío cetra uo^‘^ero pallando primero a Sabi- 
ki floré na*>’ hazicndo muy magoilicas exc- 
tints. y ll0nras a ,a memoria del Du

que Philippo có todo genero de hó 
ra;paii'o enel Territorio de Sena, & 
hizo muy graues daños a los Floré 
tiñes,faqueando y poniendo fuego 
a Ripa Maranchia,que es en el Tcr* 
ritoriodc Volterra, y ocupando to 

t dos los Cadillos de vna tierra llama 
da la Gueratdefca. y a Caftillon de 
Peleara. • ;

Los Florentines efiando defapo

ccbidos,quantoalo primero, atra” 
xeró a fu lucido a Federico Còde de 
Vrbino,ya Sigifmundo Malatefta 
fe ñor de Arimino,con los qualcs fe 
defendieron lo mejor que pudieron 
aquel inuierno.Dcfpues al crecer de 
layctuadclañofiguicntede 1448 .  ¿e 
fue el Rey don Alófo con fu campo xío i44g 
a Piombino,y aunque por mar def- 
barato el armada de los Florentinos 
y les tomo la y sia d Gillio.Toda via 
le defendió Piombino con fu ayuda 
de tal manera, que auiendole enfer
mado fu exercito con el ayre corrò 
pido, lcuanto el cerco cafi desbara
tado,y con trabajo le rctraxo al rey 
no,el por mar y lu exercito por ticr 
ra.Mas no mucho dcfpues fiédo mu 
erto Reynaldo Vrfino, Señor de Pi
ombinola muger Catalina temien
do no boluiefe el Rey fobrclla, alean 
90 del paz,y fe le hizo tributaria de Tributo 
vna copa de oro de valor de. 500 . de VUbi 
Ducados,en cada vn año, mientras no al rey 
don Alonfo biuidTc. £1 qual cenfo deísmo 
fiépre.fuc defpues pagado también les, 
por Emanuel de Apiano,que fucce- 
dio a Catalina en el citado de Piom 
bino.Dcfpues embiaron les Floren 
tiñes Embaxadorcs folennes al Rey , . * 
don Alonfo,los qualcs en Sulmona Taeu* 
pidiendo paz con toda rcuerencia, treelrey 
la alcanzaron facilmenreicon condi don M» 
cion empero que quedalTcn por dò fo y k¡ 
Alonfo la y sla del Gillio y Caftillon fiorati 
de Pcfcara. ttes.
- Tampoco en aquel tiempo dexó 
don Alonfo de dar ayuda alaliber- 
tad de Milán,que citando el en Tof- 
cana en Aguauiua en Margina,le en 
blo Embaxadorcs a pedir locorro. !
Afsi por refpeto del Conde Fran* 
cifco.como por odio de los Capita 
nes del Duque Philippo que auian 
tratado tan mal a Raymundo Boillo 
Y aunque el ayuda que embiovno 
no buen efe&o,por citar porventu 
ra determinado afsi arriba enei ciclo

que
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t. : !* ,. . . •* . 4 - ■que el ducado dcMilan vinkfíc a fer 

del Conde Frac tico como el Rcyno 
de Ñapóles del Rey dó'AIonfo,toda 
vía mátuuo fiéprc para aql efero con 
lüs dineros al Códe IacoboPidnino 
y a FricifcoPicinino.Y para daño de 
Parma cotia el Códe y Alexádro Fu 
hermano, q guardaría la tierra Par - 
mefana, embio en fauor de Nicolás 
guerrcro(hijo q fue de Otobono ter 
cero tirano de Parma, q era cnemi» 
go délos Esforccfcs ̂ ochocientos in 
fantcs a q guardafl'cn el caftillo de la 
tierra de Parma,y atraxo a fu fucldo

9 7
raro,yen muchosdias q allí cftuuieró 
les dicró prefentes ineflim*bies. No M*gntf¡ 
falto manera alguna de liberalidad y cfc>* 
corteña. Hizicró íc fuentes de vino Fxydon 
por la ciudad.Mádo dar a los Alema Ûunfo, 
nes fin dinero todas las colas q quiíl 
eró cóprar de mercaderes o de oflfici 
ales,los precios de las qualespago df 
pues hbcralmcnce a los venadores 
el Rey dó A Ionio. Largo ícrifcdc c5  
tar la magnificencia de las juilas, de 
los torncoSjde las dicas y aparato i  
la ciudad,y de la gSte.En (urna ios au 
flores q en aql tiempo fuero,cfcriu2

• q o o p o id alM gu iíi^ ;^ ",;:; 
al quii emb,o en Lombari,aY  vían qu,cr elegirn ,  Timofo o rria ,’ “ *f. 
do q Aftor no cuphendofu palabra cribircomoco

luywí *
do Jm » 
quino,'

m -

por dineros q el Códe ie auia dado, 
fe auia buelto a Faenza. Embio tras 
del a Rai mundo Anichino con.500 
canallos a Colorno.dondcfuc desba 
rarado por Alexandro Sfor^a.

A P. XI. De la venida del 
Emperador Federico tercero a 
Ñapóles donde fue muy fefteja 
do.Y de la guerra q fe leuáco en 
tre Venecianos y Florentines.La 
venida del Duque deAngio en 
focorro de Floren ti nes:y laspa- 

zesque fehizieron.
* t- \ - i.* 1 i ■ ;■  • f. • . ;

VI EN D O buelto 
deTofeanael Rey 
donAlófo.dclpucs 
que fue coronado 
en Roma por Em> 
perador l-cderico 
tercero q traya có 

ñgo a Doña Leonor fa mugerque 
era hija del Rey de Portugal, y de do 
ña luana, hermana del Rcvdon Aló 
fo,ta qual aun mefmo tiepo auia vc- 
nido a Italia. Fueron fe juntos a Na. 
poles dóde fuero reccbidos del Rey 
don A!onfo,con muy magnifico apa

conuiene,en quitas ma 
ñeras fe moftro en aqlla fieita la ma* 
gnanimidad y grandeza del Rey don 
Alófo.No auiédo por el cótrario de 
xado Federico al riépo de fu partida 
fama alguna de virtud que imperial 
o Real fucile.

Sucedió defpues q fíédo ya hecho Frádfen 
Duque de Miian.EI CondeFrancifco sfor¡adm 
Sfor$a,tos Venecianos por algunas qneitíi 
difenñones q por ella caufa nacicró Un. 
(fegun ellos dczian)o antés(como es 
la vcrdad)porq no quifieron los Fio* 
rentines hazer liga con ellos,para de 
ftruyeiondel Duque. Echaron de Ve losFlart 
necia y de las otras fus tierras a los tiñes e* 
Florcntincs por publico edido ■ Por thados i  
lo qual fe leuanroorra gran guerra Vttueit. 
en ltalia:porque los Fiorentiues por 
venga ríe deAa inuidia trabajaron ta
to,que ñedo caudillo delta fu empre 
fa Coime de Mediéis , atraxeron al 
Duque de Milán a que mouicfe de 
nueuo guerra juntamente con ellos 
contra los Vcnccianos.LosVcnccia 
nos hizieron liga con el Rey Don liga en* 
Alonfo,por obra & induftria princi* tre el rey 
pálmente de Leoncio de EftéMarqs do jHófo 
de Fcrrara.Ordcnádoentre otraspro y yene* 
nifiones q don Al&fo di rile fobrelos danos," 
Florcntincs,a quien naturalmcnrc

N abor-
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aborrecía, y ellos yriaft cótra el Du- 

: que- de Milán: de manera que no (c 
pudieúcn Socorrer voo a otro. Don 

* - Alonlo q tomaualaemprefavaronil
< - menee y congrá fidelidad, atraxo a 

fu (uddo a Guillclmo de Móferrato 
con quarro mil cauallos ydos mil in 
tantos,para cj tnouicíícguerra al Da 
q u e  en tierra de Alexandria. Pagado

4 ¿ño de 
xpo i4S*

t>on Ver- 
Pando de 
sttragón.

p.f»4ío3 
jinglo 

biiduc a 
Italia .

de comunidad con los Venecianos 
buen fucido a Maofredo y a Gilber
to de Corregió,hóbres valcrofoscn 
el arte militar • Los quales tuuieron 
guerra contra clDuque dos años có 
tinaos en tierra de Parala.:

Deípucs cncl año de i 4 jz.Embio 
aTofeatu contra los Florciines a ía 
hijo donFernando,con excrcito de 
feys mil cauallos y vcynte mil infan- 
tes,y conclaNapolion Vrfino,y al 
Conde A uerfo del Anguillara,y a Fe 
derico Conde de Vrbino. El qual fa- 
queo la rierra de Cortona y de Atc- 
cio,y tomo por fuerza a Forano ciu 
dad grande, y desbarato a Aftor de 
Faenza que fue el primero q fe mo - 
uio a ayudar a los Florentincs. Def- 
pucs tomado por fuerza algunos ca 
Aillos pequeños fe rctraxo a las cftá 
cias a Aquauiua en la Marina. Auia 
también Antonio Olzina capitSdel 
armada de don Alófo tomado a Va 
da en tierra de VoJterra íobrela nía 
riña y fortifijcadola. Del qual lugar 
recibieron los Florentincs gran mo 
Iciiiaydaño. '

En aquel tidpo vino a Y rafia en a* 
yuda del Duque y délos Florentincs 
Renato Duq de Angio, mouido có 
cíperanfa de que acabadas las guer
ras de Lombardia podria leuátar nu 
cuos mouimiétos cncl Rey no de Na 
poles. Y por íj a indicia de los Vene 
cíanos le cerrará los palios délos Al 
pcscl Duque de Saboyay el Mar • 
ques de Monferratotentto fu perfo- 
na en Italia con dos Galeras por Ge 
noua y guio íu exeteito bada A íli,

Luis Delpin de Viéná(q deípties fue luytdtl. 
Rey de Francia llamado Luys onze- pbin de 
no) por odio y enemigad q tenia a Viena. 
los Venecianos,y por particular co, 
nocimiéro y anudad q tenia con el 
Duq Fráciíco Esforcia.Eftuuoé Co
bardía Renato có los Tuyos fres me 
fes.yfin aucr dado algúa memorable 
prucuaidc fi (c partió 3 Italia Ha caá 
fa algúa por vn fubito apetito y gana, 
que le dio.Dcxando fama de que los 
Ffanccfes eran nación impetuoía y 
mudable dcfaprouccb.ada para gran 
des emprcías. - . -
Partido Renato y cftádo ya Los vnos. 
y los otros hartos de gucrra(aaiédo Conftmti 
ñdo el año antes ocupadaCoftátino noPla (* 
pía por los Turcos(no fin grá carga pjrdio«- 
dclos chridianos) cnnucue dias de ño d i ĵj 
A bril del año de 1 4 5 4  fe cóciuyo fe - ?
crctamétcpaz entre FlorStincs y V e -¿ño dt¡ 
nccianos,y el Duq de Milán,porme *p9-Mil 
dio devn fray Simó de Camerino de 
la Ordé heremitica de.S. Auguftin q 
era domcílico y familiar del Duque, 
hóbrcnodcrriuchadotrina pero de trt 
mucha caridad,y efto fin q entrafe S c’f n9t 7 
ella el Rey dó Alonfo,ni lo fupieífo Viormi- 
Empero do Alófo como aql tenia nts y eí 
en mas la vtilidad prouecho y pía* Rey }D* 
zer de fus amigos,q las honrasvanas í w* 
aunq al principio moftro alguna po 
ca de indignado,por no auet fido re 
querido y llamado al tratado delia 
paz-.roda via la confirmo,no mucho .. .. 
deípucs, y hizo q don Fernádo fu hi- t
jo fe boluiefe con el cxercito deTof 
cana al Reyno de Ñapóles. V

.'■■ ■■ . « ■ , - O f  ' .
^  C  A  P. X I  I.Dela liga general 

en Italia,y algunas cofas que en 
ella fucedieron.'

EL año figuiente el Papa Nicolao 
embio al Cardenal deFermo por 

legado a Ñapóles, y có elembiaron 
lt>$ Venecianos y el Duq y ios Fiord.*

tiñes
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conuenicntcs embarañas para con* 
cía yt liga general en ytalia.Y anli en 
prefenciabel Rey d5 Alólo y con fu 
autoridad le edfirmo á nucuo la paz 
jr fc^conduyo liga general por.z 5 .a- 
ños’.Dc la qual quedará cxcluydos a 
inftancia del Rey los Genoucícs ySi 
gifmundo MalateftayAftor dcFacn 
za.Y quifo q fe pulidle por^apitulo 
q ninguno de los de la liga los pudie 
íe foc.ortcr a los Gcnoucfes, porque 
pretendía que no auian guardado Ja 
paz a Sigifmundo. Porq auiendo re- 
cebido dinetos y fiendo embiado a 
fueldo en T o (cana con. isoo..caua- 
llos y tíoo.infantcs fe rebelo y fe pu 
ib a lucldcudcFlorcntincs. Y a Ador 
porq fiendo embiado contra Parnn 
como dicho cs.huy endo con el fuel 
do fe recogió a fu cafa. »

Defpues como quiera que don A 
, lonfo nunca vuiefc querido mucho 

al Duque Frlciíco Esfor^a, viédo al 
fin fu esfuerzo ypoder y q lu í llama 
do Duq de Calabria hijo de Renato, 

T arentef defpues q fu padre fe boluio a Pro
co entre ucnpr.auia venido a Florencia en fu 
el rey di lugar,y trataua cofas muy contra el, 
J l o r . f o  , y cótra la quietud de Italia: determi 
y el Duq no de hazer le fu amigo y hazer con 
icblilan el párentefeo. Por lo qual el Duque 

prometió a Hypolita María fu hija 
por muger a do Alonfo'primogcni - 
to de dóFernádo fu hijo,y el Reydá 
Alófo prometió a doñaLconor hija 
de do Fernando por muger a Esfor- 
za María hijo del Duquc:aunq cftc.z 
parentefeo novuo defpues lugarpor 
la edad de doña Leonor, y por diucr 
fas mudanzas q fe figuicró en Italia. 
Por las quales don Fernando padre 
de la dicha doña Leonor la dio def • 
pues por muger aHerculcs Marques 
de Edé.z.Duque de Ferrara comodi 
remos en fu lugar.
. Hecha ligavniuerfal y defpues par 
tieularméte atada mas a vínculos fir 
mes de parcntcíco entre el Rey don

A lófoyelD aq FrantíTco Esforza: 
auiendo muerto el Papa Nicolao. 5. Muerte 
cnclaño 145  $,fue cieño al Pótifica- del papa 
do Calido, j.natural de Cataluña, q Nicolao. 
era de la cafa de Bor;a. El qual auien .¿So de 
do fido primero muchos años di co xpo mis 
fcjo del Rey d5 A lonfo y por tanto Callift» 
muy bien inltruydo de fu cddicion, Tapa,}. 
como le prcguntaQenl os embazado 
res de dó Alonfo d fu parte de q ma 
ñera auiá de biuir.y auerfe el vno có 
el otro.Refpondio Calido.Rija el íu 
Rcyno: y dexe me a mi gouernar mi 
Pontificado.Por Lo qual aunque mu Enrmif• 
chos creyan q auia cntte ellos ene* (Htre 
miftad difsimulada, toda vía pareció Tapa' 
defpues por muchas maneras ícr ver Calillo y 
daderos enemigos y echauá común ^ Re> 
mente la culpa al papa Califto^asq • 
a dó Alonfo. Vna cola fue cierto in
dicio dlanimo e intenció dcCalifio: 
q oyda la niucctc del Rey don Alón 
ío,aleando ios ojos alCiclo dito ale 
gremente aqllas palabrasdcl pfalmo 
I i  ¡ .Laqueas contritas eñ &ttcs líberatifii 
mus.Que quieté dezir. Quebróle el la 
zo y nos lomos librados.Y luego en 
el punto por fus Bulas patetes priuo 
del Rey no de Ñapóles a d5 F croan 
do fu hijo,como mas largamente di - 
remos en el procedo de la hy doria.

Defpues dedas ligas ydela creado 
- del papa Calido.ElCódc Iacobo Pi- tacaba 
cinino y Mathco de Capua có otros Tieinina 
muchos q fe hallauan fin fueldo ha- 
ziédo compama vnos có otros,encl 
año de i+s6. pajaró a hazer daño a •*** *  
los Senefes, donde auiendo hecho XP9 

muy pocas cofas y fiendo echados 
por la géte Veneciana y Esforcefca 
q embiard en fauor de los Scnefcsfe 
retraxeró a Cadillo de Pcfcara, y en 
aql lugar, cercados y cóbatidos fin 
poder ícr vécidos fuero cádrcñidos 
a comer muchos dias Ciruelas y Ce 
rezas filucftres por madurar.Toma- 
ró empero por trayci&a Orbitelo, 
dóde fe íuftctaró c& algúas vituallas

N 2 hada
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hafta q fuerófocorridosdédon Aló 
fo q los (ocorrio con dineros y virua 
lias por mar,y teto a las poteftadesd 
la liga para q*dc comunidad les dicf 
icn cié mil ducados de fueido como 
cofa q cóuenia ala paz,t ráquilidad y 
foCsiego de Italia,y no aceptado cfta 

.; v praftica ningfia de las poteftades,hi
zo el Rey q Picinino reftiruyefe to - 
das las tierras a los Sencfcs y a el lo¡. 
refeibio en fu Reyno y lo tuuoafu 

coda.
A P.X 1 1 1 .  Del gran tcblor 

de tierra deNapoles.De laguer 
ra entre el Rey dó Alonfo y Ge 
nouefes y de fumuerte.

y ■ :

Il  * ■ ■  «i» a  ONVIHNE aora 
u  <luc yo cucare en 

Mf* 1 / »O I  eftc lugar vn defa- 
I  ftte de naturaleza 

dignodc memoria 
femejante al qual 5 

■ r “ no acaeció jamas 
eñ el Reyno de Ñapóles. Aunq los 

Philofophos naturales han eferipto 
qCampaña o Tierra de lauor jamas 
eftuuo libre de femejantcs calamida 

Terreno des. A cinco dias dcDizicmbre en la 
to grande noche,en eftc mefmo año de 1 4  3 6 
en fjrnu- comentará a fentiríc temblores de 
rieron.30 tierra en diuerfos lugares dclRcyno v 
rnilbom* Los quales cótinuaron lenta y cipa 
bres. cióla mete y a diuerfas horas, todos 

los dias fígnieres del tnes: no fin grá 
efpanto y miedo de todos. Y vlrima 

*«'■ • mchtealos.so.diasdclmescercacf
las quatro déla tarde vino vn tan grá 
terremoto o temblor, q no fe halla 
memoria de ninguno mayor. Porq 
comentado deíde Ñapóles portier 
ra de Labor,y por Abruzo y Pullacó 
grade mortandad de hóbres en mu* 
chas Ciudades y Caftillos hizo nota 
blesruynas y deftruyeiones de mu
chos edificios públicos y partícula- 
rcs.Tambien algunos Caftillos feca

*

yeró todos por lo$ fundamentos,o. 
tros fe fu mit ró debaxo de tierra co
mo (oruidcs.y a)gúos(como fue Bo 
yanojboluiendofe todo dcarribaa- 
baxo,dcxo en fu lugarvn lago.Ondc 
hecha la cuenta, lugar por lugar de 
los hóbres q en tal eftrago faitaró , 
muricró.3 0 .milh5 bres(íegüefcriue 
el Papa Jio.z.cn la hiftoria de fus ué 
pos,y.S. Amonio Ar^obifpo de Pío 
recia en fus Cronicas)cafo muy a -• 
ccrbo,horrcndoy efpantolo traslas 
otras deftruyeiones q aqlreynoauia 
íuftcnido por las cótinuas guerras.

El año íiguientc por el mes <3 N o í̂no de 
uiébre embio el Rey dó Alonfo por 3$o Uw 
la via de Abruzo al Conde Iacobo 
Picinino cótra Sigifmúdo Malatcfta 1
q cftaua cxcluydo de la liga general 
como dicho cs.EI Picinino có el fa- 
uor de Federico Codc deVrbino,to 
mo algunos pocos caftillos de Sigif 
mundo de aquende clMctro,Fio de 
Paño,y no le pudiédo hazer otro da 
ño por los lugares fuertes ybié guar 
dados que tenia,le dexo fin hazer o 
tra cofa.

Enel mefmo. año fue tomada yrp 
bada por losAragonefesvna nao Ce 
noucla q boluia de Xió cargada,c y- 
ua a Genoua.Por lo qual los Gcmr» - 
uefes embiaron a luán Phjllippo del ^ rty 
fuego có,4.naos muy grucffas al pu 
crto de Ñapóles a ponerfuego al a r trt cm  
m adad el Rcy.Pcro fiendo defendí- ueí(s- 
da y ellos rebotados y echados por 
el Ímpetu del artillería Napolitana 
y de las naos,fe particró. No mucho 
defpucs el armada dciRcy íiguiendo ¡ 
a fcys naos Gcnoucfas las aleado en 
M ontcCcrceli,y auiendo la gente 
huydo ganaré toda la ropa y hazien 
da y echaró a fondo las naos .Toda 
Ytalia trato la paz entre cilos: empe 
ro jamas fe pudieron concordar los 
Gcnouclcs con el Rey »comoquiera 
que el Rey don Alonfo natüralmen 
te cftuuicílc indinado a la emprefa

contrat ,

t
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contra Genoueres.Pero incitado la
cmprcndiocon mas ofadia . Y no 

?  crino pudicndo Pcrino Ftcgoío amanfar 
de capo por manera alguna la yra del R ey  íl 
fregefú. no era datando la dignidad del D u 

cado de Genoua, y rciUtuyendola a 
cernua los Adornos,y  no hallando íocorro  

fe da al alguno en Italia (aunque lo auia pe* 
Rfyd/W dido a muchos) al fin íe acogío a pe- 
da* dir ayuda a Carlos.7.Rey de Francia 

dándole a Genoua yprom etiedo le 
Cariosa. de hazerlc íeñer dclla.Carlos embio 
Kry de a Genoua luego a luán hijo deRena 
Yrancia to ,  elqual entrando en la ciudad y  
alias Car fiendo bien reccbido,vuo el íeñorio 
tos¿. libre juntamente con el Caftiilctc y 

todas las otras fortalezas;/ reparan
do bien el puerto con Cadenas tra- 
uadas contra el armada del Rey don 
Alonfo^atendia a la guarda de ía ciu 
dad con confejo y ayuda de Pcrino 

Cwo de p rCgofo.Ill  Rev don Aíonfo hizo c f  
ce/iOtfa . tar al Ancora cerca y frótevo dclpu 

orto de Genoua a,ao> naos bien baf- 
tccidasy.io .Galeacas que fu Capíta 
Villamarin tenia en P^errofino aba 
xo de .S .Bernardo j acrcceto el exer 
cito de tierra abaxo dePalci mo N a 
politano , Y auiendo en ella manera 
c o m e a d o  a apretar muy afperamc 
te el cerco de Genoua,era común o 
pinion que no efiaua muy lexos de a 
ucr la Vitoria fino le fobLeniniera el 
vltimo fin de las cofas humanaí.por 
que cayo enfermo de calenturas ccr 
cadel  fin de lunio. Y aunque no por 
cito dexo <3 hazer todas las prouifio 
nes ncccílarias a la cmprclaul fin ve 
cido de la enfermedad acat>o fu vida 

Nmtc el primero dia de lulio,aunque algu 
del Rey nos dizen que fue a los. 27. de Iumo 
do^iofo del ano de. 145 $. en el año .6 ó.de fu 
oíüo de cdad,dcípuc$ de aucr Rcynado cncl 

i45S Rcyno de Ñapóles.aa. años.Dcxan* 
do por íuccifoE ddpues de fi en los 
Reynos de Aragón y de Sicilia a do 
luán fu herm ano, y en el Rcyno de 
Ñapóles a fu hijo don Fernando . .

ff C A P .  X l í I L D e l í f t a j c d e l  
R e y  don Alonfoyíuscoftúbrcs 

y  v ida .

A excelente virtud 
de tan grá Rey me 
rece que pues auc»
mos dicho de c o r 
rida fus cofas toca 
tes a nuefiro inten 
to del Reyno 3  N a  

polcs hagamos agora vn breuc Epi- Epilogo 
logo de (ávida. Por el qual puedan deUnda 
entender los que cita nueílra hifto * y cofimn 
rialeycren,que don Alófo primero del 
fue muy digno y mcrecedor^o fola Don 
mente de vn Reyno de Ñapóles mas Monfa. 
3  muchos Rcynos,y que los Reynos 
que el pofieyo fueron muy menor q 
íu pofleedor.

C o fa  es muy fabidapor coníenü* orig? de 
miento de todos los hiftorudorcs q donólo- 
Atanarico Rey de los Godos O cci - f0 de los 
dentales!llamados vifogodos)fuecl Godos. 
primer autor de los Reynos de Hipa 
ña y de la familia que oy los poííee. Don lúa 
El Reydon leían el primero deftc nt> el prime 
bre Rcy.So.dc Cabilla ddpues de A ro Kf/<t 
tanarico com eto  a llcynar cncl ano Ca[iilla9 
del le ñor de. 13 79. y 3  doña Lconof o tros di 
hija del Rey don Pedro de Aragón ^ n M o  
tuno lelos dos hijos, don Henrique i„v. 
y don Fernando.Loj qualcs por fus 
excelentes columbres fuerO llama
dos en aquellos tiempos dos lübrc-
ras d e l  mundo. Don Enrique como tcnEnri 
primogcnirofuccdio a fu padre cncl que clt¡ 9 
r e y n o d e  Caftilla:y fue llamado don fíey do 
Enrique el. 5.Do Fernando auiendo CaflMaq 
vacado el Reyno de Arago p o r  mu- fue lh  ** 
crte d e  don Martin el viejo ( el qual mado el 
defpucs de la muerte de dónurtm  el doliente. 
mo^o fu hijo , auia rabien quedado 
fin h ijos) fue criado por Rey de aql 
Reyno,có gran fauor yconieminue DonFer* 
to de todos cncl año d e . 1 4 1 2 ,mas nado rey 
por fu fingular virtud y por el amor dearagí 
q todaEípaña le tenia,q no por ante

N  3 rio-
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oridad dtórado q tütJieffe, dcxando 
a los otrofíus competidores q eran 

DotiaBlaLuys.a.Duquc de Angio qlo prcté- 
cafue co dia Por reíPcto de doña Violante íu 
deífa de muger q era de la caía de Aragón, y 
.Alcocer do Iayme Conde de Vrgcl.y don Fa 
y íeñora drique hijo baítardo de don Martin 

■ del ¡rifan máccbo muy amado y querido.y de 
taz-io y coflübrcs y feñalde virtud del rodo 
fue lia- Real.Dcftcdó Fernando pues antes 
tnada la q fuelle promouido al Rcyno de A- 
rtcahem ragon,y de *doña Bláca Códeffadc 
braiopct Aloercher(q era hija de donSancho 
mejor de fu primo hermano, nacido por linea 
rirfueco tetta decaía Real) nafcio don Alón 
delfa de ÍO fu primogénito de quien aora ef- 
jllburqr criuimos, y ios otros fus hermanos 
que fegu de quien en fu lugar auemos liccho 
el siculo menció.Tuuodcípucs de la muerte 
Ub.a.ca,\ de fu padre que rcyno pocos anos el 
Tero?ef Beyno de Arag5 y de Valencia.de 
toaygrá Sicilia, de Cerdcña y de Mallorca, y 
variedad defpues el de Ñapóles en la manera 
deque fe q auemos dicho. Fue de eítatura me 
tratara diana.de cuerpo enxuto y Callardo. 
en otra Elgcftotiraua mas a color amarillo 
parte, y dcfcolorido que moreno obláco.

Los ojos rcluziétes y alegre ro ílro , 
Cuerpo y la nariz tcniavn pocoleuátaday cor 
ejlatura nada enmcdio.vn poco aguilcñaco 
del Rey mo parece qconuiene a los Reyesfe 
don M i gun la opinión de los I’crfianos.Los 
fo. cabellos tenia qaturalméte negros 

y traya los tá cortos q no le paflaua 
Marina- délas orejas.Era cnclhablar breue, 
guileña remirado,polido y fentencioío. Sus 
es de Re* refpueftas era apazibles.graciofas y 
yes, agudas. Tenia ficniprc mucha cuéta 

con no dexar partir de íu preíencia 
•Platica alguno dcfcótcnto:táto que (i le pe
de/ Rey dia alguna cola q a el le parecia q no 
don Mo- ladeuia cóceder.antesponia alguna 
fo. dilación que negarla claramente-

Fue muy religioío y cótinuo y di 
Religión Iigéte acerca del culto diuino y ccrc 
Slreydo monias y reprcfentaclon chriftiana, 
Monfo. no dexádo cofa algüa q pettenefcief 

fe al ornato y frequencia del factifi -

ciodelamiíTa. Y  eítaua en ella tan 
atento,q como vna vez cr,n vn gran 
téblor de tierra tcbhf.- la yglefia dó 
de oya milla y todos íe falieflcn hu- 
yédojtcmiendo no fccaycfe. Elfcef 
tuuo fin mouerfc.y queriendo el fa- 
cetdotc de miedo quitarle del altar 
le hizo eftar quedo y mádo q conti
núate el facrificio.. Preguntado def
pues porqcaufa citando íu patona 
en tá grápeligro no fe auia mouido: 
rcfpódio con grauedad aqlla fenten 
cia de Salomón en los Prouerbios . 
CordaRegumin manu Dii. Eíto es ¡os co Troutr . 

rabones de los Reyes citan enlama - 1 1 . 
no de Dios.Tuuo tábien por coítCu
bre de acompañar humilméte y con 
grande rcuerencia el SantoSacramé 
to déla Eucharíítia a pie,é qualqtikr 
lugar q íe hallafc quando lo llcuauá 
porta ciudad. Fue tupiado en lu co- Templa. 

. mer: y mucho mas en d  bcuer vino: fa, 
loqual o no lo beuia,o lo tepiaua eó 
mucha agua. Amana la hermefura, 
la qual dezia el íer arguméto de buc 
ñas coltubres.como la ñor es argu
mento de la fruta, no haziendo por 
cito injuria alguna a la deuida mode 
ítia.Fuemuy liberal en darhaziedo 
galios muy excefiuos, de tal manera Liberali 
q oyendo vn dia traer ala memoria dad del 
como el Emperador Tito acoítum Rey don 
braua a dezir.quc le parecía auerper Mofo, 
dido el dia,en q no auia dado algo.
Don Alonío dio gracias a Dios dizi 
endo q por eíte titulo jamas auiaper 
dido vn dia de fu vida.Vfaua de grá- 
di (sima magnificccia en honra y ga 
ítocon 1<5$ Principes y Embaxado - 
res q a lu Corte yi:á , De mala gana Clemfc'n 
daua fenrcncia de muerte de hóbtes y juíüeia 
y fiendo muy julio jamas fe deley tofuya. 
en derramar (angre humana con te
ner grádil'simo aborrccimiéto a los 
hóbres flagicioíos y rraluadosy íal 
readores,los dexaua alos Magiltra- - 
dos y miniítros de justicia .los qualcs 
en íu tiépo la guardaron có tato ri •

gor
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gor.quc por todo el Reyno paCfauá muy 
íeguramente las haziendas ylas per fon as 
al contrario de la corruptela que auia en 
los tiempos paíTadt>s,cra en la batalla ai* 
pero y tcmblc^mas acabada la peleado la 
vitocia.eramuy manió y huouno»oluida 
do fe de toda injuria como íi jamaste le 

teypumdú vuicra hecho. Tuuo por muger a liona 
Veñ» Ma Maria fu prima hermana, hija que fue de 
ti» don Henrrique tercero,y hermana de dd 

luán el fegundo Reyes de Caftiila.qacfae 
muger de muy raro cxemplo.Y fe dixo c 
fu tiempo Eípejode jufticia ,dc honefti' 
dad y de piedad.Empcro jamas oftribo c 
ltatia,ni parió hijo alguno,Era el Rey do 
Alonio muy cfplendido y cumplido enel 
aparato y ornamento de lu cala y corte. 
Tema paños de colgar y cortinajes reca 
mados y bordados de ícda,muchavaxilla 
de Oro y de plata en incrciblc cantidad. 
Era amigo de Perlas, piedras preciólas, 
las qualcs recogía de todo el mundo de 
gran pcrfkion , y aunque en todas cftas 
cofas era muy fumptuofo,cnipcrolapcr 
fona pocas vezes o nunca fe atauiaua có 
vellidos muy preciólos o defufados, (abi 
endo que no eran los atauios exteriores 
del cuerpo tos que hazcn a los Reyes di* 
ferétes de los otros. Siempre queria que 
íccdcbraícncn fu corte y en la ciudad ju 
fias y cxcrcicics públicos de armas con 

Mifum gran magnificcncia.Edifico muchos luga 
r e s e ro  los mas famofos fon, Caílilno- 
uo,cl qual reduxo a la forma polideza &  
grandeza que agora tiene, A caftilde lo
bo que era muy fuerte de íitio,cl lo hizo 
también muy bueno y acomodado para 
morada y habitación Real. Enfancho el 
muelle del puerto de Ñapóles* Seco las 
lagunas que auia al rededor de la ciudad, 
y hazian el ayrc enfermo, fabrico ñaues 
de no acoftumbrada grandeza,que parcf 

y cían en la mar,no nautos/ino caftilios o
ciudades. Agradauale en gran manera la 

¿wiijo ca$a de pcfro's,?fobre todo la ca^a de Al 
itcafa. conesycncitc cxcrcicio ícrccrcauapar

te de fu vida»

p
C  A P. X V. Oe las expediciones, 

y jornadas que hizo,cfpccialrrcncc 
en tierra de moros por fu perfonay 
de fus Capitanes, y de la afición que 

tu uo a las letras y virtud.

O M O era befi- 
celo & muy cudi 
ooío de gloria y 
fama,y por confi- 
guicr.tc enemigo 
de la ociofidad, 
en el tiempo que 
cftuuo abfcnrcdl 
Rcynodc Ñapó

les por las colas que fucedieron entre el 
y la Rey na doña luana, hizo dos empre- 
fas por mar en Bcrucria contra infieles, 
tomando primeramente la ysla de los 
Gelucs que antiguamenre 1c llamo de 
los Lothophagos. La qual cftaua junta 
conla tierra firme per puente ,y  el por 
quitar le lavia de focorco corto la puen 
te y edifico vn muy fuette bcítioncnlo 
alto. Y fiendo admitido por Butifero 
Rey de Túnez con cien mili meros hizo 
batalla con el y lo desbararo. En la qual 
rota fueron muertos rodos los principa 
les de los moros, y fu ’ifcro caG prefo 
que a penas huyendo fe fatuo. Porto 
qual tomando la ysla , hizo fu tributario 
ai Rey Butifero , el qual le pago el tc:bu 
to muchos añes. Dcfpucs botuicndo le 
a Sicilia con grandísimo dclpojo, y re. 
frelcando tu armada tor o de nuctio 
en Bcrucria a vna Ciudad llamada Afri
ca del nombre de la prouincia, y viendo 
fu fitio y citado, dclpojo todoel puerto 
de las naos, y todo lo que en tomo auia 
con intención de tornar a tila , y fe bol-

N 4 uio

J j /4  deiii 
Gtiuts. 
luthofhé

¿frica.
S flaa la  
c iu ia d d e  

afilia ql



Libro Sexto.
Smptrt- uio a s¡c¡lia>y Jefpucj a ifcU cargado de 
dar c*r defpojos. También embio a hazet otra* 
hs •’ • ”  expediciones fuera de Jralia.dcfpues que 
gl»uo,u tuuo pacif.co c, Reyno de Ñapóles : por 
mamona íjoccn,|}ioa Bernardo Villamarin a la

ei marina del Arta,que antiguamente fe de 
ttio.Mo. zja gp,r o a q0Cpaficrc ruego al armada
por ma* Veneciana fu enemiga, y toda abtafada 
"J. r *  cn venganza de vnanao que los Vene. 

e e* a cíanos le auian quemado cn el puerto de 
j ' l ^ T  C,aragO(jadc SíciliaY cn el cerco de lo* 

C¿ U,*r ^ c* cm ‘̂ °  contra los Turcos gente de 
y. m¿ tT guerra q en todas (us emprefas fuevifto 
V* *ta riofa.Porqcftád® cercado de Turcos el 
f  feñor Defpotado(que otro tiempo fe di 
T.et xo Acarnania) el qual tenia por muger 

vna hija de Iannede Vcnrillima, embio 
,et° en fuayuda al lannecon armada y con 

* cauallo*. El qual paliando el mar ionio 
. acometió al campo de los Turcos , yha 

ziendo cn ellos vna grande y memora*
' ble macandá libro del cerco al Dcípota* 
do,Ocfpues embio gente de guerra con 
tra Turcos en ayuda de Scandctbcc h i
jo de Camila,feáor délos Albancícs,que 
era hombre muy valcrofo.La qual gen
te tomo por fuerza a Croya y la defendi 
cron contra los Tuteos en nombre del 
Rey don Alonfo, y prendieron a vn fo> 

tíetéte ^rino Scanderbcc que feguia la parte 
"  * de los Turcos contra el, y embiando lo

prefo a Ñapóles.No falto jamas don A« 
Jonfo mientrasbiuio de embiar contra 
infieles fíempre ayuda de gente y de di
neros libremente quando era neccííario 

- Fue muy amigo del cftudio de las letras, 
Xfhtdk'í y decía el que leyendo vna vez vn proe • 
LsUtras mío que hizo vno que auia traduzido el 

. I bro de fant Augufiin déla ciudad de 
Dios cn lengua Efpañola,hallo cnel eíla 
fcrtencii.q.ic ci Rey que no era letrado 

lío Ceba era vn aíno coronado. La qual au&ori* 
üt tnttn dad le entro tanto cn el coracon que de 
itr lutil termino de cftudiar aunque paflaua ya c! 
tái 1 muchacho.Yescofamarauillofa depen 

■ iat como entre tamos acofamiétos y per

turbaciones de guerras y mudanzas de 
fortuna cemo tuuo:y entre tamos negó 
cios como fe ofrecen a los grandesíerio 
res,¡amasdexode leefy arrias dexo d oyr 
diíputas,¡amas dexo de platicar cn letras 
&  jamas dexo la dottrina y el cftudio. - 
Mas antes aun en fus poilrimeros años, 
nurftaconfintio apartar de fi a vn viejo 
gramatico,qucfe llamaua macílroMar 
tino, íinb que lo traja configo cn qual- 
qtiicr exercicio en que cntcndieffc. Y ca Maiffre 
minando y atinen mitad de fus ocupado Man,n* 
ñas, tratando y confiriendo fiemprc có 
el de letras,y llego a tanta pcrfrció.que 
ttaduxo en lengua Eípañola las Epifio- 
las de Séneca,obra pcrreneícientc a phi 
lofophia moral, y dificultóla : para que deitueca 
fuefie notoria a toda aquella nación la tradtrtf- 
fcieucia y preceptos de t í grande autor, das Por 
Tuuo gran conocimiento de todaslashilt reyd( 
(lorias y no poca noticia 3 los oradores • 
y Poetas,las edelufiones de philofophia 
natural tenia muy fabtJas. Agradaua le 
tanto laTheologia, qucel fe gloriaua y 
alabaua muchas vezes que auia ley do ca 
torze vezes el teftamento viejo y nueuo 
con todas fus glofas y comento*. Üe tal 
manera que refería no folamente las fen 
t encías, mas aun muchas vezes las pro- 
ptiaspalabras del tefto. Y íi alguna vez 
le preguntauan de las mas arduas y difi
cultólas qucftioncs que los Thcologos . 
tratan,como es de la prccfiencia dct)ios 
del libre aluedrio; de la Trinidad, de la 
Encarnación,del Verbo,del Sacramcn. 
to de la Euchariíla. rcípondia de preño 
ygrauemente y como Thcologo,aun 
que pocas vezes hablaua cn lengua La* 
tina por el Ungular amor que tenia a la 
doctrina. Y para denotar que el conoci
miento de las letras conuenia mucho a 
los Principes, traya por Armas vn libro 
abierto.Y acoftumbraua a dczir que no jlrnut 
tenia mejores Confrjeros que 1o*mueruotabltt 
tos,entendiendo por los librfes, porque it[ iey . 
aquellos Je moñrauan lo que auia de ha ionjlt*

zcr fi.

A "i"'
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aér fin rcmor.ni verguea o¡ fauor,ni rcf 
pcctoafg'ino.Y de toda la prcía;y robo 
de la» Ciudades ninguna cofa le trayan 
con mayor diligencia, ni el tecebia con 
mas voluntad,que eran los libros, y por 
ello hizo reparar y adornar en muchos 
lugares los c(ludios y efcuclas publicas, 
y proueyo a muchos cftudiantcs pobres 
y aun muchas vezes,fuera del Rcyno, pa 
ra quepudi.íleneftudiar . Oyendo vna 
vez que vn cierto Rey de Eipaña dezu 
que no conuenia a los Principes gene«

; rofosfer Letrados,rcfpondioque aque 
lia era palabra de vn Buey y no de vn 
Rey.Onde con mucha razón folia dczir 
luán Kara ( hombre de muy agudo juy* 
zio ) que fi el Rey don Alonlo no fue» 

Juan ie ra > Por todas maneras fuera muy 
liará. h**cn Philofopho.En rodas fus icroadas 

y viajes fiemprc lhuaua configo a Tito 
liuio,y los Comenrarios de luJioCcfar 
en los quales a penas dexa de leer por 
ningún día. Y dezia de fi mefmo machas 
vezes, que el fe parecía a fi mefmo fer 

fr ápt/ro mliY f t ° xo 7 tofeo en las cofas milita« 
it lnlh rCí» 7 fnanc¡° dc l*s guerras a rcípcfto 
((rar de julio, Ccfar.Y tanto amo el nombre 

de Ccfar que hazia bafcar por todayta 
lia las Medallas y monedas antiguas do 
de eítaua efeulpida fu ymagcn.y las te- 
nia como cofa (agrada y religiofa en v- 
na adornada caxcta.Diziendoqaefola 
mente en mirarlas le parecía a el que 
fe intlamaua y encendía en el amor de 
la virtud y gloria. Tuuo en fu corte 
hombres mny letrados en todas facul» 
tadis,Turisconfultos,Philofophos,yThtf 
d o g o s, a los quales todos acrccenta- 
ua en (alarios y meccedcs;y beneficios 
y fauor.Entre los quales tuuo familiar 
y domeftica conucrfacion con algunos 
muy doftes en oratoria y cftudios de 

hrtbelo humanidad,como a Bartholomc Fació 
swf«r»<lac tauo fisno y fuaue cucícre« 

oir.y como vio vnahiítoria que es loa. 
da de muchos que la han vifto. Gcor*

gio Trapcluncio qnq fe cxcreirana en 
traduftiones de Griegos en Latin.Lau rf4M *  
rencio V'ala Romano que eferiuio cJ í,# 
hbro de la Elegancia y polidez* latí * t 4***4̂ 4 
na.Iuan Aurifpa Siciliano que deroef- 
ctipus elegantemente muchas Epifto • 
las y obrezitas mótales. Antonio,lia» 
atado Panorama Bolones, hombre de 
deleyta ble y apazible ingenio, que cf- 
criuio Vcríos dulces y gradólos, vn 
librito pequeño de los dichos del Rey 
don Alonio. Tuuo en fu corte gran 
abundancia de hombres de valor en el 
arte 6c dilciplina militar,y muy como* 
dos y aparejado» pata qualquier cm - 
prefa por la nobleza de lu fangre.-gran 
dcaa de animo y deftreza de ingenio ¿ 
por que el fe holgaua con ellos y los 
hontraua y galardonaua .Tuuo entre 
otros a dos Caualleres Hercules y Si- p.,. 
gifmundo hermanos,Marquefes de cftc (U¡t. „  
linaje muy antiguo en Italia, hombres M9„¡f t [ 
humanos,cortefes y animofot.quca na 4ator 
dic dauao ventaja en las armas ni en #• „■  tf¡4 
tra obra de cauallcris. De lo* quales el /Ja tr¡4m 
Hercules fue dcfpnes Capitán de guet» ■ 
ra y Duque de Ferrara y de Modena 
aun viuc,hombre de excelente pruden
cia y vittud,imagen y retrato verdad« 
ro del Rey don Alonio,del qual hare
mos mención mas particular en efie ü 
bro en fu lugar y en otras eferipturas«;
Fueron también en aquellos tiempos 
don Lope ximenez de Vrrca Arago
nés, Vifo rey de Sicilia y del Rcyno de 
Ñapóles por aufencia del Rey don A» 
lonfo.Micer Yñigo gran Sencfcal.Don 
Yñigo Daualos Conde Camarlengo 
Miccc Escorilla Conde de Coafenti- n4 J  
na,y Micer Raymundo Bouifio Valen
cianos,Don Alonio de Cardona Con-*1 
de de Regio-Don Antonio de Cardona 
Conde de Cohfano. Thcfeo Capjiaqoi 
y otros muchos hombres muy cxcellen 
res allende de los nombrados arriba enel 
difeorfo defta hiftotia . De mas de que

en fu
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en fu corte auia abundancia de ingenie* 

Hombre i ros,entalladores, o cícultotes, Architc- 
ingenio ¿tos, nauegames, y todos ios ofticiales 

fot. mecánico» que fucilen de alguna exee-
lcncia,porque todos acudían como a va 
afito o lugar fagrado , y templo del ligio 
dorado.Por las qualcs colas parece auer 
fido cfteRey muy virtuofo, pues que fie 
prc tuuo par de (i, y fiempre tuuo en mu
cho a los hombres virtuofos. fiendo co
mo es cofa natutai quequien no ama las 
artes,no haze cafo de los artífices ¿ellas, 
ni los honrra . Con tan grandes dotes 
pues y dones del animo y de fortuna de- 
xoel Rey Don Alonío la tierra,dcxando 
en los corazones de los hombres mucha 
memoria da fu valor y esfuerzo. con cí - 
pedal titulo de magnanimidad y gran* 
dvza,Dcfpues de auer la naturaleza mof* 
trado fu muerte con muy euidentcs ycla 

_ % . ros prodigios y pronoilitos ( que fueJcu 
fréitgm  venir ante» de los grandes acaccimifroa 
que pre y mudanzas) anfi en la tierra como en el 
cediere» c¡c|0i) PnmcramertcconcI efpanto de 
aiamucr ]<,, temblores de cierra» y el año figuicte 
te dtirey que precedió a fu muerte con aparccimi 
AenMon ento de muchas cometas,y vnacntrellos 
>°- admirable y clpantofa que oenpaua gran 
Conrte. diísimo cípacio del ayre,con vna cola de 

llamas ardiendo,y faliendo de hazia Or:6 
te , eiparcia fus rayos hazia la parte del 
Rey no de Ñapóles*

■; s*C  A P . X  VI.  Principio del Rey- 
nado de don Fernando primero de 
elte nombre , y como fue coronado, 
y hizo parentesco con el Papa Pió le- 
gundo,y de la entrada del Duque de 

Anju en el Rcyno.

O N Fernando Don !>r. 
primero de cfte fri 
nombredcfpucs merodcf 
demuerto el rey te 
Don Alonfo lu 
padre, tomo la f ^ es- 
adminiftracion 

del Rcyno por 
fuvltima difpofi 

cion y por difpenfacion del Papa Eugc* _ 
nio quarto que fue confirmada por el Pa 
pa Nicolao quinto El papa Calido quar 
ro luego que fupo fu muerte , diczdias _ 
defpues pronuncio y declaro por fu Bu - * 'u
lia auer vacado el Rcyno d Pulla por mu 
erre del Rey don Alonfo,y fer dcbuelto 
a la yglcfia,y mando a don Fernando Or
balo de amenaza de excomunión que lo 
dcxaflc.y no fe entremetiefie enei, abloJ- 
Hiendo y libertando a todos los del Rey 
no de fu obediencia, y ello hazia el Papa 
Ca!ifto( fegun fe diuulgaua entoncespor 
fama publica) no por refpc&o de la vtili« Califa, 
dad ecclcfiafticaf la qual mueftran procu 
rar poco,los Principes modernos ) fino 
por inueftir de aquel Rey no,a vn lu fobri 
no,o hijo llamado Pedro LuysJBorja , al ' 
qual prometía el Rcyno d Chipre y otras 
vezes el imperio de Conftantinepla. co
mo ciego de la gran afficion que le tenia 
y por auerfe buclto en la edad decrepita 
a peníamientos cali de niños. Don Fer ni 
do avida la Bulla de fu priuacion appello 
para el Concilio que fe ania de hazer. Pe 
ro la fortuna le dio mas aparejado. Y por 
efto remedio a las moledlas que fe apate 
jauan contra el Por que el figuiente mes ¡¿unte 
murió el Papa Calido que era ya viejo de Vapi 
8 o,años, aulendo c fiado pocos dias en- 
fermo.

No por efto ceffaron losmouimicnros 
en el Rey n o , porque hallándote en Y ta
fia y en Genoua,loan llamado Duque : *
Calabria hijo d Renato, fegú dicho es. La 
ego q murió el Rey dó Alófo todos los 
de aql Rcyno q cri déla parte Angioyna 

. tenían
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tenían intécionde hazer alborotos 
y mouimicncos conqualquier oca- 
fion que íe les ofrccicííe. Y aunque 
Frácifco Duque de Milánembio lúe 
go dos Embaxadorcs.que fuero Iu3 
Caimo y Orfeo de Ricauo a animar 
a los Principes 3lRcyno,a que pcrle 
uerañ'en c la fidelidad del nueuoRcy 
don Fernando, y eduuicró la mayor 
parte foflegados, o por amor o por 
fuer^a.Toda via algunos nobles cf- 
tauan foleuantados porla enemiftad 
antigua que entre fi tenían, y por na 
tural afición que tenia a la parte frá 
cefa:y mayormente luán Antonio 

luanjln principe de Taranto:que defpucs de 
tomo Prí la muerte del Rey do Alonfo fue ca 
tipe de be^a y autor déla cójuraciondelos 
Taranto varones contra don Fernando y de 

todas las dideníiones di Rcyno.Por 
lo qual don Fernando con el ayuda 
y confcjo del Duque dcMilan ponia 
toda diligencia paracftableccrfe en 

T¡of apa el Rey no.Y temiédo fe del Papa Pió 
». 2 .Senes,qucauiafucedidocncl P6- 

tificado a Calido,q no quificlTe per- 
feuerar en la emprefa que Calido a • 
uia comentado contra don Fernán 
do.La fortuna ofreció entóccs oca- 
{ion al Rey nueuo y al Duque como 
le hizicfl'cn bcncuolo y fauorablc: y 
no folamcntelo apartafen de la cm- 
pre(a:mas aun le hizieden fauorccc- 
dor y ayudador de la parte de Don 
Fernando. Porque auiendo el Papa 
Calido hecho Duque de Efpolctoy 
de toda aquella prouincia de la Vm 

Tero bria a Pero Luys-Borja: vn Catalan 
lu p . que tenia en guarda la fortaleza de 

Afilio viendo que por la muertedel 
papa Calido andauande cayda las 
cofas de Borja.Dclconfiandode po
derla (udentarda dio ai Conde Iaco 

Ucobo bo Picinino, Cegun dicho es.Y clCó 
Tiánino deauida la fortaleza, ocupo tambié. 

la cíudad.y defpucs cambien a Gual 
‘ do y a Noccra^icrras de aquel Du

cado con intención de adquirir vn

edado en aquella prouincia. Por lo 
qual fue forjado el nueiroPonrifice 
P¿o(qucm tenia dineros,ni gente 3  
guerra ) acudir por ayuda al Duque 
de Milán y adóFernando. Embiard 
por fus Embaxadorcs alConde Iaco 
bo Picinino. El Rey don Fernando 
a micer Antonio Negro de Pcíáro, 
y el Duque a Micer Thomas Tibal - 
do 3 Bolonia. Los qualcs trabajará 
tanto con el autoridad de fus feño - 
res,y con perfuafiones y amenazas, 
que el Conde lacobo Picinino defi-
ftio déla emprefa y redituyo a lay- 
glcfia aquellos tres pueblos.

El Papa Pió vencido con cfte be
neficio y buena obra , y perfuadido 
por los ruegos del Duque de Milán 
y con intenció también de pacificar 
a Italia para hazcrvna emprefa que 
tenia ya determinada contra los tur 
tos. Embio a Ñapóles al Cardenal _ _ -
Micer Latino Vrfinoiymando coro ü . e * 
nar a Don Fernando por Rey de aql 
Rey no. Con condición que reditu Rf , 
yeíealayglcfiaaBcnauentoy.Tcr- ^ J  . 
racina que fu padre don Alonfoauia ” 
tcnidoty afsi fue hecho. Y el Rey d5 t ga4 e4 
Fernando como agradecido de ede rg ¿ n 
beñficio*cafo vna hija dcvna herma d¡met¡e 
na fuy a con Antonio dcPicolomini Tapa 
3  Sena fobrino del papa Pío,/le dio f 
el Ducado de Malfi y el Condado ñ mii Un 
Celano.y deda manera fue por en- rada (n 
tonces pacificada Italia. uapolct

Siendo defpucs conuocado y cele yde¡¡a^  
brado por el Papa Pió el Concilio c ¡(¡s D 
Mantua cncl año de i+s p.para la en 
prefa contra T urcos.y determinado 
¡o que tocaua y pertenecía a la rcli - concilio 
gion. Y fabiédole de Genouaqucel 
Duque luán de Angioapredaua to. 
das las cofas neccdarias pata la em
prefa del Rcyno d Ñapóles cótradó 
Fernando. Fueconcluydoentre el 
Papa Pió y el Duque 3 Milán que le 
hallo prefente al ConcLUo.que en to 
das maneras dcuian ayudar al Rey
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don Temando con tea los Francefes 
y Angioynes.Masno ccíTauan empe 

Ântonio roen elle comedio los alborotos y 
C m i l l a  moleftiasen el Reyno:porquc Anto 

Maznes nio Ccnrilla Marques de Cotró que 
de Qotro (comoauemos dícho)fiendo vencí

do por el Rey don Álonfo-cn Catan
zano fe auia dado a fu diícrcció.Mu 
crto que fue el Rey auia fecrctamcn 
tcleuantado nucuos fuegos en Ca
labria y eravno de los que llamauan 
al Duque luán de Angio al Rey no,y 
le auia prometido de darle acogimié 
to y darle a^Calabria y ayudarle a ga 
narclreftodclRcyno, Pero el Rey 
don Fernando yendo a*Calabría lo 
venció en aquel verano có poco tra 
bajo y lo prendió.

M.Tmu En eftc medio Pedro Fregofo a*
decanpo uiendo dado endiuerfostiéposdos
fregofo. afaltosa Genoua para cobrar el Da

cado córra el Duque luán y los Fra-
c c fcs j auiendo fido ala primeravez
rebotado y lacado,y a la legunda ve
cido y mucrto:y íiédo por efto libra

GMwc? dos los Gcnouefes déla fofpccha y
fes fe ar- miedo que tenían de fus foragidos.
mane fu Fueron contentos no folamente de
por del qucel Duqucluan de AngiofucíTea
&uqlua lacmprefadclReynodecapóles.

Mas aun determinaron de ayudarle«

y afilíe armaron,io.galca^as y tres 
naos para llenar cauallos y carrua
jes pagados por tres mefes y ledicró 
del banco de.S. Iorgc íeícnra mil du 
cados.Auia el Duque luán auido de 
Renato fu Padre doze Galcacas ar
madas en Marfeila có prometía que 
no le faltarían dincros,y q el Rey de 
Franciatamblé le ayudaría en íucm 

. prcfa.Porloqual eílandotodo a pü 
\Áño de toalos.4.3 Octubre delaño ^.1459 
«4j?, entro en vna galera contoda ella ar 

nuda,de la qual auia hecho Almiri- 
te a luán Coffa N apolitano,y llegan 
do a Luna ydefpucs a Puerto Pífano, 
De allí fe boluio en tres dias a Gaeta 
con intención de pattir de allí S¿ yr a

Calabria a las tierras de Antonio Cs 
tilla Marques deCroton que lo auia 
llamado. Pero fabido como el auia 
fido «tenido y prefo por el Rey do 
Fernando fue fobremanera defcon* 
tentó, Teniendo por desbaratada fu 
emprefa por le aucr faltado aqnei a- 
migo,debaxo de cuya cfperan^a, fe 
auia mouido a venir é el Reyno.t’or 
lo qual cftando en duda de lo q auia 
de hazer.fue primeramente ala Bayá 
de Vulturno,y delpues a Biyasidon 
de hallándolo todo bien fortalecido 
y guardado porlos enemigos,penfo 
de boluerfc a Genoua porque tenia 
falta de vituallas.

' f C  A P - X V1 1 .  Rebelión del 
Duque de Sefa , y del Marques 
de Efte.y de otros Principales di 
Reyno de Napoles,cótra clRey 

don Fernando.

S T A N D  O en 
ella duda y deter
minado fuera de 
todo fu creer y ef 
peran^a,fe le em* 
bio a ofrecer q fe 
le daria Marino 3 

Marzano Duque de Selá y Principe 
de Roxano, que tenia pormuger a 
doña Leonor hermana del Rey don 
Fcrnando.El qual tenia f» eíiado dé 
tro de la tierra frontero de Bayas: y 
cftc fue el primer autor y cabera de 
la defeubierta rebelión del Reyno. 
El Duque luán de Angio foicuanta- 
do con efta 110 cfperada ocaíion, có 
fintio en todos los capítulos que el 
Duque Marino de Marzano lc-pidio 
y faco fu excrcito en tiara en Calle 
Jamare de Vulturno,)' fue a Sefa-Dc 
de corriendo porlos lugares comar 
canos pufo miedo a toda tierra de 
Labor,y Marino deMar^áno ocupo 
luego a Calui,pueblo cerca a Capua

por

Marino
äfidarqt
tiod.ujitc

de Stjft.

Caßellt
mart.
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por no aucr en ella quic la guardafc.
- . Sabida por el Reyno Ja rebelión 
de Marino Duque á Sefla y cométa 
da ya defeubiertaméte la guerra,fue 
cofa increible la iubira y gran mudl 
qa de los del Reyno.y la inclinación 
de los ánimos y voluntades a la par 
te Angioyna. Porque íubitamérecó 
currieron al Duque luán de Angio a 
porfía,lo»Barones,los Principes,y 
los pueblosiy allende del Principe Üf 
Taranto( que era cabera de todos, 
peco aun eftaua oculto ydifsimula- 
ua eftar déla parte de don Fernádo) 
vino a bufear al Duque luán de An* 
gio Antonio Caldora hijo 3 lacobo 
Caldora con todosfus confortes,có 
juntos y'allegados que tenían fus ti • 
erras en Abruzo,y fe le dio a íi y a 
fu gente y tierras. Y lo niefmo hizo 
Pedro luán Paulo Duque de Sora. 
Con la llegada de los qualcs, que t i 
bien auian militado a fueldo dclRcy 
donFernando)acreccnto mucho fu 
exercito el Duque Iuá y fue a Abru 
zo:donde los del Aguila fe le dieró 
luego có todos fus cadillos y fus en 
comendados.No mucho dcfpucshi 
zo la mefíno el Conde Cola deCara 
pobaxo, pprque dando fe a fi y afus 
tierras al Duque luán, le vino a dar 
pafío por fus tierras para y.r a Pulla» 
En la qual entrado y folicitandoafn 

. obedicncialas tierras que eran de fu. 
patte,palío en la Pulla llana, la qual 
tenian por el Rey don Fernádo tlcr 
cides. Marques d&Eftc: y don Alófo 
de Áualos Efpañol. 31 ’ ' " J

Auufído Hercules muy querido 
c*fa rfe (̂ el Rey don Alonfo difunto,afsipor 
lJ¡i. . la cxcclcnte.noblcza de fu cafa* mas 

antigua que todas las otras dclralia 
y por auetfido hijo ligitinjo de N i
colao Marques de Eftc y feñordFcr : 
rara y de otras muchas tierras enLó > 
bardia,Como también por lu fíngu*1 
lar virtud y proeza que auiamoílra. 
do en todas íus aciones del cuerpo

l 0 ?
y del animo,aüiendo fetaualícrofa* 
mente en las armas, y en todos los 
otros afros cortefanos y de feñor,
Pero dcfpucsdcla muerte del Rey 
don Alonfofcomo acaece enlas cor 
tes,y parece que fea ya común eflilo 
de los fucccCforcs)don Fernando a * 
u/a molleado en muchas ocutrécias 
nolc tener en aquella cftima queme 
recia y enla que auia fído tcnidopor 
fu padre el Rey don Alonfo:tratado 
io mal de dineros y pagando le mal 
fusfueldos.y.nolecumpliédo jamas 
cofa que le vuiclTc promctido.Y en* 
tre otras cofas confínticndo que do 
AlonfoDaualoslqueeramuy defi* 
gual del en cftadojquifícíTe no fola - 
mente ygualarfe le,mas aun intenta 
fe de fobrepujatle.potlo qual fe ella 
ua en Pulla no muy contento ni en 
concordia con donAlonfo Daualos 
Acaeció que miétras cílaua con eíle 
defeonrento de animo fu hermano 
Borfo que era entonces feñor de Fe $ orfoD% 
rrara y muy parcial de los Franccfcs 
le compelió fecrctamente a que fe l crrarx 
aeoílafe a la parre Angiona. Hercu
les ñutiendo que le fobrapa razó pa 
ra fer contra donFernando,y cómo 
uido.defpues por las exortacioncs y 
cílimulosde fu hermano Borfo (al 
qual cenia no poco rcípefro,aunque 
no era ligitimo y le tenia v/urpado 
eleftado de Ferrara q pcrtcncfcia a 
el.Siguiendo con prudencia al tiem» 
po,determino de todo punto rebe»
larfe. Para lo qual falido dcFogiacÓ
todos los fuyos que podía fer cerca 
de.óóo.cauallos: conuocando toda' 
la gente de guerra les hizo faberqnc 
no podia mas fuftir las cofas que dó 
Fernando vfaua con cl.Y por cfto a- 
iila dererminadotomár otro partido 
en fus hechos. Por lo qualjcs haziá 

J faber que feria muy cófentó de que 
qualquieradellos que no quificic fe» 
guirle,fc fuefle en buena ora y coníu * 
Ucencia adonde le parccicíc:y (i algu .
' nos

i'-ti
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nos otros Vbicffe que le quifiefíen fe 
guir los aceptaría y reccbiria de buc 
na voluntad, amonedando los y a- 
nimando Jos a que fueffen valientes 
hombres y fe vuicfcn varonilmente, 
que jamas les falcaría. Era Hercules 
muy amado de los foldados: por lo 
qual defpues que vuohablado á algu 
nos pocos que eran de las tierras del 
íeñorio del Rey don Femado,fe par 
ticton del.Y todo c! refto de la com 
pañia le rcípódio libremente, que e f 

, tauandiTpucftos de feguirlo alegre* 
, mente en qualqnicra fortuna,y luce 

fo:y afsi fe quedaron. Hercules con 
todos ellos fue adonde eftaua el Du 
que luán,y ofrecióle fu fcruicio,tra* 
bajo y hazienda :y fue rcíccbido del 
honradamente con muy grande ale« 
gría. •

Por la partida de Hercules Marqs 
de Efté,los de la tierra (como libres 
del freno y miedo que del tenían) fe 
boluieron Angioynes, y Luccrca y 
Fogia,y.$.ScoctoyTroya,y Máfre- 
donia y todas las otras ciudades yca 
Aillos de aquella ptouincia, fe dic- 
ron de buena volütad al Duque 1 ua.

. Por lo qual viendo el Principe deTa 
tanto tan grade y tan admirable cur 
fo de vi ¿loria, noquifo difíimular 
mas ía malquerencia que tenia con 
trac! Reydon Fernando. Ante* ame 
do deíde la muerte del Rey don Aid 
io jumado poco a poco tees milca* 
nallos, hizo dcllos dos capitanes a 
Vrít> Vrfíno,y a Iulio deAquaviua 
hijo de lofia de Aquauiua. Y  el con

ellos capitanes y otros varones fus 
v.czioos, por fu pcrfuaíion mouie * 
ro guerrapormuchas partes al Rey 
don Femando-

Don Fernando quando boluio 3 
Calabria a tierra de Lauor,fabida ta 
grande y tan fubiea rebelión, junto 
con gran dificultad la gente que te« 
nía, y fue a poner campo a Calui, y  
no pudiendo hazer frutto algúo por 
la fortaleza del lugar, y por la fazon 
del inuierno:leuanto el campo y bol 
uiole a Ñapóles,procurando con to 
da indufteia de mantener en lealtad 
los varones que podía, Y no fe fían«' 
do nada de la mudanza ypoca fírme 
za de los del Rcyno:comcn$o a tra
tar de auer ayuda de otros Potenta
dos de Italia,y el Papa Pío, y Frácif. 
co Esfor^a Duque de Milán acepta
ron de focorcerle. Los Venecianos 
quifíeron cftarfe neutrales,y lo mer
mo hizieron los Florentiucs, de los 
quales empero alcanzo vna cofa,me 
diante el Duque de Milán,que rcuo* 
caron vna determinación que ellos 

- auian hecho publicamente de pagar 
ochframil ducados en cada vn año 
al Duque Iqan de Angio, halla que 
fuefle acabada la guerra,todo porne 
gociacion de Cofme de Mcdicis, El 
qualpornodefcontentaral Duque 
hizo determinar publicamente por 
Dccrcto,quc también ellos cftuuicf 

fen neutrales en cita guerra.

f F I K - D F L  L I B R O  
Texto.

H A S T A  A Q V I  E S C R I V I O  P A H D O L F O  C O L É  
‘ ; sucio de Pe far o,,lo de aquiadelante es de M am briao
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L I B R O  S E P T I M  O
D E L  C O M P E N D I O  D E  L A  H I S T O R I A
de Ñapóles,hecho por Mambrino Rofco deEabriano,proÍJguitf-
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do deíde donde dexo Pandolfo Colcnuciohafta 
 ̂r:* ^  v nuieftros ticmp0S,

• ;í ■ - . V i  ■' 4 'p  í-i -» »» w •:: ■ • ? ■ ; j ■' — *■

y C A P .  L De los aparatos que 
el Rey don Femado hazia para 
la  guerra,y de algunas fuerzas

UMI4S*

que tom o.
y - '

: j *,

E S P V E  S 
déla muer» 
te del Rey 
don Alonfo 
de Ñapóles 
primero de 
cftc nombre 
fe lcuantard 
muchos ru

mores de rebelión contra don Fer
nando fu hijo:que ya por el PapaPio 
auia (ido confirmado por fucceíTor 
del Rcyno.La primera origen dedos 
nació de las praricas y tratos q luán 
Antonio Vrfino Principe de Taran
to  , auia fecretamente tratado en el 
tiempo que luán de Angio Duque 
de Calabria, focorrido con ñaues y 
dineros de Renato fu padre, y de la 
república Gcnoueía,auia parecido £ 
aquel Rcyno, llamado por el y por 
Antonio Caldora,y Antonio Ccn • 
tillaoMarqacs de Cotron y de los o- 
tros cómplices fauorccedores del vi 
do Angioyno.Y de que quádo llego 
contra el creer de todos,fe le auia a 
llegado Marino deMarzano,Duque 
de Sefa,y Principe de Roxano que c(” 
rana cafado con doña Leonor her
mana del Rey.

El Rey don Fernando no pudicn 
do aucr por fuerza de armas aCalui 
•(si porla buena guarnición que en

el auia de Toldados Fráccfcs, como 
por el inuierno que fobrcuinodintid 
do que £ fu reyno cafi defde los pies 
ala cabeqa no auiafanidad ni lealtad 
para con cl,ni parte que no cftuuicí^ 
(c contaminada de la rcbelib: tomo 
pot buen confe jo retiratíc a Ñapó
les. Donde np iblamcntc entendió 
en fortificarlo y procurar de mante 
neren fidelidad i  los fieles y amigos 
del Rey don Alonfo fu padre, y que 
auian repebido buenas obtas, mas 
también á tratar por via de fus Em - 
bar adores que los Potentados de 
Italia le ayudaffen y fe confederar* 
fen có el.De los qualea auia ya atray 
do a fu deuocion de mas del Papa a 
Francifco Sforza, Duque de Milán, 
que no ccfTaua de trabajar por el. Y 
ya mediante Cofmc de Mediéis auia 
puedo a la república de Flor£cia en 
que anulafe vn Decreto, que antes 
auia hecho,de focorter con dineros 
en aqlla guerra al Duque luí de Ati 
g¡o,y auia hecho q tos Venecianos, 
q cafi efiauá inclinados a dar el mef* 
mo fauor, fe cíhiuicífcn neutrales.

. Con quanto esfuerzo hazia el rey 
don Fernando para mitencr firmes 
a fus amigos,vafiallos,y feudatarios: 
todavía parecía que cita rcbclió pro 
cedía y crecía como peftiiencia que 
vn Principe y vn pueblo rebelado a- 
trays a fi al o tro . Y ya auiendo fe el 
Duque luán vifto cara a cara con el 
Principe de Taranto enBari,tomar& 
confejo y fe refoluieton en que pal
iada el afperezadel inuierno,fuefien 
con todo el exercito a cercar a Ña
póles, combidados a ello por Daniel

Vifino



Vrfino Conde de Samo y de Raymö 
do nieto del mcfmo Principe de T a 
ranto,y de Ioidan Conde de Tripal- 
dà, y de Felice Principe de Salerno, 
que era A) hermano .aunque no do 
vna melma madre . Mas el Rey don 
Fernando contraminando ellas con

den Fernando, no menoSconJbnc1- 
nil ligereza que con abominable o - 
cüo.penfo de matarlo. Y mandando 
llamar a Gregorio Core lia, que crá 
vn priuado del R ey, conocido fuyo 
de muchos años,y dándole a enten
der que quetia acomodar y ordenar

Hiftoria de N.apólés.

juracíones.por atraer de íu partea cf fus cofas con el Rey »tramò con clq  
ros dos hermanos q le era de mucha le hizictíe hablarle »fingiendo arrepé 
importada para la guerra q fe le apa timicnto de lo que auia hecho.Grc- 
jaua,caío a dona Maria fu hija bailar gorio Corella que penfaua feruir eri 
da cö Felix Principe de Salerno: y af* erto al vno y al otro,acoTdo de caté 
fi ios bolnio a entrambos el fu vado ;  arai Rey có Marinode Marzano en 

En elle medio tuno el Rey auifo ' vna yglefia pequeña que cílaua jun- 
como fe acercaría el excrcito del Pa to  al camino,milla y media,  o poco
paque venia a focorrcrlo:co lo qual 
romo animo,y juzgando que con fa 
lir fuera lo darla también a fus ami
gos. Saco fuera el excrcito que cria - 
ua en tierra de los Samnitcs,tcncádo 
de trabajar y fatigar la tierra delCori 
dcdcAnclino.'yquitar lea Prata,que 
era vn cadillo fuerte y muy baftcci - 
dó .Mas fiendo los Tuyos rebotados 
y conuiniCdoíc quitar fe de aquel cer 
ce ; determino de ocupar con prcííe - 
za los patíos de Migrano paraq Ma

mas de Tcano,que cüaua pos Eran* 
ccfcs.Delantcíaqualeftaua vn cam 
pocafi fin arbolesty fue la condición 
deftc caccamicnto que cada vno p«- 
dictíc licuar configo a dos. Venido 
el dia, el Rey como aquel que temía 
mucho los engaños de Marino,qui- 
fo yr armado.Ypotquc fcauia de u a  
car de paz, de los dos que auia de lie 
uar configo, cícogio por vno al mef 
mó Gregorio Corella,que era hom
bre flaco de cuerpo ycafi inútil deva

tino de Marzano no eftoruafe el paf bra$o. El otro fue luán VcntimilU
fo al excrcito del Papa. Y llegado al 
Territorio de Campo baxo tomo al
gunos caíWlos:y con rica prefa fe ef- 
tuuoenelTerritorio de Bcnafro.y 
dcfpues enci Scdicino: y cftádofc en 
Caiüi.accrcandolas cfcala>,al fin def 
pues Je largo contralle lo.tomo.

f  C  A P . 1 1 . De la trayeion de 
Marino deMarzano para matar 
alRey.yconiofe defendió vale 

roíamente.
L  Rcyauicdo alíen 
radoaqui fu cam . 
poy eípcraodo el 
ayuda del Papa . 
Marino de Marza
no que fe áuiarebe 
lado contra el Rey

hombre de edad:y mas para dar con  
fe jo que para menear las manos. Do 
otra parte parecioMarino que traya 
configo a Dcifobo del Anguitara y 
a Iacobucio Montañanoque valían 
mucho por las armas: a los qualcs a 
uiadeleubierto el fccrcto que que
ría matar ai Rey .Los quatro fe que
daron algo lesos de la pequeña yglé 
fia hablando vnos con otros »mico, 
tras que el Rey y Marino de Marza * 
no plaricauan, ambos armados y e« 
fus cauallos. Él Rey porque no con- 
ñaua muchocnlacntcrczade Mari
n o , tomo el lugar mas defeubierto, 
para poder mejor recatarfc al rede
dor. Marino antes de dezir nada pee 
loadla al Rey que fe rctiraícn a lugar 
mas eflrccho,y mas fccrcto: porque 
no fuefícnvitíos de los fríceos que

efiauaa

Trtycit 
citta ti 
Rt? íoa 
Fcrnídi
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< fatua en la RocadeTeano. Defta 
demáda cometo el Rey a reme rfc de 
iraycion cierta,y a citar irus Cobre a 
nifo. Confírmolculiascn efta opinid 
porque auiendo de cfcufarfeMarino 
con alguna buena manera dé lo, que 
auia hecho,y demandar pcrdQn, co
mento a reboluer la culpa Cobre el 
Rey.Lo qual negado el,y venidos en 
altercado,Deifobo(a quien auia dc- 
clarado el tiempo quando fe auia de 
moucr)boluicndo fe a Gregorio Co 
relia y a luán Vcntimilla, dixo, Yo 
veo que Marino ha concerrado Tus 
cofas con el Rey,bien fera que yo t í 
bien fin dctcncrmcvaya a concertar 
las mías,hincando me de rodillas an 
te el.Dicho eftodio de efpuclas al ca 
uallo.y fue hazia alia. £1 Rey que ef- 
taua (Obre el auiío,viéndolo venir af 
fi y con el puñal dcCenuaynado ( aun 
que el procuraua cncubrirIo)íaco la 
efpada>y venidos a las manos fe 4,e*< 
fendio 'animolamente, el Tolo cótra 
los dos,en tanto que Iacobucio M6 
tañano,qucftaua armado, tenia cuy* 
dado de entretener a Gregorio Co* 
relia y luán Ventimilla,hóbrcs tími
dos y no aptos para tratar las armas. 
£1 Rey entretanto c5 fu cfpada y có 
encuentros alando de fía Marino y 
a Deifobo. Los qualcs fintiendo ru
mor que hazlan los foldádos dclRey 
y cayendo en cita 1 1 aycion,dieron a 
huyr atienda fuelta.no menos cfpan 
rados del valor y gran coraron del 
Rey,quedolorolospotnoles aucr 
íuccdido bien fu dcfiño.Fuc efta tray 
donde Marino de Marzano vitupc- 
i ida no fojamente de fus.enemigos, 
mas también de fus amigos.¡¡Mayor 
mente que auiendo fe mouido mu * 
chos a focorrcr al Rey , vn cauallero 
hallo en cierra d  puñal de Deifobo. 
Y juzgando q citarla emponzoñado 
hizictó la prucua hiriédo con el a vn 
pcrrillo'.cl qual murió luego cafí en

. r vn inftaute. ;>" * *
- * A* '

r o j

I  CAP.111. De siguas refriegas 1 
que vuo entre Aragonefes,.y frá 
. . cefes,y del cerco de Párnu.

L dia fíguiente mo 
uiendo ci Rey don 
femando co n . fu 
campo-a liazer da
ño enel Territorio 
Scdicino, y entran
do dcfpues en el E f 

treliado.Saqueo todo lo que ay def* 
de Bañi hafta Scfla.Dondc cuuo aui* 
fo que el Duque luán de Angio jun* 
tameote con el Ptincipc deTíranto 
paftaua con buen exercito alosSam 
nitesry que auiendo puefto fuego a 

* Pelufia auia atraydo a fu deuocion y 
arcillad aAlfonfo Lagonefa.con ro 
das las Ciudades de los Caudino», y 
que venia caminoalcrechn la buclta 

-de Napoles..Tuuotambienauifoen 
elle mcfmo tiempo que Súnoneto 
con el campo de layglcfia auia pare • 
cido en Cn ayuda en el Territorio de 
Cafíno.De donde le eferiuia que ade 
lantaCe fu gente para encontrarlo en 
los confínes de Miñano: porque Ma 
riño de Marzano auiatomado aquel 
paño para impedirfe lo.

•• y * ■ ♦ • *'
., Pareciendo al Rey que conucnia 

mas juntar fe primero con Simone* 
to, que yr a contrallar al exercito 
del Duque: paño a aquellos confí
nes y dio paflo libre a la gente ccle- 
íiaftica que ya auia hecho algunas 
efearamuzas con ios dei Marzano: 
en las quales auia quedado prcioluá 
Malauolta, vno de los Capitanes de 
la yglefía.Éfto hecho el Rey con’Si- 
¿noneto fe ifue a encótrar al exercito . 
enemigo, que guiaran el Duque de 
Angio y el Principe Tarétino. l o s  
quales viendo fe inferiores de gen
te al Rey,y conociendo quedo po
dían bolucr a tras (jn manifíefta de*

O ftruy-
. »

i
i

» *:
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flruydon Cuya, ni cfperát'lo fegura- 
mente en el campo,fe fueron con tu. 
gerne a la boca del Samo. .

En ede lugar fueron cercados los- 
Angioynes por.cl RcyCque auia plá - 
tado fu campo a la junta de dos ríos 
en vna felua llamada Longola) con 
tanta edrechura, que no pudiendo a 
ucr vituallas- fueron pueftos en gran 
efpanto. Tantoquenofolamentela • 
gente común,mas aun losCapitancs
y el mefmo Principe dc^Taranro c'o 
menguan a defeonfíar de faluar fc:y 
andaua ya pSfando como podría hu- 
yr íeguramente. Y eftauan las cofas 
reduzidasatalcftrcmoque muchos 
por via de fus amigos intentauao de 
rcconciliarfc con el Rey.
* :!r  ̂ ' * i ' *

En elle comedio el Capitán del 
armada del Duque luán de Angio, 
falto en la coda de lamar con gente 
y andaua corriendo aquel cótorno • 
con efpcran^a de defpertar los ani - 
mos délos ciudadanos y los pueblos 
al amor viejo de el vado 3 Angiótpa 
ra ver íi por eftc medio pudiefle íce 
admitido en Napoles.De lo qual te
niendo el Rey noticia,embio contra 
el a Antonio Ozima có buena corrí- 
pañia de peones dcogtdos. El qual 
hallando que aquella gente , ’muy a- 
renta a robat ,lc auia metido mas a 
delante delp que tenianl comiíion, 
mato y desbaldo a muchos-.y loSque 
huyendo fe auian encaminado ha- 
zia las naos fueron muertos y ar* 
ruy nados por los dcSorcnto que les 
auian impedido los palios. Muchos 
con la furia que Ucuauan huyendo, 
fe delpeñaron por los barrancos y 
peñafeos, y los que toda viatuuic- 
ron lugar de efeapar fueron .de ral 
manera perfeguidos halla la .colla de < 
la manque no teniendq lugar de bol 
ucr a entrar en las naos,falto poco 
que lös enemigos noles tomaron 
las naos mientras, los galeotes pro-

curauan ayudarlos ̂
Félix Principe 3 Salem o como e- 

ra máccbo, y de ánimo inconftante, Félix M 
íc auia rebelado de nucuo al Rey al cipe 
tiempo que parefeio el Principe de Sáleme. 
Taranto, no obftante el parentefeo 
que con el tcnia.-y agoravifto el mal 
lucccfo de las cofas de los Angioy- ■ 
nes, que los del armada auian (ido 
desbaratados, y los otros del Princi
pe de Taranto eftauan de tal mane
ra cercados. Determino de reconci
liarle otra vez con el R ey; y echado 
fe le a fus pies y pidiendo le perdón, 
entrego le la fortaleza de Parroa, 
Cadillo no muy apartado de la boca . 
del Samóte! qual le venia muy a co - 
modo pata aquella guerra.

Alegre el Rey con edos felices fu c 
cellos,tuuo gran vigilancia en el ccr 
co de Sarno,pareciendo, le que en ef 

. tq confidiá (u Vitoria. Y vn día que 
vuoefcaramu^a fiendo prefo vn tol
dado conocido fuyo,llamado Pedro' 
Vbaldino,defpucs de fer deíualijado 
por los de dentro, boluio al campo , 
y dixo q por aquella boca feria expu 
gnada y tomada la ciudad,íi la infan 
teria alcódidamcntc ocúpale el mo
te,y a vn mefmo tiempo combaticí- 
len el arrabal. El Rey don Fernando 
oyendo edó tomo confejo con los 
fuyos de ponerfe a combatir el lu 
gar:} Simoneto fe lodifuadio mu - . 
cho y le aconfejo que no ltí hizicflr, 
modrando le con muchas razones 
y cxcmplos, que muchas vezes por 
querer irritar y próuocar á gente de 
ícfpcráda ,acaeícen grandes daños a 
los que prouoci. *Y acólejauale que 
los dexafc que alia dentro fe confu • 
mieflen entre íi, y que en breuc tiem 
po noles pudiendo venir vituallas 
fe rendirían,o fe aniquilarían de ma
nera que jamas ternian poder deba- 
zerle guerra.EI Rey fe allego a fu pa 
rccer,y poniendo buenas-guardas 

- ’ - , cnto
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en todos los logares de dddc podían 
traer vituallas a los enemigos,efiaui 
cfperando que acaecieíTc algún de- 
íoijdcn catre ellos.

Libro Séptimo'.'
i b $

Masdcftebucn propofiro yfalu- 
dable de tener cercado al enemigo 
lo aparto vn auiló que tuuo , que el 
Papa mudando fe de opinión de ayu 
darlo mas en efta guerra,auia elcrito 
a.Simoncto fu capitán , que poco a 
poco fin fer Cencido fe retirafc có de* 
llreza hazia los Samnitcs, y íe redu- 
xefe a Bcnauente ciudad de la yglefia 
Entendiendo ello el Rey,también el 
mudo el propofito de eftar mas fir
me en aquel cerco i fino determino 
dar el aíalco a los enemigos y com - 
batirlos jcon defino que fi los ven - 
cia,concita Vitoria confirmaría al 
Pontífice en fu anudad y confedera- 
ció, y por otra parte (1 acacciele que 
perdióle la batallado que el no pon* 
laua)no lolamcntc moucria al Pon
tífice a yra contrafus enemigos,mas 
aun a dcíTeo de vengarle: como def* 

dd pues acaccio.-quc acometidos los e * 
ap« del nemigos ellos le defendieron como 
Rey don valerofos.y bailando a los Aragone 
innado fes intentos y ocupados en robar el 

arrabal que auian tomado los rom
pieron)' desbarataron a todos con 
grandísima mortandad' Donde mu* 
rio el proprio Simoncto, y Roberto 
Vrfino quedo herido en la boca, a- 
llcndcde otros muchos honrrados 
Capitanes que quedaron mutuos y 
heridos y preíos.Y el Rey deípucs de 
auerle valcroíamcntc defendido,vif* 
toque nopodiamas rcfiftir,huyoha 
aia Ñapóles.

Cuetan los eferitores de aquellos 
tpos q ella calamidad di Rey tue pro 
nofticada por muchas ícñales prodi* 
giofas. Que el dia antes de la batalla 
fue vifta g ü  multitud de Cucruos an 
dar cafi todo el día bolando por de

lante el alojamiento del Rey dando 
grandes gritos, y fe Tentaron en los 
arboles cercanos. Y faliendo el Rey
de improuifo cayo el cauallo con el 
en tierra llana,y dixo íc que en mu - 
chos lugares ama vifto lloucr fangre

A P. I I I I .  Como le rindie 
ron al Duque de Anju Stabiay; 
los Vicanos y Mafcfles y cali to
da Calabria con algunos Prin

cipes.

L  Duque luán por 
confejo del Princi
pe de Taranto env 
bio a Marfellato
dos los prifioncros 
que (c tomaron en 
cfta batalla con de 

fino de no libertar Jos jamas en re
do el tiempo que duraie la guerra. Y 
aconsejando (e con los Capitanes a 
cercado loque auia dchazercnla 
profccucion defia Vitoria, o fi yrian 
a poner cerco a Napo!cs:o yr toman 
do los lugares comarcanos . F.l Du • 
que luán desando el parecer íl Priá - 
cipe de Tatito que deziaque cerca 
fen al Rey en Ñapóles, figuiocldcl 
Cofia de yr combatiendo las fortale 
zas y lugares del Reyno

El campo fue encaminado hazia 
Stabia lugar marítimo en la fortale* tstobia, 
za dclqual por fer muy fuerte auia 
fiemprc el Rey don Alonfo tenido 
buena guarda,y el Rey don Fernán • 
do auia dexadoen ella vn Capitán 
de fu padre llamado Gallardo £f- Gallardo 
pañol de nación , perfona de mucha Sfpañel. 
confianza. Tenia cfte vna muger lla
mada Margarita Minutóla. a la qual Margará 
cftauamuy capriuo,y porque Luys ta Minu 
hermano de la Margarita auia antes tula, 
por trayeion entregado al Duque 
luán la fortaleza aLuccria.porelto

O a péíaió
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penfatonlos Angioynes que la pro
p ia  mogcr pcrfuadiria a fu marido 
\  fe rindióle. Y algunos dixeron que 
ella auia prometido a fu hermano de 
hazerlo luego que el excrcito le accr 
cafe,y afsl tiendo combatida la forta 
leza fe lindioGallardo.

Rindieron fe defpues al Duque 
luán losVicanos y Mafleícs.y temió 
fe mucho de Soréto por la fofpccha 
que fe tenia déla familia de los A -  
chapazos,quc afeondidamente fauo 
recia a la parte A ngioy na. Mas por 
el buen gouicrno de Antonio que 
cftaua en gnatdadcl lugar fe hizicró 
vanos los definos délos Achapazos.

fa de que perdieíTen el animo loj • 
Campanos y los de Auerfa que cfta 
uan cercados de ios enemigos.

luán Antonio Principe de Taran' 
to villa la inconftancia de Félix que 
en pocos dias fe ama rebelado ttes 
vezes,temiendo fe del,lo tenia en fu 
campo,libre al parecer,mas en efeto 
prcío,auiendo metido en la fortale - 
za de Salerno vn capitan luyo de có 

fianza.

£  C  A P. V.De las refriegas que 
vuo entre los tres Capitanes ,  
Picinino,Esfor$a, y Vrbino.

noberto. £1 Duque tuan folicitaua mucho
Sanfeue- a Roberto Sanfcucrino, feñor muy 
riño. poderofo,a quefe le rindie(fc:cl qual 

vifto que cati todos los Principes y 
Barones del Rcyno fe auian dado al 
Duque luán,no pudiendo foftenerfe 
mas fe dio el tambicn;y por fu exem 
pío fe rindió también Lucas de San 
fcuerinotel qual en vna pelea có los 
enemigos poco antes auia licuado 
lo peón • • *

Antonio . Iuntauafc a los deíaílres del Rey 
CtntelU que Antonio Centella(a quic el Rey 
buyodcU teniapreioenel Cadillo de Napo- 
frifion. lcs)íe le auia huydo de noche por vn 

portillo que l'alia ala mar,auiendo 
corrompido las guardas y llegado 
dclpues a Calabria auia renouado 
allí la guerra contra el Rey que en 
fu aufencia mantenían Alonfoylu* 
liano hermanos y luán Trauerío ca 
pitanesfuyos.

. Por a ucrle rendido Roberto y Lu 
cas de Sanfcucrino fe rindieron cali 
todos los lugares de Calabria, fuera 
de algunas pocas fortalezas. Y Félix 

: Principe de Salcrno fe auia denuc-
, nodadoalos Angioynos,y también 

, . fe auia buelto. Francifco Conde de 
Caferta a mitigación de fu madre y 
de TomasBrancalcodo qual fue cau

I E N T R A  Sque 
las cofas del Rey 
Fernando edauan 
puedas en tal de.
(orden enelReyno 
de Ñapóles. Iaco tacobovi 
bo Picinino que fe ««i»«, 

guia el vando del Duque luán, moui 
endo con fu cxercito de Bettonoro 
donde auia inuernado, vino por el 
Territorio de Ariminopara pallar 
en el Rcyno de Ñapóles. Mas Alcxa 
dro Esfor^a feñor de Pcfaro,y Fcdc 
rico de Vrbino,que por orden del pa 
pa Pío y del Duque Francifco tenían Tapípio 
cuenta con fu viage pareciendo les *• 
que al Rio Cefano le podian impedir 
el camino , lo fortificaron con Baf- 
riones ybaluartes.Pcro porque ctios 
dos Capitanes fe recelaron que fe re 
bolueria a manderecha fin pallar el 
Rio.mouieron fe de allí para contra- 
ftarle.Y entretanto tuuo el Picino lu 
gar de patifar el Rio aruynando ios 
baftiones,y entrando en la Marca,af 
ífento fu campo,junto al rio Hcfo.
Lo qual fabido por Sigilmundo Ma* Sigifmun 
latefia propufo de aquexatlc por la do 
retaguarda mientras q Alcxandro y tejí*.

Federico
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Fcdcricolc dauan cnq cntédcr por la 
frente déla batalla . Mas el Picinino 
engañando a todos con fu ligereza,1 
llcgo’aquel meleno dia a Loreto. . 
Donde defpucs de auerjvifitádo la y. 
glcíía de.nueftra Señora, llego a fanc 
Benito que es ocho millas del Troa 
to . Allí rehizo y recreo fu exercito 
que con el largo camino traya can- 
fado y pallo el Tronto, y paliando 
por la tierra de Teati tuuo grandes 

tí*teoca cfcarammjas con Mateo Capuano 
fnano, hombre vajcrofo,que auia íido puc- 

ftopor cl Rcy a la guarda de aquella 
tidrra:el qual aunque fe hallo cd po 
ca gente.toda víale vuo de manera 
que le dio gran cftoruo. ;¡ r

...i::;;.'.- \
Dende á poco teniendo aulfo el 

Picinino cómo 'Alexandro Estarla 
y Federico de Vrlinoauian llegado' 
a Afcoli.y que Bofo Esfor^a con ¡a 
fanteria y fetedentos cauallos yua 
al cerco de Tordino,determino bol- 
ucr arras con fu exercito para»- con# 
traftar los, y llamando confígo mu 
cha infantería de la gente délos Cal 
doras, que feguiau el vando de Au- 
gio , mouio conprefteza y vino a 
villa de los enemigos, que por fu ve* 
nida fe auian recogido todos jun* 

Tickiuo tos. Vinieron alas armas ellos tres 
y McxS ccclcntcs Capitancsfdondc mollea- 
ífi tsfor f0n fu gran virtud y esfuerzo, auicn. 
fiyfede do competencia ertre ellos que crá 
rico de, ¡os niasvalctofos y expertos cola 
yrbtno gUerra de los de aquel tiempo. Te- 
tctlctes nja |cs ventaja el Picinino por eílar 
«tfiiács cn (¡tio mas fuerte: mas los otros 

dos fe auian también fortificado cd 
• el arte y con el trabajo-Tcnia clPici

nino mejor infantería: mas chorros 
le fobrepujauan en bondad de la ca- 
ualleria . El Picinino íabiendo que 
auia de aucrlo con dos tan excelen * 
tes Capitanes, andaua en todo muy 
vigilante:}’ los dos juzgando que les 
vernia grande afreta C ambos a dos

fueflfen fobrepujados del vfauan de 
toda induftria y trabajo para vencer 
lea el. Lo que era de gran clloruo 
a los Esforcé fes, era ver que Fcdcri» 
co,vno de los dos Capitanes, eftaua 
en aquel tiempo tan agrauado de en 
fetmedad que no fe podía tener a 
pie ni a caualio. Auiendo fe traua* 
do cntrellos vna refriegay quericn * 
do el Picioioo mientras la batalla 
dúrauaacometer de traucs los alo
jamientos de los Esforcefes. Federi
co que allí eftaua echado c.nla cama, Va’or de 
afsi agrauado de la enfermedad co - Federica 
mo eftaua (alio fuera,habiendo de la 3 Vrhm 
ncccfsidad virtud, y con cxortacio-
nes hizo que le pufieften a caualio: y 
contraminando los aúaltos del Pici
nino,y haziendo focorrcr donde vc- 
ya fer mayor la ncccfsidad, hizo tan 
toque lo echo atras y la noche def- 
partió fu contienda. En la qual vicn 
do Alcxandro y Federico que eran 
inferiores en gente , y que cftauap. 
cn tierra enemiga fe partieron fecre 
tamente y boluiendo a paliar el Tr&
•to fe pararon cn las Grutas athargas 
y queriendo feguir los ci Picinino le 
lo difl uadicron los Caldoras. El Pi- 
cinino anduuo dcfpucs defto comba 
tiendo todo aquel contorno,y teda 
ziendo todos a qucllos lugares que 
aun no fe auian rebelado, a la deuo- 
cion del Duque luán, tomando por 
armas muchos.Y reftituyendo a los 
Caldoras fus tierras.Ello hcchoguio 
el cxcrciro hazia los Pclignos y pro* 
curando rornar a Tioli allego a Ja 
Sabinamias Iordan Cardenal Colo- Fidelidad 
na fue caula que no lo tomailc: el del car- 
qual aun que íiguicífc la parre Angi- denal ca 
oyna, quilo mas cn elle calo guar - lona. 
dar la fidelidad que dcuia al Papa que . 
feguir fu deffeo, . ,

: En aquel tiempo,aula el Pontilice Concillo 
bucltodc Mantua y eftaua cn Sena de Man- 
defpucs de aucr ordenado bien y tua,

"  ~ O 3 foffc-
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foflcgado aquella República y oyen
do cíle tuiftof fe vino aRoma:auicn 
do entendido que Iacobo Saucllo 
(que fauorccia la parte del Picini- 
no)auia acogido en Palombara a Sil 
taeftre fu capitán: dónde fe cftaua có 
mil cauallos y fetecicntos peones: 
yíacauá mucho dinero de las tier* 
ras comarcanas. Entre tanto Fran- 
cifco Estorba teniendo auifo como 
yuá mal las cofas de la guerra de par 
te del Rey Fcrnádo junto vn nueuo 
excrcito, y embio lo fo la conduda 
de Donato a que fe júntale có otro 
q hazia elPapa para el mefmo efecto 
fo la códuta 3 Antonio Picolomini, 
para echar a Sylucítre de Palombara 
Y  defpues de muchas eícaramu^asvi 
níédo el inuierno la vna y la otta par 
te pufo (os Toldados en guarnición.

t . i < av ,

*.* ' V; r } . ; . v ;

¿ y  C  A  P. V I . De 1c  que hizo e l 
R e y  don Fernando Caliendo de 
p a p ó le s ,y  de ías v irtudesy o ri
gen dfc la Rey na doña Y fab cl fu 
-• . m uger. .....

L  Rey Fernando, 
que defpues de la 
rota q relabio en 
Sarno fe auia reco 
gido a Ñapóles có 
las reliquias del c - 
xcrcito , entendía 

r . cnjuntarlaSjycn proucerfedc gente 
Loortsde nueuaquáro podia.Y enefte punto 
la*.e\m le medraron los Napolitanos gran* 
doña rfa de amor.-porque cípontancamétc to 
bdrtyna dos ticos y pobre$,ciudadanos y of- 
de VI«po Aciales cotrian a ofrecerle vnos di* 
¡eti ncros,otros cauallos 3 guerra,orros

cauallos para los carros y vnos vna 
■ • cofa y otros otra.

, \ La Rcyna doña Yfabcl fu muger

fe moftrauá a los ciudadanos vnasve 
zcs en las yglefias y ot ras en lugares 
públicos, moftrando les fus hijos pe* 
queños, y trayendoles a la memoria 
como eran nietos de dó Aíoufo que 
también auia tratado aquel pueblo ¡> 
ampliando el Rcyno en dignidades 
y aucres,dizicndo les que eran ciuda 
danos de Ñapóles,no forafteros, ni 
barbaros:fino engédrados y criados 
eo Napoles.rogando les qne no qui 
Celen pofponcrlos a los infolentcs 
y fobcruios francefcs.Con citas y fe* 
melantes obras fe vuo tan matan!* 
llofamente y de tal manera que allí 
de de incitar y mouer a los tibios a 
fauoreccr a fu marido,gano nombre 
de magnánima y prudetemuger ,Fuc 
cfta excelétifsima Rey na hija de Tri
llan Conde deCupcrrino(quc.era de 
la noble y fatnofa familia de Clara - 
monte de Francia )y de Catalina her 
mana carnal de Juan Antonio Prin
cipe de Taranto, que auia mouído 
efta gñetra,a laqual mucrt o fu padre 
auia criado el luán Antonio,y en vi
da del Rey Alfonfo fue cafada con 
Fernando por obra y medio del mef 
m o fu tio.Fue muger muy religiofa, 
de conueniencc hermo fura,afable, y 
agradable a todos,benigna en fus ref 
pueftas,antcs libre que afpera,dc grS * 
de animo.de buen juyzio, confiante 
en las aduerlidadcs.y no foberuia en 
las profperidades.Eca magnánima y 
liberal,pero no pudo bien moílrarlo 
mucho,porque aun no citando bien 
íoflegadas las cofas defpues déla guc 
rra,murió en Ñapóles,auiendo pari
do al Rey feys hijos.

. Auiendo el Rey ay Citado muchos Réy don' 
cauallos có muchos cxccfetcs Capi Femado 
tañes,faliendohaziaCapuacomba- [ale de 
tío y gano muchos lugares ,aunq le Ñapóles. 
era muy cótraria el afpereza di inui 
erno. Pafo a la lucauia,y cóquiftádo 
grádestierras liego a Pulla có tara di 
ligéciavalor y esfuerzo, qué pufo tal

. cfpanto

Hiftoiia de Ñapóles.
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é ¿pantoque fus enemigos ] que mu* 
ctios pcnfitran dcrecdctliarfcdc nuc 
uo cpn el * Cofa es notoria que vifto 
luán Antoqip que la fortuna fe auia 
mudado enfauor del Rey ,qucriédo 
prouecr mejoren fus hechos, quito 
partir de Campaña para cóbidac al 
Rey Fernando a que falicfic fuera de 
Ñapóles contra los Franccícs. Di - 
zen que Secretamente embio a de - 
ziraia Rey na Y fabela que tuuicífc 
buen animo y que confolafe al Rey: 
y ello hizoo-porque auia fentidode 
antes q otros procurauan recóciliar 
fe con el Rey, temiendo que al fin a- 
uia de quedar fupcrior.o por qvoya q 
ya auia tornado a tomar muchos lu
gares , y que el Duque Francifco Ef- 
for<¿a,ycl Papa no le dcíámparauan 
y que en Fundí auia llegado, buena 
Cantidad de gente del meíiqoDuquc 
y que; Roberto Sanfcuetino fcctcta- 
mentc fe auia teco ciliado cócLRcy, 
y no tardo mucho de hazer lo mcí- 
mo Lucas Sanfcuetino..
-  i* > < *t C C c

hl U  4  I*

%.C AP.VII. De la rebelión de 
Genoua y lo tjuéel Rey Carlos 
de^ráqia.b i¿ó en fu cobranza y 

fumuerte.;^  l »b «f *

*!
N efte tiempo por 
el año de mil y qua 
trocientos y fcícn 
ray vno íc leuáta- 
tó en Genoua gti 
des dilcordias ciui 
les. Porq qucxSdo 

fe el pueblo qnclas cargas déla Repu 
blica no fe repartían jullamcnte con 
forme ala caridad d.ius bienes:yq to 
do el pefo cargaua (obre los pobres: 
pidiedo los plebcy os cj fe hizicíTc vn 
reparnmiéto y no dándole orden en 
d io , tomaron vn dia las arnustempe

ro no tenían ejlos ¡nación de hazer 
algún alboroto de rebelión y afsi lo 
proteftauan.Pero los fediciofos que 
allí auia tomaré defto oeafion de ha . 
zer nouedad: la qual (i apaziguara el 
gouernador q. allí eftaua por el Rey 
de Francia convo facilmcntepudiera 
no pallara la cofa adelante. Mas cre
ciendo el rumor fin fer impedido,vi 
no a tanto que .entrando cnla ciudad 
Paulo Frcgofo At^obiípodc Geno* ’Panlofrt 
ua,y Profpt-ro Adorno con vna com S°f° ̂ r'  
pañia de villanos, echaré fuera a los fobifptS 
Francefes ylos hiíicto.n retraer al ca Genous 
ftilIcte.Delpu.es tuuo cotienda lapar eĉ ° h* 
te délos íregoíos con los Adornos frácefii 
fobre el regimienta y principado de Geno 
ia ciudad, Y auieudo peleado entre (i ** > 
en muchos lugares d la dudadlos A 
domos por medio dolos E (pino las 
fe juntaron con los Frácefcs pwae -. 
char a los Fregofo$:ppr lo qnal elAa 
qobifpo q lo finito fe falip de Gcno- 
TU.Pcrovicndo.qno por eftéboluia 
la ciudad a fu antigua Jibcrtadiantes 
bolucria a poder de Jos francefes loa 
quales por caftigar cfta rebelión vfa- 
nande gran crueldad',fe concertaré 
los pregofos y Adornos que zuiSdo 
echado a los franccícs/ucile criado 
porDux Proípcro Adorno. Cécerta 
das ellas dos partes, de común con
cordia fe puGcron a acomcrcr.al Ca- 
ftillo donde fe auian recogido losfrj 
cefcs.LoJ quales fe hizicron fuertes, 
conociendo que losGcnoucícs no o 
ran bailantes a reíiílir contra yn po - 
tcntifsimo Rey,y no teniendo los ge 
pouefes dineros para hazer gente, re 
foluicronfcdc ctnbiar por ayuda a 
Francifco Esfor^a Duque de Milán.

Francifco Esfor<;a,vifto que cpn Frácifto 
ella ocafion podrían echara los fcan Ssforfa 
cefes de aquella cofla.Yque por efta ruqueH 
via Fernando Rey de Ñapóles fe li* Aii/40» 
btaria déla guerra con clDuquc IuS, 
aceto efta emprefamouido ptinci * 
palmóte pot inlligació de Ludouico

O 4  hijo
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hijo del ‘Rey Cirios de Francia que: 

ludctil- eftando en aquel ”tlcinpo enemigo 
cotnemi con fu-padre, feauia retirado y acó-' 
¿o. de fu <rjdo a Filippo Duque de Bórgoña 
padre el p¿r ruyoiiícdlo auia'n hecho ami ■ ' 
Kry Car- ftades Ludo dito y Francifcd , a que 
ks. cchaTe deGenobá a ios francefes, y 

fe mouieffen contra e! Duque luán 
de Anju fu ptimo ." ■ m:: „  ■
■ - Embio pueícl Dóque Franeifeo' . 

. •..... Esfor^a con prcdrzá a Gcnoua mil
• ■ - infanreX'conTomas Raytinoral qual 

... encargo que por todas vías mantuui
■ ’ " ; “ efleen auaiftadd Paulo Frególo con 

V Profptro Adorno. Embio también'
• ■■■' cantidad de dineros para-mantener 
ü?'  - ^  la geikeen e! cerco deaquel cadillo:

• *Ví Y en vnmefmo. tiempo embiaró gen 
re confucido dcUftcpüblica que to 
máreri aSaonSpcfoedil ciudad cftu 
uo firtiie en deuociGfldc I&s Franco 
les criando bien forra leeid a. ■ 1. :iJ 
• i Bokiiero de nucúo a romper Pau 
íb Fregaíby Profperó' Adorno ,dc  
ib qual- aüifado póf-Tu Embajador 
el DbqW'FrancifcO'Esfór^a,llamo a 
PauVoFregoío que Vjuiele a Mílidó 
¿ccA&üs, El Duy prolpeto Adorno 
befpUes qüe le Tüe:quitado aquel im
pedimento hazia todas las cofas con 
gratfdiligencia/

Carlos.?, -r 'GáflOs lepfimo Rey de Francia o 
reyáfrá yícndóTaTcbcliOrt dé Gcnoua reco
rd. gtcrTosfoidados queeftauan eíparzi 

tfoí por clDelñnado y todo aquelcó 
t-orrtó, ytómo a lucido otros para ío 
correr la fortaleza : y Renato armo 
diez Galeras:y al qü&fto mcsdcfpues 
del principió di cercó llego a Saona 
tafi dl rncímo tiempo que llego allí 
lagente que cl Rcyembiaua por tier 

 ̂ ra,hafta numero de feys mil entre ca 
uallos &cinfantes.Enlas galeras auia 

,¡ ' niil infantes allende de muchos Ge •
• - noücfcs nobles que auian huydo en

aquel alboroto. - » - - . ; .
Tomada que vüieron los France

fes a Varaginc,mouicron por mar y,

pór tierra Iiázia Gérióüa-ypufiéróíf 
gran efpántó en a^uePpnbolOdélpe^ 
daf adb y difeordé, qué ní tenia bue- 
aa cabera dc hombilc de guerra n# 
mucho animó: porqdetí “Duque frí  
cifeb Esfor^a no-tema pbr bien hfc-i 
chc> embiar áfsi af defcUbierto hile-! 
lia gente a Gcnoua pór no proubcae 
a mayoryra contra fi ál Rey Gáflbs¿ 
y a Renato, a&quclóSGenoüefesc6  
muchapreftezay con écVfcjodcl mef 
mo Duque y con dincrós’Aiyos'auií 
traydo: a fu fucldo a Marco Pió Se
ñor de Cárpí con vna vanda de cauá:
) los.Tamb&cn pareció buen o al Du- 
quttórnar a meter en Gcnoua a'él 
Ar^óBiTpo-Fregofo reconciliádolo. 
con el-Duv.Los qualcs ambos cnt£- 
diendo jert el gouiernodc la guerra; 
procuraron: de aucr dineros por to 
das viaSTTomo el Dux treyntaciuia 
datiosGenoucfeSjCntre los quales i  
uiamúC-hOS del vando de los Ador* 
nos,ycon(lriñolos a defembolfardi 
ñeros para ayuda a lagüfcrra.Ydlxó 
fe que el Ar^obifpo por hazer q los 
ciudadanos aborreriefen al Dux le 
perfiladlo que ruuieffe dííé.nibdo-.^ 

ParaladcfeníadqlaldudadfcCQ  
cortaron el Anjobifpo ,FftgQ fo y,$l 
Dux ch ella mañera: que él Ar‘;oÍm- 
po con los foídadosqEsfbrcefcs ylos 
mas diedros mancebos de la ciudad 
defcndiefe el monte que eda apar di 
Cadillete para que los Francefes no 
pudieden entrar eñehyqueelDux c5 
el redo del pueblo defendiefe laciu- 
dad.Qucricndo los Francefes tomar 
por fuerza aquel monte recibieran 
vna gran rota y desbaratóla qual ti 
toria dizcn que vüicron los Genoue 
fes por vn ardid quévfaron tres Ca - 
pitanes dclDuque Esfor^a que de im tres capí 
prouiío parecieron allí en el mayor tañes es- 
feruor de la batallaf eóuicnc a faber forcejes 
Cario Cadamodo,Nicolao Epirota 
y Iorgcdcl Matino)y fue que trayea 
do configo vnos pocos hombres de

Ponce-
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fricefet PonccUérá córt grah gritería ccharo 
jesbdra- fama qüe'venia mucha? gba té que el 
lados. Djjquc embiauartó las quales voz«* 

eípantad'os los franctífes fe pulieron 
en huyela; y murieron aquel día mas 
de dos mil y quinientas dcllós entre 
los que fueron muertos y los que 
quericndófefaluaf fe anegaron en la 
mar: porque Renato -enojado con 
tra ellos no los quifo rcccbir en la* 
Galeras, diziendo que no dcuian fer 
acogidos Toldados que huyan de la 
batalla.Defpues Te Icuanco en la ciu 
dad mayor cófuGon y difcordia.por 

• ‘ • que el Dux Profpcro Adorno, tcmic
« '  do fe del poder de los< Frcgofos,quc 
** > con ella Vitoria fe aúian cnfobcrue-

cido, mando prohibir que ninguno 
dellos«nrrafcen la ciudad,haziendo 
venir a fí los Toldados Esforpefes y 
los otros Tus faftorcsJDC lo qualqtre 
xandofelos Ftcgofos entraron a vi* 
na fuet^aiy dcfpucs de larga pelea, c 
laqual no Té quiíicron entremeter 
los Esforcoíes, quedará vencedores 
losFrcgofoSy Profpcro Adornohu 
yo con lus allegados: y en fu lugar:

. fue criado por Dux. Ludouico Fre - 
i .i, * - gofo.Los ñ anecies del cadillo,fe rin 

dieron,entregando lo libre en poder 
del Dux;-:; i... :'

“‘iMuerte No mucho dcfpucs dedomurio 
del Rey Carlos feptimoRey de Francia y fu 
Carlos. 7 cedió en fu lugar Ludouico pnzeno 

al qualembio embaladores el Duq 
ludouico Francifco Esfor^a para confirmar 
cn̂ Hop- con el la antigua amidad. El nueuo 
soma Rey modro colera contra el dizicn- 
del ami' do que por obra Tuya auiafidodcf- 
jlad del baratado en Gcnoua el cxcrcito de 
Duqutde fu padre,y que el Duque era contra- 
Hilan, rio a fu primo Iuáde Angió Duque 

de Calabria,fauorccicndo en todo y 
por todo al Rey Fernando de Ñapo 
les enemigo de la cafa de Francia, 
El Embaxador lerefpondio qtodas 

. edas colas auia hecho el Duque 00
(olamentc conlu-coníentimicnto. j* . - - * »

Mas a ruego y exortacion fuya,rcpli 
co el Rey que muchas vezes auia oy 
ido dezir que las honras mudan la* Honores 
codumbres: y reprehendió a los fu- matare 
y os que le auian induzido a hazer a« mares* 
midad y confederación con el Duq 
Francifco Esfor^a:amenazando quo 
auia de embiar grueflo cxcrcito a Y  
talia afsi paravengatfc dcla injuria y 
daño que los franccfcs auian rccebi 
do en Genoua, como también para 
ayudar al Duque luán contra el rey 

• Fernando, ■
■: :• . . i :ix
^ C A P . V I I I .  Como el Rey 
Femando cobro algunos luga - 
rcs:y le vino a ayudar Iorge Sea 

dcrbech. c • : ; v.
J

N ede comedio et 
Rey Fcrnandoquc 
concl focotro que 
de nueuo le auia 
embiado cIDuque 
Francifco Estorba 
y con el fauor de 

los Sanfeuerinos que auian buelto a 
fu amidad andaua recobrando mu - 
chos lugares,con elpanco de los ene 
migos: y ya Roberto Sanfeuerino a« 
uia padado en Pulla para confirmar 
las ciudadcs:amigas del Rcy,conuic 
ne a fabcr.Iouenazo,Batiera, y Traí* 
ni con otros lugares, y para cobrar
otros. Y haziendo el gran rumor,el 
Duque luán de Anju, y el Principe 
Taranto hizicron yr al Picinino con 
fu gente:cl qual pareciocon predeza 
y juntofe con el el Príncipe de T a
ranto. -. :

A vn mefmo tiempo pareció An Antonio 
tomo Picolomini fobrino del Papa Titolvm 
Pió con milcaualtos y quinteros in ni. 
fantcs dentro dc-1 Rey no deNapoles •. 
en focorro del Rcy:y venia tomado ; 
muchos lugares.Yporotraparte mar s; 1.
co Antonio Toteloy Pcdco Paulo ,1 ■ f

c  s  A q u i ,  • -



HiíloriádeNapolcs.
Aquilano capitanes del Rey, auiédo 
fg juntado con Maceo de Gapuá,an-, 
dauan recobrando muchas tierras d 

, los Pelignos,Matruchiaos, Ecrcnta*
.. : s nos,y Prccotinos que el verano, an - 

tesfeauian rendido alPicininoy ha 
liaron ios ánimos de aquellos duda 
danos muy inclinados alacniÜad del 
Rey Fernando . El qual juntando íc 
eónla gentedel Papa que traya An
tonio Picolominifuca Troya y ios 
lugares comarcanos,deftruycdo por 
do quiera que yua. Llegado a Luce* 
ria quilo tentar de combatirla, y cf> 
toruofe lo la prcfencia dclDuq luán 
que eftaua dentro con muchos caua 
líos,y falta muchas vezes fuera a có 
batir con el có díuctfas efeáramu^as 

Hercules Y Hercules de Elle que eftaua con 
deEjle. gcntcenFogialecftoruoquecn aql 

contorno no hizicfl’c muchas corre
rlas y lo dcftruyefe:con todo clTo to 
n o  a Sanfcucrino y otros muchos 
lugares.Y determinando de*yrfc a jü 
tar con la otra gente en Pulla llego a 

Santón SantAngcl,lugar muy fuerte fituado 
gtl fue encima de vn monte que tiene hazia 
ílo ilT u  el Medio día ia campaña de Pulla. 
Ue. Los ciudadanos defpauotidos y ate* 

olorizados con lavemda del Rey pro 
curauan de darfe le, aunque la tierra 
era fuerte.Mas viniendo les focotro 
del Duque luán íoíluuicron los a/al 
tos del Rey con aípera batalla reno- 
luda muchas vezes. Defpuesquelo 
vuo tomado fue faqueado,y tomará 
gran dcípojorpórquc como era el lu 
gar fuerte y puefto encima de la mi» 
taña,cafi todos los comarcanos fe a 
uvan acogido a el con (us haziendas: 
mayormente los de Manfredonia. 
El Rey tomo todo el Oro y plata de 

tlrtydo  ta yglefiade fant Angel, y haziendo 
fcrn.\ndo lo pefar íc aptGuecho dello enaque 
tomo el Ha guetrada qual acabada fe lo hizo 
Oro y pía reftituy r todo,tcduziédo lo en la fot 
te de le  maque primero eftaua. Efto hizo el 
ygltfi»• no tanto por la necesidad que dello

tcnia,quant!> porque no viniefle en 
poder de fus.enemigos y le hizieften 
con ello guetra.El Rey mudando pa * 
rccer íc tcXolnio de paliar a ios Sam 
nttes:pero fiendo,aullado que aque
llos patios trabajóloseftauan toma
dos por los enemigos, al fín fe fue a 
Bar'ctatddderepolando el Rey y los 
fuyos,y dando les lugar a que vendic 
fen el rico defpojo que trayan,diofo 
brcclei Piciniuocó vn grucfoexcr 
cito:y fue culpado el Rey porque af- 
fi le auia dexado coger allñymuchos 
dixeron que le hizieron eílarfe allí a- 
mores que tuuo có vna mugcr.Vcr- Socorrí 
daderamente lo paffara mal el Rey doel rey 
cercado en aquel lugar,fi deMaccdo femado 
nia noviniera a focorrerlo con vn ar 
madalorgeCaftriota llamadp Sean 
derbeg,que otramente el Rey fuera 
forjado o a pelear defcfpetada.mÉte 
con de (igualdad,o a huy r por mar vi 
tuperioíamente .Efte echo en tierra 
íetccientos caualtos Griegos có mu 
chosdcapicy pallando aA dtia cf- 
toruo el camino a los enemigos, def 
baratando Ies lu defino, , •

Efte lugar requiere que coremos Uoresie 
la egregia virtud y agradecimiento lorgeSci 
alabado defte Iorgc Scandctbcg.Sus itrbeg. 
antepagados poffeyeron gran leño- 
rio en Maccdoniatpcro como Amu ámente 
ratc Emperador de los Turcos mo» 
uielfe gran guerra a fu padre, vino a - v> 
hazer ron el ciertas conucncncias y 
diole en rehenes a efle lorgeCaftrio 
ta fu hijo que era mancebo.Y fue tal 
fu virtud y esfuerzo que afsi máccbo 
como era moftro en las armas, y tal 
fu liberalidad y corteña afsi quando 
eftaua có los Turcos como dcfpues 
quando boluio a lu cftado, que le lia .: . 
ruaron los Turcos Scandctbeg, que 
quiere dezir en fu lengua Alcxádro» 
por lo qual a Alcxandria llama ellos jt ’.txm- 
Scandcria. Efte hizo de contino gtü dría. 
guerra a Ma'nometo hijo de Amura ScSdtru 
teten la qual le focottio fiéprc muy Mabcme 
.................. «................... . amiga w

\
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amigablemente el Rey Alfonfo de 
Ñapóles padre defte Rey Fernán - 
do,con dineros y gente: y teniendo 
cd los Turcos grandes batallas mu* 
chasvezcs quedo viétorioío de fus 
enemigos mediante el Rey Alfonfo, 
allende de fu gran virtud y esfuerzo: 
y fue valerofamcntc defendido en fu 
feñorio.Auicndopuesoydo efteno 
ble y digno Principe la guerra que 
defpucs déla muerte de Alfonfo fe 
auia mouido a Fernando fu hijo ■, a* 
cordando fe de los beneficios y bue
nas obras que auia recebido, deter - 
mino de focorrerle,y oyendo que ef 
taua en la Pulla,fiero algunas ñaues, 
y embarcóle con efia gente: y llega
do a Pulla no folamente turbo los 
definos del enemigo con la grande* 
za de fu nombre,llegado en focorro 
del Rey a tiempo de rata hecefsidad 
mas hinchio la Ytaliatoda de fu fa
ma y buena opinión.Era muy afama 
do y alabado d animofo y fuerte quá 
to a la difciplina militartypor fus grá 
des hechos en armas era amado y te 
mido de fus amigos y enemigos.

El Rey dcfpues de auer dado ma
chas gracias a eftc valcrofo Principe 
por vn tan gran focorro,le encomen 
do las cofas d Pulla y el íc boluio ha 
zialos Samnites donde cítauan Ale- 
xandro Esforza y Roberto Vrfino 
con fu gente, có los qualcs fe junto, 
y llegado en campaña alprincipio de 
la primauera,hallo fus cofas no muy 
l'eguras , porque Orfo trabajaua ca
da dia la comarca dcNapolcs y Auer 
fa con continuas cotrcrias:y Iuá T^ 
reía que eftaua dentro de Enaria ha 
lia a Ñapóles muchos daños corrió 
do y robando el mar.

n o
N tanto que el rey - 
Femado efiaua en 
Pulla el Cardenal 
Bartolomé que e f  
taua en BcnauStc 
poc el Papa trato 
por fuordó mcdiS 

te vno de quien fe fiauade boluer a 
Orfo Vrfino alaamiftad del Rey,c6 
fiado q podria acabar lo por q Tabla 
que a Orfo pertenecía Ñola, y que 
con hazetfc la reftituyr y que el Rey 
fe la confitmafe.lo induzian a tecon 
ciliarfc con cl.No vuo cnefto grá di- 
ficultadtporquc Ot(o(que fiendo mS 
cebo auia fido defpojadode fus bic - 
nes patcrnos)vicndo que por feguie 
a Iuá Antonio,ya agrauado de años 
y de enfermedad no tenia manera S 
recobrarlos,y q las cofas de la guer
ra de fu parte eftauan dudólas .de
terminó de no dexar de las manos 
tal ocafion. Concluyo el Cardenal OrfereeS 
quando el Rey vino que reftituyefle tüiaioti 
a Orfo a Ñola y Lauro; la Tripalda, el *ty.
Forino,y Afcoli con fus territorios.
Y  a uiendo el Rey llegado a Ñapóles i 
fue Orfo a echarte a fuspies y a jurar 
le fidelidad y omenaje fegun lacofiú .s 
bre de los Reyes de Ñapóles*

La maneta del jurar la fidelidad a forme 
eílos Reyes y la forma de palabras 3 del fura. 
fe guarda es efta,Poncíc el Rcycntrc tiento de 
fus Barones principales íobre vna fi- fideiiied 
lia Real en eminente lugar, y lienta, 
fe fus oflficialcs vellidos de grana ca
da vno en fu lugar. A lospics del Rey 
citan de rodillas a la mano derecha 
el Secretario,y a la mano yzquierda 
el principal Prelado déla ciudad teni 
endo arrimado a las faldas el Rey el 
libro de los Euangclios. En medio ct 
losdoscltádc rodillas el vaffallo q

Libró Séptimo.'

^ C  A P. I X.Reconciliaciori de 
Orfo con el Rey don Fernando 
yla fidelidad qu e le juro,y otras 

... cofas. . .  ■ ■ •

hade jurar fidelidad, teniendo el li
bro abierto con ambas manos. Aquí 
vfa el Secretario a dezir primero al» 
gunas palabras fobre lo que ha de ju 
rar.Llegado Orfo a los pies del Rey

Fcrsu-



Hiftoria de Ñapóles?
Fernando, defpucsde aucr el Secre
tario dicho aquellas palabras, citen- 
dio las manos fobre el »libro, y dixo 

Xnramen afsi.Yo Orfo VríinoCondedcNola 
todefey y de la Tripaldí.fcñor de Afcoli.de 
tmenage Lauro,y de Forino.y fus territorios 

prometo a ti el Rey femado y a tus 
hijos y fucceífoces en cl ReynoáNa 
poles,por tpi.y por mis hijos y fucce 
lforcs en citas ciudades,tierras y tér
minos mios.de íer te fiel y que te fc- 
ran fieles mis fucccffores,y que obe
decerán i  tu* m andamié tos y de tus 
herederos en todo tiempo «y lugar.y 
que fiemprc feremos confiantes en 
fidelidad y amor para cotigo y para 
con ellos con cita ciudad,tierras.Ca 
ftülos,pueblos y comarca * Y que fí 
yo jamasen algún tiempo entendió 
re,o fupiere que alguno trama c5 tra 
tiy tus herederos algún engaño,afie 
chancas o traycion.lo manifeftare a 

v- y:v;.' t iy  a cllosíy finalmente que hate fiS 
.Y..' pte contigo y con ellos en cafa y fue. 

ra,cn paz y en guerra, contra qual- 
quier tu enemigo, o rcbeldc.y S pro 
y vtilidaddc tu Rey no todos aqílps 
officiosyeofas que el bueno y ficlva 
ñafio por ley de naturaleza y razón 
de vafiafiajecs obligado a hazer.Yen 

.. '< efias cofas inuoco por teftigo aDios 
v, Y • y por cftos tantos Euangelios aisilo 
V 1' juro con cl coraron y con palabras 

7k. tabiendo lo y queriéndolo, y no fien 
do a ello forjado- Fito dicho quito 
las manos del libro:y cntóccs el Rey 
tomo fus manos y juntando las con 
las fuyas:tcauados los dedos de am
bos vno con otro tornaron a poner 
las manos (obrecllibro: y aquidef- 
pues de aucr el Secretario dicho al
gunas buenas razones, boluio Orfo 
a comentar y dezir:yo con mis hijos 
y fuccffotes me conítituyo entrego 
y doy a Femando mi Rey y feñor y 
a fus herederos y fucceflbrcs. Y def- 
pucs de aucr dicho cito tres vezesbe 
io  las manos al Rey x l qqal graciofa

!v ) '.U*,,

mente le befo en la cara- *
£fia es la coftumbre que tiene eá 

jurar fidelidad, a los Reyes de Ñapo- Vffalla 
les los que fe hazen tus vafiallos li - £̂*®.. 
gios:yilamanfe Ligios poique ligan 
do el Rey los dedos del que jura con 
los fiiyos lo viene a ligar en fu fe .y 
obediencia. - • .
; Fue Orfo Vrfino fiemprc leal al  ̂
Rey y muy prouechofo en efta guet ^ ; ’ 
ra por fer hombrede grande ingenio ... 
y de maduro confejo,va\eroío en la 
guerra,confiante,no fingidor, no co ;
diciofo, ni ambiciofo. ;'i

Defpucs deftofe dio ordcncomo 
reprimir la ofadia de luán Torela, q IrntaT* 
tenia ocupada la vsla de Y$cla:y por reí*. 
efiar el Cáfiillo det Ouo por los FrS 
ccfes venia muchas vezes con Gale- • 
ras difcurriendo,y auia dcfpojado a- 
quel CaftiUo de todo lo que en el te
nia el Rey Fernando: y licuado tam
bién el cuerpo del Rey Alfonfo que 
cftauadepoíicado ailicn vna capilla 
con intención de pallarlo a Efpaña:

' porque auia dexado mandado en fu 
teftamentoque fuelle lleuado a Ca - 
taluña.y fcpultado con fus padres cri 
la yglefia de Poblcte.fcgun la coflfi • Tablea 
bre dé los Reyes de Aragón, y en el moaejle- 
entretanto efiaua guardado aquí re- rio. 
ligiofamente, Pero deipues de aca
bada la guerra el Rey Fernando lo 
hizo boiuer al mcímo cáfiillo de Na 
polcs de Iscla.y aü oy dia es allí muy 
vifitado y mirado por la memoria Ü 
fus grandes hechos.
" Dio el Rey la emprefa de comba
tir a Isda aAlexádroEsfor9a:cl qual 
trabajo tato que dcfpues de muchas 
peleas echo della a luán Torcía.

En efta guerra muchos Capitanes 
Eípañolcs que auia criado el Rey Al 
fonlo fe moftraron poco leales y a-' 
morolos con don Fernando fu hijo 
en Us Guardias y fortalezas que Al 
fonfo les auia dado en guarda. Que 
entre otros fe dexo corromper luán

Guicc
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íum Gui GuicSfo por dineros,y entrego a los 
etofo. Francefcs al Cartel de Ouo. Efta po* 

ca fidelidad y amor que los Efpaño - 
Jes tenían con el,la atribuyeron alga 
nos a que juzgauan que aquelRcyno 
no pertenccieifc legítimamente a dd 
Fernando, fino a don luán fu tío* fié 
do como era tenido don Femando 
por nacido de adulterio * Y muchos 
quando querían afrentarlo dezian a- 
vnque no lo auia engedradoel Rey 
don Alonísim o vn moro como ay 
muchos labradores de Valencia.

Entre los otros desleales fue ram 
Isas tor bien efte luán Torcía, el qualauiafi* 
nila. do puerto a la guarda del Caftillo de 

Iscla,por fer marido á Antonia, vna 
délas hermanas de aquella famofa 

lucrecii Lucrecia, que tan amada fue del rey 
mmord don Alfonfo. >
¿táircy
¿onjlí Éíla fue aquella Lucrecia Napoíi 
/«, tana,a quien el viejo Rey don Alón

fofquc era muy inclinado al amor 3 
las mugeres ) auia amado tanto que 
la auia puerto en gran fauor y gracia 
luya y hecho la muy rica: y tanto (c 
le mortto inclinado, que le entendía 

> que fi fuera muerta la Rcyna Dona 
Maña tu mugct’.íc vuicra calado có 
ella.Efta, muerto el Rey dó Alfonfo 
ícretraxo a la fortaleza de Vefuuio 
con fu teforo, temiendo que el Rey 
Fernando no viniefe a citar tan gaita 
do con la guerra que fe lo tomaíe: y 
dcípues viendo los grandes alboro* 
tos de guerra que auia contra e l, fe 
allego a fus contrarios, figuiendo la 
amiftad del Picinino que llego cd fu 
gente a aquella tierra donde ella mo 

i raua.

AP.X. Tomä de Salerno y  
otroslugares.Bacalla entre euer 
uosy K4ilanos,y prodigio cf vna 
mula que pario vn cauallo.

N cite tiempo Ro
berto Sanfcuerino 
auicndo cercado a 
Salctno:dcípucs d

K J W S * / l toDCho* rraba¡o»
torreo* y cobro, 

poco a pocotodos 
áqllos lugares hafta Ñapóles,abrica 
do aquel paffo.Y al cótratiolacobo 
Picinino entrando en Pulla fe vino a ' 
tierna de Trani, y cercando loafli- r 
gia todo aquel territorio c6 muchas 
corretias,y tuuo muchas efearamu- 
gascón lorgc Caftriota que eftaua 
en guarda de Barlctaicn las quales el 
Picinino recibiomuchos golpes,por 
caufa & que los hóbres de armas yta 
lianos vfauan muy diucrfa manera 3 
pelear de los Macedones, que como Ufanera 
citan acoftumbrados a guerrear con dtpeltar 
los Turcos vfan acometer al ene • délos Afa 
migo con caualloS más ligerosiy no eeionts* 
como los Italianos que fe citan fir* 
mes armados de armas peradas fiu . » >•
correr de Vna parte a otra.

Eftaua todo el Rey no metido cñ 
gran fuego que en todas parres del a 
uia amigos y enemigos del Rey def- . 
cubiertos, cuyos negocios toda via 
fe yuan profperando de bien en me • 
jor . Porque en cftc mcfmo tiempo 
Mafio Coronel del Rey, hombre de 
mucha confianza y muy valcroío,a- 
uia dado vna gran rota al Centella: y 
otra a Alfonio abaxo de Catanzano 1 
Y auicndo luaTraucrfo.y Antonio 
T  urrio:y Efteuan Malcno:y Iuancto 
Morano,Capitanes de Marino^áMac 
zano,hecho vna gran deítruyeion en 
los términos de fantaSeucrina, llcuS 
do configo gran deipojo de ganado; 
con muchos prifioneros'porquanto 
a la buelta fe auian repartido en mu 
chos lugares,lacobo lialcftraCapitá 
de Antonclo Caybano criado del 
Rey, que eftaua fobre auifo para ha* 
zer les daño, dando auifo a fu Ccñot 
como elTunió y eiTraucrfaícáuii

acogido
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acogido con cfla {freía a Roca ( que 

KííííSío es lugar en tierra de Neto ) pulieron 
fe en aflechadas riberas del RioNeto
a media milla o poco mas del lugar: 
y íicndoprouocadosa íalircl Tur* 
lio y el Tracería, fuero licuados a la 
crr.boícadaj muertos ambos a dos. 

Condieto ' Por otra parte Mafíb diícurriédo 
«etñmt por Calabria con íu gente haziagrá- . 
fio. des cofas en fauordclRcy.EraMafio 

vno de los mascxcdentcsCapiranes 
que el Rey Fernando tenia-, toldado ‘ 
muy vigilante,liberal y magnánimo: 
y con toda cito era codiciólo de te
n erlo  tanto para fi,quinto paradar 
a ot ros.Era de fu natural cruel y exc 
cutiuo.y que fe dexaua caer en yra ;■

, tanto que defpucs de la guerra vinié 
i.  ̂ do a Ñapóles y encontrando vndia 
" • a luán Efpatafora fu enemigo, q yua 

« ' > al caüillo a viütar al Rey, mouido de
, "¡Vv; grande yra faco la efpada y lo mato.
Muerte De lo qual fe enojo mucho el Rey, y 

dtMafto lo hizo meter en prifion donde def • 
pues de muchos años acabo fu vida 
maltratado y fUcodiotnbre verdade 

' lamente dino de mas apazible y fofe 
gado animo, ydc tener al Principe ya 
que no mas grato, alómenos no tan • 

1 ciucly fcocto.
■ En el fin deíte año de 1 4« 1. fe vio 

Batalla vna cruel batalla entre Cucruos y 
entre Cu Milanos en la Campaña que cha en* 
eruot y rrec! Apicioy Beneuéto,oporpro 
Hílanos, noílico de la futura jornada dTroya 

q fe figuro,o por ventura éra natural 
cóticnda entre ellos fobreel comer 
la muchedumbre d Lagortas de q en 
aquella tierra auia auido gran copia 
aquel año.

Én la primera refriega de dos que 
í pelearon quedaron vencedores ios 

Milanos por tener vñas de rapiña 
nías agudas.Mas los Cueruos, como 
íe vuieüen ydo a pedit íocorro , bol ¡ 
uieró de allí a muchos dias c6 otros 
cuernos que Jos fcguiá a la pelea-en 

t la qual los Cucruos,como fi íc’vuie-

ran aconfejado c6 humana ¡nduftrla 
ría ron deüa arte.Puficron fe en cicr urdid i  
tas viñas fobre las vides, o fobte las loscatr- 
mas altas ramas de los arboles, y al* uts, 
<;ando el pico hazia arribaheriá a los 
Milanos que paflauan bolando por 
cima dellos,los quales como 11 fuera 
heridos con puñales cayan en tierra.
Al caer de ios quaies fe fentiá los Cu 
eruos graznar por alcgria de la vito* 
rii,como que querian animar a los . 
combatientes a que pclcaíícn. Def* 
pues defto citando el campo lleno d 
cuerpos muertos de los Milanos, c- 
llos como fi vuicran entendido que 
fe les auian vrdido ahcchan9as,dcxa>. 
ron la batalla-. De la qual Vitoria en* 
íóbcruccidos los Cucruos defpucs 3  
auerhuydo los Milanos, fueron oy- 1 
dos que amiauan volando fobre los 
muertos enfeñal de Vitoria,y que c6 . 
el pico acabauan de matar a los herí 
dos:y no folamcntc,los perfeguiá ha 
ha la muerrc,mas aun defpues que a 
vnosfacauancon el pico ios fetos 3  
la cabc^a.a otros los ojos, y a otros 
las entrañas dei cuerpo, y no folo a* 
quel dia,mas también los «lias figuie 
tes los vieron andar volando por a* 
quel campo en feñal de Vitoria. Mu
chos de aquella tierra cftuuicron pro 
feotes a efia marauillofa batalla ,1a 
qual acabada, conicron a ver aquel 
delirólo,y muchos fe pulieron a me 
dir las heridas con grande efpanto , 
pronohicando que aquel año fe auia 
dever gra crueldad en aqllas guerras 
Elle melmo año en tierra de Arena 
vna Muía parió vn Cauallo de pelo 
Leonado con crines bermejas y los hiuluptt 
o¡os íangricnros,cl qual fue dcípucs ferio. 
embiado al Rey femando.

V CA P.I I. Algunas cofas que 
fucediero en Abruzo, y la toma 
de Mota Roxapor traytion.

SOBRE
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OBREVINIENDO 
el «dio del año de ’ 
mil y quatrocientos 
y fcflentay dos.Ma
ño que era muy vigi 
lante en la guerra , 
mouio fu real a la ti

erra dcPlanifana,y aíTcntando lo jun 
ro al RioMedima,amcnazaua a toda 
aquellaprouihcia que eftauaé armas 
corra el Reyrpor lo qual muchos ca 
pitanesde ios contrarios que fe-auia 
juntado con Bapciíta Grimaldo Em- 
baxador del Duque luán d.c Angio q 
aquel tiempo eftauaen fantta Agüe» , 
da(los qualcs eran G ale oto, Baldad 
no,Luys de Arenas, Francifco Gerá 
da General de la gente del Marzano,' 
Francifco Carrachiolo, y luán Cola 
fu hijo)todos de común parecer fe a 
parejaron para (álir fuera a pelear co 
Mafio.-y trabaron yno$ con otros v- 
na externada batalla, en la qual que- k 
do Mano de Marzano pcrdidofo,y 
efeapo con pocos.

Acaeció que íiendo hallado entre 
los muertos Luys Gentil espitan de 
Maño,herido mortalmentc.;Porquc 

do de la en las armas y en el penacho querrá ' 
gmte co- ya en la celada parecía mucho a Ma 
mun, fio,los labradores y gente déla tierra

le hizicrü pedamos miembro por mi- : 
embro penfando que era Maño, por 
el gran abotrccimiéco que todos le •
tenían. .■ r

Dcfpucs el Rey fintiendo qne fus 
‘ cofas y uan nial en tierra de Abruzo 

poc las difeordiasqueentre fus Ca - 
' pitanes fe auianleuantado,para foíc 

garlas y dar a todos vna cabera yeau 
dillo de autoridad embio alia a Don 
Alfonfo fu hijo que ya era grandezl i 

tonjlo lio,para que a el obedccicfcn todos. 
foCíffe- Y por íer clftiancebo y.fin experica í 
ni. cia alguna diole por fus Goucrnado-

res y conlefctos a Antonio Ccntilla ^
. que ya era bueltoai amiftad delRey, 

ya Lqcas de iantScucrinp,Mediante

timo. ría

\Ufio a 
hrrtci

Alcxidro Tofo.críado viejo del Rey *
fe reconcilio coa el Luys de Arenas
y vino a dar la obediencia adon A -
lonfo:y echo al Baldafsino de la Ro- 
queta(lugsr muy fuerte fituadoenla * 
cofia del mar Idnio)dondc el fe auia 
entrado derpues déla Rota deMafiot.
y con fu cxcplo íe rindieto todas las 
otras tierras y lugares comarcanos.

Llegado con fu exercito a la Mo- , 
ta Roía,ya que qúeria aparejarle pa 
ra combatirla,cayeron del Ciclo ti. nayot'. 
tos Relámpagos y rayos que qucmS. 
do parte de la munición mataron ca 
torze hombres que auii quedado eu ■
fu guarda:/Sancho Agerba capkau 
délas municiones quedo tan efpita . 
do que paliaron muchos dias prime ‘ 
ro que boluieíe en fu fentido.Reno- ‘  * 
uada la munición no fin gran gado Tra'fC1̂  
y trabajo*, citando toda via los de dé *  •Jtnt0 
tro o (tinados,vn Antonio que fiédo aioG*b* 
frayle renuncio los hábitos y fe auia líw* 
hecho Toldado, al qual dentro dcíic 
lugar llamauan todos Gabadeo por 
lo que auia hecho,ofreció a los de la 
tierra que el quctla enclauarcl arti- 
Jleria de dd Alonfo: y dándole ellos % 
oydotlo dexaron falir fuera . El que 
era de natuta peruerfa y maligna vi- *
noíe a. Ccntillay prometióle de dar . 
le en ín's manos la ciudad: y buelto 
détto derpues de auer auifado al C¿ . ■ 
tifia que modraficque eftaua encía- 
uada clartjllcria, dio deípucs lugar. 
a la gente de don Alopfo pá̂ a poder 
entrar detro por cierro luga! quejcl ^ * 
tenia en guarda. Y fue la toma dede 
lugar no fin gran mortandad de los ( 
de la tierra,y los que efeaparonfue- _ '
son dederrados a Regio.. - »

A P . X I  í .Cerco |  tóm'a de 
Andriay del grá valor delDona 
María Banda mugerdcPyrroq i .  
dcfetídíQ írtüehp tiempo aM i - ; * !

: KÍ* Encftc

■ A

*
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■ «q Nette tiempo fue hallauac en Jas cairn de la ciudad al
K f  Juan Antonio Prin 

cipe dcTaranto c6  
gruefió cxercito a 
cercar a Andria,la 
gaf fuerte, y muy 
bic fortalccidopot 

Prancifeo Baricio hombre valer.ofo 
y fabio.En el qual cerco gado el Ta* 
rertino quarenta y nucuc diai por 
caufa de que Franrífco Baricio có fu 
virtud y esfuerzo íc mantenía valero 
famcnt’c. Eícriuio Franciíco Baticio 
al Rey el peligro en que Andtia cita* 
na pidiend o le foco tío prcfto.y noti 
ficando le que íi vna vez fe perdía, aq 
lia tierra que no labolueria a ganar 
en mucho tiempo. El Rey fintio mu 

'  eho dolor con ella nucuaty no tcniS

gunos facos de trigo que de noche a 
¿uan echado aquellos toldados.

Batiendo fe vna noche la dudad
y andando Franciíco Baricio có vna
hacha encendida vibrando las guar -
das y la muralla,le tiiaron de fuera v-
na Culebrina que lo cogio en el ar-
zon del cauallo: mas por venir ya la
pelota cantada no le hizo otro mal
fino derribarlo amortecido del caua•
lio abaxo.Soíiuuo íc con grande ani 
pío Franciíco Baricio: pero quando 
vio que no le venia ayuda y que no 
aula ya dentro que comer: trató de 
dprfe al Taren tino, y fue con condi« 
cion que nó fucile conftreñido, a ju
rar fidelidad-contra fu Rey a Renato 
de Angió ni a luán íu hijoqfino fola- 
mctca poner fe en poder di Principe 
de Taranto. Empero la noche antes 
Pyrrofu hijo que aborrecía por etire

« *

do manera comoembucie gente de 
Napolesrporque los Toldados del Pa 

FrScifc» paydel Duque Friciíco Estorba no 
€iforfè, auian aun cobrado dineros: y los cf- t- moalnicfmo Principe de Taranto, 

perauan de Roma en brcuc, eferiuio no podiendo fufrir de ver fu preíen - 
adon Aloníoque fe encaminare C5  elafe huyo con muchoscauallos.De 
fugentelabucltade Andria. Enel en cuy a huyda-enojado luán Antonio 
tre tanto la ciudad fe batía fin cetfhr fue con gran colera acercar a Mincr 

.. de dia y de noche,y auiendo lu í An- 
• tomo hecho le vna mina, fue.le con«

' tr'aminada por í  rancheo" Baricio , y 
V i c i a d  3 auledo de abrafar a los enemigos en 
F r á c i i t o  la contramina conpoluoráqncefta 
Strido, uaaparejada,-Franciíco Baricio que

4

uino,donde cftaua dona Maria, mu- 
gerde Pyrro preñada y en dias de pa 
rir.Y no queriendo ella rendir fe por 
ninguna ¿ondicion que fe le ofrecic 
fe,el Tarentino la hizo combatir có 
ciento y nucuc cañones, có los qua<

de íu naturalcra benigno y piadoío «Jes dernbaró lamuralla pqr muchos
no quíío ver la muerte de tátos:fino 
hizo los tomar prefos a todos,y qui« 
lando les las armas no les hizo otro 
mal, antes los repatrio pot las cafas 
mandando les hazer buen traramió« 
to:y dfpues los torno a enfbiar fuera 

Eftos roldados alabaron y publica 
rím mucho aca fuera la benignidad 
del Baticio,y queriendo le moítrar a 
gradecimiento,fabidalagrá careíiia 

. de baftimcntosquc dentro auia,pro« 
curauan en todas las ocaíiones qiip 
fe ofrecían echar les,alguna cofa do 
mantenimiento:y muchas vezes fe

lugares cóelmc.lmo torreódódcr- 
11a cftaua en la cama có los dolores 
del parto. Có todo cito no teniendo 
£ nada la braueza de Iuá A nronio q 
era fu tio(como era de animo mui
dlo y generofo) con todas las angu« 
fiiasdel parto proueya-cn todo lo q 
era pofsiblc.Lo qual era caula que a 
queí vicio inhumano y cruel fe ence 
dia mas a hazer combatir aql lugar 
de dia y de noche. Pero al fin vifto el 
valor de fu fobrina y Tábido que cíla 
ua en la cama agrauada no Tolo déla 
preñez» mus también de otra enfer - 
. medad.

Mita rf 
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medad, no pudofer menos tino,que 
lílangre fe le mouiovn poco a tener 
piedad della: y hizo íobtcfeer en el 
combate del lugar, y le embiaua ca
da día prouiíion pata (u mantenimi
ento como a enferma, acordando le 
que cfta fu fobrina era hija de fu her
mano carnal que el tanto auia ama
do en (u vida.

‘ *< L

Sabido cdo por el Rey fe mouio 
mucho a piedad no tanto por la per
dida de los lugares, quáto por temor 
no acaccictie algún mal a fu tan leal 
Francilco Raricio:y oyendo iafídelí 
dad de doña María y como padecía 
tanto por íer confiante en la lealtad 
que a el dcuia , y fe defendía tan o- 
ladamente contra fu proprio tio , de 
terneza lloro con la Rey na. Doña 
Alaria defpuesdc aucr foftenidoef- 
te cerco tanto como pudiera foftc- 
ner vn hombre muy iconftantc en 
laguerra.quando vio que le falla va
na toda cfperan^a de focorro, fe en
trego en poder de fu tio juntamente 
con la tierra.El qual la embio a ella y 
a fus hijos a £fprachiola,auiendo vfa , 
do toda manera de crueldad có los 
toldados de dentro. Tomados ellos 
lugares d  excrciro de luán Antonio 
Te encamino hazia Canni'a,con de li
ño que (i tómale aquel lugar faeilme 
te podría auer a Batiera y todo lo q 
ella allende el Rio Aufido .En tanto 
el Rey Fernando (alio fueta có fu g£ 
te,y ha-ziendo rcícña della en Suczo- 
la,llegando a los Samnitcs paro fu c- 
xcrcito jumo al Rio Latidla donde 
eíluuo yeyntediasclperando que fe 
júntale allí el relio de la cauallcriaq 
cílaua alojada en diuerfos lugares, 
efpiando en el entretanto lo q hazií 
los enemigos, y peníando en io que 
deuia y podía hazer. Procuraua tam 
bié reduzir a lu amiílad muchos pue 
blos y Principes que fe le auiá rebela 
do,a vnos có piornedas y a otros có 
amenazas diido orde a lus capitanes

tjftlQi;
de lo q auiá de hazer cnlos Pelignos, 
y cnlos de Abtufoy^nlos Marios . {

9* C  A P . X 111 .Como el Rey 
don Fernando fue « i  petfonay 
to m ó  a Aguas biiias:y teniendo 
cercada a Orfaria, vuo bacila, 
con los Angioyñcsñy cornoié 

dieró al Rey Troyay MelH.
T I ■ i. Í- ' ‘

ESP VES quevup 
venido toda la gc- 
te. 3  guerra del rey 
tomado cófcjo ío 
bre lo q (e auia de 
hazer,(c rcfoluic- 

-:— ro n en moucr el 
capo hazla Apulla, y por el camino 
yrromádo los lugarcs.quc le auiá re 
befad o,q los cncmigosvuieífcn fo«i

>

ficado ypudicfendañarlcs¡mayotmé m 
tc-losqedauanlicuados alas(iiyzcs 
dclApenino. Llegado c] primer día Jíguat 
a Agaasviuas q es Jugar puedo envn viu a scer  
lirio alto q de la parte de Poniere tic «do y to 
nc la fubida muy edrecha, tentando nadopor 
deqfc rindieíc, tos dedetro npqul- el Rey <16 

■ lu ró,oycndo q venia el T aren tino« femando 
grades jornadas cótra el Rey, c\ qual 
tcmédo tábicn micua defto,y q el c- 
nemigo auia ya allegado a Focachia 
q no eílaua mas iexos 3. cinco quilas 
dio pricd’a q marchafc ci artillería, y 
porqveniá por 3  rraucs dóde podría 
íer faiteada por ej Taremino.cnpbio 

i buena cópaúia de cauallos,c los qua 
Ies llcuaua ventaja a los enemigos, a 
vnq ellos fe la lleuauá en Infantería: 
porq tenían los Angioynes íictc mil 
peones y mas,«! buena gctc.Procura 
ua clTarétino afaltar por algúa ma *T‘ 
ñera al artillería de la qual fe temía,. 
porq a canfa 3 fu aprefurado camino 
no auia traydo cóíigo artillería grue 
fa. Por lo qual mouio con gran prc- 
fleza por pelear con los cauallosquc 
el Rey auia embiado a hazer la Ei-

P coica
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tólta.Mas clRey recogido fu capo y 
-puedo c armas eoibiotnayor cfcolta 
y allegaua fe también el para defen
derla fi neccfsidad fuefl'e.pero no tar 
do mucho que le traxcron nucua q 
el artillería llegaua a falaamcnto,y q 
c| Tarentino fe retiro atras..

Fue defpues combatido ¿ftc Cafti 
lio,y tomado,y faqueado.-ylos otros 
higa res cercanos atemorizados íc le 

orfaria rindieron.Deípues encamino el Rey 
ttradi, fu campo ala Orfaria: pareciendo le 

que fi pudieffe alcanzar a tomarla fe 
ría íeiíor de todo aquel contorno a* 
quende y allende el Apcnino. Los 
de Orfaria vifto que fe acercaua el 
campoiy temiendo no les acacfcief - 
fe lo mefmo que auia acaecido á A- 
guasviuas querían rcndirfetperofa* 
hiendo quccftaua cerca el campo 
de loa Angioynes, no fe fabian rcíol 
ucr ni que refpondcr a los Trompe* 
tas del Rey que auian venido a de - 
mandarla ticrraial fin acordará qué 

* íi en quatro dias no lesviniefic íocor 
i- .... xo,fe rendirían icón lo qual fe conté* 

tocI Rcy. Ai qual vino nucua que 
Marino de Matzano autendo ay un
tado.muchas efquadras de cauallos 
venia contra e l: por lo qual comen
to a temer no le cogieífen en medio 
el y el Tarentino: y por cito mando 
ocuparlos cercanospaííos.

81 campo del Tarentino fue a cer 
car a Troya con defino de que la po 
dría tom ar,oyrde allí por alguna 

. via a dar l'ocorro a la Orfaria: y porq 
el Reycon lu excrcito eílaua nomuy 
lexos, para mas feguridad hizo ocu* 
par el collado que eílaua encima,no 
muy apartado del campo del Rey, 

*Crfo tj porque los * Angioynes no 1c pudi* 
ha de de- eflen cítoruar el agua.yordcno de to 
Vr Ma marlo embiando a las quatro horas 
gavefes. d la noche mucha infantería c5  algu 

nos cauallos,yq los Oguiéflecl rema 
néte del exercitocó todo el bagaje.

El Rey que defTeaua grandeméte
't ' m . , -

Venir a batalla con los enemigos,ví- 
fto que las cofas auian llegado a tér
minos que conuenia hazerla,hizo v- 
na platica a íusCapitancs y Toldados 
animando los a pelear:/ fabido el in 
tentó que los enemigos tenían de o- 
cupar aquel collado,cmbio alia a las 
tres horas de noche o poco mas a 
Roberto Vrfino y a Roberto Calati* 
no con gére de pie yde cauallory def 
pues de mucho contralle donde mu 
rieron muchos déla vna y de la otra 
parte, viendo las gentes de Picinino Ticinm. 
que todo el campo del Rey venia jü- 
tolabuelta deilos dieron a huyrdc* 
famparando el collado. ;■/ <
: El Principe de Taranto y el Pici- Batalla 

ftino por otra parte mouicndo fus ef entre el 
quadras vinieron poco a poco a tra* Bey ion 
uar la batalla:y el primero que fe mo femad» 
uio con vná buena cfquadra de caua ylesja 
líos y infantería en focorro de los gioynes. 
dos Robertos fue Alexüdro Esforqa 
‘ Los peones de la vna y de la otra jütxm. 

parte peleauan en lugar yerto cuefta dreísfar 
arriba y los cauallos en lo llano y fue ea. 
la batalla tan cruel y fangricnta que 
de ambas partes fe veyan caer muer 
tos y heridos:/ en ella lo hiziero ma 
rauilloíamenre el Picinino y Hercu
les de Efie con los hombres darmas 
Franccfes.Por la otraparte auian en 
trado Alexandro Esforza y Orfo Vr 
fino con grueíTos cfquadroncs hazi- 
endo grandes prueuas: y defpiies de 
mucho variar y de muchas mueftras 
de la fortuna,comentará a declinar 
los Angioynes.Lo qual aduirtiendo 
el Rey entro en la batalla con tanto 
ímpetu que lo desbarato todo y pu- 
foaloscótrarioscn manifieftahuy. 
da.El Picinino procuraua que hizief 
fenroftro los fuyos abaxo de la pu
erta de Troya que mira hazia ei A- 
pcnino:adonde fe reduxeron confu- 
famSte los canallos y infantería que 
auian efeapado de la batalla: y toma 
do animo con la prefcncia del Pici -

nino

r



(lino y con el te mor de el gran peli- con cuerdas que íes echauati déla 
gro en que cftauan,fe bolinero a me* muralla,y otros que íc Tatuaron to- 
tírenla batalla haziédo de ja ncccfsi mando el camino de Luccria. 
dad virtud, y muchas vezes rctraxe-. Quedaron prefos muchos Capita rifaría 
ron atras a la gente del Rey q auia nesde la parre Angioyaa, y dcfpucs dtiney. 
corrido allí a combatirlos, Enelqual de auer el Rey tonudo los alojamic 
afalto recibiere gran daño los folda* tos y tiendas de los enemigos, alien 
dosdclRcyFernandoporcftarcn lo to fus pauelioncs junto a Troya,y 
alto la gcte del Duque luá de Anju. poc poco fucedicra gran daño en el 

Los Capitanes del Rcyquetcmiá campo del Rey porque los íoldados 
mucho las aducías di Piemino le per #  (mayormente los pconcs>cargados 
fuadicron que no paflafc adelante,di dedefpoio auiendo paíTado macho , 
ziendo que por entonces fe auia he- adelante por traerlo a los alojamien 
cho harto. Mas el rcípondioq pues tos auian dexado las armas. Loqual <>
la fortuna le moftraua el camino de viendo los de dentro de Troya íalio 
cumplida Vitoria, quería palTar adela gran numero dellos para acometer
te y acabar de quebrantar y romper les;dc ral manera que fi el Rey noad 
a los enemigos que cftauan desbara ' uirciera en ello y embiara .vna buc» , 
tados y cipa otados,por ranto quero na cfquadra degente de armas a To
ga ua a todos le figuiefen.. V mando correrlos,murieran allí muchos. y
poner en la Auanguardia algunas ef Da nocheiiguientcfalicron fccre Troya Ce 
quadras de canallos y de infantería^ tamente de Troya el Duque luán i* 
no auian aun peleado,por quel Rey de Anju/y el Picininoy huyeran « 
los auia guardado para las ncccfida - Luccria; y otro dia aparejando fe el
des,y el quedofe atras con las que a- Rey pata dar comhacc a la Ciudad,
uiapcleadory dcfpuesdc auerembia fe rindieron los ciudadanos embjan 
do corredores del campo que deícu do ai Rcy}?silaiicsconlósrjLpmbar .
brieííenfi auia alguna embofeada de dos, que era vn linageque reguia la 
tras del collado, hallando lo todo le parte del Rey , enemigo del CoíTa 
guro hizo acometer a los enemigos que era Gouccnadoc en Troya , el 
Losquales pelearon valeroíatnctuc qual(caniaretirado a la fortaleza; 
vn gean rato: mas al fin no podiendo donde al fin fe rindió. Y po íolamen- 
loftcncr el Ímpetu de los Toldados re teño locaftigocl Rey por íu rebe- y 
ales que venisn derd'rcfco y auia co Jión,péroann io pufo en libertad :y  «*«*«•«
brado animo con U Vitoria, desbara dcfyties dc.auer le mucho loado , 1c R<7
taron le . Yuo aquivn clpantofo y combido a que fe qucdalTc en fu tier ^  Fe r
horrendo eftrago de cauallosy infan ra.Vío de grande agradccimicntocó •
tcs:ma$ la mayor mortandad era de ios Ciudadanos de Troya honran-
jos infantes quebrantados y pifados do con muchas dinidades a los Lom
de ios cauallos.Y profiguiofe la vito bardosry allende defto mandoponer
ría con tanto animo y valor que el en libertad a todos losprifíorictos,
Duque luán, y el Picinino tuuieron y con muchahonradio licencia que
gran trabajo en íaiuarfc dentro déla fe fucilen algunos camilleros Erácc-
ciudad; donde a penas vuieron entra íes parientes dcl.Duque lud de Anju.
do quando fue cerrada la puerta, y „ Deípucs deftp ci Rey , figujendo Melfi fe 
quedaton todos los de mas muertos la vifotia yua.recobrando las tier. dialrey 
y desbaratados,faluo algunos que fu ras que cftauan en poder de los ene
cronfaluados dentro de la Ciudad m gosy  ntouio fe para echara Mein

... ..........................  P 2 a luán ,
t. ^  +í t * ’ ~
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a luán Csrrachiolo que la guarda - 
ua.Elle confiderádo que no auiaque 
dado al Pnncipc de Taranto otro 
excrcito de quien pudiefle cíperar 
íocorro alguno: fe tindío con la tice 
ra y las fortalezas: y prcíentando fe 
al Rey lo recibió cd mucha gratitud 
amonedando lequcfuefleleal ycó- 
ílantc con el.Ydeípues jurando el fi
delidad le boluio el Rey Fernando a 
dexar el gouiernodcl meímo lugar í
por el.- i - i í * - ....

fundado Es Melfi lugar de montaña en la
dcMtljt. EuíIa,qUc fegun dizcn algunosAnna 

’ les,fue edificado por Guillermo 11a- 
Cuillel- mado por fobte nombre fuerte bra- 
mo fuer- qo,Capitán de los Normádos.Otros 
te bruto. dizen(y es mas verifimil)qnc cftcGui 

llermo la fundo com ovna fortale
za contra los Griegos que tcnian en 
Pulla la cofia de Mcfapiatyquc Dro 

v go y' Ompido fus hermanos la aca
baron fin muralla: y dcfpucs Rober
to Guifcardo la cerco de maros,y c- 
, ; :  difico la fortaleza. . '

? C A P . X I  í 1 1 . Gomo el Pria 
cipe de Taranto fe reconcilio' 
con el Rey . De algunas tierras 
que el Rey tomo y fe le dieron. 

^  YcomoelPicinino rehizo ele- 
t ^ ‘ xercito y  tomo a Sulmona 

. > prendió a la  Condcfla de C e-'
>'■ "■' ■' ' ; í .í :;*!; 1.11)0. .v [‘p •; : . ¡
•- \ A ,  > ,

O R la nueua que 
fe efparzio de la 
Vitoria del Rcy,co
menearon a per • 
dcr'el animo tos 
pueblos y Princi 
pes dé la parte A ti 

gioyna: y muchos defi mcímos co
mentaron *  inclinarfé al fauór del 

■ Rey. 1 : *•'-* ¿i l. < D vr■;. *'•X
En cító mcfmo tiempo Federico

t ,J ¿ ; -•> ' -t'j *-*

de Vrbino auia desbaratado a Sigif- Federica 
mundo Mala teda que feguia a) Prin deVrbi- 
cipe de Taranto’.cl qual huy endo de no daba 
la batalla auia venido en vna ñaue,a w n  si 
pedirle focorró en tiempo que tenia gi'mida 
el neccfsidad de fu ayuda. Matate.

Aunque el Rey veya oprimido al {¡a. 
Principe de Taranto con tantas ne- 
cefsidades toda Via confideraua que 
aun tenia enteros fus teforos, y que 
por el contrario eftaua muy gallado 
fu Erario con la larga guerra : y por 
cftacaufa no tenia por íeguropro- 
nocar la mucho: confidctando m a
yormente que ya era muy viejo de c- 
dad y tan enfermo, que poco tiem
po le podía hazer guerra. No tardo “Pâ en- 
muchó dcfpucs quelevinieron cm- tretlprí 
baxadores fuyos a tratar paz y re- cipe de 
conciliación con cl,cn la qual fe en- Tanm 
tremetio el Cardenal BartolomeRo y tlfay. 
uarela q eftaua por Legado del Papa 
en Benauente;y fueron las cóuenen 
cías entrelios que todas fas colasque 
en aquella guerra vuicífen fidoo- 
cupadas por la vna y por la otra par. 
te.fucflen bien tomadas, y ningu
na de las partes pudicffc tornarlas a 
pedir:y que todas las ciudades, tier
ras , Cadillos, villas,y términos que 
luán Antonio Principe de Taranto 
feñóreaua antes de la guerra,le fucf- 
fen confirmadas para en lo venide • 
ro con el meímo titulo,quedando in 
uiolados los priuilcgios que tenia, y 
que pudiefle guardar todas las leyes 
con que auia viuido en tiépo del rey 
Alfonfo'.y que a fus pueblos fueflen 
guardadas y mantenidas las meímas 
cflencioncs.Que íc le confirma fe el 
meímo cfficio que en tiempo del 
Rey Alfonfo tenia de gran Macílre 
de (ucauallcria,có fucldodélos cien 
mil ducados cada año, los quales fe 
le págaíTcneomodprimero:o di Era 
rio y fifeo del Rey, o de las alcaualas 
ordinarias.Qne clTarStino reflituye 
fe al rey luego a Trani y la fortaleza

dcSa
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■ Libro Séptimo.
dé Salcfnó, y que fitcíTe obligado á llegados trataflcn mucho 
Inzer qel Duque luán de Angio y el
Picinino defembara^aflen détro de 
querentadusla Pulla yfus termiaos: 
y qde no les daria ayuda ni fauor al - 
guno en fectcto ni en publico ,por 6  
ni por otro, con dineros ni c¡> otras 

. coiasrempcro qué el Rey les conce
día ampio y libre faluo conduto pa
ra que fe pudieflen partir,o por tier
ra,o por nnr.Y que fi en algún tiem 
po mouiciTc el Rey Fernando guer
ra contra alguno de aquellos Princi 
pes,no le pondría el eftoruo ayudan 
do a ellos. •
' Concluyda efta concordia,el Rey 
Fernando mouio con fu exercito del 
Aufido y vino a los términos de los 
Daunos,hazialosForentanos:y pu- 

rmto» fo el campo riberas del Rio Frontón 
con cuya llegada le abricró las pucr • 
tas los Lefiranos.los Serranos ,y los 
Precinefes,prendicndo a las guardas 
que dentro tenia. Y  por fu exemplo 
le le rindicró otros muchos pueblos 

Mmoro comarcanos,con Montoroy San lu 
„t lu- lian.Dcfpucs el Rey por lér lín de O- 

/(■-;»_ tono y (obreuenir grandes lluuias fe 
pallo con fu exercito a losSamnircs, 
donde eran los ayrcs mas templados 
y fe pufo aqui en guarnición. -

En cfte comedio el Duque luán de 
Angio, y el Picinino defpues de he
cho el concierto entre el Rey y el 
Principe deTaranto auiá huydo por 
mar a losCaldoras que cftauan enlos 
Maruchinos y Fcrcntanostymiétras 
recogían alli las reliquias de fu gente 
que fue ddbaratada,fuero llamados 
por MarinodeMarzano. Y fue conr
ee rtado eqtrellosquc cl Picinino có 
parte del exercito tueífe caminando 
de dia y de noche a juntarfe con Ma 
riño de Marzano,y clDuque Iúan de 
Anju con.cl refto íe quedafe en los 
Pelignospara la guerra que tenían

V  propofiro de reftaurat.y aun mcímó
tiempo hizietoa .que en Roma fus

■a

con el Eliuqur 
Papa q íe hiziclfcn treguas. Alegado de <Anfu 
que en contienda entre dos Princi- procura 
pes (obre la pollefsion de vn Reyno, treguas 
tocaua avn fumo Pótifice.quc era re por me - 
¿tor del mundo y padre de todos íer dio del 
medianero y concertarlos,y que era Tapa» 
cofa indigna del Papa y del Colegio 
de los Cardenales que fiendo tenido 
por facro íanto fe vuicfTe entremetí 
do a defender por armas la caufa pac 
ticular de Femado córra Iuan.loqual 
era prouocar al Rey de Francia y a  
los otros Principes fus allegados q  
eran obedientes ala yglefia Roma
na a yra, y odio, y dciobcdicncia ,y  
q por auer fu Santidad tomado gucc ■ <.it- : 
ra poco neceffaria ala ygle(ia:fc auia ■ 
diminuydo y apocado fu Erario,por 
caufa de la qual guerra fe auian rebu- 
cito d arriba abaxo la Flaminca y la 
Sabina,-allende del peligro en que a- 
uiaeftado Roma. Ellas cofas conra • i •>! - 
das por algunos y confideradaspoc 
el Pontifíce,comen9oadar oydosa 
la propoficion de las treguas,por lo 
qual fe juntaron en Roma Embaxa-< 
dores de todas partes y fue tratada 
la cofa en Confiftorio.Masmtentras 
el animo del Pontífice cftaua asfi luí 
penfo le vinieron cartas del Rey Fcr 
nandoenque ledaua a conofccrel 
daño exprefo que lchariail noícpu 
diclíeprofeguir la Vitoria entonces 
que eftauan los enemigos de cayda ,  
y que no podían hazer mucho con- 
traftc.Yque el pedirlas treguas fus 
contrarios no era otra cofa fino vn 
engaño que vfauan para poder co
brar fuerzas y reftaurar de nucuo la 
guerra. Y como muchos pueblos y 
Principes del Reyno q ya auian era* 
biado Embaxadores a rendir fe le¿ 
viña la efperanga que auia drfta tre - 
gua no folamente dilatauan de dar 
fe le, mas aun lo rehufauan. Y  que 
tro le auiafido de tanta ayuda y be
neficio fu nombre, y fu exercito y fu
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Hiftoria de Ñapóles.
fauor, quanto le era agora de daño 

- v dctíimétoelaucr íu fantidad dado 
oydos a cftatregua-El papa mouido 

•i con citas cofas, yfabicndoquc clDu 
TrScifco que Francifco Esfor^a cftáua fieme 
esforfit . en no querer treguas,finalmente el 

también las excluyo.

Mientras que en Roma fe trataui 
citas treguas,el Picinino, que era hd 
bre muy vigilátc,auia recogido el re 
lto de los Toldados que fueron desba 
ratados en Troya, que andauan def- 
carriados: y tomando a fucldo otra 
nueua gente comenqaua a poner en 
pie otra vez la guerra contra el Rey. 

Inana Ce Y  mouio cótra luana Celanatla qual 
tana Con auiendo fe le muerto fu marido Leo 
áeffa de nelo de quien le quedaron dos hijos 
Celano. adminiftraua todo el Códado de Ce 

laño,porque era fu dote. Rugicro fu 
Defama hijo mayor que quificra ya adtnini- 
dtemien ftrar,cnojado de que ella no fe lo co 
to de Ru fentia por fer aun de tierna edad, fe 
gero de allego al Picinino figuiendo la parte 
Celanoeí de los de Angiorylo perfuadio a que 
trafuma mouiefe contra fu madre diziendo 
iré. le que era rica y que tenia mucho dU 

ñero. Por lo qual mouiendo fu capo 
para ha2er le dcfafio.la cerco é Cali- 
ciano.dondc ella íoituuo el cerco lo 
mejor que podia:y defpues de perdi< 
do el Caíliliofuc cercada ia luana en 
la fortaleza:? no pudiendo el Picini- 
no atraerla ¡rque íélerindieíc, por 
que era 3  animo varonil y brauordef 
pues de batida la fortalcza,y rompi
da y aíFolada por muchos lugares, al 

Teifio de fin fue prefa y le tomaron las rique* 
luana de zas y reforos que. Lconcla y fus an> 
Celano. tepafiados auiao acumulado. Y no íc 

vio con ella de ninguna mifcricordia 
ni fu hijo la recibió cpn piedad algu 
narporque quedo en prifion defpoj» 
dadctodosfúsaucres.:'! i en < -.q 
” Con eítos dineros rehizo el Pitia 

<4no de nino fu campo, y fue a cercar u Sak 
m  ■* i . mona:y a cabo de muchos dias U to

i
mo vfando con los ciudadanos de 

gran crueldad. ¡

^  C  A  P.X V .C om ó eí R ey  don 
F c r n a n d o c o b r o a P u lla .v fe a -  
p o d cio  del C a fíillo  del O uo de

Ñapóles.
; } - .. - * ■* . * ' ;

L R cy  efpcrando q 
maduraflen mejor 
las ccuadas,andaua 
haziendo pagar fu 
cxercito,paratener 
lo pronto y apare- • 
jado para acabar de 

combatir a fus cncmigos.Y efpiando 
lo que ellos hasian^ntendio queMa 
riño de Marzano fe auia fortificado 
entre Albano y los montes Maficos 
y andaua procurldo como poder fal 
tcar la tierra de Sefa: pero que tenic 
do auifo de que el Papa auia manda
do pafiíar en tierra de Sora a Fedcri • . 
co de Vrbino y NapoleónVrfino có 
gente,cftaua muy temerofo no le co 
gieffcn en mcdioiy muchas vezes pía 
ticaua y cófultaua con el Duque lu$ 
de A ngio, que auia venido en aquel 
tiempo déla tierra 3 los Marfos:y en 
tendiendo que el Rey ic accrcaua có 
tra el,rctruxo fu gente con gran vigi 
Uncía. El Rey defpues de auer to - 
mado por aquel contorno algunos 
lugares fucrrcs,dctcrmino de tomar 
la fortaleza de Mondragon,que es y  
na tierra fituada al fin de los mon
tes Maficos en la cumbre de vnal* 
to monte hazia la parte que al Me
dio dia mira al mar y abaxo a los Fa- 
iernos y la tierra dclosStelados.
. Eltuuoel Rey en cftc cerco mu
chos dias;y refiere Pontano eferitor Tonta«o 
muy famofo de aqllos tiempos en fu 
hifloria, que teniendo lósete dentro Sed^** 
muy gtá falta de agua,por efiar lecas de.

las



Libro Séptimo!"
las Ciftcrnas que auia, y no aucr lio- 
uido mucho tiempo auia, los ciuda 
danos dclcfperaios, y no pudiendo 
Jos Toldados rendir mas a la grá fed, 
fe pulieron a penfar encantamentos 
y íupcrfticioncs abominables para a 
ueraguarque fe hallará muchos que 
de noche fe cchauá por aquellos def 
peñaderos f barrancos,y engañando 
a las guardas,llcgauan afeondidamé 
te a la ribera del mar,licuando confi 
go vna y magen del Crucinxo,yZam 

• puzauan la en la mar, llamando a la 
temperad del ciclo queviniefe fobre 
la mar y fobre la tierra. Acaeció tam 

¡aperjli- bicn(fegun el dize) que algunos mal 
don in- uados íacerdotcs por fatisfazcr las 
indita, inuenciones diabólicas de aquellos 

Toldados,recorrieron a otro abomi
nable rito para prouocar la lluuia, y 
fue que haziendo atar vn Afno avna 
puerta de vna yglefia lecncomenda 
ron el anima como a vn hombre q 
efta para moric y le mcticrd en la bo 
ca el Candísimo Sacramento y can
tando el officio de finados le enter
raron allí viuo.A penas vuicron aca 

. bado cito quando comento el ay re 
a nublarle,íbbreuioiédo hazia el me 
dio dia vnas ofeutifsimas tinieblas, y 
vcyafepor todo al rededor el ay re 
lleno de truenos y relámpagos, y le- 
uantarfetan terribles, vientos quear 
rancauan los arboles déla tierra y 
los remolinauan por el ayre, y cayo 
tanta abundancia de rayos.cn la tier 
raque defpedaijauan por medio las 
picdras:y dende a poco fobreuinic •

’ ron tan grandes aguas que no foja
mente fe hinchieron todas las eider 
ñas,mas aun todo eltaua hecho la 
gunas:/ los arroyos derribauan aba
rco grandifsimas piedras.Por lo qual 
el Rey, que con la Tola confianza de 
la gran fed que padecían efperauaga 
nar el lugar,leuanto el cerco . Mas 
no es cola de creer que Dios enoja» 
do por obra tan maluada de jamas

bcncficiosinl es de hombre católico 
ni aun de fi'ofopho que inquiérelas 
canias de las cofas.

Buclto el Rey Fernando con Tu e- Marino 
xeicitoaSaon donde primero auia de Mar. 
cflado alojado, no falto quien come zano re. 
í °  a platicar y dilpucsa tratar paz eSciliado 
entre el Rey y Marino de Marzano: t i  el rey 
la qualdcfpucsdc largos tratos fue 
concluyda : dando el Rey audiencia 
a ello temiSdo la yra de aquellos pu 
cblos,y por la hambre que fe tecnia 
que auia de aucr el año venidero.
Añadiofe a ella paz vn vinculo de pa Cafamit 
rentefeo,cafando a Doña Beatriz hi- to de do* 
ja del Rey Fernando con vn hijo de ña Bea- 
Marino de Marzano y fe hizicró mu trincobi 
chas alegrías por efta reconciliación jo deil* 
Ella dcfpucs fue calada con el Rey d riño.
Vngria.có difpcfacio di Papa por ícr 
ellos como eran primos hermanos.

Efto hecho concedió el Rey alDu S“1*0 tS 
que luán de Aogio libre faluo con • al 
duto para que pudicITc ieguramente £*?“e ̂  
yr a Yscla a bufear al Torclia,con o- 
tro qual quiíleíTc de los fuy os .Hazia 
la fin del EíiioelRcy pallo en Pulla 
y cerco a Luccria.'pero dcfpucs de a 
uer citado muchos diasen campo ío 
brclla,leuanto el cerco: & y cdo a M i  
fredonia la comento a batir:y citan
do con cíperanf a de tomarla,de im- 
prouiío nació grá carcília cncl cam
po del Rey por la qual fue forjado a 
leuantar el cerco.De alli le fue a Bar .
lera,y la tomo. En elle tienpo murió Mantea 
luán Antonio Principe de Taranto luanjt» 
ílendoiagrauado del mal y de los a • tomoprí 
ños,alfindcDiz¡embtc,cuya muer aPe de 
te noífuc todavía fin fofpcchaq vui- Taranto 
elle fido violenta. La qual fabidapor 
el Rey luego incontinenti embio a 
MarinoTomacclodcquicnelfc fia- Marino 
uacó mucha gente a Altcmura don tmactl» 
de auia muerto , a que fe enlcñorea 
le del.El qualfue,y bolillo al Rey có 
doze mil ducados que allí auia ha
llado, con otro mucho Oro y plata:
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Hifíoiia de Ñapóles.
con lo qual pago cl excrcito y fe pa ^ C  A P .X  V I. De la trayeion y
lo al A afielo'De donde mouicndo yi 
no a alojar con fu excrcito a la co * 
marca de Trani,donde le cutrctuuo 
cfperando que en Barí fe hiziefic ai* 
gun rumor. Defpucs quando de allí 
partiéronla mañana al latir del Sol 
vieron que de ciertas lagunas cerca
nas fe leuanto gran caridad de Eftor 
ñiños *. lobrc las quales llegando vn 
Eiparaucl los Üíbarató a todos:y fue 

. tanto el cfpüro de ellos paxaros que 
vinieron huyendo a acogerte a las ef 
quadras de la géte de armas del Rey, 
que yuá marchádo.Con el qual agüe 
ro pallando adeláte ci Rey,tuuo aui- 
focom o cali todas las Ciudades de 
tierra de Otranto y de Bary llama- 
uan a Fernando y io íaludauan por 
Rey: y muchas deltas vuo que le era 
biaron Embaladores al campo. De
lta manera vino poco a poco a reco 
brar toda la Fulla.En Bary hallo qua 
renta mil ducados del Principe dcTa 
ranto con que pago a todos los Tol
dados: y vifiro con alegría todos aq- 
líos lugares, dexando en ellos guar • 
dadcconfian^arpero no mucha por 
no dar moleltia a los moradores. Pa 

jtno de cificadas que fueron todas fas cofas 
■ 4 ¿4. fe vino a Ñapóles vencedor al princi 

pió de la Primaucra:dondc fue vifita 
do de cali rodos los Principes de Ita 
lia por fus Embaxadorcs, holgando 

CaflU del fe de fu Vitoria.Y defpues de muchas 
Om ro - fie fias, y de gran liberalidad que vfo 
íHiidopor con todos, motfrando fe humano y 
el Rey do generólo con todoslos pueblos,quá 
Femado do vuo repofado algún tanto la gen 

te fe pulo a tomar el Caftel del Ouo 
y dctpues de largo cerco lo tomo. Y  
dizen que quando los Toldados que 
cllauan dcmroíe rindieron al entrar 

 ̂ que entro el Rey dentro: no hallará 
otra cofa de comer, lino vnas pocas 
de vercas, y alguna (al en vna olla ¿ 
por auer (ido tanta la obttinació, de 

. los que lo defendían. ■ ; , ■

prifion de Marino de Marzano. 
Prifíó y muerte de Antonio Cal 
dota y como el Rey tomo algu 
ñas tierras.Tracafe de la funda

ción del Aguila.

S T A N D O  fe elm
Duque IuandeAn 
gio en Y sciale to
maron algunascar 
tas de Marino de 
Marzano por las 
quaksfe entendió 

que tramaua có el nucuos tratos co 
tra el Rey cfperando que los porniá 
encfe&o defpues déla cofecha del 
pan cnYscla,q aun noellaua para fe* 
gar:porque renouádofc la guena no 
padccicfien habré aquellos pueblos. 
El Rey don Fernando teniédo defio 
clara noticia, efiuuo fobre auifo fin 
inoltrar al Marino de Marzano que 
levuicflcn informado defio,ni que fe 
defeonfiale del. Y porque comento 
en Ñapóles vn principio de pefiilcn- 
cia,lo color de vaziar la ciudad fue a 
hazer cftancia a la tierra de los Lcbo 
ros,allentando lustiendas en campa 
ña y feandaua difeurriendode vna 
parre a otra,vnas vezes a ca^a de ani 
males y otras tje boiateria halla Ca* 
púa,y a las vezes a Auerfa.Y fabicn- 
do que toda via los Caldoras rfiauá 
puefios en armas en tierra de los Fe 
réntanos, mando hazer refeñade fu 
excrcito y que le pagafen, y quando 
vio que cllauan para fegar las ceua - 
das,lo ileuo a Saona con gran prcíle 
za,hazicndo faber al Marzano quelo 
fucile a buícar en campo có toda !u 
genteiy que (i luego no fuefle lo de* 
clararia por fu enemigo enerando le 
adettruyrfustierras.El Marzano ate 
morizado determino de tetar antes 
otra qualquicr via que y r a la prefen 
eia del Rey :pcro finalmente amone*

fiado

Tnytü 
de Mari
no d,W tr 
\~n¡±

a .:

I d e m
pueblos
detieni
deUitor

los ferì
tunos ¡o»

p  utile*
éUetfi
L a n cb ii-

n o y y ill*

fianca.
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fiado por los fuyos, y temiendo q fe
]c rebelaría fus pueblos córra el por 
temer tanto la hambrc;cobrando a- 
nimo fue alia,y fe leprefento enca
po con gran fujccion y humildad,dó 
de fue recebido por el Rey benigna
mente, y eftuuo muchos dias con el 
Rey alojado en fus tiendas,razonan 
do con el Cobre muchas cofas,y par
ticularmente,de que quería reconci 
liarle con Antonio Caldora y los de 
maSjO lino quifíeden venir c la paz 
expugnarlos y combatirlos . Y vna 
mañana auiendo fe falido a palfear a 
cauallo con algunos de los (uyospoc 
el campo,fue vifto de algunos que te 
nian cuenta cón el,como eftauamuy 
pcnfatiuo,y a las vezes alqaua los o • 
jos al cielo, y orras los fixa ua en la ti 
erra,y que andaua mirando a vna y 
a otra parre.Dclo qual auifado el rey 
hizo guardar el pallo del Rio por dd 

Cumia, de (e podia huyr a Carinóla que ella 
ua dos millas de aquel Rio . Marino 

Marinó de Marzáno que nada deftofabia,def 
it Mar- pues de auer sfsi diado gran rato (uf 
Tañopre penfo,dando de cfpuclas al cauallo 
Jo. fue a paífar aquelvadotdondc íicndo 

detenido lo embio el Rcyprcfo aCa 
púa y de alli a Ñapóles,y le tomo to
das fus fottalezas y Ciudades y Cafti 
llos.Y porqutfporel cócierto entre 
ellos hecho de dar por muget a fu hi
ja doña Beatriz al hijo de Marino d e ' 
Marzano,fe la auia ya el Rey embia- 
do,para que miétras fucilen de edad 
para juntarle en matrimonio la tuui

bttíaitó cite configo doña Lconor.mugcr di 
g Marzano que era hermana del Rey, 

torno a embiar por ella y tibien poc 
la doña Leonor y fus hijos: los qua- 
les rodos hizo licuara Aucrfa^

Ello hecho fe fue a los Samnites y 
a las tierras de los FereBtanos,redu- 
ziendo pot el camino a fu poder to - 
das las tierras y Cadillos de los Cal- 
doras:y poniendo fu campo (obre el 

fifia». Vaho que antiguamente dizcn qué

fe Kamaua Iftonio,io optimlo con af estonio, 
pero cerco. Auia dexado Antonio 
Caldora en guarda del VaíVoa Ray- 
nerio Lignino Napolitano con buc- , 
na guarnición , el qual era hermano 
de lu muger,mancebo de buen inge« 
rio,de quien el mucho fe conñaua.
Elle fe defendió con tanta braueza q 
fucforcado el Rey a leuantarfe del 
ccrco:rctirádo fe empero algo lexos 
para poderlo tomar por hambre. E 
hizo cerrar los palios al rededor pa • 
ra que no le tcaxeíten ningüas vitua
llas.

En efte tiempo Antonio Caldora vintenié 
qucdefpucsde la partida ddReyfa- Caldora. 
liédofe de Riparela te auia recogido 
a Iftonio, viédo que fus vaftallos mo 
tiiá alboroto poc temor déla deftruy 
cion y de la hambre,y que no quería 
foflegarfe,embio a fu hijo Rcftanio „ « . 
al Rey que cítaua en campo, a tratar ¿ 
de concierto y de reconciliarte có el . '  
Pero Iacobo Carrafa.a quien el Rey 
ania dexado con buena guarnición 
en aquellos confínes, con ayuda dé 
Tomas y de Pedro y Frqncifco del li 
nage délos Santos,fofiofiádo los pue 
blos vnasvezes conámfenazas y o - 
tras con amonedaciones a que fe re 
bclafen a Antonio Caldora, hizo le- 
uátar aquellas tierras y tomar las ar- 
mas y prender a Antonio Caldora . Prefo y 
De lo qual teniendo el Rey auifo lo ‘HfZ° j 1' 
mando licuar en prífion a Aucríá. f>ertndo. 
Mas de alli a pocos dias fue librado 
folicitando lo fu hijo Rcdaniotq ale 
gaua aucr fido prefo en tiempo q el 
auia venido a rendirte al Rey,entre
gado primero al Rey a Riparela y los
otros lngarcs.El Rey le mando pro- 
uecr en Ñapóles a el y a íu muger y 
hijo con que pudiefifen viuir honefta 
méte.Pcro el defpucs de algunos me 
fes huyo a Roma y de alli a Viterbo 
fo color de ytíc a curar a los baño s MuerteS 
de Bayas.Dcfpucs fe fue ala Marca a Entonto 
morar en fcrmo.y vltimamentc a F.fi caldos

p 5 donde
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donde al fin nourio.Era hombre ver
daderamente dotado no tolo de her 
tnofura corporal, mas aun de otros 
dones,que G con ellos fe acompaña 
ran dotes del animo no vuiera veni
do a tanta calamidad y nwíeria. 

'jtlextn AlexSdto Esforqa que ama inuer 
dro sfor nado con fu gente en Pcíaro.vitlo q 
ta maduraua la colecha,para reduzir y 

atraer ala dcuocion del Rey toda la 
tierra que aun cftaua rebelada, bol- 

fttetca uio con prefieza a los Marios: y jun * 
lluane. tandofu cxcrcito con el de Mateo 
robert«' Capuano,ydc Roberto Sanfcucrino 
sanfeut* que también auian falido de fus guar 
riño. nictoncs ,fc vino a tierra de Aquila:

la qual tomaron por concierto. 
Fundado Ella ciudad fe fundo y creció de 
¿ e l lasruynasde Amitcrno.quc antigua 
la. mente fue tietrade los Sabinos muy 

celebre,cñl qual tiempo palíaua por 
tAmUcr- medio deba el Rio Arerno antes de 
«o, acreccntarfc con los otros rios que 

fe juntan con e l. No muy apartado 
defie pueblo Amitetno auia vna pe
queña vil (cea llamada Aquila por v- 
na fuente qpc tenia cftc nombre: el 
qual nombnottioqc también oy aque 
lia parte deitritiudad 3  Aquila la nue 
ua.Dcfiruydo Amitetno en el tiépo 
de la declinación del imperio Roma 
no,qu3ndo la Italia era ocupada yha 
hitada de naciones barbaras, vinien
do diuerfos ciudadanos vnos empos* 
de otros a morar en aquella villa, fe 
vino a acrecentar y engrandecer po 
co apocoaísicn circuytocomo en 
riquczas:y con el concurfo de la gen 
telé comento a hazer alii mercado 
y finalmente, por fer lugar cómodo 
y aparejado a caufa déla fertilidad de 
los paitos,y déla comodidad di agua 
por tener muchas fuentes vino a fer 
lugar principal y la principal ciudad 
de roda aquellaregion.Y para q mas 

Forcomo fe engrandecicfc fe le junto la ruyna 
pueblo i y deftruyeton de Forconio,pueblo a 

el cercano. .

En cité mefmoañó cafo el Rey 
Fernando a fu hija doña Beatriz con 
Manas Rey de Vngria, ncgociádolo I’.ry ¡\vs 
el Papa Pió,que diipenío (obre el raa grU cofa 
trimonio hecho entre ella y ci hijo d con biu 
Maiino de Marzano, difoluiendo lo ¿ e i.r ty t í  
afsi porque no eran de edad , como f erníü 
también porque eran primos herma 
ncs.

Efte fue aquel Matías gloriofo có 
tantas Vitorias que vuo contra Ttír
eos: de los qualcs eta cfpáto porque 
cu machas batallas mato tantosque 
pata fienipre quedara memoria del.
Fue efia doña Beatriz dotada de tan Viwdt 
t a prudencia y fabcr,que fue contada doña Bu 
en el numero délas Illuftres mugeics 
famofas, folamente falto para fu fcli 
cidadno tener en ella el Rey Matías 
hijo ninguno.

^ C A P .X  V I.D cfcripcionde 
layslade Ysclay del citado en 
que cftaua en eftos ciempos

O S E G A D O S  
los toiucilinos de 
la guerra dfte Rey- 
no de Ñapóles ye- 
chadostotalmcnte 
los rebeldes de to
das las Prouincias, 

y efiádo todas las cofas en fegutidad 
debaxo de la dcuocion y obediencia 
del Rey Fernando, refiaua folamen
te ganar la ysla de Yscla: donde Car- 
loshermano del Torella andana con 
ocho Galeras,y otras Inertes de na - 
uios hecho coflario,robando el mar 
q no dexaua acercar a Ñapóles mer
caderías ni vituallas algunas: y no fo 
lamente robaua en la mar, mas aun 
falraua en la cofia de Campaña, don 
de hazia gran daño, y fe auia hecho 
temer en roda aquella tierra. Ternia 
fe allende defto que el Torella, que 
era hombre de feroz y mal natural,

no hi

TorreiU.
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no hizicue alguna junta de cofarios 
de mar de diuerfas naciones,y junta
do fecon ellos fe hizieflc de talmane 
ra 1'eñor de la mar,que no pudiere ja 
mas cftat libre de coffarios.ni le pu- 
dieffc cobrarla ysla de Yscla,que cf • 
tra enfrente de Ñapóles.

En efta ysla de Yscla,que antigua- 
(ntrti. mente fe llamo Enaria,esla tierra en 
I scla. muchos iugatcs cauernofa yfoleuan

tada hazia la parte de cierra (irme a 
caufa de fu mouimicto y temblores. ' 
Es de fu natural Calida, y manan de- 
lia fbentes calientes, y mantiene en 
fustierras el fuego:por lo qualcsmuy 
abundáte de Piedra alumbre. Como 

Tntgode ciento y feftenta y tres años antes q 
lula, feleuantafen eftas guerras,fe abrierd 

de improuifo las entrañas de la tier
ra y falio fuera vna tal llamarada de 
fuego que abrafo gran parre de la ys 
la:y ella abertura fe trago vna villa q 
fue abrafada de aquel fuego. El qual. 
fuego echo por la parte que mira la 
cofta de Cumas piedras muy grades 
quemadas,con las quales y con el hu 
mo y llama traftorno y cófumio grá 
parte de la ysla.

Bartolo> Bartolomé Pctdice Genoues paf 
meVtr- fo a efta tierra, y haziendo la prucua 
tica. de algunas deftas piedras que cftauá 

aísi traftornadas vnas encima de o. 
tras potla cofta,coziédolas en el hor 
no vio que fe detretian y boluian A* 
lumbre. .

Ttrtilb Engédra efta fertilifsima ysla muy 
¿ad deis buena fuerte de trigo: produzc vino 
««• muy ccelcnteiy es fértil de muy her- 

mofa ortalizajeshabitada ¿muchos 
Aoceto lugares.Ay en ella vn monte muy al 
«Wf y to de muy trabajofa fubida, en la cú- 
fatite. bre del qual mana vna fuete llamada 

Aboceto,como el Monte: lo demas 
de la ysla tiene falta de fuentes freí ■> 
cas.La cofta áfta ysla antes es encor 
uada y boltcada que derecha. Tíene 
ayrtsfaludablesy amenos.Có el m6  
te ddde efta fituada laCiudad fe juta

otro muelle fabricado a manos. Tic 
nede circuytulayjladiezy ocho mi 
lias y efta apartada <f tierra firmediez 
millas. Oiuidc la dé la ysla de Pcoci- 
da vn pequeño bra<jo de mar. •

Auicndo el Rey donAlonlo echa 
do los moradores de efta ysla la hizo 
Colonia de foldadosjinayormcntc d 
Elpañolcs y edifico en ellavn cadillo 
muy fuerte el qual tenia con buena 
guardia.Y auiédo dado en gouicrno 
efta ysla a Lucrecia fu querida > ella LucretU 
con voluntad del Rey fuftituyo cncl 
gouicrno a JuanTorclla marido de lumTot 
A ntonia fu hermana,como dichoes. retlt. 
Eftc defpucs de la muerte del Rey Al 
fonfo mouido con codicia de leño- 
rcar,no contentándole con lo quetc 
nia(quc por ventura no lo penfo ja
mas alcanzar) no fe preciando de re- 
ftituyrla a Lucrecia,y violando la le
altad para con fiiRcy,como tuuo no 
ticia que ella feauia buclfo a la par
te Angioyna,pidio al Rey Fernando 
la ysla como cófifcada ya para íu co 
roña,y prometió le de tener cJ goui
crno porcLLo qual tiendo le conce
dido,como era de fidelidad barbara, 
y de grande inconftanda , y auaricia 
infaciable,dende a poco comento a 
hazeramiftad con lnan de Angió. Y 
tiendo le prometida por el la ysla de 
Procida,fe defeubrro contra el Rey 
Fernando,primero c& fingimientos 
y defpucs a la defeubietta: porque cf ■ 
tando Pedro Coila capitán del Rey Ttdroct 
enefta Isla de Procida, la acometió fía. 
mientras el Rey eftaua ocupado en 
otros mayores cuydados,y defttuyo 
aquella ysla cercado a Pedro Colla.
El Rey fmtiendo le de tal infuho y 
traycionlecícriaioque deliftieíTc y 
fe apartafede aquella emprefa, pero 
el,que de fu naturaleza cta maluado 
no teniédo en nada lo que el Rey de 
zia.atcndiaahazctluhccho. Por lo 
qual fue forjado el Rey de armar có 
trachy aísiiocortioa Pedro Coffa,

ypec
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y perílguio al loan Torella. El qual 
por cfto fe bqlaio d Ja parre de Jos ff 
Aogio:y quandófc puto en huydael 
Duque luán dciAngio -y (c acogio a 
cííra ysJa,como dicho es,no folamen 
te le dio acogida ,ma$aun 1c ayudo 
a fu cofta.Y fino fobreuíniera Ja mu
erte del Principe de .Taranto fe auia 
de renouar el ano figuiéte otra gucr 
ra contra el Rey mas cruel y peligro* 

; i fa que la paliada.

^ CAP.XV II .Como el Rey 
don Fernando fe apodero de la 
ysla de Ysclajy el Du que Iuá de 

Anju fe boluio a Francia, i

E N I D O  aYscla 
luán de Angió y 
confiderando la 

fortaleza deja Isla 
porquanto eftaua 
allí la guarnidodet. 
Rey quetiendo c» 

citar la,comento a incitar con conti 
rutas cícaramu$as a los Toldados del 
Rey a que falielTen fuera de los repa 
ros.y a trabajarlos de día y de noche 
fin les dat lugarde tcpoíar.Los qua- 
les aunque íc defcndieffen bien,eftu- 
uieron en grandes trabajos, lío fabié 
do en que términos andauan las co
fasdel Rey,ni pudiéndole suifarde fu 
neceísidad.Finalmente llegado a oy 
dos del Rey fu calamidad y defaftre 

; dclIos,quifo prouecrles, y ño fe pu- 
diendo hallar cti el confcjo que para 
cfto junto,manera de darles ayuda,' 
por.no hallarfcel Rey con mas de v* 

íuanVoo n a Galera en el puerto, luán Poo fu 
Almirante déla mar.íc ofreció apo  
ner en aquella Isla buena cltidad de 
gente porla otra parré dellaty ocupa 
do el more q eftaua fobre la marpor 
poder difeurrir no i olo a los reparos 
de los enemigos, mas aun paQar con 
las armas en la mano por medio de *■

líos,y baftecer la fortaleza de vitua-
lias,librando alos Puyos de aquel ccr 
co. Y porque a todos parecía cofa di 
ficultofa lo que el Almirante dezia, 
anadio que no eftuuietTen fufpenfos 
en refolucríc é aquella emprelá pues 
qne tentando la fe venia a perder po 
co.que era fu vida,de la qual el hazia 
poco cafo fiédo en feruicio del Rey. •' • • >• 
Y tanto animo moftro para efta em
presa cali defcfperada que el R.cy de
termino que fe hizicífery haziendole 
armar aquella Galera, con dos fullas 
ydos pequeñas ñaues,pulo el encílas 
trezientos Toldados elcogidos,meti
endo en las Naos buena cantidad de 
Vituallas.Con elle aparato mouio de " 
noche el Almirante Poo con gran 
filencio:y llegando a la colla debaxo 
el m ónte, dcfcmbarco la infantería, 
y mando retirar las naos y la Galera 
al puerto de Gaeta:y fubio có la gen 
te el inonte,fin cftoruarfc lo nadie.
Auia enla cumbre del monte,vna pe 
quenayglefiadcSát Nicolás,no muy 
lcxo&xic la qual auia vn baftion viejo 
que fue hecho para que fe acogielfe 
a el la gente en los afaltos de los co
larlos moros:clqual con nombre de ] ' 

Jbárbaro,feUamauala Balita. El Al- ta hfk't 
mirare embio afcoñdidamérc a dos, 
que auiiaften a los cercados defte lo 
corro.y determinaren con ellos vna 
lena para que todos a vn tiempo vi 
nieren a batalla con los enemigos..
Ellos dos menlajcros no pudiedo en 
trar dentro de los baftiones que efta 
uan por todas partes cercados, tuul 
eron fufpenfoal AímiranrcPoo dos 
dias aguardando la rclpucfta. Al ter
cero dia auiédo a cafo el Duque Itií 
de Angio hecho acercar alos Eftaca - '
dos délos enemigos vna boca de fue 
go:y tirándola y no acertando adon 
de auia determinado, el Almirante 
viendo el gran humo y el cftruendo: 
juzgo que los enemigos ponían fue
go a los baftiones de la géte del Rey

Por lo



Por Jo qualponicndo en orden a los 
fuyos con prcfteza, y diuidicndo los 

fantag» en tres cfquadras diola vna a Fanta- 
it. gudo Toldado brauo y de gran cora«

$on con cien infantes. La otra dio a 
oributU Orihuela capitán también valeroío, 

con otros tastos: y el refto tomo el 
para fi.Cone ña orden deccndiendo 

Batalla abaxo acometió a (os enemigos:los 
attt el quales efpantados de tan dcíaperce- 
jlmiran bido afalto:rccibieron gran daño. 
ttfoo y Pero al fin vilto que eran pocos, ha- 
(¡tiuque ziendo roñro: fe pufieron a contra* 
de Jnju ftatlcs.mas fiempre con fofpecha no 

parecieTemayor numeróla gente.
Trauofe entredós vna refriega muy 
fangtienta:porque lostcezientosfol 
dados del Rey era g§re efeogida aun 
■ que los enemigos eran muchos mas 
Los Toldados cercados cftuuieró vn, 
rato fuípenfos viendo efla batallare 

. miendofe de algún fingimiento y en-
gaño de los enemigos. Mas quando 
vieron caer gente muerta de U vna y 
de la otra parte y quedar muchos he 
ridos,aduirtieró feria cofa como en 
la verdad era: y faliendo fuera dicrO 
con tan grande ímpetu en los cnetni 

Vitoria gos que los desbarataron a todos. ■» 
dfU/m».Muchos dellos fe faluaron en las Ga.
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me. leras:y muchos que de temor Te auiá 
echado a la mar Te faluaron en bate, 
les . Entre jos qualcs el Duque luán 
de Anglo fu capitán general citando 
cubierto del agua hafta la barba lefal 
liaron los Cuyos en las galeras no fin 
gran trabajo. ;  .. ¡ . u¡ * •:•

El Almirante Poo dcfpues de eña 
Vitoria embio vna nauidiuela a Gae 
ta, mandando traer las naos con las 
vituallas,con que fe confortaron aq 
líos Toldados. Dcfpues Te boluio en 
la mefraa barquera a Gseta a bufcat 
Tu Galera :con la qua) faliendo de. la 

krruia - playa de Formiano fe fue a llua,d.on 
»u.W. de ania encendido que locfpcrauan 

tres.Galctas del Rey :y naucgandot.o 
das quatro juntas la vu de Ñapóles,

-  • ; -

encontraron quatro Galeras y qua« 
tro fuñas de moros: có Jas quales ba 
tallando las pulieron en huyda,auic> * 
do les tomado vna fuña. La caula q »
al Almirante mouio ano féguic los
fue ci temor que tuuo de las Galeras 
del Duque luán de Angio q no cita- 
uan muy lexos,temiendo que ala bu 
elta no le cogicfTcn en medio los v « 
nos y los otros.. . j Vi 

No mucho dcfpues,viendo el Du* BlDuqut 
que luán de Angio que podía dcící- ¡uan de 
perar de las cofas de la guerra, y que ¿tufa. 
ya era muerto el Principe de Taran. ¿atine 9 
ro,cn quien el auia tenido fifipre gra franela. 
de efperan^a,fe metió enlamar para. - 
bolucrfc a Franciatdcxando gran def Coflum « 
feo de fi en los pueblos del Rcyno á bret del 
Ñapóles que le auian vifto y tratado; duqiuan 
por fer hombre de moderadas coítfi. de jnj». 
brcs,de entera fe, y de gran confian- 
cia.temcrofo de Dios,agradecido,li
beral,amador de lo juño y dé lo h o«. * 
neftoiygrauc,muy mirado,y fcucro, . 
contra la natural complexión dejos **’ > VvV? 
íranceics. . ■ ^ íé ¡: r • ¡-
. £1 Rey Fernando como no cenia, 

pueño fu intento en otra cofa,fino a 
limpiar de enemigoslayala dclscla, 
hallandofe có diez Galeras armadas, 
y diez Naos y fcys Fuñas, hizo Capi- 
tandellasaGalceraldo.Coiíario ¿f* Gahtrat 
pañol.ÉI qual cerco la ciudad en tal do. 
inancra,que luán Tórclla ho pudien 
do fufhr mas la h3bre,auiío a tu her
mano que cftaua en Proucnza que fi 
no Icdaua íocorro era forjado ren
dirle. Carlos Torrclla poniendogr» Carlos 
diligencia vino a locortctle cóalgu- TorrelU 
ñas galeras,y naos cargadas dfc trig«j 
Y nauegando de.día y*Je,npc¿pj||jj 
llego a viña de la ysla' 
la priacipalgaleta.qiiép^XdgragU 
gereza era Uamada^l^IJWÍiia i #8%  Delfín* 
qual a.uia munición dcvituallas.Efto galera. 
hizo jo CQn intento-.que eípantado 
el Galceraldo corvfuimpcomCallega 
da fe retir afc vn pocq atias con Tu ar i

nuda
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Sancho
deZamx
dìo*

* ¿ , ;-í -*-.i J

Carlos
TorrcÁ*

: J

, , ' u  „'..i

jjoñtyf»
itireyna

ma<fa:y en aquel tiempo pudicfTo fu 
galera deícargar las i ituallas que lie-' 
uaua a los ccrcados.Pero Sancho de 
Zamudio(a quiencftaua feñaiada U 
guardia) viendo parecer ella Galera 
fue fi/i dudar cofa alguna a cnuclür 
con ella,y defpues de aucrla comba
tido gran rato, la tomojuntamentc 
con otra ñaue pequeña cargada de 
trjgo.Carlos Torella perdida toda ef 
pcrintja de poder (¿correr. al herma 
nó fe pufo cu boy da con las otras. • y? 
Galccralio íiguteñdo lo do di a y de 
noche,prendióa Carlos Torrella có 
vn hijo de luán Torella,y toda fu ar* 
tnadadaqual lleuo a Iscla. . • 

Certificado el Rey defta nucuafuc 
a la ysla,y defpues de aucr dado mu - 
chas gracias a Galccraldo, y a todos 
aquellos Capitanes,fc boluio aNapo 
les donde fe redoblaron grandes fie- 
ftaspot cfta vltima Vitoria nauai.Ycl 
Rey dio grandes dones a todos. :r  - 
í La Rey na Yfabcl no entendía en 
otra cofa fíno.cn vifitar yglciias, c&< 
plir votos,y hazer grandes limolnas, 
dando gracias a Dios porque auia 
librado al Rey lumarido de tan pcii 

groía-guerra, : : I,
' i. > y

| c  A P. X Vi r I .Del íiiccflo $  
' IpsTorreílá^y fin de la guerra 

v:>pón el Duque de AnjuV. . í

' i l  a d ì ;  ¡. s i * : m 3 ; ; p

!1 3 i  -ir - i '  ; £■ !.■ > •" i . :
N táritó luán T  or* 

'iella vietìdó en pei 
:fioh a fu hermano 
y a fu hijo,tramo 3  
reconciliar fe con 

: el Rcy.yfueel con 
•cierto qùcd&lo le 

x yi\*« cj  cinqiicnrà mil ducadosireftl-' 
, tüyéfe librcmcnreCn fu-pódctlaysla: 

yTíBíés d  hctmanò y ¿1 hijo pudief- 
ièny ricci yfum ugciy lii/or co d os1

Galeras del Rey de Sicilia. Firmado 
el concierto.Iuan Torrella con Car . 
los Torcila y los fuyos fe fuc aNapo Benigni, 
lcs:y fue bie tratado del Rey, clqual dai del 
le rogo que moraflc a!!i,que el lepro Rfy dog 
metia de no acordarle jamas de las Cernid», 
cofas paflada$:y el defpues cf aucr da 
do al Rey muchas gracia* fe partió 
para Sicilia, y de allí fe paffo defpues Detteti. 
a Caraluña:hombre desleal, de mal- tai det 
uado natural,/ digno 3  todo caftigo TerrelU

' El Duque luán de Angio partido 
del Rcynode Ñapóles,halládofc pri- -; . -
nado de toda cfpcran^a de poderlo . 
cobrar, mayormente viendo que el 
Duque Francifco Esfor^a.que fauo* 
recia al Rey Fernando ,fe auia enfe-’ 
ñorcado de la ciudad de Gcnoua, en 
la quaí tenia el pueda toda fu efperá 
(adefauoren Ytalia)y que el Rey 
Luys.zi.fu primorecebidodenueuo luys.n'. 
en el Rcyno.no le ayudaua, buelto a f-ty de 
Francia fe quexo mucho a el,porque frmii. 
alsi lo auia deíamparado de iu ayuda 
en aquella guerra, a la qual jamas a-’ 
uia aplicado fu animo. Aunqel Rey 
le dezia muchas vezes que le quería 
focorrer c ó gente y con dmetos:por 
que viendo que ya cafi auia tenido a-4 '- ■ 1 
quel Rey no en fu poder,y en vn pun • 
ro ícr echado del,parecía le gran difi 
cuitad poder jamas boluer a femejan 
tes términos. --

Canfado cl Rey Fernando de tan 
larga y peligrofa guerra,entendió en 
cftablccer las cofasdel Rey no,dando 
lugar a fus pueblos para que le rehi- 
zícíícn de tanta hambre como auian 
padecido con las guerras palladas.' 
Eílando íiempre (obre auifo que no 
fe le mouicflc de nucuo otta rebelió 
alguna.PorquccnrSdia que toda vía 
auria quedado algún (ancor en los a 
nímosde muchos Barones Tuyos,q ' ' 1 
auian íido fus enemigos y rebeldes; - 1 ,A 
y defpues viuio muchos años en buc 

v -• ^napaz# ¡ 'm!í'
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^  C  A P.X IX.De algunas gucr 
ras entre Chriílianoá y Turcos 
y del paíTaje a la tierra Sandia,y 
- fuceíTo en Inglaterra y otras 

-  ■ partes. - ■ -
r- ■ - 1 | !■  -

N efte tiempo fe a* 
uia cnccndidogran 
difsima guerra cn- 
tre Mahomctoem 
perador de ios tur
cos yentre los chri 
ltianos,porque Ma 

tias Rey 3 Vngríaq auia fido ya falu 
dado por Rey deVngria por la muer 
te del Rey Ladislao que murió fin hi 
jos)hazia ícñaladas ^pezas cótra los 
Turcos por aquellas partes: y los Ve 
necianos por el Pcloponcfo(quc ao 
ra es la Morca)e(iauan de cótino las 
armas en la mano.El Rey Mafias (q 
deíde el tiempo de la jornada queGo 
do fie de Bullón hizo para cobrar la 
tierra Sáta,aca no ha auido mas bra 
uo guerrero que el,ni mas temeroío 
para los Torcos) les auia ya en mtt- 
chas batallas dado marauillofas yían 
grienras rotas. El Papa Pió en cft.e 
comedio muy zclofo de las cofas de 
la religió chriftiana, (dcípues del Có 
cilio que hizo en Mantua, en el quál 
mouio a muchos Principes a tomar 
armas contra los infieles) (olicitaua 
deconrino ella expedición.Mas auia 
mucho cftoruado fu intento, de ha- 
zcr vnavnioerfal Cruzada,las grádes 
guerras que fe auian encendido en
tre muchos Principes delaCriftiádad 
Porque auiendofc leuantado grá re
belión de los pueblos de Inglaterra 
contra fu proprio Rey Enmquef lo 
auian prédido, y puefto en prifiones. 
De lo qual íentida Margarita fu mu- 
ger ( que era de la cafa de Francia, y 
muger degrande animo)cogio a fuel 
do vn gructío cxercito: y vino a bata 
Ha concl Duque Eboracen fe,cabera

de aquella conjuración, y lo venció 
con gran gloriadle corto la cabera.
Dcfpucs boluiendo c& admirable va 
lor y prefteza contra otro cxercito q 
no cftaua muy lexos de aquel ya ven 
cido.lo dcsbatato.matádo la mayor 
parte del,y cobro fu marido. Mas en 
orra batalla que tuuieron con Eduat 
do en aquellos dias fueron vencidos 
y perdiere la mayor paite de fu exer 
cito: y dizen auer fido cita batalla ti, 
fangrienta, que aun fe tiene mucha 
memoria dclla en aquella ysla, porq 
E doze horas que duto la batalla mu 
tiet6  de la vnay de la otra parte,mas 
de trcynta mil combatientes,con to 
da la nobleza de Inglaterra. El Papa Filipodn 
átraxo aeftaían&acmpreíaa Filipo que de 
Duque de Borgoña, aunque no pu- Borgova 
do yr a ella el en perfona. AI Rcy de 
Francia no hizo mucha mftanda fo 
brcllojfabicdo que no leamaua mu- 
cho.por auer dado ayuda al Rey Fcr 
nando de Ñapóles c&tra luán de An 
gio (a primo. Embio efte digno Pon Viage de 
tifice felicitado có cartas a toda E u la tierra 
ropa:y fuelle el a Aacona,lugar feña Sentía. 
lado para hazer junta de la gente, a- 
donde concurrieron infinitos Caua- 
Petos nobles de Efpaña,dc Italia,de 
Francia,y de Alemania.que con pie
dad de la religión Chriftiana fe mo- 
uian a yr fin lucido en efta fanta cm- 
prefa-Entre los otros aporto alli Cri . 
ftoforo Moro Duque deVenecia 5 
perfona con diez Galeras bien arma 
das:ma$ quando llego, bailo al Papa líuerte 
muerto,debilitado yaco la larga en dtlvapa 
fermedad de vna calentura lenta que tío.*. 
auia tenido. Por cuya muerte fe def- 
barato el defino de aquella cxccléte 
cmprefa:y quedo toda la carga de pe . 
lear cótra infieles a los Venecianos 
en el mar Ionio , y al Rey M atias en 
Vngria.Los quaks Venecianos auiá 
criado por fu General de la mar a Ni 
colao Canal.que con el armada cor- !
lia aqucllaticru ofendiendo y defen v '

diendo

■"ir.-i r*1,*?- ’rry,, ■ m. »?Iggw.ywflyj,



Hiftoriá de Ñapóles.
diendo, contra ¿1 qual fe momo def- 

- pues d Emperador de losTnrcos,co 
no o fedirà.

Sucedió a Pio en el Pontificado’ 
PP.pan Paulo fegundo Veneciano de nació: 
¿«.a. al qual embiando a dar la obediencia

el Rey don Tremando deNapoles^co 
«no vaíTall© y feudatario de la fan&a 
yglefia,el Papale mofiro grande a'* 
m or, y no muchodcfpucs pallando 
por Roma Federico fu hijo feguadó- 
queyua a traer a Ñapóles ala hija de 
FxancifcoEsfor^a que fé auia calado 
coa doftAlonlo fu hermano)cl Papa 

Ho fa. le dio la Roía que cada año fe fucle
dar a algún Principe Chriftiano.:. .. 

i,', o ; "i El Rey Fernando teniendo propi* 
•«.» s í . ció y fauorablc al Papa „determino tí 
Dtifpbo' aucr a las manos a Deifobo del An
del A:i - guílara.aqucl que en la con/uraciorr 
gallara, que el Marzano le trato Icauiaqueff 

rido matar conel puñal emponzoña 
doíy el Papa por contcmplació Tuya 
embio gente a prenderlo : el fe huyo 

•i ', t, ■ i . pero vuo a las manos Ftancifcó fu 
m \¡ hermanó al qual hizo mecer en pti- 

. .. . fion en el Cadillo de donde no (alio 
jamas,hafta tanto que por muertede 
Paulo,Calido fu fucctfiór le libro y 
tomo le el Papa queuc cadillos con.
• ¡Afeándolos para la y glefia. ’ ■ ¿
*: i • - - .. v > ■. > ■ • . ■ ' ’ ; V

^ C A P . X X .  Coronación del 
R e y  L u y so h z én o d e  Francia,y  
de algunos defafueros que inte 
to:y de la  rebelión de íu R eyn o .

jTm de 1 E N D  O como
dicho es, corona« 

<” 4 jES?y do Luys onzeno 
luys o». del Rey no de Fran
K.™0 Rey eia por muerte de
defrdeia jj | f  Carlos ferimo, aui

fc“ ~ ' 1 .... cn(jQ ilcc|io pazes
con FrancifcoEsfor^a Duque de Mi 

\ : , , lan.dcfpucsdc le auer enueftído de 
' la ciudad de Gcnoua,a la qualcjodad

dio la ciudad de Saotu (q rá fiel auia Smt j¡, 
íido fiépre a los Francefes) como.el jeta a ¿t 
era de fu naturaleza inquieto, quifo eo«<. 
rey nar difefentcmóte dé como auia 
rey nado fu padre. Lo quál le fue cau 
ía de q todo e.1 tiépo de fu vida viuio 
có grades trabajos y ccgoxas.Come 
90 a hazer poco cafo de los Cortcfa 
nos de fu padrc.tnudo todos fus offí 
cíales: y lo que mas le daño fue, que 
defcompufo.muchos vale tofos Capí 
tañes con toda fu gcntc.Sicndole pe Bárrele. 
dida ayuda por el Rey don luán de »«/ere. 
Aragón para cobrar a Barcclonaque belt. 
fe le auia rebelado,le ayudo gallarda - 

. mcte,cmpcñando le aquel RcyaRuy toyftllt 
fcllon y fu Condado por los gallos q e”>pñt. 
auia de hazer por el en aquella cm- doportl 
prcía. Cobro también del Duque Fi- Bq dtt 
Jipo de Borgoña las tierras que eftá !**»• 
junto al Rio Somona que fu padre le 
auia dexado como en prendas en la 
guerra de Arras.Procuro hazer ami. 
ftad con el Papa: al qual embio a ha» 
zerle renunciación de rodó el dere* 
cho que tenia al conferir los benefi- 

' caos Ecclefiafiicos, con todo ló que 
fu padre fe auia atribuyao porvirrud 
dfcl Decreto que fe hizo en el Conci 
lio de Bafiica.

Xomen^o dcfpucs a tomar vna pe 
ligrofa emprefa de querer íometer y 
fujetar los Principes de fu R cyn o ,y  
tener los abatidos.Primeramente hi.
20 íaber al Duque de Bretaña q que
ría que en fu efiado fe echafcvna im 
poíicion para cl:y q el no fe entrone 
tiefl'c en las cofas de bencficios:yque 
no (c efcriuieífc Duque de Bretaña: 
y amenazo le que le moueria guerra 
li cito no hazia.El Duque efpantado 
delta demáda tomo tiempo para ref- 
ponder ,dizicndo que quería hablar 
con (us pueblosiy có grandifiimaprc 
fteza eferiuio al Rey de Inglaterra q 
quería tratar amiftad y dófederació 1 
con el:y embio diuerlos embaxado- 
rer disfrazados a cali todos los Prut

cipes

fi. >
i ■ '
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cipes de Francia a quexarfc defta tira 
nia.a los qualcs novuo nectfsidad de 
largos megos para que fe difpuílefen 
contra el Rey, que todoaicftaui ofco 
didos y qucxofosdcl.Mas el Reyquc 
ellaua (obre auifo,fupo que cftc Du* 
que fcauia cófcdcrado luego cóCar 

Carlecbie lcchio Conde de Carcclli,hijo del du 
Conde de que Filipo de Borgoña, mancebo va 
Carce'.li. ierofo: y-ganando le por la mano cm 

biovo íu espiran con vna galera ar
mada al mar de Holandia, para q prfi 
diefe a Carlccltio: el qual faliendo cp 
pocosen tierraenvnlugar dódccf- 
taua Carlcchio, liendo el capitán te* 
nido por fofpechofó,fuc por el prefo 
con los Tuyos y la galera huy p. Final 
mente dcfpues de muchas y das &: ve 

j ¡¡9 nidas,fue hecha confederación &có 
146 f íurac<<>n contra el Reyjcn la qual erq 

conjura- l°*  principales píte Principe de Bor • 
timeon- goña.el Duque de Bretaña, luán Du 
iraelrev 9ue^c Botbón.que cftaua cafado c5  
luys de. hermana del Rey , y era hijo de vna 
Tmcia ' hermana del Duque Filipo de Borgo 

ña,&  ania también cafado vna herma 
na Tuya con Carlechio,y ti otro con 
jurado contra el Rey era Carlos Du 
quede Orliens, hermane)carnal del 
Rey que no cftaua contento de que 
fofamente le vuiefe dado el Ducado 
de Bcrry.Los que feguian a eftosprin 

%ipés cran.d Principe de Neaiors,cJ 
Condede Arminiaco*.y el Conde de 
Alabreto.De manera que délos graq 
des folamentc auian quedado al Rey 
Renato & Carlos,(us tios,pot^luan 
hijo de Renato cftaua indignado con 
tra ci Rey fu primo, porqueno le auia 
dadofocorro en las'gucctas de. ^a* 
polCS. < ' : ; ' ■-,>

'; ; /'■'« / ■ ■ jv-ü ; * < ‘*
■ Por cftcf nacieron ferocísimas dif 

cordias egprancia yclRcy q procura * 
na afligirá los otros fue el de tal ma 
ñera afligido que por gr5 tiempo no 
tuuo jamas reppfo ;&  algunas vezes 
eftuuo en punto de fer cchadodclrcy

no con no nicnos peligro del en que ... 
efluno el Rey Fernando de Ñapóles, 
en la rebelión de fus l a roñes, ,

■ • • t  j-., -v.i  >. ■ , , = i , . . . .  * -.m ; : 8• ....." ' * ' ■; , '-■/ ;
; En cfta guerra el Duque Ftancilco 

Esforza embio en íocorrt* del Rey M*ertí 
Luys,a Galeazo fu hijo con buena cá 
tidad de gente: masdeíputsde aucr Fr4c,fc* 
hecho alguo dañp a lo*enemigos íe w/®rK4.» 
bo!uioatras,a(sipor faber que era G4ltt%? 
muerto el Duque (u padre,como por eíf or7i4, 
Buer también tenido nueua cierta q 
entre el Rey y fus Principes fe auia he 
cho paz que le llamó la paz de cóflu- 
encía En laqualvinocl Rey a perder 
muchas tierras por no poder hazer 
menos. Y entre las otras códlciones j e 
de la paz fue vna que ff el rey en aU cm(lant 
gun tiempo los liamafccomo fus feu „ confluí 
datarios.no fuelen ellos obligados a (,a 
parecer perfonalmcme.Y que el Rey 
diefc al Duque de Lorena cierta can 
tidad de dineros para que de nueno 
pudiefe intentar de cobrar c¡ Rcyno 
de Napoles:mas el luego que t uuo el 
dinero en fu poder,no quifo meterfe 
en tan trabajofa cmprcfa.virta Jagran -v ^ 
dificultad que auia en cobrarlo.Ypor ’ ■ 
que en los conciertos cftaua el Rey a ' - !l; r  ‘ 
llcnde defto obligado a dar al Duque r> •u - 
de Bcrry fu hermano el Ducado de 
Normandia,naciendo dcfpues coatí > 
pnda de quíflid entre el dicho Duque 
y el de Bretaña,torno c! Rey-a quitas 
)a Normadla a íu hermano, dándole 
por nucuo concierto otros lugatcf 
y cierta renta. -';V
- i k  1 ‘ * i f;* *•- *■ y '• ^
: ■ r ' '■ ; Í r  ̂ i r : ^  i  ' V * "
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C AP X \ . Como el Rey de 
Boemia fue declarado por here - 
ge y enueftido el Rey Mathias ,y 
de las diferencias eptre el Papa y 
el Rey de Ñapóles y muerte del 
Puque de Borgoña*

En el

..... .
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N E Laño de mili 
y quatrocicntos y 
icfcnta^feysel pa 
pa Paulo icguqdo, 
priuòdet Rcynoa 
terge Pogibrathio 
Rey de Bohemia, 

por hercge- Auia lido cfte Rey otras 
_  ‘ ' 5 vczcs caydo en cfte pecado de hcrc. 

** °' *' gia:y ficndo elegido pot Rey de Bo» 
hernia defpucs de la muerte deLadis 
la o , juró en manos de dos Obilpos 
quando recibió las infignias Reales * 
que de allí adelante feria fiemprc fiel 
y'obedientc a lalan&a yglcfia Roma 
nary fus confirmado por Rey conlas 
acoftübcadastolcnidadcs por el Em 
perador Federico. Pero ficndo def- 

, pucsrelapfo en el mcfnlo peccado, 
manteniendo la melmaTeta délos he 
reges,comentaron lus pueblos a ne- 

- .garle la,obediencia. Por i o qual pri
meramente Papa Pío y dcfpues Pau 
lo íu fúcccflorjo de (comulgáronle 
datandolo fer priuado del Rcyno. Y 
enuiítio en el Reyno al Rey Matías: 

Mathit. y fuc confirmado por el Emperador 
étwefiido Federico. Efte.M a tias a ruego del Pa 
rey de »o p3 y ¿ c| Emperador hizo guerra a el 
•trata» tosheteges de Bohemia líete años, 

contándolos años precedentes que 
> finia contrallado con el me imo Rey 
priuado,y con V itorino Tu.hijo, & 
reduxo »fu poder la Mórsuiaja Slcr 
fia,y. la Lufacia.Dcípuca.defto el mef 

yiBorino mo Emperador Federico en perfona

V.;.m

i >

vino la grá virtud y esfuerto del rey 
Matías,  vino a R orna a tratar con el 
papa la expedición contra Turcos, y 
que fu efe elegido por capitá df Ha t i : 
Rey Matifis,el qual contra ios conci 
crtós quecon el Emperador auia cft 
ccttado, fe conuino conelmefmo 
Rey de Bobcmia:& a lo que le puede 
jlizgar hizo cfto'para mas fácilmente 
poder mouer la guerra contra los 
Turcos. * - «  ̂ j í 

C omentaron a nacer diferencias

entreelPapa,yelRcy Fernando de Diftrn 
Ñapóles El qual auiendo pacificado tiatmsrt 
fu Rcyno, & hallandolc cmparenta- tl.TT.y. 
do con el Hinque de Ferrara, & con elüeydr 
Galeazo Duque dcMilan,que auia fu N*poin 
cedido a Francifco Esforfa fa padre 
8c viendo que el Rey de Francia 8c 
Renato de Angiófquc prctendiande 
rccho a fu Rcyuo)cfiauan intricados 
en fus guerras ciuilcs de Francia co  
mentó a pedir al Papa que le hizicfe 
gracia de los tributos que auia dexa 
do de pagar los anos ñafiados, míen 
tras auia fido afligido con aquellas 
guerras de íusBaroncs.&: deque de 
allí adelante fuefe diminuyelo ci que 
pagaua,alegando que la géte de gue 
rra que el tenia de comino la tenia 
tanto para (ocorro ayuda del Pa- 
pa como fuya.y que el trtbutcque el 
rfiaua obligado s pagar leerá por el 
Reyno de Ñapóles &: por el de Sici- 
lia(quc del vno 8c del otro fue enue 
ítido el Rey Carlos'primero )y que 
en aquel tiempo el no pofcya ya a Si 
cilia,porque lo tema el Rey de Ara 
gon lu tiojBc también pedia algunas 
tierras que la yglcfia pofcya, dizicn 
doler luyas. El papa dcziaoue no 
lo quería hazcr:8¿ alegaua en contra 
la gran obligación que el Rey tenia 
a la yglefia, fiendo como auia fido 
por fu caufa 8c con fu ay uda rcftifuy^ 
do en aquel Reyno. Y en cftas altcr 
paciones fe eftauan cíperando cada 
vno deilos que vioicfe tiempo é que 
podey pedir lo que era íuyo, •„* . 
a> Iacobo Picinino auia cafado con 
hija de Francifco Esforza, 8c pofcya ucol* 
en el Rcyno de Ñapóles a Sulmona, <p¡f¡mo 
8c otras tierras en ios Martas. Deftc 
fe rccelaua mucho el rey don Fema
do,fabiendo qtian valiente era y ex 

•célente en cofa de armas, & antesde 
la muerte del Duque Francifco Es« 
forza auia y do a Ñapóles elPicinino 
tibiado por clmefmo fu fuegro cóor 
dé(fegñ fe dezia)q lo meticle é prifiñ
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poe ptefo por el Rey don Fernando lo» Veneciano* llamaron al Colloñ

Muerte
id Duq
fhiíippQ
de Borgo 
*>
na.
*iño.
» i *7

el qual lo tuuo en cftrcciu pñGon,&: 
Jamas defpucs lo vieron fuera.Vuodi 
ucrfas opiniones de fu muerte, vnos 
dezian que no era muerto fino q ella 
na en cárcel perpctua:otros que auia 
fido muerto en la pñfion,y el.Rcy de 
zia que queriendo quitarle de vna vé 
tana donde fe auia parado a ver cier • 
tas Galeras que venían de Y (da,auia 
incautamente cay do y quebrado fe 
vna piema,y3 deftc mal-auia muerto

F.n elle tiSpo muño Filipo Duque 
de Borgoña,Principe vaicroío y la - 
bio y muy amado de fus pueblos,y tá 
cftimado en paz y en guerra que mu 
chos Principes de remoras y apartan 
das regiones le embiaron embaxado 
res para auer fu amillad. Sucedióle 
en el Ducado Carlos fu hijo,hombre 
de grande'animo y rrabajbfo que per 
íeucro gran tiempo en el odio anci- 
guo contra clRfcy Luys Onzeno.

■‘Vi
C  A P .X X II  , Relación délas 

guerras de Ytalia Francia y de 
■ Veaecianos conci Turco. , ,

larthelo 
me Colio 
¡tarrea 
con Fio 
ten tina.

i*. N \  talia Bartolomé 
Colion Bcrgamafco 
era muy poderofo 6 
lás amias que i  elle 
tiempo auia fido ca
pitán de ios Venecia 
nos: oi quai fiédta lia 

ciado por algunos foraxidos de Fio* 
reacia,fue a botadlos en fu tierra, y 
dixofe que era con fu propria gente , 
aunque fe creya que le auia incitado 
a ello Venecianos. Los Florentinos 
fe le opufieron con íu campo , en el 
qualsfauacl focbrro del Rey Don 
Fernando de Ñapóles, y de Galeazo 
Duque de Milán. Mas como elfucccf 
fo dcílabatalU, que fe hizo en tierra 
deBolonia, fucile de ygual victoria,

que con fu gente fucile a Lombarda 
Y aun fue opinió de hombres d* bué 
juyzio que quando elle Bartholonie 
Collón pallo el Po con fu gente a ha 
zer guerra al Rey Don Fernando de 
Ñapóles a infancia del 'Papa que cita 
ua muy indignado contra el, y fingió 
que qucriayr abolucr a fu tierra aq - 
líos fopxidos de Florencia, .i 

En cftc tiempo fe auia mucho en - 
’ cendido en la Morca la gucrca entre 

Venccianos y el Turco . Porque los 
Venccianos por hazer parar el curfo 
de tantas victorias como auia auido 
contra cjiriftianos.lc leauian contra 
puedo por aquellas partes valoróla* 
mente.Y fino muriera fl Papa Pío, y 

i la cmprcfaq’oecftaua acordada vuie 
ra auido efecto,fin dúdalos Vcpccia 
nos le vuicran dado grá trabajo.-mas 
eran en cite tiempo ellos fulos. Que 
aunque los otros Principes Chrifiia* 
nos eran requeridos cyic contribuye 
feo fus fuerzas pata ella gucrracomü 
como eltauan cntricados en fus guer 

1 ras ciuiles.y.atentos a desfogar ylatif 
fazer los odios que cnrrcllosaiva, da 
san refpueda que lo iiariá;pcro al fin 
quedaua toda la carga a los Venccia” 
nos.Y Nicolao Canalauiendo aume 
tado el armada en Ncgropontc com 
batió a Eno,auiédo faqueado y abra# 

• fado gran parte de la tierra,/ tomo y 
laqueo también a NuoucfogIic,peto 
retiróle fabiédo quel arma da dei Tur 
co edqua en Tenedo, y quecrah cer
ca de cien Galeras,/ no hallándole el 
con nías de vey ntc y fcys, fe retiro a 
tras,defpucs de auer baftccido de vi
tuallas a Ncgropontc con tres Gale 
ras.Encl cntretato c! armada de los 
enemigos fue Cobre X io y la tomo.

■- ... , ’r, : . ' - r - i t '  -  ■■
, Muño en Y talia Sigifmundo de A

rimino.hombrevalcrofo.quccn fus 
dias auia hecho grandes cofas en ar 
mas,pero fue notado de muy incon-

O i  fiante

Catira 
tntre Ve,
ne danos 
y Turcos

Uicolao
Canal

Snctcnts 
da por ve 
neoianos

"i; •- •* V ‘ ■■ *

-, -v. M

MuerteS, 
Sidfmun 
do Mala 
tefia.



Libro Séptimo
ñ*nte,lucodio 1c Roberto Mala teña tamjadc rodosjlosque le ayudaron. .
lu hijo baftardo,hombre de gran co 
raqon,dc gran prudencia,y magnani- 

.  n o .
Mo, .A uia fe mouido guerra entre Ga

t e s  r. 1(220 Duque de Milán y el Duque de 
Saboya,y Galcazo auia tomado al e» 
nemigo muchas tierras.Mas el Papa,

• que auia hecho muchas pazesentre 
los Principes de Ytalia, con ajumo q 
todos cncomun mouicffcn guerra al 

. Turco, trabajo tanto con el Duque *
Galcazo, entrcuinicndo la Reyna de 
f  rancia,y la muger del mefmoGalca 
zo que eran hermanas del Duque de 
Saboya,que al ña hizicron paz entre 
fi,rcftituycndofc lo tomado.I # p.

i « i  j» : En eñe mefmo año cftaua de nue- 
uo ep pie la guerra en Fricia,po rque 
el Duque Carlos de Borgoña con el 
ay uda de Eduardo fu cuñado procu - 
taoadchazer codo el nial que podía 
al Rey de Fraqcia Loys Onzeno, de 
quien era muy capital enemigo,fabi- 
endo que defpues de la paz de Con* 
fluencia fiemprc el Rey prbcurauacd' 
nueuos modos vrdirle algún lazo i ■ 
Y en eñe mefmo año ordenó el Rey 

Orden de Luys la Orden deloscauallcros.de 
SMiguel Saat Miguel. Hecho defpuesconcicr 

tó entre el Rey lnys y Carlos Duque 
deBorgoña,enelqualelRey fejun- 

v róconclparadeñruyciondelaCiu- ■ 
Litfuto- dad de Lteja ,fue tomada la ciudad y 
madtpor Taqueada con las fuerzas comuncsde 
tlüty de entrambos,pero defpues auiendo fe 
f  rancia. renouado las cñmiftades entre el rey 

, y e l, el Rey Enrrique de Inglaterra, 
fue por obra y trato del Rey de Fran 
cia ficado por fuerza de armas de la 
prifion en que le tenia Eduardo, al 

- qual defpues echó de nueuo del Rey*
■ a no. Mastomando el Duque Carlos 

b 11 >v de Borgoña a fucldo vn grande excr- 
cito para fauotecer a fu cuñado Edu 

¡' i ; ardo,fue de nueuo prefo el Enrtique
ymuerto «uslmentc,coagranma-

En eñe año de mil y quatrocictos 
y fetcnta fe comentaron algún tan • 

*to añofegar las cofas de Francia con 
tra elRcy,por auer muerto clDuque 
de Gafcoña.quc era vno de las princi 
pales caberas de los conjurados con 
ría el.Y nacióle al Rey vn hijo varón 
Delfín y fucceífor del Rey no,con in* 
finitaalegria fuy a y de fu muger C ar. 

i Iota,al qual pufo por nombrcCarlos.

C A P .X X Ili .C o m o e lg ra ii  
Turco Mahomct tomó a Negro 
ponte y  U* ligas que fe hizieron 

*  : :..... . contra el.

I 4 7 »
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jo del rey
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S T  E año Maho - 
meto * Empecadoc 
de los Turcos, ayra 
do íobre manera 
porlatoma de Enó 
lugar deTracia,que 
tomo el armadaVe 

nedana,y^pef auer oydo que allende 
defto los Venecianos auian fortifica 
do<a IfUftiza en el golfo dcPatras,mo 
uio con muy gcucña armada,determi 
nando tomar a Negroponte, Se jun * 
tando vn ezercitode ciento y veyn » 
te mil Turcos,convn armada de mas 
de trecientas velas, entre las quales 
auia'ciento y diez galeras1, palló a la 
ysla, y laqueo a Elcora, y a Baíihcó 
que fon dos cadillos de la ysla. Que
riendo defpues el Mahomcto acome 
ter a la ciudad,hizd vna puente (obre 
el canal ¿ y plantando en diuerfos lu
gares grau cantidad de artillería gruc 
fía,roda a vn tiempo, comento aba¿ 
tirla por todas pattesi, y en trcynta 
diasqiatuuo cercada te dictó los tur 
eos tres aftaltos muy btauo* y ñepre 
fueron arredrados de los mucos coa

■ gtandtfsimo

. í i - í í U i ü i ' t
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grandifsimo cftrago que los de den
tro hazian en ellos.Y dixofc que auia 
muerto allí al pie de trcynta mil Tur 
eos,tan valcrofamcntefe vu icrólos 
ccrcados.Parecio detro del eftrccho 
de la canal con grande alegría,de los 
de dentro el armada Veneciana, que 
era de quaieta Galeras bien armadas 
con otras muchas naos de pelea,y fie 
te nauios cargados de vituallas: y fie 
do perfuadido el general Nicolao Ca 
nal que paflaffe adeiáte y prouaffc la 
fortuna de*Ta guerra, combatiendo a 
quclla armada que cftaua (ingente:  
porque auia faltado en tierra en la ys 
¡a,no lo quifo hazer: antes fe dctuuo, 
temiéndole de la desigualdad que a - 
nia enei numero de las galeras: las 
qualcs el entendía que auian los ene
migos dexado bien armadas.Admiti
endo en cfto los enemigos, boluicro 
con gran cautela ¿embarcar dentro 
de las galeras veyntc mil hombres: y 
co n  el refto dclexercito dieron otro 
brauo combate a la dudad,qu€ duro 
todo vn dia y vna noche fin parar vn 
puntoiporquc teniacida orden Maho 
m eto ,  q por no dar repofo a los ccr- 
cadoscntrauan en el combate gente 
frefea ydefeaníada, a vezes vnos en 
lugar de otros • Los  pobres toldados 
y ciudadanos de dentro canfados ya 
to n  la hambre y con el trabajo,y eftá 
do muchos dcllos heridos,viedo que 
n o  fe podían mas fuftentarfni defen
der, hizieton feñal al armada con pa
ños negros que cftauan a punto de 
muerte.y no viedo que íu armada les 
daua focorro atgüo, deíconfiados de 
poder durar masfy remendóle ya por 
mucrtoSjdefpues de aüer hcchotodo 
fu esfuerzo y poder, perdieron la de
tenía de la muralla , y con ella la ciu* 

&don ,y fus vidas. Dizea que vn Nardo 
'.homo j c j j orno dio animo a Mahomcco 

Knrgadt para tom3r ia ciudad, que ya el cfta- 
uadeiconfiado de la poder tomar. 
Porque por vn enojo q u c v u o íc ía -

lio delà ciudad,y auifo al Turco qce 
para tomar la auia de batirla y dar le 
elcombateporciertaparreque elle 
moftro, que era h  mas flaca. Y af si 
por efteauifo y por conícjodcl Eaxa 
d Romanía,fe cfluuo quedo. La mor Tom o fe 
tandad fue grande yíangriema tan b itp n p o  
to,quanto jamas hizicronTurcos en tevium o  
otra alguna ciudad que ayan tomado de julio 
en tierra de Cheiftianos . Dizcn que de.{ 4 7  i 
NicolaoCanal no quito pelear aquel 
dia porque cípcraua otras Galeras q 
auian de allegar.

Dcfpucsquc Mahometovuo toma 
do aNegroponte^ le dexo guarnido 
de buena gente, y cantidad de vitua
llas,el General Nicolao Canal auien 
do aumentado fu armadade cafi o- ;
chcntagalera$,pcrfignio hafta X 1 0  el 
armada enemiga,que fe rctiraua<Mas 
porque Mahemeto auia hecho faltar -
en tierra el exercito,y embudo el ar
mada defembaraçada alcftrccho de 
Galipoli, no pudo el Canal hazer le 
daño : y boluiendofe atras pento bol 
ucr a ganar a Negropontc, llegando 
deimprouifo , Peroquando qu.fo 
dar el aíi'alto,no hizo cofa bucna.por 
que fe mouio la gente fin ticmpo:fal 
uo que Caliendo tuera los TuTcos,ma 
to muchos dcllos ♦ Priuados en cfta 
manera los Venecianos de roda cfpc 
rança de cobrar a Negropóre, le bol k k o h é  
tiieron atras.Y por cfto la Señoría de Canalprí 
Vcnecia degradó y priuo á fu officio Hado por
a Nicolao Cariai.y lo defterro perpe- la perdí*
tuamenre*y dieron el Generalato en da de me 
fu lugar a Pedro Mozenigo. proponte

Ddpucs te trato de paz entre eí Vuiromo 
Turco y Vcnccianos;y fueron E m b a  ^ e n ig o . 

xadores fobre cllo^Conflanrinopla; tipa en* 
mas no agradando a los Venecianos tred Vd 
lascódicionesdclla^ucdcíhccho el pa K e f  
concierto. de Napa

Los Venecianos embiaron a pe- les y jV- 
dir al Papa y al Rey Fernando de necianos 
Ñapóles focorro contra el Turco, contra A 
enemigo común de los Chriftianos. Turco*

0 ^ 3  los
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los quales fe lo embiaron con ma
cho amor y vo!untad:el Papa veyn- 
tc Galeras.y el Rey de Ñapóles diez 
y Hete. El General Pedro Mozcñigo 
que con quarenra .y feys Galeras 
que tenia auía corrido el Arcipiela- 
go,quemando y Taqueando muchos 
lugares,y licuando delíos gran prefa, 
de/puesde aucr juntado todas ellas 
galeras auxiliares con las de la Se
ñoría, y otras dos que también le 
vinieron a ayudar de la religión de 
Rodas,fe lozaneó muchopor la colla 
délos enemigos.

En eñe milmo tiempo hizo Vfun 
cafan liga y confederación con los 
Venecianos contra los Turcos : y 
para ello le embiaron por embaza - 
dor a Catarin o Zcnon *

Eñe año también murió fubita- 
mente el Papa Paulo fegundo, que 
fue hallado vna mañana muerto en 
Tu cama, auiendo ella do el dia antes 
en confíítorio:cn Tu lugar fue aTun- 
to al Pontificado por el mes de A- 
goílo Sixto quarro,natural de Sao* 
na, que antes Te llamaua Francifco, 
y era Miniflro general dé la orden 
de los fraylcs menores: hombre do
tado de infinitas virtudesj clementi 
fimo por eftrcmo: elqualmantnuo 
a muchos nobles hombres y pobres 
que fueron echados de fus tierras: 
y particularmente a los hijos del em 
perador Paleólogo, y a la Rcyna de 
la Bolha,que la echaron los Turcos 
de fu reyno,focorriédoIade dineros 
con mucha genetoiluad, y corteña. 
Socorrio también a Ies cauallcrosdc 
Rodas y al Rey don Fernando de Na 
poles q erl molcílados de los turcos

Eñe mefmo año por muerte del 
Duque Borfo á Ferrara fue Hercules 
lu hermano admitido al Queado de 
fus' padres con arrimo y fauor de los 
Venecianos que le ayudaron contra 
Nicolao,hijo de otro íu hermano lia 
madoLeonelo.DcfpuesHctcules de

(amparando a los Venecianos fe c5 - 
federo con el Rey don Fernando de 
Ñapóles fu Tucgro.

Por eñe tiempo murió Carlos Du 
que de Lorena:y viuiendo aun Rcna . 
to tío del Rey Luys onzeno,Renato 
el moqo hijo de vna hija dcñcRenato 
el viejo que fuccdio en el Ducado de *matoie 
Lorena.vino también a íuccdcr cncl 
derecho que la cafa de Angio,prct5- 
de tener al rey no de Ñapóles, por a- 
uer muerto en eñe tiempo luán de 
Angio Tu tio hermano de Tu madre: 
y de allí a poco murió también Nico 
lao hijo del mefmo luán de Angio,a 
losqualcs pertenecía eñe derecho.
Efte Renato el moqo mouio guerra 
entonces al Duque de Borgoña (a in 
ñigacion del Rey de Francia) el qual 
con los otrosconjurados traya guec 
ra contra el Rey,no obftantc la paz y 
conciertos quecnrrellos auia hecho.

S^.C A P. X X I I I  l.Lo  que hizo 
el armada Veneciana hada llegar 
a Chipre, y como el gran Turco 
venció a vn hijo de VíTum calían.

¡fljEDRO M O Z E N I 
\ goGencral del arma 
* daVencciana tomo

concha a Smyrna, 
( ciudad de Ionia q 
antiguamente fue 
muy noble y princi 

pal,)a la qual pufo fuego,y Taco dclla 
gran prcla: y hizo gran mortádad en 
losT urcos que procurauan defender 
la . Defpucs, pallando por la ysla de 
Samos fue a Satalia q confina con la 
tierra del Caramano y de Natolia, 
donde hallo qdos hijos del Carama 
¡no con ayuda de VfumcafianoRcy 3  
Perfia.q efiaua confederado có Tu pa 
tire, auian cercado la Toi raleza de Si - 
quino q los Turcos pofcy an, median 
te vn hermano ballardo deftos dos

herma-

éAno.

Stnyrn 
tomada 

ptrloivt 
necianot

Satalia.

YffumCa
fs a m  R»y
ieV crfia
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hermanos qué fe la auia entregado. 
.. T Aquí el Mozcnigo apaziguando con 

dulzura las dilcordias de los tres her
manos, los hizo amigos: y hizo que 
aquella fortaleza cíluuiclíc porVfun 
cafano. Tomotambié otros lugares 
que elTurco tenia vfurpados a cftos 
tres hermanos:como eran Sant Tco 
doro,Coreo,y otros Caítillos:y bol* 
uio fe los poniendo los en deuocion 
y amiftad de VsúCafano.E(lohecho, 
el figuicntc a ño palio con ella arma- 

Cb'tprc. da a la ysla«dc Chipre: donde hallo q 
el Rey lacobo era muerto de vnagra 

Ucoto uifsima enfermedad que le dio. Elle 
f<7 m- Rey tenia por muger a Catalina hija 
tno. de Marco Comaro: a la qual adopto 

por hija la Señoría 3  Venecia y la en 
Catalina t>¡o a íu marido con gran pompa yfo 
(entura. lennidad.La llegada del Mozcnigo a

■ qui a tal tiempo con el armada fue 3
■ gran pr<?uccho:porque auiendo que 

dado la Rey na biuda con vn hijo po* 
Humo que entóces le naício{al qual 
tuuo a la pila di Captifmo el melmo

. Gencral)aun peligro de que fi aquel 
Reyno fe leuantaria alguna reuolu. 
cion,o por alboroto de los pueblos 
(aunque la Rey na era dcllos muy a- 
inadajo por incuifion délos Turcos 
o de orea nación que querría apode 
rarfe dcl.Auiendo puesPedro Mozc 

1 nigo dado buena orden en las cofas 
Maro- de la Reyna y acerca del gouierno 
tamcbi ael Rey no.fcpaífo a Modorúdonde 
f(iM. dentro de pocos dias leauifo la Rey

na como dcfpucs de fu partida auian 
nacidb difefentiás en el Reyno de 
Chiprc.Por lo qual embio alia a Vi - 

: élor Soutanzo.que entóccs era Pro-
ucedor.con ícys galeras,para que fo 

. fcgaííe la« cofa8,y defediefíe a la Rey 
na de qualquierinfulto ¿.injuria que 
Tele hizicíTc-El qual llegado hallofer 
cofa masgrauede lo que <é auia pen 
lado. Por que algunos que en tiem
po del Rey lacobo fucró toragidos, 
tomata las ar mas por vn Obiípo de

-'¿V ;»"VÍ

Chipre quando' bolulo de Ñapóles obifpo $  
(donde cftauapor Embaxador de lu qwfo Jtr 
Rey al Rcydó Fcrnádo)al qual tenia Rey de 
determinado en muriédo íu Rey ha- Chipre. 
zerfe feñor del Rcynosy antes que fe 
partióle de Ñapóles auia tratadoque 
vna hija baílarda del Rey lacobo fe 
cafaífc co vn hijo tábicn badardo di 
Rey don Fernando. El Rey dando a 

> cfto oydos torno a eiubiar alObifpo * 
a Chipre có dos Galeras. Siendo def 
cubierta ella cójuracion,los conjura . 
dos con mucha prcíteza mataron a . 
vn Medico fauorecido déla Reyna y 
a otro Ciprioto criado de (u cafa, y ■ ..

‘ a Andrea Cornaro tio déla Rey na q 
auia fido allí dexado para fu gouier- 
no,juntamente có Marco Bcmbofu ■ . 
fobrino,hayedoamibos aql rumor y 
alboroto,Dcfpues ellos conjurados 
acomctictó al Palacio Real ■, como 
lo tenia ordenado,y hizicró defpofar 
a la dicha hija badardadel Rey q ya 
era de edad paraccaifarfe co el hijo ba 
ilardodel P«.cy dóFcrnádotíin hazer 
empero ningú chojó ata Reyna,mas '
de forjarla a q ¿fcriuieffc al General 
Pedro Mozcnigo q eftaua en Modó, * 
como los foldados&uiá.muerto a íu 
tio Andrea Cornaro, porq por fu a- 
uaricia no los auia querido pagar.
Mas q con todo 'elfo ella tenia el go ' 
uierno como primero obedeciendo 
la toáos los pucblos.Llcgadopues el 
Soutanzo,temiéndo los conjurados 
el caítigo defia maldad, fe fuero a ef* 
cafar ¡mucho a el : echando fiemprc 
la culpa dedo a la auaricia del Coma 
ro:moftrando que los matadores a - 
uian huydo.El los perdono con con 
dicion queperíeueraffen enla obc* 
dicnciaque deantcs^pornodaf les 
ocalion para quehizielcn otra noue 

¡ dad:y por otra parte eícrí uio todolo 
q paííaua al General. El viílo el café 

,ícr de tanta importancia,con la ma 
yor prefteza que pudo,tomo mu* 
ichos nauios demercaderes, y poní*

Q + endo•1
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cndocn cil as cantidad de toldados, 
coa buen orden íc fucaChiprc.Mas 
no lo pudo hazer con tanto fecre - 
to que ios conjurados no tuuicí* 
jen nucua dellodos qualcs fintiendo 
que rraya tan gran aparato fe fueron 
de Chipre. Vino deípucs el Mozeni- 
go ,y caftigando a algunos,y ddlcrrá 
do a otros, pacifico y foíTego aquel 
Rcyno,rompiendo todosfus defiños 
a los conjurados.

VfumCaÇ Algunos diasantcs VlTum Cafan 
fan cifra tuuovnamuy atroz y cruel batalla 
mabomet có los Turcos: peleofe obñinadamc 
Turco. te por la vna patte ypor la otra en au 

fencia á V funCafan,q quedaua atras 
y guiaua cita primera batalla fu hijo 
Zenaikel qual como mancebo vale - 
rojo adelantándote contra los Tur
cos con trcynta mil cauallos con la 

. ; mayor furia del mundo, lindarles íu 
gara que pufielícn en orden el arti
llería, desbarata eLAuanguatda de 
los T urcos haziedo grandifsima ma 
tança en ellos,y no desando repofar 
la fegunda batalla de los enemigos, 
los apretó muy mal aql mcfmo dia . 
Venida la noche , viendo Mahomet 
la gtan mortandad de los (ayos,y (a- 
biendoqueia auia rccebido del hijo 
de íu enemigo íoiamete y aun no có 
todo el ejercito Petfiano, turbo fe 
mucho;y íi VfunCafan cftuuicra en 
campo aquella noche con todo el re 
fto del cxercito^noay duda fino que 
el Turco por caula de la gente que a 
uia perdido,y los que eílauá heridos, 
y por el temor que auia entrado en 
los fuyos,fe retirara. Peto (abiendo q 
tambié fu enemigo auia perdido mu 
chosdélosfuyos,conocio que auia 
de lleuar la Vitoria fi otro dia acome 
tiefle al enemigo mancebo y ganofo 
de la batalla con todo el exercito q 
le auia quedado entero, que era mas 
de ochenta mil entre cauallos è infá 
tcria:y dando orden para pelear a la 
mananafe cftuuo cfpcrando a que el

mancebo le acometiefc,fingiendo te 
ner micdo-Zenaylo,como era man* Zentj't 
cebo de gTande animo, no (e acoidá 
do de lo que fu padre le amonctlo q 
no dicfi'c la batalla fin el( fino que fo 
lámete entrctuuicífe a los enemigos 
halla que el HegaíTe) animado con la 
viroria del primero dia, mouio gran 
furia con íus efquadrones cerrados.
Los Turcos abricron.a íullegadaíus • 
batallas para dar lugar de poner a pQ 
toel artillcria'.y dieron con lalimpe 
tu culos Perfianos que lespuíierou 
grande cfpantorylos cauallos que no 
eílauan acoftumbrados a oyr aquel . 
gran ruydo y bozeria, le eípantauan 
y noquerian pallar adelante:y final
mente fiendo cercados por todos la 
dos,deípucs de auerfe defendido nía JelTur. 
rauilloíamente fueron desbaratados comtn 
y muertos por los Turcos, có ygual u 
perdida de la queauian rcccbido los ff„m.
Turcos el dia de antcs.Llcgada la nu 
cua a Vfun Cafan de la muerte de fu 
hijo y de tanta gente,hallandofe def- 
peda^adas y deshechas fus fuerzas fe 
fue retirando por lugares fuertes ha
da las montañas de Armenia. Maho 
meto entro vitonoío por fus tierras 
adelante : y deípucs de aueilc hecho 
mucho daño fe boluio a Confiann- 
nopla con grátriumpho haziacl fia 

del Efiio.

■ \ C  A P.X X V.Algún as cofas q 
fucedicron cn Italia.yal Turco 

en Albania y Vngria. '

N la Italia auia en ¿Hou-i 
cílostiempos albo 
rotos de guerra 
porque fiendo he
cho Duque de Per
rara pormuerte di
Duque Borfo fu 

hermano Hercules, como dicho es, 
Nicolas íu íobripo deípucs de aucr

recorri
V
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, recorrido en vano al Marques de 
. Manrua por foeorro,cogió a fucldo 

alguna infantería,y penímdo que el 
• pueblo le fauoreceria, entro en Fer- 

rarary comenco a hazer alboroto. 
>lnfrfe Mas ¡a géte del Duque nucuo recha

zo N ico- fu furia, y tomando las armas Si-
U¡i ifie gifmundOjOcro hermano del Duque 

lo desbarato có todos los Tuyos,y lo 
prendío:ydende a tres días le fue cor 
tada la cabe<¿a,y lepultado honrada 
mente.

DeTpues deílo el Duque con auer 
le ayudado y focorrido los Vcnecia* 
nos,fe aparro de fii amiítad, ponien
do a todos gran marauilla, porq era 
tcnidopor hombre prudente y Cabio. 

C»trra Los Venecianos armaron contra el 
mttí;c  por mary por ticrra:yvitíoleaíocor 
míenos icr con gente fu cuñado don Alonfo 
y ti Duque de Calabria,hijo del Rey don
<¡s ierra Fernando:contodo efto le fuccdiera 
i<t. mal d aquella guerra,ft el Papa Sixto

no fe vuicra entremetido con fusa- 
moneftacioncs yccnfura$:el qual ios 

. concertó,y quedaron en poder dVe 
necianos Rouigo.y toda la tierra de 

• •■‘■'liw.í. Polofcna. • »:’j j -
o rea de En tanto clTurco aípirando alrcy 
Smtari no de y ralia,fue a combatir a Scurari 
¿" ¿tiba que es cabera de Albania , y llaman* 
m por do al Baxádc Europa,)’ a losSangia* 
tUurco ques que efiauan en torno deGalipo 

li,juntó vn cxercito de ochenta mil 
hombres, o mas: y haziendo vnapuc 
te (obre la Boy ana,cerco aquella ciu 
dad,y comento a batir los muros có 
infinitos tiros de artillería. El Gene*« 
ral Pedro Mezenigo fj efiaua (obre 
auiCo de lp 1 mouimicptos del enemi 
go,(c fue prcílamentc concl armada 
a Corfu.ypaflo de alli en tierra firme 
y currando en la boca de la Boyana,

. hallo alli aTmdano Griti,que embia 
. .. ua la Señpria de Vcnccia por Cu,íuc«
 ̂ ceflor con el Prouecdor Luya Bcm * 

bo . Al Mozcnigolc pareció que no 
deuia partitk.fino geuernar de co *

mun confcjo aquella emprefa, a que ,v i 
tan cercana fe hallaua, pues tenia ya ’ 
noticia de las cofas de aquella guer - ¡ 
ra-Ponicndo pues ambos a dos toda : < •• 
lu indu liria y diligencia, vinieron po 
co a poco recogiendo allí todas las 
fuerzas de la Prouincia: y haziendo 
deCpues liga y treguas con el Ccrno- 
uiquio Duque de Lago de Efclauo - 
nía,todos juntamente ponian en efe 
to el aparato ncceflario para aquella 
guerra,procurando por todas vias 11 
btara Scutaride tlgrauecerco.Los 5;
Tuteos auiendo echado por .tierra a 
quellas murallas con el artillería, pu 
fiero fe a dar el afalto.del qual fuero 
valerofamcnte arredrados con perdí 
da de mas de cinco mil hombres. E f 
taua en gouierno de la Ciudad A nto Mtoni« 
nio Lorcdaoo,cl qual de dia y de no lortiano 
cheandauaproueycndo a todas las ; . j ~ n 
necefsidadesry conforra ua y anima
na a losfuyospara q foftuuiefen clin 
petu de los enemigos,moftrando les 
como cftaua cerca el armada q los a % 
uiade focorrer: y tanto trabajo que 
fiordo a los Turcos a retirarfe co ani •-'*
pío de tomar la ciudad poc vn largo < .'»V:**û  
cerco y por habré,fin darles mas ba- -vví.ii 
talla.Mas como el Senado Venecia* ■ Matiat 
no hizo liga con Matias Rey de Vn * rey devn 
gria que ran cfpantofo era para los gria. 
Turcos(poxque en rodas las cmprc- 
fas losvencia}pa¿arot) leporvn año * 
el exercitó y falio en campó ‘y pufo 
tanto miedo en los Barbaros que el 
Baxa Eunuco lcuanto el cerco de 
Scúcarí. i / <> • i . 7 '' "
i:. Entre tantoel Rey Matías áfligieh bel grado 
do por todas vías a los Turcos por tomada 
la parte de Vngria tomo en vna gEá por el 
Batalla a Belgrado(que losTurcos,a rey deva 
uian fortificado congíádc induftria) gria. 
y echólo por tierra con el artillería, • -ys 
auiendo muerto en cftc cébate quiri 1  é-wn
Itc milbatbaro*.’‘ 0̂ r.<v; cito'jbí ; *«’ •••• ;>
•¡■ Erte añovinoa ttahaCtifterno tey ,¿¡¡01+74 
de Da cía y dc Nuruega a cumplir vn

j votó
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(Hflcrno voto en Roma,y juntamente por có* 
Rey d e bidar a los Principes Chriftianos a 
nacía en paz y vnioo paraque hiziclíen guerra 
Roma, a los inficlcsiporquc cite Principe c- 

rallcnodeCaridad y rdígion.El Pa
pa le abraco con grade amor, y todo 
el Corififtorio délos Cardenales le 
honro nuicho:va la venida y alaba 
cítale feftejaró mucho todos los Pri 
cipes d ltalia:y el Papa le dio la Roía 
de Oto . Fue cite Rey muy lanero y 
muy rcligiofo y Católico.

Viñojno Éttcmcfmoaño cometiéronlos 
tente dt judíos de Tiento aquel gran pecado 
Trento, ¿te matar al niño inocente que íc lia 

roo el Beato Simón. Y fe hizo nota
ble calligo de tan gran maldad.

- Murió en cite tiempo Bartolomé 
MiiertcS Collon;hombre de gran valor,que a 
Bartolo * uia (ido vcyntc y vn años Capitán de 
meCollti ios Vcnccianos.Fuc amado y honra 

do cftc generoío hombre no (olo en 
Italia, mas también de los Príncipes 
Foralícrosiy era muchas vezes vifira 

# do por Embajadores. Dcxo por he
redero al ScnadoVcneciano.El qual 

iftatt/t portan gran agradccimiéto y por el 
puefia a amor que les auíamoftrado en vida 
Bartolo - y CR muerte,le hizo vna efiatua para 
me Oollt -y,a, perpetua tnetnoria.'b •- :>=i

i .'¡'-Orví -¡uihfil j ti ̂  X • * i ■ ■>

$  G A P.X X V I. Como fepeiú 
... 4ipla Ciudad de Cafa. ,, b

3 ? »  *  l  i  í  t  ‘ *  L -  .. ¿ O  ¿  .  í  O  - ' í  ;  :  ' l  Ù  )

E lt D I O S E e ft ¿ 
año la riüuifsima 

* ^ 8 d u d a d  de C afí.q  
eúa en Europa cali 
enlaysladelaTau 
ricaChétroncíory 
aunque muchos í[ 

Gaicano han cfcrito dizen que fe romo por o 
Duq>te d bradeGalcazoI>uqac dcMi!an:fllo 
Milan, pallo de otra mancra fegun otros 
$ ’;í*í où ív« fueron ptfcfem es V ta< Crónica de Ce 

noua,'çcmfotiiî£ a lo que qvaseS veri

fimihy fue deíU manera.LosGenouc 
íes poilcyan pacifica y fofiegadamen . 
te ella Ciudadrporquc no la moleña 
uan losTarraroscomarcanos,al£m 
perador de los quales pagauS los Ge 
noueícs tributo santes la tenían en 
gran veneración, por la mucha juA»* 
cuque allí man tenían los Confulcs 
Grnouefes'.en los quales también y- 
uan a comprometer fus diferencias, 
y como ellos eran de íu naturaleza 
groíkros íc adniirauan y celebrauá 
mucho la prudccia de los Ginoucícs 
en decidirlos plcytos. En la capitu
lación que antiguamente fe hizo en 
las guerras palladas concedieron los 
Gcnoqcfesal Emperador de los Tac 
tatos qnc pudiefle tener en la ciudad 

’ de Cafa vn Capitán Tártaro que go 
ucrnafcy guardafc la cápaña comar ‘ 
cana que era del Emperador.Eftc Ca 
pitan,tolerándolo el Emperador,fo
lia eligir fucceííor.Mucrtoel CapitS 
Mamac tartaro,dcxo c fu teílameto Mantee1, 
porfufucccfforaCaymazzo íupci¿ Caymâ  
mo,ma$ toda via el Enpcrador le ca %?• 
bio otro fucceflor que 1c llamaua E- 
minee,quexandofeenvano Caymaz. EmilKe • 
La mugerde Mamac que quedo viu ' 
da.tenia vn hijo llamado Scitac ,quc 
cftaua muy dclíeoío de tener aquella &t,íu bi 
Dir.idad y officio:y como era muger 1°^e 
riquifsinia y adinerada,y codicióla cf waf* 
alcázar aql offkio parafu hijo,(oboe 
no con dineros a algunos del Magi- 
Arado de los Ginoucíes, para que 
tachando a Eminec con algunas ca- 

•*Jumniasurabajaníen con el gran Tar 
taro que lo qüitaíTe, y pulidle en fu 
lugar a fu hijo . Ellos anteponiendo 
íu particular prouccho al publico,ef 
criuicronal EftipeiadorTarcaro,que 
fe llamaba Mclinque rcy,fobrcl!o,di mtl'wft 
ziendo leqúeEminccctafofpechofo rey £m- 
« Jos de Cafa porque tratána mucho perador 

c6 Turcosipor ende fe teroiá mucho delottar 

no dieífevn dia aquella ciudad al Eni taro¡> 
perador Mahamcto, Mclinquc Rey;

que



Hiíloria de Ñapóles. 1 26

sduíy 0

Tqeion

Ahorne
tu r

a-
k

que amana mucho alosGinouefcs,y 
procuiaua entretener aqllaciudadc 
fu amihadjrcfpondioles q por quitar 
les toda la foípccha el quitaria el ofti 
ció a Eminccnnas quáto a poneré fu 
jugar a Sey tac, lo tenia por cofa difi- 
cuitofa, porq Caimaz prctédi3 qauia 
de fer el admitido.LosGinouefes por 
no dar a entéder q haziá ello por que 
rer meter en aql lugar a Scitac,torna 
rd a efereuir que quítale a Eminec, q 
quanto a elegir otro en fu lugar que- 
daua en fu podcr.Y efi o con intenció 
de rogarle luego por Scitac.Con cito 
el emperador llamando a Caimaz tra 
bajó q el có ay uda de Aydar fu parie 
te,hóbre beiicofo y de grá poder,qui 
talen del officio a Eminec con comií 
ñon fuya . Eminec libidos ellos tra
tos,por no contrallar có tantos reti
róle a fuera , y fuelle a los cóñncs de 
Ioí Tuteos indignado contra el Tar- 
taro.Vi no delpucsMclínaucrcy a Ca 
fa para dar lu lugar a Caymaz :pcro 
defendieron lo los Confutes q eftaua 
fobornados, porq veyan q no auian 
hecho nada en fu protiecho,yfolicita 
ron el oft'icio para Seicac.Y alegando 
les Melinquerey q lo auia prometi
do a Caymaz ,y medrándoles fus le • 
tras,por las quales ellos eran conten 
tos de q el proueyefe allí a quien qui 
ficlfc,ellos dictó vezes y contrallaré 
y al fin el Tártaro condecendicndo a 
fu ruego eligió a Scitac.lndinado por 
ello Caimaz e ayuntádoíc con el Ay 
dor llamaron a Eminec, y conjurado 
fe todos a vna recorrieron a Maho - 
meto Rey de los Turcos, y promc tic 
ron le q le darían ganada a Cafa, y a 
todo s los otros lugares q Giuoucíes 
tenían en la tierra y confines délos 
Tártaros.Mahometo q ya tenia a pú 
to vn armada pan paíl’at en Candía, 
y en Crecía, tomando efia oportuni
dad la embn la buclraúc Caía a que 
fe júntale con ellos conjurados. Los 
quales ya aman cementado a tnolef

táralos & Cafa.Arribó el armada tur 
quefea en el puerto deCafa el primer 
dia de Iumo,y comcncando con prc- 
fleza a batirla ciudad,y echando por 
tierra los muros a los fcys de lunio 
los de dentro embiaron las llaues de 
la ciudad a Acinec Baxa, Capitán dei 
armada.El qual entro dentro y tomo 
la políefsion por Mahometo <Sultan: 
y haziédo efereuir todos los vezinos 
que auia,les facovna buena cantidad 
de dincros:y fe lleno coligo hada mil 
y quinientos niños efeogidos para el 
Serrallo:y quito a los vezinos ia mi
tad de fus haziédasifaluo a todos los 
cfclauos:y licuó configo aContlanti 
nopla todos Los Latinos y Chtiftia] 
nos que allí auia: y feñalo les c Pera 
vn íitio donde editkaíícn cafas para 
fus moradas. Hizo ahorcar a Oberto 
Squarciafico Ginoucs q fue vno de 
los principales mouedores deña def 
truyció,con vn gardo por debaxo de 
la barua.Dos años defpues torno Sci 
tac a boluer a Tartaria.

La perdida deña ciudad de Caft’a,  ̂
antiguamente fe llamo Theodofia, 
con las otras tierras comarcanas que 
los Ginouefes poflcyan, les fue gran- 
difsima cayda y deftruyeion por ref- 
peto de la renta que facauan y del tra 
to déla mercadería, y tambié porque 
con el regimiento defta ciudad encri 
qucciá muchos ciudadanos. Dizefe q 
fue eíla la patria de fant Clemente pa 
paíucccííordcíant Pedro,donde el 
fuefcpulrado.
Se* C A P . X X V 11. Como los 
Turcos acometieron a Lepanto 
y otros lugares:y déla Vitoria que 
vuieron en Italia en Friuli.

T

-  jé O S Turcos ccrcaró 
'• • ¿ ¿ ¿ Y a Lepanto có vn e» 
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i! valctofaméccdcfen 

Í! dido por los de la
1 t i C»Ü i

.  «

¿tcmet
B a x a ,

Scrralte 
l*ama le t 
Turcas,

P era»

Oberto 
faltar rifí 
co.

Cafa fue  
theodofia

Cafa pa* 
tria de.S, 
elemento 
papa,

Cerco de 
lepanto ,



Lepanto 
decere a* 
do»

Cerco de 
Statime
ne de la 
mc{ma 
manera,

Correr 
cada en 
>ano.

Libro O&auo

tierra, y la guarnición que dentro 
cftaua por los Venecianos a p a re 
ciendo Antonio Loredano con el 
armada Veneciana que venia en fo 
corro deftc lugar, tuuo muchas cica 
ramudas por mar ypor tierra con los 
enemigos. Duro eftc cerco,cerca de 
quatro mcfes,enlos quales continua 
mete era deíaflegadoel excrcito Tur 
qucfcopor AnconioLoredano.que 
no les daua lugar de poder acometer 
Ja ciudad: y por cita caufa losTurcos 
leuantaronel cerco y íc fuetojqueda 
ro muertos muchos afsi délos de den 
tro como de) armada q cftaua fuera.

Bfta mcfma armada T  urquefea par 
tida defte cerco de Lcpanto fue a c5  
batir a Stalimcncrdondeya que tenia 
derribados los muros con el artille* 
ria íobreuino Antonio Loredano có 
fu armada y como pellizcándole con 
continuas elcaramu^as le dio el mcí 
mo impedimento’.porcl qual fueron 
conftreñidos losBarbaros a defampa 
rar también cfta emprefa.

Defpucsdcflo MabetSanjaquc c5  
diez milTurcos fue a acometer aCro 
ya,tierra fuerte de Albania donde fe 
auia metido con buena guarniciódc 
Toldados Italianos Antonio Vctturi 
en cuyo focorto embiaron losVcnc 
cianos dos mil hombres valetofos de 
los lugares comarcanos. Viniendo a 
las manos con los enemigos fue tan
to clvalor de eftos pocosChriíüanos 
que los desbarataron y pulieron en 
huyda,y les tomaron Jos alojamien
tos : pero la codicia deftos Toldados 
hizo daño a los Venecianos,y a ellos 
mefmosdíala muerte .-porque mien 
trassndauan cfparzidos robándolo 
do quanto auia,los enemigos que ya 
huyan,vicndo el deforden en que ef- 
tauan,tomaron animo para vengarle 
y but iros a juncar mucho numero de 
¡los,repartiéndole en dos vandas los 
acometieron de tal mancra.q no que 
riendo obedecer a fus capitanes que

los llamauan a recoger a las vaderas, 
pagáronla pena de fu inobediencia*, 
porque íiédo cercados por todas par 
tes como eftauan cargados del robo 
de los enemigos, fueron deibarados 
y muertos.Murieró obra de mil Chri 
(líanos entre yralianos y Albaneíes, 
juntamente con el proucedor Fráctl 
co Contareno y fus capitanes.

No paliaron muchos dias dcfpucs 
dedo q también pelearó en Italia los 
Chriftianos có la mcfma infelicidad 
porq paliando diez milT urcos el rio 
de Lifonzo , entraron en el Friuli: y 
embiando los Venecianos contrae- 
líos tres mil infantes y tres mil caua 
líos,para defender aquellas fróteras 
de fui corccrias fo condufta del Con 
de Hieronymo Nouclo Verones: el 
qual con otros valcrofos capitanes 
qileuaua fe afronto con ios enemi
gos en capo,y defpucs de auerfe pele 
ado honradamente por lavna parte y 
por la o tra , los Turcos fe retiraron 
dando muellras q huya ,los toldados 
Venecianos corriendo incautamére 
tras eüos,dierd en vna embofeada de 
Turcos q eftauan de rcfrcíco,losqua 
lcstomádo a los Chriftianos cafados 
del mucho pelear, y de aucr corrido 
tras los otros loscercaron,y desbara 
tacón, con grandiísima mottádad de 
los del primer cfquadron -que yuan 
delante, Los otros dos cfquadroncs 
fe retiraron,vifto¿q no era bien paliar 
adelanrc.pero los Turcos los figuic- 
ró y pulieron también en huyda ma
tando y catiuando la mayor parte de 
ilos:y alli quedo muerto el proprio 
Capitán.Los Turcos con ella Vitoria 
abrafaró toda la tierra que cfta entre 
el tioLifonzo y el Tailamento y fabi 
endo que los Venecianos armauan 
contra ellos por mar y por tierra íc 
bolutcron arras,licuando muchos ca 
tiuos,y riquifsimo dcípe jo. El año íi- 
guientc traxo de nueuo el Senado Ve 
neciano a fu fueldo al Conde Carlos

de
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• de Monton, y lo embió a cfta cornac

ca con buena guarn.cion de gente el 
qual fortifico detal manera aquellas 
fronteras, que por gran tiempo crtu 
uieron los Venecianos iegures por 
aquella parte.

S » C A P . X X V I I I .  De lo que 
hizo el Duque de Borgoña (obre 
Naníi1ycomo el Rey de Portugal 
fueapedirfocorroalRcy deFra 
cia contra los R ey es Católicos.

(árhsdí* k

«f3tor

y t n f t -

A S Ip o r  cftctictrt- 
•po citando Carlos 
Duque de Borgoña 
err el cerco dcNanfi 
en medio del inuicr-

' no con poca gente y 
'mal armada, auiedo 

dcfpucs de vna guerra tan larga y de 
tantas emprefas como acabo feliz y 
pcofpcramcnrdjtcccbido algunas be* 
fas de la fortuna ( que no dexa durar 
mucho la felicidad humana) y princi- 

Xoto ti paloneóte vna roca memorable que 
j>uq tar I(«cibio S los SuyzarosrLos toldados 
h*" murmuraujn edrra el, aborreciendo 

Jo  afsi por lo que padeciá.como por 
fer general defgracia de tos oprimi
dos que fiempre fondcfprcciados no 

„ j  .. folamentc de las cífranos .mas tam* 
. bien de los fuyos propnos. Y como 

poco antes fe le vuHciíe rebelado el 
Conde de Campo baxo,romó ocafió 
de todo ello Renato Duque-de Lorc 
na que fe auia apartado deíu amiftad 
porque 1c auia tomado ciertos luga* 

KfMfo ctfS( pata acometerlo en los paucllo • 
nes donde cftaua:’y para hazer ello pi 
dio íecrctamente ayuda al Rey de frá 
cia. El Rey findcícubrirfc 1c dio diñe 
ros para que romafe a fueldo mucho 
numero de Alemanes: y perfuadio a 
algunosSuyzarosquc fejuntafencó 
ci.porque ciRcy aborrecía mucho ti 
poder y braaeza del Duque de Boc •

idfo 
*9,

goña, cuyo valor le auia muchas ve* 
zcs puefto miedo de perder vn día la 
Francia. £1 Duque de,L.ore(ia ayuda _ 
do y animado, y tcniéd© en fu fanoc 
a lo spuebloscomarcanos,fe aparejó 
para acometer a fu contrario.

Muchos mefes antes,que cafi crau Rjy ¿t 
nueue, auia venido a Francia el Rey portugal 
de Portugal en perfona a que el Rey va a fr¿  
Luys le üicfTc ayuda contra el Rey^Jó cia. 
Fernando de Aragón: contra el qual 
eflaua muy indignado,por razón, de 
que muerto el Rey de .Cartilla Don 
Enrtiquc cuñado layo, dexindo a fu Rty-enri 
hermana vna hifa vuica, a quien prc- aue. 
tedia que pertenecía el rey no,el Rey 
don Fernando que auia tomado por 
muger a la Reyna Doña Yfabel her - aeltrane 
mana del dicho Pveydon Enrriquc,fc «a 
auiaenrradoícncl reyno de Cartilla 
fo color que percenccia a fu muger, 
y no a la iobrina: la qual dezia q auia Reyes ca 
nacido de adulrerio,y que no era hí-toücosdó 
ja del Rey do Enrriquc por (cr como Temido 
era impotente por ciertos reípetos. y D, Yfa 
Enrrccuuofe mucho eñe Rey con cf- 
peíanla que el Rey Luys le ayudada 
al qual prometía dar pop mugerpara 
fu hijfo a aquella fu fobrina có el Rey 
no de Cartilla: mas al fin le refpódío 
que no le podia ayudar,eftado como 
ertaua g pie la guerra entre el Duque 
de Borgoña y el de Lorena, porque 
fe temia que íi el de Borgoña ven cíe eet0 
fe auia de dar fobre fus tieiras. Vifto Ríy®?op • 
cfto el rey de Portugal fue c perfona tttSâ  f. 
a hablar al Duque de, Borgoña q era 
fu primo*.}’ procurar de firmar la paz  ̂.r , ' 
entre ellos mediárc la qualpudieffe el ’
atcancar aquel focofro del Rey,Mas 
dcfpucs de ler beninaméte receñido 
por aquel Duque , y auiendo eftado 
cdeldosdias,(eboluioa París délef ' ' : - 
perando déla paz,con animo de yric 
destrabado a Roma, y meterfe fraylc 
en vna religión,y deíamparur fu Rey 
no,por quanto auia tenido auifo que 
fus cofas crtauan ca malos términos

en quá



co quanto a adquirir el Reyno de Ca 
(lilla, porque con fu larga aufcncia ;  
cafi todos los que le feguian en Calti 

* Ila.auian desfallecido y p oco a poco
fcauian allegado al Rey don Fernán 
do y Reyna doña Yfabcl. Eftando af- 

, lì co Paris cite afligido Rcy.tuuo (of 
pecha no lo prendieiTc elRey Luys 
para entregarlo al Rey don Femado 
por lo qual apreflurando le a poner 
enéxccucion fu propofito, fe partió 
disfrazado con algunos de los Tuyos 
pero (feudo conocido, fue prefo por 
vn Rubirtcto Normando , de lo qual 

Sofpeiba pCp0 mucj,0 al.Rcy Luys que tenia 
à e lr e y d e  pOC gran-vergueza que cay efe íobre 
pirtHgal ci ja infamia de aquella prifion,y afsi 

lo torno a embiar fatuo a Portugal 
acompañado de muchos nauios. Do 
de llegado fupo citar ya deibaratado 
todo fu defino de adquirir cl Reyno 
de Callida para (u fobrina, fegun efia 
ua de todopunto eníeñoreado del el 
Rey don Fernando.

Aconfejaró los fuyosal Duque de 
Eorgoña que Te retiraíc de aquel ccc 
codito que los enemigos cftauantá 
podctoíbs.porque le dezian que con 
los muchos dineros que cl tenia en 
Luccmburg.podña la Pr¡mauera,to 
mar a fucldo otra gente , y fe apode, 
raña de Natili porque en aquel tiem 
po feria dcíhecho el campo de los A 
lemanes. Mas cl Duque no queriédo 
tomar aquel buen coníejo, peleando 
fue luego deibaratado por Ter pocos 

Unate jos fUyOS t y cj rjuuio gloriosamente 
alúuqut pdgaudo. Dexo ítalamente vna hija 
Curtosde vnica llamada doña Maria,q defpues 
Borgoaa. cap0 Cq cy Emperador Maximiliano, 
DonaMa j e ja qUaj vuo a don Felipe Archidu 
ru Sm - qUccjc Auítria padre del nueuo Hm 
í emr,^per'ador Carlos quinto.

Defpues de la muerte del Duque d 
Borgoña,cl Rey poco a poco fue có 
fumiendo los Principes de Francia q 
fe auian rebelado y eran fus cnemi 
gos.Y tomo muchas de las ciudades
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del dicho Duq en los cofines de Flan * 
des.Y tabica en aqlla mefma pronin- 
ciaty tomo la vna ciudad y la otra de 
Borgoña,yrecobro todos loslugarcs 
qauiaperdido c Picardía,có citavito 
ría quedo tan profpcro,q el fue el pii 
mero q falio y fe liberto a (i y a los re 
yes de Frácia Tus fucceffores ¿I poder 
de ay os, poniéndole y poniédo losen 
el verdadero y abfoiuto Tenorio de la 
Frácia,q de antes có las cóiuracioncs 
de tatos Principes fus vaifallos pare • 
cia q los Reyes no crá libres adminí* 
ilradorcs tí las colas del Rey no.Y def 
pues Caño odauo fu hijo vino a au - 
mentar y eftéder jos cófines del Rey 
no de Frácia incorporando có la Co 
roña clDucado d Bretaña por el cafa 
mi£to q hizo có Anna hija vnica del •£nabif* 
Duque,como adeláte fe dita, y íiedo 
ya feñor abfoiuto de Normandia. f  ? Sreu

lile  mcímo año enla Francia,pro Ka\ 
uincia principal de Gcrmania , q antifwe8^ 
guamente íc llamo Frácia Oriental, llerKV* 
feleuantovn cierto Tamborilero,hó niteilt’ 
bre idiota y limpie pailón de ganado 
vacuno en la villa de Niclashufcne,el Vulú 
qual auiédo adquirido muchos diici buftmni 
pulos y fequaces leuanto vna nueoa^^//| 
dodrina y Icy,diz:£do q Dios no quee°nu. 
ría faccrdotcs en fu yglefia , y q no íc 
auiá de pagar tributos ni tallas a los 
Principes.porq auiendo Chrifto pre 
dicado la pobreza,aborrecía las gran 
dezas y noblezas de los podcrofos.Y 
q los bofqucsylasaguas auiáde fer a * 
todos comunes, có otras muchas le 
yes beftialcs q audaua íebrádo entre 
aqllospucblos toícos,alos quaíespte 
dicaua q de aqlias cotas le auia dado 
rclació la madre dcDios nueftra abo
gada:y traya ya rr3s fi mucha gére, q 
vn diafecótaró obrade.xxx . ru¡; ho 
brcs.FI obiípo deVutzburg ayunto 
géte cótra cl y lo hizo peéder y qmar 
publícamete. Y aísifuc amortiguada 

prcilo cita nueua Teta q no duro 
mas de dos metes.

Libco odauo.

i
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LIBRO O C T A V O  •
d e l  C O M P E N D I O  d e
lashyítorias dcí Rey no de Ñapóles )#añadido a logue ef- 

criuio Colenucio por Mambrino R oíéo.
. ihgumenca.

Hiftoria de Ñapóles.

En efte o&áuo libro fe cotienen diucrfas guerras de Ytalia, y muchas 
con el Tiirco,y como el Rey Carlos .viij. ganó el Rcyno de Ñapóles

y lo tornó a perder.
h» C  A P . Primero de como fue-
muerto por cójuracion el Duque 
Galeazo Esforza, y como Maxi 
milia no cafó con hija del Duque 

deBorgoña.

N Y t alia goucrnau* 
en aquel tiempo el 
Ducado de M ili Ga 
leazo Esforza hom
bre muy cúplido de 
virtudcs'Porqueallé 
de de fer hermofifsi 

mo de roftro/ que es cofa cd que vn 
Principe fe h^pc re uc re ciar y acatar) 
era julio,benigno, eioquente ,grauc 
donde era menefter,prudente yfábio 
mas con todo ello era muy codicio- 
fo,y muy dado a'los deleyres déla car 
nerpccados que elvno y el otro rnne 
gtccia fus victudes.Conjuraronfe có 
tra el tres nobles Milanefes con inté 

. to de matarlo,los quales cranCatlos 
'  vizconde, Andrea de Lampón ano, y 

•uOaUi Hieronymo Algiato: el Vizconde y 
el.A Igiato efiauá indignados por cau 

'  ’ fa de raugeres .-porque tenia eftcPrin 
cipe porcoftubrc defeubrir losadul 
teños que cometíalo qual venia aa 
crecentar mas el vituperio que hazia 
El orroque era el Lamponsno por 
que le auia denegado la pcíTefúó del 
Abadía de Marmódo de que c] Papa 
auia hecho colac>5 a*vn patícte tuyo

Ora fea que edos conjurados femó 
uícOen a bizcarle la Muerte p or citas 
injurias,o por deíTeo de poner Ja pa
tria en libertad, ellos determinaron 
de matarlo en layglcüa de íatu Elle- 
uan,donde íabian que auia de yr a mi 
íla.Dizcn que la Duquefa fu mugcrJe 
díxoqucno falicffe fuera a milla aq! Sueño de
dia,porque auia fonadovn mal fueno ¿a 
dehy aunquteftuuo vnpoco obftina ia¿ e ‘Mi 
do en querer íaiir, toda via fin tiendo 
que hazia mucho frío fe auia inclina 
do a oye miflacn caía,ma$dcfpues fa 
biendo que el capellán auia apareja* 
do en la yglefia,como eftaua ordena 
do por Dios,fue alla.y al entrar de la , 
yglefiayendo entre elembaxador* &
Mantua y el de Ferrara fe le pufo de
lante el Lampoñano y como que le 
quería pedir alguna cofa aleando fe 
la gorra en fenal de rcuerccia y arro 
dillandofe le dclanre le hirió en la ya 
gle có va puna! que lleuaua en la maMuerte $. 
no derecha cubierto: con el qual gol Galea7 0 .  

pe cayo el Duque fin dczir otra cofa, 
lino.ODios:y lobreuiniédo los otros 
conjurados lo acabaronde matar.La 
guarda de los Toldados que fin faber « 
lo que auia acaecido en aquel desba
rato de gente,auia, puefto mano a las 
armas,y vnMoro lacayo del Duque 
mato al Bámpoñano viendo lo liuyr, 
el qual fe amatcbucltü éntrelos ve
llidos de las mugetes que aula en la 
yglcfia.Los otros dos fueron prefos?

y atoe



LibroÓ&auo
y atormentados y muettós.DizS que 
ci Algiato,que aun no amia vcyntc y 
tres años.animádolo el laderdotc al 
tiempo de la muerte a que tuulcfe pa 
ciencia y fe arrcpintieflc „rcfpondio 
iin ningún temor moftrando maraui 
llofa cóftancia, que el fabia muy cicr 
to que por otros muchos pecados fu 
y os metecia peor muerte que aque - 
Jla: mas que ninguna pena merefeia 
por aql honrofo hecho, cuya memo 
riale rccrcaua y alegraua Cobre ma
nera: antes creya que por aquello le 
perdonaría Oios los otros pecados: 
puesno fe auiímouido ^hazcrlopor 
alcanzar grandeza, ni por otro rcfpc 
to de bi6 particular, lino Tolo por ha 
zer morir a aquel maluado ty rano. 
Y  anadio que ii Cupiera q auia de mo 
tit diez vezes de aquella manera tan 
cruel, diez vezes que refufeitara no 
dexara de hazcrlo. ...

En cite comedio los Croyanosa- 
eligidos có la larga hambre por aucr 
durado el cerco cali vn año, Ce dicró 
a concierto. Dcípues «1Turco deter 
mino de aucr S todas maneras a Scu 
tari,que le parecía que le era vna ef* 

otra vez Pm acnc* ojo:y afsiembio vn exerci 
por el tur to ^c ca^ ttcynta mil hombres: y def 
L, pues fue el en períona con cali dos 

tantos-Mas con todo quanto el Tur 
co fe esforzó por tomarlo,le hiziéró 
arredrarle con muerte de infinitagen 
te:entre los quales murieron gran cá 
tidad de valcrofos Ianizaros,y perío 
ñas ícñaladas.quc todos por mofirat 
algranfeñorfu braeuza 6c valentía 
peleauan a potña. Auia dentro poco 
menos de dos mil valientes Toldados 
allende de los de la tierra que gana * 
ron fama de muy valientes, no Tolo 
para los Chr¡ftiahos,mas cambien pa 
talospropriosenemigosque los ala 
bauan,y celebrauan. Mahdmcro má 
do retirar a LosCuyos,cercando empe 
ro la ciudad, con defino de'tomar la 
por hambre. Y cítuuo allí ochomeíes

*

Cray a fe 
da alTnr 
co.

ño.
*4 ?7.
Scutari

cercado

14*7. 
MaXiniU

c campo:ha(la que fe firmo la paz en 
tre el Turco y los Venecianos: en la 
qual por capitulo de la paz los Vene 
cíanos dieron cita ciudad al Turco.

Eftc melmo año de mil y quinen' 
tos y íctenta y fietc Maximiliano de 
Auftria hijo del EroperadorFedcrico 
íictfdo por confejo de los principales r 
del eftado cóbidado a cafar fe cóMa ^  
tia hija del Duque de Borgoña muer car{J¿  
to,vino con muy grucffo cxercito a _ -  
verla a Flandcs,8¿allifcdelpoío có 
ella.Dieronleendoteel Ducado de 
Borgoña^a Brabante, a Flandcs.aLin 
pnrgao,Imccmburg,Hanonia, fióla 
dia,Selandia,Artcs.y Gcldria: cono» 
tras muchas tierras :aunque c4 Bey.
Luys de Francia le auia ocupado al* 
gunasdefpues déla muerte de lupa- 
drc.de do nacieron dcfpues grandes , 
guerras entre la cafa de Francia y la,  ̂ . 
cafa a Auftria,durante las quateslos ® 
Flamencos trataron paz con el Rey riumt 
Luys,prometiéndole de le dat la tter ** ctt‘ . 
ra de Artcs,&: las dos Bcrgoñas,con a/ " ru 
que el rcftituydc a Cambray con los 
otros lugares que auia ocupado . Lo 
qual el hizo lucgaMasel año figuien 
te Té rópio cita paz enqp ellos, &  los 
de Cambray fe dieron a Maximiliano 
echando a los Franccfesquc crtauan 
en guardia y la gcte del Rey tomo en 
Borgoña algunas otras tierras. Def. 
pues vuo gran guerra Tobre Morino 
con muerte de muchos,hada que def * 
puesfe hizicrótrfguas por Ticte áños,

C AP.II.Venecianos hazenpaz 
conel T  urco,conjuracíon contra 
Iulian y iorge de Medicis, guerra 
de Florecía y fuccefios ÍGcnoua

N el mcfmo tiepoque 
, ,,los Turcos tenían cer 
f í! cado a Scutari, otro e- 

Ü i  xcrcito deñe bárbaro 
>11 de trcynra mil hóbres,

cotrio
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corrió la tierra del friáis, riaiedo fo- 
bre la fortaleza q fe auia hecho c Lí. 
fonza: y procuró venir a batalla có 
los Venecianos q crá iaferiores mu
cho a los T arcos. Peto el C M c Cae 
los de M Otón los burló,enrrctcaien 
do los Cuyos en las eftacadas todovn 
dia por lp qual ellos Ce ictiraró vifta 
la fottalexa del lugar,y de allí a poco 
fe cpcluyolapaa entre Mahomcto 
y los Venecianos,có la c edición arri 
ba dicha,que fe entregafe Scutarl al 
Turco có layslade Stal»mcnc,y mas 
lepagaíen ocho mil ducados de tri
buto en cada vn año por tcacr liber
tad de nauegar feguramente el mar 
mayor.

En cáe tiepo alguos ciudadanos 
Florétincs hiaiero cójuracion cótra 
luliá de Mediéis» y L o r^ o  de Medi
éis fu hermano,q crá hobres diño» 3  
muchp bié y honra.b'rá ios principa
les cójurados el Ar^obifpo Saíuiatc, 
y Fráciíco pazzi,y lacobo Pogio,loa 
qualcs defpues atraxcró de fu vado a 
los dos lacobos. Saluiatcs pañetes di 

> Ar<¿obifpo có otros algunos, Y para 
poder matarlos có tnasfacilidad yíal 
uacfc,c5 bidaró a vn mácebo hijo de 
leronytno Riarjo iobrino del P¿pa q 
auiafido Cardenal poco auia, y era 
ydo a cftudiar a Pifa,lo color de ha* 
zcr le fiefta, y Có defino de rcbclaric 
defpues de hecho el negocio é aqtla 
familiaiy afsi temarle ieguranieníc. 
Defpues de aucrics aguardado mu
chas vezes y no los aqct podido ha* 
liar a entrabo» juntos, vn Domingo 
a veyntc yícysdc Abril del año de 
14 7  o.cntrádo los dos hermanos cía 
yglefiaelvno tras e) otro,fue muerto 
luliá de Mcdicis délos cójuradosdos 
otros q auia de matar a Loré<¿o 3 me 
du is,no íupicr5 , o no pudicró hazer 
le mas mal q vna pequeña herida i  la 
gargata:y lcuátadofe rumor,íe fallió 
Lotero 3  Medicis:y fucróprefos los 
dos,q le auiá querido matar, que crá 
Antonio de Vptcxra;yScefano facer

doterlor qualcs fueró muertos cruel 
m£tc. Bernardo fiádini, q auia muer
to a lüliá de Mediéis ,  mató tabica 4 
Práctico Ncri Ubicado q era fu muy 
intimo amigo,yfaluofe huy£do.El as 
feblfpo lacobo Saíuiatc, y lacoba 
Pogi°,q al tjdpo del alboroto auiá 0 
cupado el palacio, fueron prefos y sí 
horcados có muchos qlcs figuicró ¿ 
Frácifco Pazi.q dado muchasheridas 
a luliá de Medicis quádo cftaua cay- 
do c tierra,fe auia el mefno herido» 
fue prclo 5 la cama c fu caía, y luego 
fin dilació fue ahorcado cólos otros 

Algúos délos Florctincs dettíflie* 
ró tibien al Cardenal fobiiüo del pá 
pa Sixto,ereyedo q có fu calor yíom 
bra fe auia hecho aqlinfultourm def 
puede dexaró yr.Ei papa,informado 
de ó auiá fido tatos los ahorcados,y 
no fabiedo aú como vuicflc pallada 
el hecho, mouió guerra a los Flore ti 
nes por perfuafip de Icronymo Rea 
rio,padre 31 Cardenal.y di rey do fes 
nado 3 nápolcssymouicdolesgucrra 
jütamcre los dcfcomulgó, y Ies pufo 
cntrcdichp.Hizo el papa capitá deña 
cnprefaa Federico Duq dcVrbin o,y 
el rey Fcrnádo de Ñapóles como có 
federado 31 papa auia embiado a fu 
hijo dó Alófo Duq de Calabria q era 
muy afamado c las cofas de guerra; 
LosFlorétmescncotnédádoí'e a fus 
amigos hizictó liga có los vchcciáos 
cóelDuq 3  ferrara,có Federico mar 
ques de Mátua, y có Bona muger de 
Galcazo el muerto ,q en aql tiepogo 
ucrnauae) ducado de mila jútamgtc 
có Chico fu fccretario por luá Gatea 
zo fu hijo. Mictras cftos cófedctados 
fe ponida púto,cl em eito al papa y 
tcydó Fcrnádo tomo a los florétinef 
algúas tierras,por lo qual cilosapfc- 
furádofe parecieró en tierra de Pero 
(a dóde vuo algúas tcfncgasipcro le 
Uantandofc dilcordias entre los capí 
tañes del Duque de Ferrara y los del 
Marques de Mantua, tomando oc4 * 
ñon Federico Duque de Vrbino »
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*:V, Librò O à a ù ò
defbarató el campo de los enemigos 
los Florentincsporcfto trataron de 
paz.moftfádo noauerdado al Papat 
caufa para q les mouicfc guerra, poc 
auerclloscañigadoalos malhecho
res,a lo qual fue Lotero dcMedicis a 
hablar al rey dó Femad o:y al fin alca 
paróla paz, potqfefupoq el Turco 
armaua grande cxercito por mar y 
por tierra.

Dcfpaes q Galeazo esforza murió 
fe pufo la ciudad de Genoua en líber 
tad,ayudado le y entreuiniédo losFli 
feos,y fe quitó de la fcruidúbre.en q 
cftauí délos Duques de Milá.'debaxo 
de la qual auia eftado quinze añoscó 
tinuos.Pcro a penas vuo cobrado ef 
ta libertad,q boluio de nucuo al yu
go de lúa galeazo vécicdo a los Flif- 
cus el vado de los Adurnos y Spino - 
fas:mas de nucuo la tornó a poner c 
libertad Proípcro Doria,por lo qual 
los Mtlancfes jütandovn excrcito de 
doze milhóbres fe mouicrdpara toe 
narla a ganar,córra los quales falicró 
losGinouefcscon ocho mil hóbres, 
licuado por fu capitá a Roberto Sáfe 
uerino,y mataróen vna batalla fj tu- 
uicron vnos con Otros,mas de cinco 
mil de lo$.Milanefes,y a los otros pu 
ficron cu huyda. ?

AP. Ul.Cotno Ludouicd
el Moro , fe quifo apoderar de 
Milan, y como el T ureo cerca a 

Rodas.
yjN ette tièpo cl grâ T ureo 

jMahomcto dcterminocÔ
»quitar a Rodas q le queda 
lus lòia para h azeri e gucr 

ra por aqllas comarcas,adodc eftauj 
la.Rchgion de los caualleros hôbrc! 
valcroios : y q poniâ efpâtocn todos 
los arrededores Porlo qual hizo £.< 
preftar vn marauillofo cxercitó. • 

Gouernaua en aql tiepo elDucadc 
de Mila Bona la binda, madte de lus 
Galeazo; la qua) en todo fc atonia al 
còlejo de Chico calabres, fecretaria

fuyo, a quien auia criado fu marido, 
hóbre atufado, y ( a lo q parece) dili- 
gete acerca del gouicrno de aql cita
do: y ella le auia dado tita libertad q 
cali fe gouernaua todo por el. tile  
con autoridad de la Duquofa auia def 
terrado a Ludouico esforza, q llama 
ua el Moro,y a fus hermanos tios de 
luán Galeazo y hermanos de fu mari 
do muerto: y aísi mefmo cali en vn 
tnefmo tiépo auia echado a Roberto 
Sanícucrino.cj de antes fue priuado y 
fauorcciio del Duque GalcazoAifto 
hizo Chico por íofpecha q tuuo q el 
Moro procuraua hazcrlc fenol' de a» 
qucl eftado y echar al menor,fu (obri 
no,aunq otros dezian q fue por odio 
particular q le tenia.Ludouico elMo 
ro indignado defte deftierro, pareció 
dolé q fe ie hazia grande vlrraje,cn q 
fiendo tio del Duque miccbo fue líe 
echado de caía por fu cañada y vn cri 
ado,vino cfte año con ayndade lusa 
Iñigos có gente a aql cftadOjtnbftran 
do grade odio cótra Chico y córra fu 
cunada:tomo aTortona y algunos 
otros lugares comarcanos, a lo qual 
le ay udauan de íecreto algunos Mi • 
ianefes que aborrecían aquel gouicr 
no y no podían fufrir de ver a Chico 
feñorde Milán. Auiesído nueua en 
Milán y rumor defta nouedad, fe ef- 
panto el pueblo, y el fenado acófejo 
a Bona q fe rccóciliafe có  el Moro y 
le descafile gouernar a el, a quié cóue 
nía mas q no a Chico, lo qoal cófin- 
tioBona.y loboluio a entraré Mili 
el Moro có fus hermáos. No mucho 
defpues defto Ludouico esforza qui 
to a Bona de tutela de fu hijo,cóíhi 
ñendola a viuir en parricular, fin íec 
jamas llamada ni admitida para los 
negocios de aql gouicrno, y de allí a 
poco echo de Mili a Roberto Sifcue 
tino fu par íéte,hóbre á grade fpu y va 
leroío defino de enfcnurcarfc del ef 
tado de manera q ningü grade le pu* 
diefeimpedir.llamo porfu coadíuror 
en el gouicrno a cóftancio fu primo

íeñor

Chico Cá 
labrê .

Ittdouico 
(i Mort,

Roiert* 
fafmen
no.

El man 
fe quiere 
armdtrjr
de Mil*»

Robert» 
fa n ¡ e n e r i  

n o  d e j le f  

r e d o .
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ícflor de Pe faro , hazjcdo lo General 
de la g€te de guerra:dcfpuc$ hizo ma 

tfaerte tar a Chico, hóbre auiiàdo y Cabio,q 
¿echito.aujafido(ccrerariodel Duque lupa 

drc yde fu hermano Galeazo. £ nelle 
mifmo ti2po hizo liga cò ci papa,ycó 
el rey de Ñapóles,y cóFlorctincs,los 
quale» le tenían en mucha reputació 
por. (u gran fabcr.

En ette comedioMahomcto gran 
(¡Turco Turcosvn año deípnes de la paz q a • 
fibn Ko uiahecno có loa Vonecíanos, uiouio 
in. còfucxcrciro a pùto para còbatira 

Rodas por mar y por tierra: y llegó a 
la ysla por el mes de Iunio del año de 

jtño rml y quatreciétos y oché ta y dio có 
i j * o. tare a aqlla noble ciudad por clpacio 

de tres mefes cali còtinuos,yfiépre el 
•Stiro dà gtà Maeftre de la religió,q ic Uamaua 
hfongrif Pedro Dabufon Fràccs hòbrc noble, 
ÌUtjirt. la de fendio valerosamente có fus ca- 

ualleros.los qualcs moftraron pot ex 
periécia quita mayor virtud y esfucr 
90 rey na en los corazones de los Col* 
dados.q fon nobles,y q pelean por la 
xcligió y por la honra,q no e los mcr 
cenados de baxa fuerte,q pelean pot 
dinero y’có codicia de ganar. Dizen 
q*ios Turcos có los cótinuos y refre 
ícados altaicos auià atraydo a losccr 
cadosatal eftremo códcótinuo tra 
baio,y que tenii ya t i derribados los 
muros có el arrilieria.q no lo pudien 
do rcíiftir,cn el vltimo afalto auii ya 
faltado encima de los muros algúos 
Turcos,y q vieró vna cofa q los cfpi 
tó y los inouiò a tornar atras. Los 
Chriftianosloatribuycró a miraglo 

MUgto. q vuieííe hecho fant lu i abogado de 
aqlla rcligion,moltrádofe a los T ur

ia Iarge eos de la manera q $. Iorge S, Déme 
iá dm* trio,y S. Mercurio fe mollraró aCot 
irio. ' bona gt5 Capiti delRcy de los Pcrfas 
Corbona en la batalla que tuuo có Godofre de 
Verfa, Bullón,y con los otros quádo lacen 
Codofrt quitta de la tierra lañóla Mahomcto 
it Bulló, pues leuatado el cerco,fuc con fu ar

mada hazia rierra de Chriftianos, def 
truycndolotodoafuego y afangre,

c llegado al mar de Pulla y áCalabri* otr¿(g 
tomó a Otranto,con intento de cnl* v ¿ 
rotearle del Rey no de Ñapóles y ac ^ xureo* *  
toda Italia: la qual por la perdida de 1 
aqlla ciudad elluuocógrá cfpantoy 
miedo.Mas quilo Dios q murió M a- MHtrte 
hometo quádo quena poner en efe* ¿e( ,rm 
to fus grandes ddiñccy afsi los T  ur tur coma 
eos ccflaró de paliar adelite: y auien hometo. 
do en aql tiempo bar Ico de Tofcana 
dó Alonfo hijo del Re y dó Femado * 
de Ñapóles con mucha géte, el Rey 
fue có aparato de guerra íobre Otri otrauto 
to,y lo tornó a ganar a los Turcos: cobrada 
porq viendo el grade aparato de los portlrsy 
Chriftianos y eípltados tabico có la donfemd 
muerte de lu Sultán, dcfpucs de ancr do de N<f 
rcccbido muchos combates, a; fin le pales.. 
partieron por concieito.En cite tir m "
po los Venecianos añadieron a fu un Coritia 
perio la ysla contia,quc cs,enDalma ysla, ago 
cia,y fe llama agora Vegia,porque el ra Uam* 
íeñor della la renuncio a aql fenado. ¿aVtgia

$ * C  A P . III  í. De las rcbueltas 
que vuo en Turquia íobre elegir 
gra Turco.Y de algunos fuceflos 
en Y calía y Vngria.

O R la muerte del 
'gran Turco fe leua 
to r amor y alboto 
t o , como acaecer 
fuelc: porq algúos 
Gen izaros querían 
por Emperador a 

Bayazcto fu hijo primogénito , pero 
auia nacido en tiempo que fu padee 
aun no era Emperador,otrosliama- 
uan a Zizimo que atsta nacido enrié 
po que y a fu padre Rcynaua y goucr 
ñaua aquel imperio , alegando por 
excmplo elpleyto de Artamancs y 
de Xcrxes hermanos, hijos de Darío 
Rcydclos Pcrfas,qdeípues 5 muerto 
Dario fe difputó entre los dos herma 
nos Cobre la fuccfió: Artatnanesalcga 
ua fer primogénito: y xerxes dezia q 
quádo fu hermáo nació,no era sú Cu

. R  a padre

zizimo.

OuefUon 
dalbi¡oq 
nace an
tes de >7 mí 
do ti R«y
no.
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, padre Dario Rey, fino via ciudadano

particular:; q dcfpucs auia el nacido 
cn tiépo, q y a el dicho fu padre auia 
fido criado por rey, en el qual pley to 
le (entéciò 1 fauor de Xerxes.y el her 
mano paiTò por la lentecía a moto fa 
y pacifica méte. Auia muerto Maho-
meto deipucaqboluio del cerco de
Rodas,paliado el métcTauro.y ellos 
dos hermanos eftauá auí'étcs.I os Ge 

* titearos,<) fauorccii a Bayazeto, to
maré por el la poflcfsio del imperio: 

c y el fiendo auilado vino prcftsmctc
a apoderatfc del: y Damandole los fu 
y os Emperador y allantado (écn la 
filia de lu padiepor el mes de lunio 

¿ím delaño de.i 4 8 x.fue luego cétra fu 
x48i hermano Zizimo,q cílaua tibie ti puc 

(lo cn armasralqua) vécio Bayazeto 
< en vna batalla,íj tuuicró cn Prufia de
Viteriad Biñnia. Ziz mo le palló huyédoa la 
hay «tra Suria: y dclpuc» por les deíkitos de 
tvnñque A rabia tue a E gito ap<dir ayuda al 
do empe So ld i. El qual no le quj/o ayudar cé 
rader. armastpero ayudóle t mimo© fus 

embaxaderes a Bayazeto a tratar cé 
el qdicflcafuhcin-ano sigua prouin 
eia de aíjl gride imperio.Lo qual tra 
tádo los embaxadores, Bayazeto, que 
erahébre benino.moflrana célcntir 

. . . - cncllo.y ícentedio q le trataría bié, 
j  MasZizimo,qeradc gricota^ó no 

0 aí’ quilo fofiegar: teniendo cfperan^a q 
cé ayuda de algunos Beyes y Princi' 
pe$,q fu padre auia echado ¿1 fus ella 
dos:y cé la parre q tenia dclos Gcni- 
zaros,podiia adquerirel imperio, q 
putédia fer luyo,Pero al fin viltasías 
pocas fuerzas de todos ellos, y q nin 
güo dclos Genizarcs,nide aqllos Sa 
trapas ue Turquia hazia mouimicto, 
yun:cdo auifo q procurauirodcarlo 
de manera q no le pudiefieyr, fe paf* 
ío cé vn fatuo caduto a Rodas. Dizé 
q primero q entrañe cn la mar cícri- 
uió vna poli^aj cévna flecha la tiro 
defde la mar a la ribera,Sia qual efere 
ula a fu hermano q el fe paffaua a los 
Chnflianos,vnico refugio q fu cruel*

dad le auladexado,no por dcfpreck» 
dclafetade Mahoma,fino por no 
poder hazer menos.Los deRodas lo 
rccibicré cé mucha honra.y Bayaze- 
to eoceno cé el grí Macftrc q le da
ría cn cada vn año quarSta mil duca 
dos para q trataffebien a fu hermano 
có ral q no le dicífe ayuda Contra «I.
Pero el grá Macftrc, pareciendo le q 
era mucho peligro para aqlla ciudad 
tenerle alli,!o palio a Francia, y def- 
pucs el Bey de Fricia lo cmbtó a Ro- zhimf 
ma al papa Innocécio,q iuccdio aSiz f r*nti*y 
to cn el año de. r 4 8 4. en Rom*.

En cite tiépo muño Renato dcAñ ^  
gióclvieiOjdexidoalBey de Ftácia , 4* f 
laPrournzacé Scmany Angierno ttmtcS 
fin mucha quexa de Renato el rr.o^o *ng¡tmt 
Duque de Lorcnatque quedo por iu ete. 
heredero en el refio.

En Italia.Luysd Moro citó a Pe- i Hy¡ ¿  
dro Maña c*e Roísuy como no pare- 
cio.errbio (otrati aiua IaccboTri 
uulcio cé mucha gétcxl qual ie con* 
quiño fu cftadó,clhuyó,y poce de f- 
puts murió.

En elle mefmo tiépo pclcandoMa y axa¿ 
ximilianocétra el rey I uys,cr.lcs co . 
fines de fricia hsziá los M oriros, re írrfI 
cibicré los ffanccfcs vna mediana ro r 
ta cé gri mortidaddcllos. Pile luccí J a 
fo dizen q fue caufa para q el Rey , q y uerU 
eomctjaua a hazerfe enfermo fe apar ¿e m 
tafic de pcíar mas cn guerras, y fe Ifc ratr¡̂ d» 
ofrccio de fi mcíma la ocafion de la mrí* 
paztpcrq muño é aqlla coyuntura la D.Fr/in 
Emperatriz doña Maria,muger d Ma n. mr 
ximiliano de Auftria’ devn golpe q fe rariud* 
dio caycdo de vn cauallo efládo S ca jujlria. 
ía:la qual dexódos hijos pequeños p^ítr« 
Filipo y Margarita.Acat ció pues q el ímpt* 
como ya Maximiliano no tenia de fn r*dor y 
parte tatas fuerzas,ni tata autoridad reydtfit 
en aqllas partes, por auerfe muerto ti*. 
fu muger doña Maria,a quien aqllos 
pueblosacatauiy reuerenciaua,los t* dcíp* 
Harnéeos jOtamete cé Maximiliano ftd*n* 
hízieré pazes cé el rey de Fricia,dan c*rlos ti 
do a Margarita <j era de tres añospor ¡»¡fu-

muger
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muger a Carlos Delfín de FráciaX- 
(dole en dote a Arras.y el Cddado de 
Borgoña:c5  condición q el rcydeshi 
ziellc el c&cierto q fe trataua de cafar 
al dicho Delfín con la hijatlel rey de 
Inglaterra. Cdcluyda cfta paz y pafa- 
rniéto el rey libertó a toda la géte de 
Arrás q aula carinado ydefterrado en 
Frcáiado qnal no fue fin grade dcíco 
teto del rey de Inglaterra porq fe aula 
desbaratado fu partido.

A elle tiépo Nicolao Duque q fue 
deMacedonia q auia fido echado de 
fu cftado,fabicdo la muerte de Maho 
mcto,jütó‘vn exercito, y fue lo a co* 
brar:y lovuo có mucha mataba délos 
Tuteos q le cótraílauá. Có cuyo cx5 
pío hizo lo mefmo luüCernouiquio, 
recobrado de lós turcos las tierras q 
de antes le auian ocupado.

£1 rey Matias mouio luego guerra 
a los turcosry tiene fe cntédido q aql 
gloriofo y magnánimo rey los echa, 
raalléde los cofines del Danubio ro- 
talmcte,fi el aduerfario de todo bien 
noinduzicra al Emperador Federico 
a moucrle a el guerra en Vngria, ra
queándola muchos lugares.Y con to 
do elfo el rey Matias embió cótra la 
gente del nueuo emperador Bayaze- 
to a Eftefanio obíípo de Valaquia có 
patte de fu exercito, el qual cobró la' 
Valaquia, hazieodo mucho daño en 
los Turcos* .4 , P

S*.C  A P.V.Comoíe tenouo la 
guerra entre Ferrara y  Venecia
nos,y lo que fu cedió.

ErculesDuque de Ferrara 
como era nóbre de grS co 
ra$ó, y  codieiofo de dita 

___ i¡rar ycníanchar los térmi
nos de iu ducado.no pudiendo fufrir 
los conciertos tquc (e hizicron en la 
paz que cftablecio có los venecianos 
y cnfoberuccido tabico porq auia jú 
tado mucho dinero y auia empateta- 
do c& el rey do Femado de Ñapóles,-

mido hazer Sal en Comachio cótra 
lo q efiaua capitulado, y hizo ciertas 
fortalezas jüto a cabo de Argere.co* 
k0  q queria cflablcccr aüi fus confi- 
ncs  ̂términos ciertos-Y auifandole 
clScnaw,  ̂gu^rdafle las educciones 
y no las qu.bráta(Tc,y trabajado tam 
bien q el papa n-encrcaacticííe, quan 
do ya vicró q nin^R remedio baila 
ua,tomará las arma ¡>? ia mano,&: hi 
zieróliga có el papa,el 4«al cftaua in 
dinado porq auia dcfecha¿o fu auilo 
de 4 nodicílc ocafíó de guerra é Ita 
liarcmouiCdo cofaalgüa comíalos 
antiguos cócicrtos.Y porq fupicr&q 
el rey dó Fernando de Ñapóles y Lu 
douico el M oro fe auian cófcdctido 
cócl Duque aromó los venecianos 
y el papa por dos parres,y echaró vn 
armada cncl mar de Pulla para q fi el 
rey Femado fe mouiefe cótra ellos, 
afligidle aqlla coila,y la otra armada 

‘ dicró q gouernaíTe cngl Pó Damián 
Moro,para focorrer el cxcrciro de ti 
erra de qcracapirl Roberto Sáfeuc- 
riho,valerofocaudillo.Otro cxcrciro 
ccharó por la Romania fo códuta di 
capitá Roberto de Arimino.hÓbre d 
Cngular esfuerzo y muy experiméta- 
do é cofas de gucrra.Los Genoueícs 
halládofe e libertad fe finaron có los 
Venecianos y có el Papa,y al Duque 
de Ferrara y los otros fe allegará Jos 
Florcntines, y defta manera andauan 
todos los principes de Italia rebuel- 
tos,diuididos 5 dos partes.Y el Moto 
tenia en elle mefmo tiépo guerra có 
los Rollas, losqualcs alentados por 
los venecianos y los otros.auiácó fu 
calor dado trabajo en aqllas partes : 
contra la géte del papa y de los Vene 
cíanos, q eflaua por la Rom ania,a’q 
cótribuycró los Gcnouefcs,fc opufo 
el exercito del reyde Ñapóles ydc los 
flordtincs di qual era caudillo dó aló 
fo Duque de calabria: y cótra el excr 
cito y armada dclosvenecianos por a 
gua y por tierra,q auia ya entrado en 
tierra de Ferrara, fe opufo por tierra

R i Federico
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Muerte 
de Rober
to de ¿tri 
mine.

Muerte Federico Duque de Vrbino co la ge 
de veden te de Milán y d.c Ferrara. Duró ella 
co duque guerra muchos mefes, duráte la qual 
dcvrbino murió de la parte dcFerraraFcdcric' 

Duque de Vrbino de fa muerte 
ral .y departe del Papa y Vcrj^®*)08 
murió en Poma de fu rou^* tibien 
natural Roberto de ¿«mi»o qauia 
y do con el cxcrcit^* Roma a focor- 
reralpapaque/daua trabajado por 
la gente del ft¿y de Ñapóles ,con los 
quales tenido batalla Roberto de A 
tintino los auia roto y delbaratadoty 
auia hecho huyr a do Alófo Duque 
de Calabria c& fu gcte de armas,def- 
pues de lo qual enfermo Roberto de 
Arimino y murió enRoma,En tierra 
de Ferrara fe continuó la guerra mas 
braua.y vinierómuchas vezes abata 
Ha,y le tomará al Duque muchos lu- 
gares,y muchos le affolaró, y ajrczcs 
fuero los cótrarios rebotados. El ar
mada Veneciana romo en la Pulla a 
Monopoli y la fortificó poniendo en 
ella buena guarnición.

En ríle comedio el papa Sixto fe 
falio déla liga c& los Venecianos,&  
fe juntó con los cótrarios'.dc lo qual 
Jos Venecianos (e entriftccicron mu 

. . cho.mas no dexard de pelear por tie 
» >, rra y por agua.aü q vicffen q por cfto

fe les auia quitado la Vitoria de la ma 
. no.Efcriüio el papa a losVenccianos 

q rcíhtuye fíen al duque dcFcrrara to 
' do aqllo q le auia cornado. Ellos defe 
diédo fu derecho dezian q por fu có- 
íejp fe auiá mouido,y q el Duque los 
auia injuriado, y quitado les fu dere
cho : y finalmétc q no reftituyriápor 
cofa ninguna las tierras que auian to 
mado, por lo qual el los defcemulgo 
y les pufo entredicho.

líenato' Los Venecianos poco antes auian 
V uquei júntamete cócl papa llamado y tray 
i-orina. ^ocn Italia a Renato Duque dcKorc 

na có gente franccfa: al qual allende 
del incido,que le pagauan parala ge- 
tr̂  tccíjn intcncio de ayudarle para 
que rccobrarfc el rey no de Ñapóles.

Monote 
ü tomada 
por Vefib 
cianos.

ma.

\AM
■ l 4 8j
'Papafix 
tefe (ale 
déla liga

pp/Vino co muchos cauallos,tnas hi 
Jdpoco fruto, porq antes q fe acaba 

/  fe la guerra fe boluio-a fraocia: y no 
muchos días defpucs fe trató paz en
tre cños^rincipes.Ypor quito al rey 
do Fernando de Ñapóles no agrada- 
ua mucho q losVenccianos entrafen 
c fu reyno có fuerza de armas,y q lia 
maffen a los frácefes, el fue el prime
ro q acófejo q f^hiziciíe: y efetuó fe 
có eft as códiciones:cóuicne a faberq 
fe reftituyefle a los venecianos Afola 
co todo lo demás, q auiá perdido en 
aqlla guerra: y q délo q ellos auiá to
mado al Duque de Ferrara, retuuief- 
fen tibien el Polofene de Rouigo, re 
ftituyédo fe les tibie todos los dere
chos antiguos de Ferrara,afsi acerca 
3 la Sal,como a teñir (tetro déla ciu 
dad vn ofñciai fuyo,cóformc alos có 
ciertos vic/os.Que ellos quitaflen las 
fortalezas y guardas q auiá puedo r i 1 

‘ bcras del Pó , echándolas por tierra. 
Que los Venecianos reftituyefien a 
Monopoli,có todo lo q auiátomado 
al Rey do Femado en Calabria. Que 
Roberto Sáfeuerino,q feruia a aql Se 
nado,quedaífe por capitl^eneial de 
todos ios principes deytalia.

t e C t i ? . Vl/Diuerfas cofas q fu 
cedieron en ytalia y otras partes 
baila el año de. 1487.

N eñe tiepo murió el Rey 
Luy s onzeno de francia:el 
qual viuioquinze dias mas 
de. do. años de fu edad>có 

tra la orden ,cafi tenia pot fatal los 
reyesd frácia,q dcfde el rey Vgo Chia 
peto hafta fu reynado fe auia notado 
q ningü rey de frá«ia auia pallado de 
feíTcnta añosdo vida,Y el lo dcziamu 
chas vezes y fiepre fe recelo dcllo.En 
fu lugar fue aleado por rey Carlos o* 
dauo lu hijo de edad de treze años.

Pocos dias antes que el Rey Luys 
de francia,auia muerto Eduardo rey 
de Inglaterra, con cuya muerte que

daren .

' \ >' ■
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Hifloria de Ñapóles. i  zi
Jaro los pueblosvn poco foflcgados;

En cite año q fuedémil y quatroci
g. cutos y ochctay quatroporel mesd

I+ ag : fio murió d  Papa Sixto,a la hora
que puco antes auia tenido auilo co
tno fe auia concluydo la paz,quenco
roo auemos dicho, fe trataua entre
Venecianos y el Duque de Ferrara .

¡meen En fu lugar fue elegido por fumo r ó
lio.s.W t »fice en el mcfmomes Innoccncio

O¿Fiuo natural de Gcnpuat hijo de
Azon Cibo, hombre de mucha inte- 9 £
gridad y perfecion El qual vna de las 
primeras cofas que hizo fue abfolaer 
a la Señoril de Vonecía de las ccnfu 
ras y excomunión, que Sixto fu pre- 
decciTor les auia pucftotporquc el en 
fu vida nuca junas quifo abiolyerlos.

Elle nuevo y rchgiofo Papa,el prin 
cipal intéto que (obre todos los de 
mas tuuo.fue mantener en paz a los 
principes de la Chrifiiandad, y teifcr 
los vmdos& aludos para hazergue 

• rra a los infieles,q vcv a crecer co grá 
deza en las partes de Oriente, y que 
poco a poco yuan ocupando tas tice 
ras de los Chriftianos : pero dcfpucs 
le apartaron defie fanto prcpoíito: 

C»erra porque pidienoo el al Rey donFerná 
ntre el do de Ñapóles que p a galle el ccnfo 
faea y y -tributo que dcuia a la yglefiapor el 
Rey de reyno de Ñapóles,y rchufandocldc 

fruncía. hazer!o(cl Papa contra iu voluntad 
fue forjado a llamar de Venccia a Ro 

Huberto berro Sanfeuerino, y haziendo lo fu 
fnfenn¡ espirando crobió en los confines de 
», la Pulla a hazet guerra al Rey dó Fer 

. nando , el qual dcfpucs de alguna de 
fenía,recibiendo rna tota de Rober 
to Sanfcuetino.al fin fe dio y pago el 
ccnfo( poique clpapadaua nuicílra , 
de llamar fráccfes en y calía para que 
tornaílcn a pedir el derecho, q tcnil 
al reyno deNapoles) turado y pióme 
tiédode nueuo q jamas en el tiempo 
venidero famaria de pagado: y co cf- 

4 xo tuno paz con el Papa,
Mucho tjépo antes auian nacido

grandes controuerfias entre dos no« Cernii 
biliísimas cafas y linages deRoma., q entre Vi 
eran los Vifinos y los Colonefes,y a finos yto 
uia auido infinitas muertes db la vinlentfct. 
y de la orra*parte,y Sixto fue prede« 
celíor enei tiepo defu pct.ficsdo a- 
uiaprocutauo mucho cóccitarlos y 
hazerlos amigos*y aulendo los al fin 
cóccrtado,losCoioncks ¿(principio 
del pótificado de Innoccncio camS- 
<¿aró a tomar las armas,y renouarale 
entre ellos grade cotiéda.ll la tódafi 
deftc papa no fe puliera c medio,tor
nado a recocidas los vnoscó otras.

Eíle mclmo año por fer el rey Car ̂ 4  go¿ 
los oftauo d tràcia muchacho,romo turnado 
el gouierno del reyno Ana fu berma ra de fr i  
na mayor: y para la gotcenacion de da cS. ■ * 
las cofas publicas del reyno fiieroiíBaroaej, 
por decreto feñalidosdozcBa' oncs * 
por cuy o cófejo íe gouernafie todo, 
en ndbre empero del Rey: y dcfpucsjj,,,, ¿e 
poco a poco vino a caer todo el go- Bordici 
uierno en manos de la A na: y el año 
figuicnte fue cóíagrado el Rey,y fue jefrác/* 
criado por CondcftaUc,dc Francia * 
luán Duque deBorbon. ¿

EnefieañoAuo éytaliavnacrue- *»■ 
lifsima pcfiei'a qual aunq tuegrncral ea 
por toda aqlla regió,todavía fuemas?*4" 4» 
aíperay cruel en Lóbardia.Mas con 
todo elfo muterò gtidifsima guerra - 
los Florctincs có los Genouefes, en * 
la qual los F lorétines tomaron a los . 
Genoncíes a Sarzana. . ,

Murió cfte afio Pedro de Verme fe 
ñor de Bobbio de Voguera y otros ■ 
caftillos,fin dexar hijo alguno por lo **'**,? 
qualvino íu efiadp al pu¿j de Milá 3 l ,tr * * 
qual ébio a tomar pofleftip el moro. ̂ ttc“e 

Enel año de i 4 8 5, en el qual fue 
cófagrado el Rey de Frácia Carlos o ,jtnt* 
¿Fsuo.recorrio a el Hennique B e y ’ 4**, 
legitimo de Inglaterra,que auia fido HtKrfte* 
echado por Ricardo tercero herma- f ^  *f 
no del Rey Eduardo,y le focorrió có ^ at(rr* 
vn armada ¡medíate ja qual có la pac 
tc,q tenia en aQl reyno, fue lobre Ri

&  4  cardo
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cardo q ya le venia al encuentro có 
fucxercito: y en vna batalla vendo 

' Henrico a Ricardo y lo mato y fe a
poder/) del Rey no,

F.n el año de 1 4 S 6 . por el mes de 
. . Henero entro en la dudad de Fran- 

lUnJ-Htr cofordía Maximiliano Archiduque 
T iL aL  de Auíhia juntamente có el empera 
criado dorFedcrico íu padretddde a los diez 

l¿y‘dero * ícy*dc Forero 1« juntaron los Ele 
manos. ¡ft °rcs dc  ̂impcrio:y guardando el or
BuU do. dcn de â *JU*a dorada criaron porRey 
flf<¡a de Romanos a Maximiliano, para q 

íucedicffc enel imperiodefpues de íu 
padre: y dcípucs porsel mes de Abril 
dqj'mcftno año fue. coronado con la 
Corona de Cario Magno,que facaró 
del Archiuo de Norimbcrga.

El Emperador cóuocádo muchos 
* Principes de Alemania y de los luga' 

res comarcanos,juntamente con los 
, ‘ , embaxadoresdelas tierras francas,

de/ *̂zo vn cd*^° y lcx : íiue todos i°*
tl princjpej fabditos del fiero imperio 

pofponicndo qualquicr contienda • 
or que vnos con otros tuuieflfca,fe pací

nt0 ñcaflempor efpacio de diez años, y 
''** ninguno ofendicíTc al otro en la per-

fona,ni en la hazidda en dicho ni en 
hecho. Y que qualquiera que vinieíTe 
contra cftefanto decreto por efeto 
y obra,o dando fauor. o conícjo a o 

* trocnpublicooenfecreto.incutrie 
fe fin otra declaración en el bando y 
encartación imperial:? qnc qualquie 
ra fin pena 1c pudrefl'e ofender,y per 
diefle fu hazicnda.Efta paz afsi publi 
cada fue acetada y guardada por mu 
dios con rcucrencia: y particularmS 
ce por los pueblos de Sucuia,que te
nían difeordiados qualcs ayuntados 
en vno fe hizieron defpues tanto te
mer a los pueblos comarcanos , qto 
d°s concurrían a hazer liga có ellos. 

 ̂ • Auiendofe rebelado contra el pa
pa.bocalmo tirano de Ofimo,el Pa- 

,Pa porqoe.entcdio que cíetcrminaua 
paíUríe al Turco, le prcuino con la

Mo 
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gente de Ludouico el M oro, tutor 
del Duque de Milán loan Gaicazo, socaliño 
de la qual era caudillo luán Iacobo tvrano. 
Triuuicioscl qual le cercó dentro de 
la ciudad,y defpues de machos com
bates,al fin fe le rindió el Socaliño: 
y lo traxo prefo a Milán.

5» C  A P .V 1 1  .Guerra entre el 
Emperador y Venecianos.Geno- 
ua fe fu bjet a a Milán,Venecian os 
fe apoderan de Chipre, luán Ga- 
leazofe cafa.

L  Emperador Fe
derico ayuntó de 
nucuo en Norim* 
bergaé Alemania 
a los príncipes del 
imperio: para que 
íejuntaficn y con* 

tríbuyclTcn para hazer guerra al Tur 
codo qual le prometieron todos .
Mas no fecumpliócofa alguna,pues *
que el mcímo Emperador , que auia 
hecho las leyes de la paz, momo cite Gífrri 
año guerra contra losVcnecianoslo entn Vt 
bre algunos términos. Porque fin ha 
zet les íaber cofa alguna,fe ayuntaró yt¡ empe 
todos los principes de Alemania Sc'ri¿ír 
tomaron las armas,y pafíando el rro 
A dige junto á Trcnto, cerco a Rouc 
r£:y defpues dé lo auer batido ydado Migtrk 
el afialto conílriñcron a los déla ciu 
dad a dar fe la.Los Venecianos Vién
dole acometer tan de improuifo dri
blaron a aquella jornada con prefte- 
za a Roberto S5fcuctino,que acaba- $0i>tm 
da la guerra entre el papa y cl-Rcydó 
Fernando de Ñapóles,auia venidode n0t 
Roma y fehallauaenaqucl tiempo é 
Venecia. Roberto Sanfcucrino junta 
do la gente mas pratica y diligente, 
que pudo,fue a contraponerle alíu- 
ror de los Turcos. Mas^k-gado al cá 
po,halló queloscapitanesTudefcos 
le auiandesbaratadoellosentrefí, y 
bueltofc a Alemania.Defpues el San

fenerino
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fcuerino tornò a ganar a Ropcrc Bc 
todos los lagares de al rededor, que 
fe auian perdido : y hecho erto parto 
el Aaige con intento de yr a tomar a 
Trento.Mas corno le detuuicfi'c tibe 
ras del no fin penfamienro de tener 
cerca a loscnemigos.los Toldados in 
aduertentemente (e cfparzieron por 

• muchas partes defarmados,y vieron 
venir de hazia Trento algunas copa* 
ñias de Tudefeos : de lo qual cfpanta 
dos viendo fe enla deíorden,que erta 
uan dieron a huyr, y fue la huyda de 
tal manera,que machos dellos por la 
g r *  prie lía que Ucuauan fe anegará 
en el rio:cntre los qualcs fe ahogó el 
mefmo Capitan Roberto Sanícucri- 
no,qucdcfcuydadamentf no fe fabe 
como cayo en el rio . A pocos o por 

. ventura a ninguno mataron los Tu- 
dcícos, qqc a penas llegaron a aquel 
lugar, y ballandoci cuerpo muerto 

fitltrto fc-°‘5cr,°  Sanfeucrino lo lleuaron 
imf'uert A rcnto * donde fue enterrado con 

■ mucha honra . No tardarán defpucs 
* m el nlac*10 cft venir los embaxadores de 
.¡i Alemania con la paz.

«Miai. Poco defpucs le indignò la ciudad 
limprc ^c RrufclJ* contra Maximiliano nuc 
¡nnbru u oR cy de Romanos,y loprendicró, 

mas d  Emperador Federico fu padre 
que venia a ayudarlo io refeató,

Erte año bol uro de ottétto Genoua 
a fujetarfe alDucado' deMiUn córnu 

148 *. cju  indignación de Carlos Rey de frá 
cngtt« ciarporque al tiempo qnc losGenoue4** 
tatuai fes por eftar todosreburltos embiaj 
útytitde ron fus embaxadores a Ludouicoel 
*f'“ " • M oro para dar fe le de fú propria vo» 

Imitad,comoel Moro aun no auiaaf 
fen':ado el píceo el! cftado.fc leuanta 
ron nueuos alborotos y fe determi
naron de no fe oaral Duque fino al
Rey :al qual cmbiaron fus embaxado

«

res para ello.Pero coljíio cl Rcyrardò 
de embiargenre i  ello,los que folici 
Uuan por el Duque de Milán conclu

yeron fu partido. FfiádopueayaCé* 
noua en poder del Duque lobieuinó 
embaxador que el Rey embiaua,y ha 
liando como auia paliado elnegocio 
íe partió muy indignado.Y el Rey fe 
enojó mucho con los Gcnoucles.pa 
reciendo le que auia hecho burla del. Muerte 

Ertcmefino año de mil y c\vauoc\itfrScif 
cntos y ochenta y ocho murió Fran-r®^*?#* 
cifeo Duque de Bretaña y dexó vna At Brete 
fola hija que fe llamaua Ana. Y cercaba.’ 
defte tiempo ios Venecianos temen Ma de 
do lofpecha que algunos ponian arte bretona» 
chancas a la vida de Catalina Rey na 
de Chiprc.y le querían ocupar fu rey Venecia-» 
no,(ereloluieroncnque para arteguwoj fe «. 
rarlovno y lo otro dcuianplátar en tWrr«» 
aquel rcyño tas Vandctas de tan Mar deChipre 
eos.con conlcntimicnto de los ptin- , 
cipalcsdclquctanibicntciuan la mef 
ma íofpccha.y ponerle buena guarní 
cion en nombre de la Reyna: y a ella 
traerla a Venecia. Y para hazer ello PtŜ ifeo 
cmbiaron a Francifco Priuli Ccaeral'PnM̂ ‘ 
de fu armada: para que fcfiuuitrte illa 
algún tiempo , y confirmarte losani-/Mg?fw‘ 
mos de los Cypriotos . Y que Jorge neto ¿ ■■:*'§: 
Corcaro hermano de la Reyna la tra ■ 
xerte de alia a Venecia. El qual fue y , 
leaconfejó que para fu feguridad fe 
boluierte a Vcnecia.clla confintio en •• ■ - -
ello,y vinitdo la falio a rcccbir la Se 
noria enelBnccritoro,& le hizo muy |- 
gráde horira.como alu crtado conue ^
fl*1 • . »/iná

ludouicoel Morofabiédolasbra i ¿ 99^
uezas y amenazas qxte el Rey Carlos ¡ »domó 
de Francia hazla contra ios Cenoue- e¡ ¡¿ori 
fes,poique auiendo lo llamado a el ¿ 
fe auian dcfppes dado al(Duquc luán 
Galcazo fu fobrino.cmbio eonóbre 
de fu fobtino embaxadores a Francia 
a darle a entSder quc el Rcv fu padre . _ 
le ania trafpalTado aquella ciudad. 8c 
dado fola debaxo de algúnascódicio 
nc>,las quales el íc ofrecía a guardar 
y que cobrafldoa Genoua no auia ct / 
ocupado lo ageno,fino cobrado lo íj

era
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cníuyorpuesque fe le deuis y porte* 
necia afsi por aaerlapofeydo mucho 
tiempo ante»,como por la cócclsion 
del dicho Rey. Y pareció que el Rey 
acetó cOa» razones.

litan ga Eftc mermo año cali al principio
lea%o ea dcicftando yaconcluydo cafamicto 
fa eoyfa entre el Duque Juan Galeazo el mo< 
beta bija Yfabela hija del Duque de Cala
deldujue bm,fe la entregaron : y venida a Ge* 
ieCaía- noua fue recebidacon marauilloío a 

iría. parate:y deípues fe celebrará en Mi 
lan la; bodas muy fumptuofas,en día 
profpcro y dichofo.fcgundo trina de 
Aítrotogia.en ia qual miraua mucho
Ludouico el Moro.

• *
C  A P .V 1 1 1. Origen de las guer 
ras entre las cafas de Áuíltia y 
Francia, y m uerte de lascabecas 
delachriítiandad. .

¿tno 
14  r®. 
cirios 

fteydtfa 
eia re f« 
¿ia ejnttr 
garita y 
toma a 
¿tna ef- 
fofa de 
tlaximi 
liant.

R cite tiempo aui 
.cndofcmaximiüano 
rey d Romanos, def 

w 'pofadopor Embaza 
dores con Ana Do- 
quefa dcBrctaña,fin 
noto mucho el Rey 

de Francia Carlos o&auo,que en aql 
tiempo era ma^o : porque no podia 
íufrir con paciencia que ie traípafla- 
íc en la cafa de Auitria aquel Ducado 
eftando como cítaua ante fus ojos,y 
examinando bien entre fi el gran da 
ño que era a la corona de Franciade 
zar perder vna tal ocafion,recudió a 
Madama Margarita fu muger .* que 
aü no era de edad paracafarfe.y cito 
competido tic grádiísiiña enemiftad, 
y embiando la a fu padre ,fc fue el a 
defpolarcon efta Anade Bretaña&: 
conlumír el matrimonio en vn mef 
roo punto. Alegaua en fu detenía el 
Rey .de Romanosqucciño auia con 
fcntido jamas con ia voluntad ni có 
obras en el caianiiento de iu hija, la

qual lcauia dado fu padre pornruger 
mas p'or hazer paz y feneleer lasguer 
ras que por otra cofa. Deda que en 
cito no le hazia injuria alguna pu.-s 
que ella aun no era de edad para to
mar marido,ni auia confumado con 
ella el matrimonio dcfpu.es que el He 
gó a edad de cafarfe. De aqui r.acie ■ 
ron grandes enojos entre la cafa de, 
Auftria y la de Francia,por las quales 
fe han deípues fcguido ratas guerras Cutrr** 
y deftruyeiones, nopudiendo íufrir 
el Rey Maximiliano que aquel Rey eâ s *c 
mancebo con tan grande atrcuimic- 
to le hizicíTe vna injuria tan ícúaflcu^ fracu 
como era repudiarle fu hija, q tanto 
tiempo fe auia criado en fu cottc(aü 
que era niña )y que a vn meimo titm 
po le vuiede quitado íu muger.

Francifco cntorrcllas Valenciano ^¡ja 
coflario famoto,aun que de noble li , ,9[> 
nage,auia hecho coa dos'Galeras fu Fríeifa 
y as grades infultos y robos cnel mar mme 
de Gcnoua ,y pucho mucho trabajo 
en el trato de las mercadurías de los 
ciudadanos,los quales le defleauágra 
pcrfccucion y mal. En ellos dias an 
dando en Corlo acaeció quecó tem 
peftad fue echado ala y sla de Córce
ga,donde cali todoslos que efeaparó 
déla tormenta con la galera de Fran
cifco Entorrellas fueron ahorcados

* »

en la ysla jumamente con clFráciíco 
Entorrellas.Los demas de la otra ga 
lera fe rindieron y quedaron por c í
clanos. . ^ v .. .

# EJ valerofo Rey Matías dcVngria . 
cfclarecido por las muchas Vitorias q 14
vuo de los Turcos .auia poco antes 
tomado al Emperador Federico la*' 
ciudad de Viena fobre que tenia conr”  
tienda con el,haziendo pata cite cíe
lo pazcón elTurco.y tomo le tam 
bien por fuerza de armas a Ciuita no 
na,y Jo hizo buyr de l campo y le ocu 

' po cañ toda la«Aufiria,deípues de lo 
qual murió citado en Viena eftc año 
de mil y quatrociqntos y nouenra, y

_ - ■ deípues
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Seniles 
iel cielo 
tn Confia 
tinopla.

jno-
l l J i

Toma de 
(¡ranada

Muerte 
¿ti papa 
¡noticio
s. p a p a .A  
icx íd ro .
t.

¡iidiot de 
Alema - 
mi,
Miraglc.

‘«líos e- 
dador 3
Hpaña.

cobró todos y dcfpues Maximiliano 
cAos lugares. "

Elle mifmo año vuo en Confian* 
tinopla grandes truenos contangrá 
tempeftad de rayos que fe abrafaron 
con ellos mas de ochocientas caías, 
y murieró mas de tres mil hombres: 
cayéronle cAatuas y edificios muy 
íumptuofos de los emperadores an- 
tiguoj.'quc fue pronoAifio de deílrui 
don que auia de venir.

Elle año el rey don Fernando y íá 
rcyna doña Yfabcl fu muger comba* 
ticron la famofa ciudad de Granada* 
y con grande aplaudo de toda laChrí 
lliandad la toriiaró a los Moros que 
la pofleyan* có los qualcs eñe catho 
lico rey auia hecho guerra por mu
chos años continuos, y gallándolos 
poco a poco les tomo al fin ella ciu
dad que Ies auia quedado por refu# 
gio y amparo, y echo della a los mo 
ronque la auianpoííeydo cali ocho* 
cientos años:

Elle año murió el papa Innocen* 
ció o&auo, y fue elegido en íu lugar 
por Papa, Alexandro Texto de nació 
Efpañol.nacural de la 'ciudad de V a
lencia: hombre de grade animo y de 
gran prudencia, fino vuiera enruruia 
do iu fama el amor que tenia a los 
fuyos.

En Alemania en tierra de Srcrne# 
bac, cometieron cAe año los ludios 
vn enorme pcccado: y fue que algu
nos dellos compraron de vn malua- 
do Sacerdote vnaHofiia cóíagrada* 
y horadándola por dclprecio, falio 
grade abüdancia de íangrc:dc lo cual 
lostnifcrablcs efpantadosla boluie- 
ron al (acordóle, afsi fangrienta co
mo eAau3,que aü no ccfiaua de falir 
fangre, F.1 qua! añadiendo mal a mal 
)a enterro de miedo»rupofeel delito, 
y fueron cafiigados ios ludios rezia 
mente,y al clérigo fe hizo vn maraui 
lloío caAigo. Oyendo cAo el rey ca 
thoUcQ den Fcrnácfo,tomo tal abot

recimiento a aquella nación* que cS 
gran rigor de Aerro de fu rey no ato 
dos los que dellos no fe baptizaren.
Fueron los deAerrados entre hdbres 
y mugerestoafta numero de ciento f  
veynte y quatto njil cafas, y cuando 
fe yuan Vuo entre ellos tan cruel pe 
fie, que en pocos dias murieron mas 
de treynta mil. ' .

Murió cncl año de mil y cuatrocic 
ros y nouSta y tres el Emperador Fe 
derico padre deMaximihano,y no le 
Ice que defde AuguAo aca aya ningü 
Emperador imperado mas tiempo q 
el, porque tuuo el imperio cinchen 
ta y tres años y cinco mofes ¿ Fue hd 
bre gcnerofojjuflicieto y catholico. 
tuuo dos mugcres.la primera fue do 
ña Leonor hija del Rey de Portugal, 
de4a cual tuuo Vn hijo que llamaron 
donCriftoual,que murió pequeño de 
muy poca edad. La otra fue Marga 
rita hija dcAlberrto duque de Bauic 
ra, déla qual vuo a MaximilanoCcf*

Elle mifmo año por cí mesde Otü ”̂eurf‘on 
bre pareció en la Coruacia vn gruef* 
fo exercito del Turco que hizo muy 
grade eItrago de géte, licuó muchos 
capciuos,quemo muchos lugares po 
niendolo todo a fuego y a fangre fin. 
hallar rcfiftcncia alguna.Lo cual oye 
do el emperador Maximiliano juntó 
quinzc mil cauallos y veynte mil in* . ,
fantes, y faca acometerlos, pero c- •
Uoi fe boluieron con preAeza a fus 
términos cargados de defpojo.

«®SCAP. X. Como cí rey Carlos 
de Francia fe aparejo para entrar 

en el reyno de Ñapóles.
N elle comedio el rey 
don Fernando de Ña
póles teniendo aóifo 
que el rey dé Francia 
Carlos octano apareja * 
ua vn grucífo exercitopara

Ufo •l
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Muerte 
51 rey do 
femad» 
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do ferna 
do.

T V . M e 
xtirc.s, 
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(¿Hilado
di Ruy fe 
¿Ion.

para cobrar el rcyno de Napolcs:y q 
Ludouicoel Moro auia hecho liga 
con cl,y q en Ccnoua fe hazian gtan 
des prouiflones contra el,tomo gran 
de enojo: y como era y» muy viejo 
de edad de ictenc^y vn años murió. 
Tuuo dosmugeres déla primera que 
que fue Yfabcla,hermana del Princi
pe de Roxano, tuuo cuatro hijos va* 
roñes y dos hembras-,conuiene a fa 
bcra don A Ionio que 1c fucedioen 
el rcyno^a do Fadrique que fue prin 
cipe dcAitamura,a don luán que fue 
Cardenal,ya don Franciico. Ellos 
dos vltimos murieron mucho antes 
que el. Las hijas fueron la mayor do 
ña Beatriz, que Cafo con el Rey A! a 
thias de vngria,q cflaua biuda en eñe 
tiempo cuando fu padre muño, la o- 
tra fue doña Leonor, que cafo £cn 
Hercules Duque de Ferrara, la cual 
muño cílc mcfmo año defpucs que 
fu padre,porque el muño por el mes 
de Hcnero,y ella porcl de Scpticbrc. 
Lafcgundamuger del rey don Fcrná 
do fue doña luana prima hermana fu 
ya,hermana del rey de Efpaña don 
Fernando,queauia adquiridonom 
bre de Católico, de la cual tuuo vna 
fola hija.

Siendo coronado del rcyno de fu 
padre don A Ionio,con confirmado 
del papa Alcxádro texto,intitulo Du 
quede Calabria a Fccrandino fu hi 
jo mayor,y a doña Sancha fu hija ca 
fo con don Iofrc hijo del papa Ale* 
xandro. . •

Encl entretanto Carlos rey de Frá 
cii.ccmo era de animo bclicofo y q 
atedia a ganar honra y fama,defpues 
que fe vuo apaziguado concl rey Hé 
rico de Inglaterra y ccrcaaoie a £o  
lonja con buen excrcito, porque nc 
gaua de pagarle el tñbutoiy defpucs 
dcauer también auciiguado ciertas 
díffcrencias que tenia con el rey don 
Fernando de Efpaña, rcñituyendole 
c! Condado de Kuylellon que el rey

don luán padre de dóFcrnando auia 
empeñado al rey Luysonzeno fu pa 
drc.y dcfpuesdc aucr concertado ai 
guoas diffciencias entre los barones 
de fu rcyno : dio luego orden en Ja 
guerra que renia dctcrminadohazcc 
del rcyno de Ñapóles.

Los barones y principes de Frácia 
perfuadian mucho a eñe rey que no 
mouicflc cfo guerra, auifandoic co 
m oa mo^o de muchos rncouuenicn 
tes que fe 1c podían feguir:poniemlo 
le delante la cncmiñad, que poco an 
tes auia trauado ccn el Emperador 
Maximiliano por 1c aucr repudiado 
a fu hija Margarita; y quitádole a vn 
mefmo riempo fu mugerAna.De ma 
ñera que auiendolo hecho fu enemi 
go con doblada injuria, no le podía 
elperar del fino mole iba y trabajo. 
Contauaule también el poder que el 
rey don Fernando dcEfpaña y el rey 
donAlonfo de Ñapóles teníanlas 
confederaciones quccnYtalia tenia: 
el parentefeo que auian hecho concl 
Papa Alcxandro, y finalmente le da 
uan a enteder como fus teioros eña 
uan de todo punto acabados, y que 
fin dineros no podía el hazer guerra, 
mayormente en Ytalia y en vna re 
gion tan apartada como era,el reyno 
de Nopoles.Con todas cílas razones 
no fue polsiblc apartarlo de ella cm 
preña,mayormente teniendo como 
tenia configo a los embaxadores de 
Ludouícoel Moro que en aquel tié 
po gouernaua el citado deMilan por 
luán Galcazo fu fobrino ,los quales 
de comino folicitauá al rey quefucf 
fe,que ellos en nombre deLudofeico 
el Moro le prometían fu ayuda con 
gente y con baíümétos, *

La caufa que mouia al Moro a'abi 
uar cita guerra fue,porque el rey dó 
A Ionio de Ñapóles en vida de el rey 
donFernando fu padre auia cafado a 
fu hija doña Yfabel con IuanGalcazo 
el mo$o duauc de Milán,y pqr cuáto

Ludoui

*
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£.ndouíco el Moro fu tío aun no fe 
tenia en fu poder la tutela y admini- 
litación del dncado por e l, y poco a 
poco fe auia ydo enfeñoreando de 
manera,que no folamente parecía el 
abfolutamentcDuquc,mas aun al po 
bre menor luán Galeazo fu fobtino 
y a fu muger doñaYfabcl,no les daua 
las cofas necesarias para fu manten! 
miento y de fu familia/como, conue 
nia a fu cftado:Ydc tal manera los te 
nia a raya que aun a hablar folamen 
te no fe atrcuisLDoña Yfabcl que era 
de grande animo finriendofe delta af 
pera ty rania,yno pudiendo que doña 
Beatriz de Efte muger del Moro,que 
auia poco que fe auia cafado con el, 
lo adminiftraffe todo.yella que era la 
verdadera y legitima duque fia fe cftu 
uicífe afsi priuada , patticularmen* 
te eferiuto mochas vezes al rey don 
Eérnandó fü abuelo, y a don Alonfo 
fu padre qué entonces era Duque de 
Calabria, haziendoles faber la grá ty 
raniaque concha (evfaua. El rey cf- 
criuio muchas veze$ a Ludouico el 
M oro , rogándole que de allí adclan 
tctuuicSepor bié de dexar a fu fobri 
no la adminillració del Ducado,Mas 
el q era aftuto y muy maliciofo mof. 
traua fiemprc qne lo baria có refpuef 
tas llenas de zeio y de buena religid: 
mas como no lo ponía pot obradle 
auia ya'delcubierto de todo püto fer 
occupador deleitado de fu fobrinó: 
mouio a grande enojo al rey donFer 
nando, tanto que publicamente por 
fus eir.baxadores 1c amenazaua que 
le haría guerra.El Moro temiendo fe 
dcllo,tomo por expediente incitar al 
rey Carlos,que era mancebo y ami
go de guerra,a que ocupafie el rey no 
deNapo)es,quc dezia que pertenecía 
a el y a la corona de Francia: y para 
maslo moucr a ello le embio tres cm 
baxadores, que fueron el Conde de 
Gayazo.y Galeazo Vizconde, y Car
los Condé de £cljoyoib,clqualbucl

tos los dos primeros fe quedo fiem. 
pre con el Rey a dar calor a ella goee 
ra.E hizo y dixo tanto al rey, que no 
aprouecharon nada los hombres dé 
fu coníejo para perfuadirle lo contrá ' 
rio: y afsi cóclúyo y Ce refoluio en ha 
¿cr guerra,y fue cofa de admiración, 
que femouieífc a efla empreífa con 
tanto animo eñe rey mofo fin tener 
dineros que fon el nicruo y fuerza 
de la guerra.

Primeramente tentó de atraer a 
fu partéalos potentados de Ytalia, 
los quales no fe quifieron moucr,pa 
rcCicndolcsque efta guerra no era la 
ludablc en publico ni en particular a 
Ytalia: Y ciPapa Alcxandro rcfpon- rtfpuef 
dio publicamente a los embaladores ta d/P4 
que el rey le auia embiadó íobrello, pa. 
que no folo no quería el juntarle pa
ra ello con cl,mas aun,que dixeilcn 
a fu rey que efta guerra feria la ruy na 
de Ytalia; y que íupieífc por cierto q 
el rey don Alonfo, que entonces era 
coronado por rey, auia de llamar al 
Turco que le focorrieftc.
Sabiendo el rey don Alonfo que Lúa 
douido el Moro era el inftigador y a- 
tizador defta guerra le embio de nue 
uo por embaxador a Fernando deGe 
naripara que le perfuadieffe que no 
confintiefte que los Franccfes vink f- 
fen en Ytalia, porque al fin redunda
rla en fu daño,que a el propio le ocu 
paria aquel eftado. Juntamente a vn 
mcfmo tiempo fabiendo el gran apa 
rato que en Francia fe hazia,entédia 
en fortifícarfe, recibiendo a lúe Ido ya 
lerofos capitanes que al tiempo déla 
necefsidad le hízietfcn gente, y ya te 
nia coofigoa luán Iacobo Trivulcio inalato 
hombre muy valerófo y afamado en be Tri
cotas de guerra,que era enemigo ca; unido: 
pitalde Ludouico el M oro: de quien 
poco antes fe auia apartado con cno 
jo,y a Nicolao Vifino Conde de Piti 
llano. Hizo capitán general y Almi
rante de fu armada, por mar, a don

Fadríqtfe
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firginio t a mura. Hizo fu general a Virginio 
yrfino. Vríino,aunqueauia dado el titulo a 
Margues fu hi/o mayor Fcrnardino Duque de 
de Ve fea Calabria,y general de la infanteria hi 
ta. zo al Marques de Peleara.

El rey Carlos de Francia tomo a 
cambio de Antonio Sauli, tetera mil 
ducados para comentar la guerra y 
otros veynte y conco mil tomo a cá 
bio en Rom a: y mando aparejar en 
Marfella Naos de Carga para licuar 
el artillería.

«®?C AP. X . Como el Papa fa- 
uorecio al rey de N apoles, y def- 
pucs le dexo:y como el icy Car
los ocupo el reyno.

L  Papa embio fus 
embaxadores a los 
V onecíanos, exor- 
tádolesque no per 
mitiefsc quevn rey 
moijo, mouido de 
apetito á feñorcar 

vinic£fc a perturbar a todaYtalia 
En eftc nieimo tiempo nacieron ene 
nnftades entre el Papa y el Cardenal 
de S. Pedro Aduincula Iuliano de la 
Roucrc,quc fue íobrino del papa Six 

Intimo to:y procurando el papa auerloalas 
de U Ro manos,huyo a Odia,que era íuya:do 
tute. de ^ zo ^crte con algunos Colo* 

nefes y Sábelos fus fequaccs.Pcro co 
roo el Papa comento a tomar a fuel 
do excrcito para yr contra ct, fe paf* 
fóa Francia: donde fue reccbido del 
tey graciola mente. El Papa fabicndo 
que el Cardenal auia dexado a Odia 
bien fortalecida y que el edaua ya có 
el rey,com2<;o a ia defeubierta a pro 
ueerfe de dineros y de geme, con de
terminación de juntarle có el rey de 
Ñapóles que ya era fu pariente. 

tlKey En ede tiempo fue perfuadido el 
C«r/oj fe rey Carlos a reconciliarle con Maxi.

miliaao rey de Romanos antes que retteHU 
mouielTe eda guerra, porque no re có tu ñ  
nouade en fu rey no luego que el fue mitins». 
fe partido alguna guerra.Hizolo afti. 
y deípuesde auerfe confederado có 
Ludouico el M oro , y con el Duque 
de Ferrara,y con Lorenzo de Medí* 
cis,comento a moucr con fu excrci
to muy alegre fobremanera, porque 
auia oyde dczir que todos los Adro 
logos amenazauan al rey de Ñapóles ¿fatig 
que auia de perder el rey no; y por a» -M> 
uer también íabido que en Condao- 
tinopla todos los adcuinos amenaza 
uan al gran Turco el fin del imperio 
de La cafa Otomana, y por cuanto ci 
dcfdecldiaquc fe determino de ha- 
zer eda emprcifa dcNapoles fíempte 
auia tenido intento de hazer guerra 
aTurcos en acabándola,tenia por fíe 
me en fu animo que auia de licuar la 
faonra de la vna emprcifa y déla otra.

Los Venecianos prometieron de* ^ .
eftar de por medio y no entremeteré m  
fe en eda gucrra:y edando como eda . ^  
na toda la Europa alborotada, el rey 
Católico don Fernando temiéndote 
deSici;ia,embio cuarenta ñaues para- 
dcfcnfadella. La república Florenti- f¡or(ll¿ 
na q fe auia allegado al rey don Alón 
fo,viendo tan gran rumor y alboroto ^(S 
a las cfpaldas y que ya los Francefes 
que eran veynte mil infantes y cinco 
mil rauallos rdauan ya cerca, muda 
ron opinión y allegáronte al rey de 
Francia,y offrccicrólc cienmilduca 
dos,y recibiéronlo d€tro déla ciudad 
con mucha alegría toda la efperan^a 
de] rey don Alonlo te auia reduzido 
en fus proptias fuerzas y en la ayuda 
del Papa.

F-n ede comedio la ciudad de Odia 0»¡f (tti 
que edaua por el Cardenal de Tan Pe tfi 
dro Aduincula enemigo del Pontifi 1 
cc.enreñorcandofe de ambos a dos 
rios, tenia cercada a Roma le hazia 
padecer macha hambre:y acercando 
fe el rey Carlos te cípantó de tal roa

aera
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Hiftoria de Ñapóles
ñera el Pontífice ,quc luego condece 
dieron las condiciones que el Rey le 
ofreció cor fus embaxadores, y lúe. 
go el pu. blo que todo eftaua triftefe 
vio boluer alegre con eftc concierto. 
Mas con todo elfo el papá no fe fian, 
dp fe rctraxo al cadillo de fantaegcK

Entró el Rey Catlos en Roma, có 
rodo fu exercito el primero día de 
Enero,del ano de mil y quattociétos 
y nouenta y quatro y alojó en el pa" 
lacio de fanr Marcos, y atuendo con 
certado las cofas con el papa fe par* 
tío de Roma a los nueue de Hcbrcro 
licuando configo córra voluntad del 
papa a Z i z i m o ,  hermano del gráTur 
¿o Bayazero: tuno el Bey aquel año 
tan apazible inuierno que le parecia 
que Oíos lo auia llamado para aque
lla emprefa.Y por quanto temía las 
afechancas de.¡ papa,fe llcuoconfigo 
como en rehenes a don Ccfiir Boj ja, 
Cardenal de Valencia.

Vicndoíe el Rey don Alonfo dé* 
famparado de todos,tomo por expé 
dunre renunciar el Rcyno en fu hijo 
don Fernando/ a quien muchos lla
man Fcrtandino ^conociendo qcra 
muy amado de los pueblos, y el por 
el contrario aborrecido. Elle manee 
boallrndc.de la experiencia y delire 
za que tenia en el arte de la guerra, 
era de vaterofo corará,liberal, labio 
en las letras,jufto.ck mente, y piado 
fo,porlasqtialeS virtudes todos vni- 
uerfalmente le cftiauuan y honrauí 
mucho,
< ; Comento eftc nueuoRcy a perdo 
nar a los foragidos, y a perdonar to
das las injurias particulares,a fórrale 
ccr las ciudades con nueuas guarm» 
cioncs mientras que fu padre có fui 
muebles de C3fa y fu teforo nauega - 
ua hazia Ciüha
: El Rey Carlos auiendo tomado 4 
Tcnacina y laqueado la promneia 3 
Campaña,echo de fu diado aIC.óde 
lacobo Principe de Frendi. El Rey

Femado como el enemigo fe le accr 
co,dcicrmino de folamctc defender 
los lugares tuertes, y ettrcchos poja- 
largar la guerrado qual le aconlejaró 
y amonedaron lu í lacobo triutilcio 
y Nicolao Vrfino ,que le dezian que 
haziendo lo afsi haria que vuidlc grá 
carcüia y hambre en el campo délos 
enemigos,!o q n a l  acaelcio afsi, por 
que el campo de los'franccfcs come 

a padeícer de tal manera que los 
cauallos no tenían otra cofa que co
mer,fino los larmuntosdclas vides.

El Rey Catlos embio cierra canti* . 
dad de gente a tomar la eiudad del A â m * 
güila,e vuo la fin ningún cóttaftc.Vi *■
endo el Rey don Fernando quan ale 
gremeote reccbian los pueblos a los 
Franccfes ,y que cali todo el Rcy no 
fe aula perdido luego en llegando 4 
llegaron ¿fortaleciendo con .buena 
guárda las dos fortalezas á la ciudad 
de Napolcs^e acogiocoa toda lu fa 
rnilia a la ysla.de Procida. ^

El Rey Carlos teniendo nueua de 
fto íc fue derecho a Ñapóles, donde 
fue muy bie'nrecebidodclos ciuda- ■' 
danos ¿y dentro de pocósdias tomo ‘ *- 
a Caftiínouo.y dcfpues vúo por con- UiceUt 
cierto aCaftii del Ouo.Pufo en prifió > vrfino 
a NicolaoV(fino,y a luán lacobo tri prefo. 
uulcio que fe anian retirado a Ñola ¿ triuuldo 
y fabiendo quanto le podía ayudar el 
Triuulcio para las cofas de Milá, que 
auia determinado emprender,y tam
bién por fu proprio valor,lo tuuo có 
figoty al otro hizo poner buena guar 
da.En termino de treze dias, o poco 
mas vuocn fu poder toda la Pulla ,y  
defpues algunas ciudades de la mari
na que Pcileuctauan en la fidelidad 
del Rey don Fernando,halla los con ¡.ivAí 
finesde Italia. , : :¡ í 'i  vi íh.

Toda. la gente eftauaefpantada.de .„v. 
ver como en tan poco tiempojauia 
el Rey Carlos ganado tanto, &¿ vno 
muchos que teniendo lo por vn fugo 
fo violentóle ptonofticaron vna fu-

bita
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bita perdida.
Con el\e profpero íuceffo aula el 

RcjrCarlos mouido no fofamente to 
da la Europa, mas aun los Alláneos 
fe auian alterado,Por lo quai Bayazc 
to Emperador de los Turcos comE* 
90 a temer: y los Turcos que eftauá 
en los confines de la Velona y enios 
otros lugares c yslas comarcanas fe 
auian rctiradory aan c! Capitá de los 
Turcos queeftaua en Negroponte a 
uia íaluado y licuado a; Cóflárinopla 
lo nuj or de fu hazienda y que en mas 
tenia.

Eneftostiemposmurioen poder 
del Rey Zizimo hermano de Bayazc 
to de vna Efqtúacncia que le dio , Ce 
murió por poco cuydado que del fe 
tuuo:lo qual fue grandaáo para los 
Chuáiaaos.EfteZiztmo fue embiado 
de Francia al Papa Innocencio,yquc 
da deipues en poder de fu lucccíToc 
Alcx$drotalqaello pidió el Rey Car 
los con intento de pallar con fu ani
mo <;n Oriente luego que vuieíTe ga
nado el Rey no de Ñapóles.

Acabado que vuoclRey Carlos 
de ganar el Rey no pidió alPapa la co 
roña del. Y como ti papa y todo el 
confiftorlo de ios Cardenales fe la 
denegaíen,el Rey que de antes tenia 
intento de paliar a Oriéte,mudo pro 
potito,y determino reboluer de arri
ba abaxo el imperio y potentados de 
Italia,y el ciiado del papa.End entre 
tanto fus íbidades que eftauS repartí 
dos por tierra de lauory Pulla, y A.- 
biuzo.y Calabria,(e auian hecho in- 
íolentcsy tomado deniafiada licccia 
y faqueauan las caías, dclpojauan las 
yglcíias,na teniendo relpeto encuno 
plír fus deley tes a las virgioes fagra - 
das, y las mugeres eran publicamen
te vituperadas y efearnidas . Por lo 
qual todo comenco a crecer contra 
ellos el odio y aborrccimiéro.dc los 
pueblos de tal maneta, que togauatt 
a Oios por la vida del Rey don Per«

nando.
Efpcrauí ocafion todos aquellos 

pueblos para boluerfobre fi «otra la 
in Tole cía de los fráceles, y eftauá los 
oydos abiertos a todo lo que o y á : y 
como & Roma fe publícale vna cruel 
matanza que los fráccfcs hizierócp 
Monte Porrino,yen fant luán,y la de 
ftruyeionde Gaeta, el papa tuuo mu 
cho miedo y llamando a iosCardena 
les a Confiftorio fe refoluicron cnel 
en que fe deuia cfcrcuir a los otras 
principes de Ytalia.paraquc fe junta 
fen con ellos a la defenfa de toda yta 
lia.Embiaronfc luego Embaxadores 
a Maximiliano Rey de Romanos, al 
Rey de Efpaña.al Senado 4  Vcnccia 
y a Ludouico Esforzatclqaal fe te* 
mía que el Rey de franciapor eidero 
cho de Valctina,auia de tornar a pro 
tender aquel Ducado de Milan-Con- 
cfuyoíc cntrellos la liga y confedera 
cion cerca del principia del me* do 
Abril.

El grá Turco Bayazeto que temii 
mucho el gran poder del rey Carlos, 
fabiendo lo que otras vezes auian he 
cho los Ftancciescn A fia , embió va 
embaxador a loa Venecianas a con- 
federarfe con ellos,los quslcs le ofre 
cieron vna grucífa armada y getc tá- 
bien pot tierra.

Argenton embajador del ReyCar 
los en Vcnecia,le informo déla liga 
que contra el fe auia <5 luydo,clquaI 
fintio gran enojo,aunque comovale 
tofo no lo moftraua .Afligíafe y dolí 
ale mucho la vcrgucnca que recebia 
vn rey qne con tanta braueza auiave 
nido a Italia quedefpucsde aucr to 
mado va Rey no fuelle forjado a de* 
fampararl o,y rctractíc huycdo,y pro 
curar de auer vn buen cócierto para 
poder tener fegura y libre la buelta. 
Determino có fu confejo dexat bue 
ha guarnición en todas las ptincipí- 
lesciudadcs del rey no,piincipalm¿tc 
de la Fulla, adonde auia muchas fot
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ralezas, y el ponerle encamino con
preftezay boluerfea Francia^antcsq 
los enemigos déla nueua liga eftuuie 
fíen en capo y le cftoroafl'en: lo cual 
proueydo fe pufo en camino» El Pa» 
pa(ehu/o de Roma con todos los 
Cardenales a los vcynte y ocho de 
Mayo,con la guarda de tas Toldados 
Venecianos que la íeñoria le auiacó 

- prefteza entibiado,y fuelle a Oruieto. 
Él Rey vino a Rom a, y patío a Sena* 
y defpucs a Pifa: donde trabajo apar* 
tar a muchas ciudades de la tierra de 
Genoua,dc la dcuocion y amifíad de 
Ludouico el Moro,(que por la muer 
te de luán Galcázo el mo^o.qucmu 
rio no fin fofpccha de pónqoñá, íc a» 
uia Maximiliano dado la inuclhdura 
del Ducado de Milán,) y cito para te# 
netmas libre aparejo de podcrfcyr: 
mías no lo pudieado alcanzar,y íinrid 
do ya él ruydo dé la gente déla liga 
qüe Venia,alñn (c determino de abtir 
el camino coa la efpada. :
9 '■ * t i \ ♦■»r : *

A P. X[. Déla guerra que el
rey Carlos frtoúio al Duque de 
Milan,v corrió con fauorde Ve
necianos fue desbaratado.

• > f V,v

1  N T  ES que el rep 
| Carlos partiere de 
i Francia aúis dexa* 
i : do en ios confínes 

délos Alpesj-yen 
Aftiy fus atrededó 

* tes a Luyis: Duque 
ú¿. de 6rliens(cj dcfpdcs fue rey deFran 

fwde or cia) para q tuuieffc guardados aque- 
ftriu. . nos palios: y parcciéodole que feria 

bueno que por aqütlla partéle leuatt 
, tafle algún albototo pata’detener a 

Ltidoutco el Moro, cíctiuiole q mo* 
ote (Te guerra a Milán por el .derecho 
q a el tenia, el cu a Ico grueflfas efeua 
draS de cauallos y de iufantetia, co
mentó a trabaja« aquel Ducado,y hi

es.

zoleuafttar contra el Duque a a'gu
iaos de los principales de Noua a. 
Acafo a viael Duque Esfqrza embia 
do algunos roldados a aquellos ter- 
minosdos qualcs fuer5  tomados de 
rebato por el Duque de Oriiens, y la 
parce qise tenia en Nouata metiólo 
dentro de la ciudad; T  enia confino 
el Duque dcOrljens quinicntoshont 
bresdarmas y ocho mil infantes,can 
los cuales auieado auido la ciudad  ̂
en brcuc tiempo tomo la fortaleza q 
eftauamalproueyda.Eípátofe fobre 
manera el Duque Ludouico de,fíe re 
bato,y con la perdida de tal (judas q 
era ve baftion y dct'enfa de fu citado, 
y llamando al etnbaxador ,y  encela* 
no ie rogo que cícriuieffc prc fírmen 
te al Senado que no faltafíe dc iocor 
rerle có breuedad, pqrquctenia nue 
ua que los Francelcs/e auian muir i 
pliodo en Nogara. Elíeuadolcprd 
ueyode mil y dozicntos cauallos Al 
bancfe$,conlosquales y con otros 
haii y dozicntos hombres darmas, y 
ocho mil infantes Tudcfcos comen 
{ o el Duque a. Contraponerle, y def 
pues a cercar al Duque de Oriiens.. <>
, En tanto el rey Carlos mouio fu 
excrcito y patio, a juntarfe concl Du 
que de OrUcns.ydlego aPontrcmoli, 
que ella en las haldas del Apenino ya 
Sczza patios c(trechos délos montes 
pordonde fe va a Parma.y tomando 
io por hallarlo.caíi fín alguna guarda 
le pufo luego fuego.no (in afreta dei 
Duque de Milán,por tener guardado 
con buena guarnido aquel lugar que 
era de tanta importancia para dete 
iter al rey qtte no paflaffe. , •, f , f

iM ¡entras la gente Ve necia na fr ar 
yuntauay Ludouico el Moto por fui 
parte proücya de contino maypr.nu 
mero de génte,losVeneciancs-£ligiC 
ron por fu general a don Franciftct 
dcGonzaga Marques de Mantua d i 
dolé por compañero a fu do Rcidol 
fo,hombre valetofoy- prudente. V
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auicndo él Proúecdor Veneciano he 
cho gran prouifion por todas partes 
¿c cauaiios y de infantería, (c hito la 
nafa del excrdto en Seniga j  hecha 
la puente y fobreniniendo de Mátua 
el Marques don Francifco de Gonza 
ga conRodolfo.hizlcron la refeña al 
paiíar del rio, y hallaron que tenían 
diez mil infantes ymil cauatlos.Palfo 
ella gctc al Pó a los veynte y dos del 
mes,y a los veynte y feys llegará a la 
puente del Taro queefla cuatro mi• 
lias apartada de Par ma: y alli fe detu
vieron efpcrando al códe dcGayazo 
có el campo dcLudouico el moro,y 
fobrcuinicndo el otro proueedor lia 
xnadoLucasPifani có mas g£tc,halla 
ro q por todos eridozc mil infantes 

£1 Marques mouio con cha gente 
faázia el valle pot donde fabia que ne 
cefradamente auian de paffsr los Frá 
cefes,y detuuofe en Compiaoo q no 
eflaua mas q tres millas de Fornouo 
y ocho de Parma,y no tardo macho 
aparecer el rey có fu exercito.cl cual 
fe dctuuo enci virimocftrccho del va 
He,y fabicndoquccl cxercito de loa 
enemigos eflaua alli trotero, y q eíla 
ua bien en ordenpara pclear^hallan 
do el por el contrario ingente flaca 
y fatigada mayormente los cauaiios 
eflaua metido en gran pcnfatnicnto» 
Por otra parte el Marques embio cf- 
pias para (aberel citado en que los 
enemigos eflaui:los cuales le refírie 
ron que eran quinzc mil entre caua* 
líos y infantes,aunque eran tenidos 
por mas a caula del bagaje y gente in 
útil que Icguia el campo.

£1 rey eflaua muy confiado en la vi 
gilancia y obra de luán Iacobo Tri- 
mildo.mayormcntc tramaua de in 
clinar a que le figuicíTcn losParmefa 
nosrlo cual no fucccdio dcfpucs. El 
Marques q tenia algü temor defto hi 
zo ocupar el collado deOptano,coa 
lo cual quitató la eíperi^a al rey por 
3  los Pármcfanos no pudieron def*

■ v 1 í* ■ . V  t..

pues menearte aházer nada (¡no con 
gran daño fuyo. : r

Fue acotejado el rey q embiafe vn 
rey damas al campo Veneciano, el 
cual cftádodelütc deiosproueedores 
y de General, dixo q fu rey fe maraut 
Ñaua mucho auicndo fido ficmpre 
amigo de la república de Veneciale 
vuicfsé agora cerrado afsi los patios 
no les auiSdo dado ocafiompara ello . 
y q ciño les pedia fino folamctc qué 
le dexafsé patfar yle dieffcn vituallas 
portas dineros.Vno deios prouccdo 
res le rctpondio q ü el rey quería paf 
tardíos le dexarian todas lasvezes q 
mandafle refliruyr aNouara al duque 
Ludouico, y al*Papa y tus confedera 
dos las tierras que les auia vfurpado. 
£1 rey darmas rcfpondio entonces q 
tu rey queria q le dietsc el paffo libre 
ydetembargado,yquando no telo 
dieden,pallaría el y los tuyos por en 
cima de los cuerpos muertos deles 
Yralianos.Bucltocl rey darmas con 
to lo que auian dicho los[prcueedo<> 
rea y como ania vifto vn exercito bie 
a punto el cual eflaua refuclto en no 
le dexar paitar por alguna manera. El 
rey rctyrandofc a vno de los dos co
llados al cabo del Burgo hizo refeña 
de fu gente con animo deno detener 
(c mas en dat la ba talla: y hallo q te 
nia de buena gente mil y trezientos 
hóbres darmas y dos mU yfcteciltos 
cauaiios arqueros, y feys mil Tudef 
eos de apie, con dozientos cauaiios 
ligeros,y quarenta y dos piezas de ar 
tilleria.Hizo el rey tres batallas deña 
gente: ia primera de las cuales dio a 
luán lacoboT riuulcio con trczictos 
hóbres darmas dozientos cauaiios li 
geros ydos mil infantes tudefeos. En 
ia fegunda batalla dóde eflaua el rey 
auia fcyscientos hombres dainiasy el 
redo de los Tudefeos y todos losar 
cheroren la vlriroa aoja quarroclen 
tos hóbres darmas y mil infantes có 
otrafmocba canalla en buena ordení

í»
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ça co fus picas no muy apartados de 
Jas efquadrasdciosc&ualiosrcl artille 
ria cílaua frótero del T a ro  en defen- 
la dcïa primera y fegúda ordenanca. 
Dcípucs de aucr el rey animado aios 
Tuyos a lapeleatcaminando con cita 
orde hallaron la gête delà liga puefta 
en ordé có fus eícuadras, pero diuidi 
d asea  masbatalias;TcauoíeIa pelea 
a ¡os quatro dias de Iulio , en ci quai 
llouia mucho. Dcípucs S auer dclcar 
gado el artülcriade launa parte y de 
la otra vibieron a las armas dóde ca 
yeron muchos muertos y heridos del 
vn campo y del o tro .L o  q ayudo mu 
cho a los Fraccfcs, fue q los cauallos 
A lbandes echando ojo al bagaje dic 
ronfobre  e!,yel Tiiuulcio a pofta fe 
lo dexo laquear , y mientras cliauan 
ocupados en tomarlo fueron éneon 
irados de la legúela batalla de tal ma 
ncraq fuero desbaratados.Duco mu 
£ho ia batalla afpcra y fangricnta en 
la qualfl iurioRodulfoGonzagj ame 
dolé defpedaçadq el yelmo yla viícra 
Durovnahora  o poco masía batalla: 
enlaqual murieró mas de dosmüFrâ 
cefcs,y dos mil de los toldados de la 
liga, aunque al.principio parccidlcn 
menos. Los homb es mas fcñalados 
q murieron de los Franccíes fueron 
Vurdo Ariíto capitá ddos Atcheros 
el Principe de Turnon capitán de la 
guarda del rey c 3  otrosmucííosrymu 
chosq quedaré en priiîon.DslosYta 
líanos allende de Rodulfo Gonzaga 
murieron otros muchos hombres le 
halados /éntrelos qualcs hiero» L o  
berto Eítrezi*AIexadroBeuIJo,V in 
ccncioCorío  çon otros Soldados va 
leroíos.Saqvicató la mayor paite del 
t^agage Fraces, dóde fe-hallo mucho 
oro y plata y jo y a s , que fueron efli

fu collado, y el campo de la liga en 
fus alojamientos:/ haziendo treguas 
para enterrar los mucitos vieron la 
mayor mortandad degenre délo que 
parecía que pallaron de quatro mil: 
lo qual pareció coía eítrarh 
hora murseflen r a m o s , no fig^kfo to 
cadosdel aitiUeria ílnu muy pocos.

C A P.X 11. Como por Ira in- 
Tolencia de los Fráceíes cobro el 
tey don Fernando aNapoles^y U 
paz C] le hizo entre el rey de Irán

cia y los d é la  !i^a.* r?
O S Franceles ueter * 5/rey de 

Frant ia

VU

Q) |l minaron engañar a los 
. (ñ| enemigos lo color de Pr6Cuia
V \  treguas ya los lie tedias tre¿ aas* 

del mes embio el iey a 
los proncedoresVcnC'

-íá.

cíanos vn rev ¿ídarmas haziedcles fa
é

bcr que el Argentó fu fccretario que 
ria v^oir a hablarles de parre del rey 
y confinticndolo ellos vino a h ablar 
lcs.Qnexofc el Argenton de que por 
cauía tan ligera vuieflcn tenido vna 
baralla tan (angricnta, los proucedo 
res Venecianos dixeron muchas co * 
fas contra el Rey,que auia faqueado * 
las tierras del Papa.y tom ado a No-  ̂
uara,que era d d  Duque de Milán fu . 
confederado,/ no paito otra cofa en 
trcllos llnovn limpie razonamiento.

Efcriuieron a Vcnecia d  fu cello de Antonio 
[la jornada;ppr lo qaalfc re fo lu iod  GrimauL 
Senado de cfciíuir có preñeza a A n 
tonio Grimani general del armada q 
luego partidle dcCorfu y paffafie cu 
Pulla caua’los Albaneícs para coba 
tir con todo fu esfuerce los lugares x
que IqsTxácefcs auian tomado en la 
Pulla,dando ayuda en todo y t e d o y  

madaslec de valor de doz ientosquL  por todo ala gente del rey dó Fornì 
ducados. ; .■ , , ;; v , rríi,  ̂ dQsclqual pulo gra diiigcncia en exc ;

Retiráronte déla batalla £Í ip&dos. catarlo porque luego vino,) to m ó la  Monopoli 
cxercitos de fi proprios.ca:n(jados de , ciudad dcM onopol/encl qual aíalto tomada 
menear las manos y el rey fe pufo en ; fue muerto có vna bóbarda peleado por Vene

S a  vaierò danos.

¿ s p æ l  rm



Libro Octauo.
% ValeroumcCe Pedro Bembo Capitá

de vna Galera: la ciudad fue íaquea- 
% da,faltando las yglefias y las muge- 

^ res.-por mandado del General fuero 
■v ' metidas en las yglefias: Y deípues 

vuc*$Jkaftillopor concierto de yo 
C apitán Francés.

A los ocho del mes el rey Carlos 
con confentimiéto de todos los Ca 
pitanes principales,dclpues déla pri 
mera vela mando que tuuicíTenen 
filiados todos los cauallos , y todo 
el campo en armas,mandádolo pu
blicar por vn trompeta, fingiendo 
que los Venecianos cftauan en ar
mas para cometerles: y mando que 
le hiziefle la guarda con mas cuy da
do. Los Venecianos por otra par
te eílauá en vela entendiendo en a- 
parejarfe para el día íiguicnte a nue 
ua batalla : y muchas délas guardas 
referian que en el capo de los Frácc 
fes fe oyan ruydos , y relinchos de 
cauallos: por lo quat tocaron al ar- 
ma:pcro no fe oyendo defpncs mas 
fe boloieron a repolar,y (a fofpccha 
que no era vana fe vino a cófittnac 
ella de fuyo.

Venida la ora íeñalada el Bey có 
fínyaaft ja OISictian<ja de antes mldó mouer 
treta dd ej exeteito,guiándolo luán Iacobo 
reydeFra Trii>ulciofhaziaclrioTrcbia,AI fin 
CM> lo* Toldados entediedo la huyda de 

fu Rey,quemando los alojamiétos, 
y enterrando algunas piezas de arti 
llena ,y matando algunos cauallos 
§ no podían andar, comentaren a- 
marchar. El General délos Venecia 
nosconocicdo al fin que el Rey fe. 
crctamenrc huya,fe pufo apunto pa 
ra féguirlo,y yua le picando por al
gunas partes,mayormctc por la par 
te trafera déla batalla.-mas los caua- 
líos Griegos tenicdoatScid a robar 
no querü pafar a delite. Vifla la di-' 

. Acuitad que auia en cftoruar mas e l : 
pafo a los Frice/es q eftaui ya muy 
«delate,el General de los Venecia

nos embio gente de traues a Torro • 
na,y a Alexádria déla Pal!a:porqlos 
Fráccícsdepaíono hizieflen agra* 
uioa aqllas ciudades déla Liga.

A losdozcdelmcs les toldados 
déla Ligahizicrófualojamiéto en 
Gaftegio.y otro dia en Cafeto,don- caflr*"» 
de Ludouico el Mero auia hecho cáfttt. 
vna puéte (obre el Pe i(yalli tuuicró 
auilo como el Rey Carlos auia lle
gado a Afli.y jütandoíc có la gente 
del Duque de OrliSs q allieftaua:dó 
de ya feguro dexaua repofar a les 
tuyos q cflaui cafados á tá largo ca 
mino:y dexaua boluerlc aFráciaa • 
losq queriá.có imeto de traer de re 
frcfco para hazeeleuátar el cerco 3 
Nouara alos Suizaros gere beheofa.

En tito los Napolitanos viendo DonTtr• 
partir a] Rey de Frácia, como ama- naado Ha 
uáal Rey dó Fernando por fusbuc- maJepvr 
ñas coflubres, y auiáprouadolasin los Nap» 
íolécias délos Franccfcs, llamarólo * titanos. 
có prcQeza,y elfe aparejo para yr.

A los diez y nucue de lulio pare- vouan 
ció el Marques do Frácifco de Goti re a>bn'. 
zaga.có el cxcrcito déla Liga en T i 
Ua,a Tifia dcNouar»:la qual fin algu 
cótrafic fe le rindió: luego fe ptefen 
tó fobre Nouara, dóde el Duque de 
Orlics efiaua cercado:«! qual fabic- 
do la venida del Rey a A fie,le efe ri
mo , pidiedole focorto : y el Rey le 
dio a entender q lo haría prefto: có 
lo qual el Duque cófortó y animó 
a todos los Cuyos.

Eíládo alsi cercados los FrSceíes 
detro deNouara efperádo focorro, 
Íalieróvn dia fuera a cfcatamu<jar 
muchas cícuadras de cauallos y de 
Infanteria:enla qual cica ramuda fue 
róprefos dos Toldados Fráccícs, los* 
quales refiricró q la géte 3 la ciudad- 
efiaua aparejada a lufrir qualquicr 
deftruyeion y hábre, antes quedarfe 
en poder de Ludouico el Moro: y cj 
antes fe darían alos Venecianos, có 
fiados de fu palabra.

El Rey

«



Hiíloria dé Ñapóles.
El rey Carlos aunque eftaua en A*

-, ftemalguarncicidodcgeare :pará 
poder hazer cola alguna con los é • 
ncmlgos, roda vía cmbio 4 Torro* 
na tnuchosGatiaUosy infanteria pa 
tCtir los aio» 3 loS vczinot de aqlla 
Ciudad.» y también para daoftratq t 
hazia algüa cofa, y andaua muchas 
vezes rodeando de vn4 pática otra 
mas por noabiitar y hazct floxos a 
iosluyos,y daranimóalos enemi* 
gos que por hazer cffc&o alguno » 

:v> por no tener gente abado para c5 
■ trattar coolos enemigos.Duro elle 
; Cerco de Nouara haftá ios diez de 
’ Octubre, cu ci qual tiempo fe Con- 

cluyo la paz entre aquel Rey y la li 
gatcon ellas códicioncs.Que el rey ■ 

Tít en- pudidíe poner en orden en el Fuer 
xtttltty to dGcnouávna Armada parami 
irprar,. tener la guerra en Napoles.porque 
day ¡a áuia ya fabido los alborotos que fe 
j ,v,# auian lewantado contrajo* Francc

....» > íes quoenúl auia dexado. Que el dU
. que Lúdotmco no embiafle (ocor*
. to  alguno al rey don Fernando,y q 

teftituyeffe el Armada q 1c tenia en 
Genoua.y q por dos aóosquedafíe 
la fortaleza de Ge no a a en poder d 
Hercules duq de Ferrara. Que luán 
Idcobo Triuulcio boiuicde aMilá, 
y goza (Te dèi derecho de fu tierra,y

- «1 Duq te reftituuietfc fus Tierras,y 
lo que le auia quitado. Que fucíTcii 
bueltos al Rey fus priltoneros que

I 1« prendieron en lá Batalla del Ta*
- ■ roteártelos quales eran Monfcñor

de MioíaUs : y ti gran Badardo de 
Borbon. Que el duq Ludouico pa- 
gaffe cincuenta mil ducados al duq 
de OrUcnS quándtí fálicffc dcNoua 
rá.Y q por el contràrio fucífc redi* 
tuyda Nouara al Duq. Y q d  Rey ré 

, Rituycde y pagado los dozictosmil 
m deudos q romo preílados del, para 

cfta guerra de Ñapóles. ,
' Firmada la paz con citas condicio- 

Oes,y Gendd pagados loSdiocroslá

Duq de OrlicnSjfúc reffituyda N o
uara al duq LudoUico.-y aísi vuo fio 
aqlla guerra. De la jornada del Ta* • ■ ■ 1 
ro cada vna de las partes prereñdiá 
4M« auido la victoriaXos Vebtcia 
nos y los de la Liga dezian q auian, *
dado al* Rey gran golpe y daño, y q . 
le auian tomado tantos Carruajes- 
y cali del rododc(ualijado,v traydo ¡ 
a términos de huy r de Noche por , 
miedo, Los Ftanccícs dezian aucr , \
anido la honra, porque pilr fufcr^á 
de armas auian paitado por medio • 
deios enemigos,y auian hecho el e 
ffcctp q ellos pretendían hazer, (u. 
Cediéndoles profperamétc pues fe 
falieron de entre las maaós»dc vni 
Liga de qúatro Potentados q amd 
conjurado corttra e llo s .,

* s C  ÁP ’X11  í. Como el grad 
Capican fue  td focorro dd rey 
de Ñapóles» con cuya llegada 
le cobro el Rey no. Y dcU muer 
te del rey don Fernando. *

iIENrrasqtodo to 
fobredichofe ha*
àia alabucltadcí 
tey Carlos, afsi en 
la batalla di Taro 
Como enl cérco « 
Nouara,lo$Napo 

Itanos, como dicho es, luego q el 
cy de Francia fe partió có fu cxcr 
rito Francés, embiaron a llamar al 
cy don Fernando del Rey no. de SI 
rilia i donde en aql tiempo fé auia 
ido aver a dòn Alonfoíupadre.El 
jual en aqlla occatlon le ayudo to 
lo lo q pudo, dandole todo el dine
0 q auia licuado cóffgd.Qjaandofe
jria partir para Napolcs fe lé ofre* ■ ...
no vna linda ocCahon paraboluet Ottfien
1 ganar aqtReyno dé podrí délos Qcttr*f 
?r anee fes» la qual fué cfta. Auiá el fado
ey don Alon¿ 0  clerico dtfic Sici* Rryá*.

»
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- Libro O&auo
lia at rey dSíernldo él catholico el 
de Efpaña,como los Franccfcs lea* 
uiá quitado ya el reynoty amoneda 
míe q eftuuieíTe aduertido aidcfen-1 
der el Tuyo de Sicilia del mefmo p& 
der délos Fráccfcs: porq la braueza1 
de aql rey 01090 no auia de parar a-” 
lil,antes dana luego coligo en Sici- 
lia,adóde pretendía tener el meímo' 
derechoq al reyno de Ñapóles. El 
rey de Eípaña mouido por ellas ra
zones,determino no (ótamete defe 

♦ der fu reyno,mas rabié procurar de 
ayudaren quito punidle a do Aló
lo y adb Femado reyes de Ñapóles 
Y  porq antes q el rey Garlos partie
re de Fricla,quatid6 aql rey fe mo- 
uio de luyo a reftituy ríe el Códado 
de Ruyfelló,le auia prometido q en 
aqlla Guerra no dana ayuda; en di
cho ni endecho a los Reyes de Na-" 
polea, tomo occefíópará qbrantat 
ella prometía de la injuria q el rey é  
Francia a uta hecho al Papa. Por lo 
qnál le auia hecho faber por fus Fm 
baxadtfres, <q naaiiadc cófcntir 4 
injutiartV alPótiüce Romano,fuprc 
moPrincipe y cabeqa de la religión 
chriilianálY cócílo auia entrado en 
aqlla Liga cótra el,y á 11c de déla aya 
da q en general dio a los Cófcdcra- 
dos,dcfpacho tibie afsi para guarda 
dé Siciliatcomo pata ayuda del rey 
de Ñapóles a Gómalo Hernández S 
Gordoua, q fuerte có muchas naos 
a Sicilia có cinco mil Infantes Elpa 
ñolcs.y feyfcicntos cauallos ligeros 
Elle es* aql Gómalo Hernádcz táafa 
mado en armas,q auia hecho tanto 
cnlas guerras cótra losMoros.qcó 
fu ayuda auiá (ido echados del Rey 
no de Granada,y auia adquirido no 
bre y tama:dc vno de los mas vale* 
rolos Caualleros de fu tiépo,a quic 
defpues dio nóbre de gri Capitán. - 
Aporto a calo Gómalo Hernández 
có ella Armada a Mecina:al riépoq 
«1 rey Carlos fe reticaua en FrSda,

dexando por Ai lugaf téniéte en aqf1 
reyno a Móffñor dcObeiflrcdcuyS' 
llegada el Padre y el hijo t-omaron-: 
aninaoderecobrar acjl reyno.Y ro-’ 
mido a fueldo mu’cha géte cóel fa-s 
uory ayuda S dó Vgod Gardoné:¿T 
era hóbrédegíide autoridad {par»' 
có los Sicilianos, íepam ocl reyéó 
GóqaloHctnamiez.Y paffando aql’ 
golfo liego s Regio'-Losuczinosde 
Regio tomaró las armas en las ma
nos, y fin temer délos Friceles que 
auia détro recibieró dentro al Rey: 
Los Fráccfcs todos fe recogieron a  
la Fortalezas la qual Gdqalo Hst> 
nádez plato el artillertapuca batir
la,mas tos Ftanceles malicio la men 
te pidieró treguas^porq los otros q 
guardan! las otras fortalezas cerca, 
nas fucilen añilados dcfteíubito a» 
cometimicto del rey dó Fcrnádo,y 
tibien por ver (i podrii auer focor* 
ro,y tener tiepo para rcparatfe. - 
Finalmctc fue cóbatida la Fortale
za , y tomada có el mucho valor de 
ios ¿(pañoles* y retirádofe tos Frao 
celes a los Lugares mas fuertes, en 
breoc utpocobro el Rey don Fer- 
nádo la mayor parte de la Calabria 
Rcbelofc dctpucs a los Frácefes Se
minara lugat de mucha importtan. 
cía* y clparziédofe por todas partes 
la nucua.Mófcñor de Obeni q tenia 
d  gouierno día Calabria por el rey 
Carlos,fíntiédo el gran peligro que 
auia i auifo fecrctamenrc a Pede fu 
hermano q eftaua en Bafiücíta,quc 
có toda prefteza fe viniefle para e l, 
pareciédolelq conucnia apagar aql 
ñiego:có venir a las manos con los 
Efpañoles:antcs q pudicífen cobrar 
mayores fuerzas,y a yrt meímo tic- 
po eferiuio a Abuezoí, y,a tierra de 
lauor que le embialíen gente.’ ■ • * 
Hitándole ella géte de Perfccon O- 
beni,prouoco a batalla alos enemi
gos en Seminara.El rey dó Fernan
do q no aula podido faber q có tan-

OÍ tnv- 0
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ta prtftcza vuiefle tenido aqlla gente, 
pgfando q era folam£tc U de Obe ny , 
Taco fuera los Tuyos có animo de afeó 
tarfe có el fabiédo q eran pocos. Y a i 
que el gran Gonzalo Hernández lea* 
uiío q noíalielTc déla ciudad tan deíba 
ratadamétc.íin Caber primero el ordE 
y cantidad de Cus enemigos,el quitoen 
todas maneras venir cd ellos a la Bata 
Ha,por parecerle q eftando encerra io 
perderia la rcpuracion q auia ganado 
en Cu primera llegada. Fue el fecccfl'o 
de la Batalla tal,q auiédoObcnipueilo 
cótra lalnfanreria Efpañola cótra los

* Suy zatos, cóquatrocié tos hóbics de
Rry den armas,y ochociétos Ardieras, boluic 
Temado dofe el cótra la Caualleria de losene- 
desbara migos al cabo vuo la Ví&oria , en la 
táio per qual t’ftuuo el Bey don Fernando en 
obevy. gran peligrotporque desbaratada la in 

fanteria Efpañola.y ¿¡bramados y pue 
ftos en huyda los caualios, defpucs de 
aucr el rey peleado muy bien , viendo 
q todo yua perdido , ¿¡riéndole íaluar 
cayo có fu Cauallo en vna hoya c¡ no 
dla.ua muy lexos del lugar dóde fe ha * 
zn  la batalla. Y eftando en aql peligro 

Ih< de ti allego allí a cafo luán de Altauilla,hcr 
Uuila. piano de Andrés de Altauilla : noble 

, Capim iq ofreció fu Cauallo. El Bey 
auaq tenia tantas armas encima, ialro 
có mucha ligereza y íaliofc Y de alli a 
poco mataron los Francefcs a luán de 
AÍtauilla.Fuc culpado Obeni, de q no 
auia Cabido gozar de tan hermota Vi 
¿loria,porcj defpucs de auer desbarata 
do la Infantería Eipañola, y puedo en 
huyda toda la caualleria,fe eftuuo que 
do enel lugar de la batalla :íin querer 
por manera alguna feguir a los cnemi 
gos,|o qual fi hizicra prediera al rey»nl 
tápoco al mouerfe a ganar a Seminara 

No ¡tía  Gómalo Hernández defpucs de auer 
]lo e»e[ia Ce auido en aqlla batalla como Valero 
batalla q lo guerrero,bolujo a jútar muchos ca 
ft auu q uafloi dios q huya,y la infantería y en 
dado en troCeenSeminara,y teimédolc fercogi 
Rifo/«. doalli por cIFráccsvifloriofo,fe tetra 

xo a Regio ,dódc Ce aman recogido to

*

das las reliquias efe! cano desbaratado 
juramente congrí rry* Y fue conocida 
de todos (q antes no ¡a conocían la 
grá prudccia Cuya ,cn aurr caíi acieu.v 
rudo,y vifto antes vn tí grá cxcdlo* q 
bic cófideraua c! q (u Intanreru Eípa* 
ñola có los Italianos de Calabria que 
icguiai>ai rcy,na era báñame para re- 
fiílir en capo abierto ala Infantería Su 

* y <¿ara: ni menos era íus cauados lige
ros baftaotcs a cótraftar celos hóbres 
darmas Franceles. El r \ boluio con 
prtftcza a Sicilia , vrefcibioa lucido 
nuciu infantería ,coroo aql q ora ani uu,lt 0 cn 
molo,y no íc auia efparado o perdido '
elcoracócó tádeídicha lo calorantes 
auia tornado a cobrar eípcracj dega
nar aqi ivcv no có aqíios pocos, y con 
el valor esfuerzo > y fugacidad de Gcm 
^alo Hcrnadez, pareciédolc q tenia in 
diñadas a fu deuocio los Corazones 
de la gente del Rcyno,Llegado pues a ^  
Ñapóles, fue rcccbídodc todos có grá 
de alegría deios Ciudadanos* Y con ai en ^apo . 
cholo lucceüo echo«4 los Fransefcs /-*•, . 
dentro de poco tiempo de la Ciudad: 
y de ambos a dos Cadillos.

En tiro el rey Cario* auia cmbiadO 
a Genoua ge te para hazer vn armada, 
y cmbiarla defdc alli a loCorrodc Jos 
Cuyos a Ñapóles, ¿j yafabiacomoefta 
uách cótinuas batallas có los enemi 
gos.Mas Isbicdo q Ñapóles era ya pee 
didascrcyédo q yaeráechadordetodo 
el Bey no los F rácefes fintio grá dolor 
y dexole de cmbiarlcs mas íocorro.
Miétras q el rey yua có tanta prolperi 
dad, buluiédo a ganar los Lugares cer 
canos a Ñapóles, Gócalo Hernández 
q fe auia efi-ado todo el cilio cn Regio 
para dcffendcraqllos lugares, fue Aucr 
la en buíca del rey dó Fetiiádo que lo 
auiaembiado a llamar.' . u fknpetf 

Mófcnotde 'vlópcnficro ,q era lugar 
teniente Gcneta! del rey de Francia en 
aql Rcyno fe fue a la Puila,y tramo de 
tal manera q vuo de fu parte al Princi Üarthdo 
pe de Salerno. Y a Bartílolome de Al medeAl 
uiano.Y de alli a poco atraxo a Cuélelo ulano.
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del rey a Paulo Vrfíoo, y a Paulo Vire 
lo, y afsi mcfmo atraxo a la partido a 
Virginio vrfir.o,q traxo a los Fráccfes 
tres mil cauallcso poco menos. Efte 
fe acia indignado mucho de q Profpe- 
ro y Fabricio Colona, q ctá de vando 
cótrsrio.tuuicffen cócl rey do Fernán 
do toda reputación. El qual y»le auia 
ocupado las tierras q tenia en tierra <f 
Abuyzo.Aqui cometo el Mópeníiero * 
a hazer grades colas en armas,por m i 
tener aqilos lugares en ladcuociódcl 
rey Carlos:y echar dcllos a los Arago 
nefes. Por otra parte auiedoíc el Rey 
do Femado cófederado denueuocó 
los Venecianos, le embiaró en fu fo* 
corro a dó Francifco de Oózaga íu ge 
neral co mucha géte. El qual entre los 
otros Ucuaua configo muchas efqua- 
drasd cauallos Albanefes,y era d tata 
opimo y 'reputado a cerca Si Rey dó 
Fráciíco d gózaga q no podía fer mas.

Duromuchos dias y nieles ella guer 
ra,cnla qual auia déla vna parte y déla 
oti&muy famofos Capitanes, y Tolda
dos muy expertos, y muchas vezes fe 
mouicron los dos Cipos para pelear, 
mas nüca vinicró.a las manos en la ba 
talla general.Finalmente auiédofc re
traído en Auerfa ios principales Fran 
cefes.y remédelos el rey dó Fernando 
cercados,luego £j vino Gó9alo Herna. 
dez có fu géte de Calabria, (dóde auia 
tomado muchas Ciudades por el rey, 
y principalmente de pallada a Colcn- 
cia)dcfpues deaucr dado algüas (acu
didas alos Fráccfes,al fin fe vinieron a 
concertar q pudicifenlibremente los 
Fráccfes falir fuera déla Ciudad,falúas 
las períonas y hazienda, y bolueríc a 
Frácia,có condición q dexaflen todos 
los cauallos q entrellos fuellen halla
dos có la marca real del rey de Ñapó
les. Solamétc auia qdado en Calabria 
Obeni.E! qualíabiedo el concierto q 
el Mópeníiero auia hecho en Auerfa, 
quilo el tabica ícruirlo,coníidcrando 
.q no podía hazer allí masvcn proue- 
cho de fu Rejr. c ¿ > ...

Salidos fuera eflosCapitancs Frác¿
fes,llegada el tiépo en >q la fruta fe la- 
zonáua,miérras cftauá cnCaftelamarc 
y en Pozuolo, qriendo en aqlla tierra 
de ayre peftifero comer mas q .era ra
zó dclla,y bcuer extraordinariamente 
cayo tal enfermedad entrellos cj mu- 
rio mucha parte,y entre otros fu capí 
tan Gilberto de Mompcnficro con Ze 
noncottc,y algúos Capitanes Suyza- 
rosy Tudcfcos.Y Virgíneo Vrfino fifi 
do buelto a poner en prilion en Ñapo 
les,contra la palabra q fe le auia dado 
murió allí. El mcfmo Otoño murió rá 
bien el melmo rey don Fernando, fin 
poder gozar el contétamiéto de aqlla 
gtá viftoria-íy dexo por heredero de fu 
Rcyno a fu rio don Fadrique.

Don Fadrique rogo muy ahincada
mente a Gonzalo Hernández que aca 
baile de limpiarle,elRcyno délos Fran 
ccfesque fu auian quedado cu Cala
bria fo condutta de Obeni, que aú no 
auia aceptado el partido del concier
to. Y mouicndoíc Gonzalo Hcrnídcz 
a effettuar cito, tuuo nueua el Rey de 
comoObemíe auia rendido. Porio 
qual llamo a Goncalo Hernandez.pa- 
raque expugnarte a los Oliuetanos , q 
aun perfcucrauan con gran pertinacia 
en tierra de Aquino y de Abuyzo, que 
defenderla.patce Angioyna,y auian 
muerto a don Fadrique de Aualos, pri 
mo del Marques de Pcfara, que auia 
ydo con gente a conquiílarlqs. Luego 
que Gonzalo Hernández pareció con 
fu gente a villa dellos, temiendo el va
lor y esfuerzo de vn tan brauo Capiti 
boluieron a obediencia de los Arago- 
nefes. Y porque eftaua el Rey muy in
dignado contra los Oliuetanos, quan- 
do Gonzalo Hernández boluio a Ña
póles traxo configo muchos al Rey,y 
algunos Embaxadores de los Lugares 
cercanos a ellos , cj auian feguydola 
parte dcAngiojy fe auia rédido a cl,pa 
raq por medio fuyo fuelle el ReyaPa 
lacio y alcan^affen perdón,lo qual hi* 
zo el Rey a fu intercesión.
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Hiftoria de NapolesI 141
^ C A P .X I in .C o m o c lg r á C a  buelea q boluio Goncalo Hernandez
pitan libro al Papa déla opreció de 
Menaldo guerra, y acabado de fo - 
íTegar el Reyno fe boluio a Eípaña 
M uerte del rey Carlos de Francia, 
y ele&ion de Luys.u.Y déla Liga 
que íe hizo contra Milán.

Flbí Eñe comedio Menaldo 
jguerra dcNauarra.Cofíario 
famofo, auia de improuifo 
ametido al Papa Alexádro, 
y ocupándole la Fortaleza 

de Hottia, impedía la nauegacid de las 
vituallas, de tal manera q ya no fe lia* 
llaua vino en Roma : ni del Reyno de 
Ñapóles,ni de Córcega, ni déla ribera 
de Gcnoua. Y tibien auia hábre y fal' 
ta de trigo: y de otras Mercaderías. ; 
Hazia eñe tcmeiofo Coffario en aql lu 
gar cofas crueles, teniendo en poco a 
quitos Capitanes el Papa le embiaua 
a cóquiftarlo.Y tenia puefta la mar en 
efpanto,y toda a ¿jila comarca por ticr 
ra, q no auia quié tuuiefle ofadia de-a- 
ccrtatfele,ni aü era baftitcs contra el 
las Galeras del Papa:antes auian incur 
ridó en grt peligro, porqauiédo buel- 
to de improuiío, a eñe lugar falto po* 
co q no fuero por el tomadas:o echa
das a fondo. Viña la ferocidad de tal 
h&bre, fe péfo q otro ninguno podría 
domarlo lino Gó$alo Hcrnádczqcra 
dichofo en todas fus emprefas- El qual 
vcnidocó fusEfpañolcs tomo eñafor 
talcza de Hoñia, y licuó a Roma a Me 
naldo atado fobre vn Cauallo flaco a 
maneradctriüpháte.Y dizcqycdode 
aqlla manera Ueuaua tan cípancofa vi
ña q ponía miedo a quien lo miraua» 

El Papa horo mucho a Gómalo Hcc 
nadez y le dio muchos dones. El le pi- 
dio dos gracias y mercedes, vna fue q 
perdonarte a Menaldo’, y la otra q hi- 
ziefle gracia alos vezinos de Hoñia de 
las alcaualas por diez años,por los da
ños que el CoíTatio le auia hecho. Lo 
qual todo le concedió el Papa. A la

a Ñapóles , tomo de- camino a Caftel 
Guiilelmo q cfta entre Venafio y Pote CaHtlyo 
coruo, q aun feguia la parte Franccía Gitycímo 
c5 grande obftinacion,y b olmo có fu 
géte a Ñapóles, dóde fue benignamen -0 - ¿¡0 
tereccbido por el rey dd Fadrique. El e¡ a¡ 
qual le dio dos ciudades y.7. Cai’rillos. £ 

Miétras q Gonzalo Hernádcz fue a

/
Sicilia a (o llegar aqllos pu: blos que fe 
auian leuátado,cafi por los malos tra
tamientos de aquel Virrey, fue el Rey . 
don Fadriq con fu Cipo íobre Diano, D,att°l 
Potqeñe pueblo cta fubjeto a Ento
nelo Principe de Salerno de ¡a Cafa de 
Sanfeuenna, y fauorecia el vando de 
Angio.Y ellos Dianefes q viuian en vft 
lugar fuerte, eítauan muy obñinados 
en daríe al Rey don Fadriq , con cipe- 
rança de adquirir gran reputación a 
cerca délos Fr4ccfes,los qualcs era fa
ma q armauan de nucuo. Y era tanta la 
obftinacion defta gétí,q cóuioo al rey , ' 
tornara embiar porGoncalo Hernán 
dez a Sicilia. El qual dcfpucs de auer 
tentado en vano de reduzirlos por ble 
ala deuociondcl Rey,quando vio que 
todo fu trabajo era en vano, hizo accr 
car el Artillería, y hizoles mucho da • 
ño:al fin losDiancfes fe rindieron auié 
dolcsGonçalo Hernandez alcançado 
perdón del rey qeftaua muy enojado.

, Ya que todas las cofas del Reyno lt,y cato 
deNapoles,eñauan cali del todo folie 
gadas,cl Rey Catholico de Efpiña, ciu al gran 
bio a llamar a Gonçalo Hernandez : y Captait* 
le hizo mucha honra.El rey don Fadri j  -
que embio con cl vn Embajadora aql 
Rey fu pariente,dándole infinitas gra
cias por todo loque auia hecho por el 
alabando la gran virtud, y esfuerzo de 
Goncalo Hernández de Córdoua,y re 
conofcicndo que aula suido aquel rey 
no de fu Mage(Ud:mediantc va tal ex. 
cclentchombre. ,

iAnOi
4  » 7 .

. Murió eñfte Comedio el Rey de FriL 
cia Carlas oftauo , a Hete dias de A¿V. 
bri!, del año de 1497. fin dexar hijo nin 
gano, al fiempo qqvfc aparejaua para /  $ //e¡a
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Libro Omuo.
rí rcuai la guerra de Ñipóles. Y mu* 
rio fupiramenre en fu logar fueelcgido 
por Rey el Duque deOrlicns , como 
mas cercano a la Corona de F r íe n , y 
fucllamadoLuys dozeno.El qual repu 
dio a IU atía  íu rouger, q ya era Duqía 
de Berrby hermana de Carlos oftauo; 
y dcfpofofccon Anamugcríj fue del 
mcfmoreyCarlos fu prcdeccfor.potq 
Cafandofc ella có otro : no viniciTea 
perder el Ducado de Bcetañi,que auia 
traydo en dote quando (c calo con el 
rey Garlos o&auo.Efte rey defpues de 
auerdado ordé enlascolas delRcyno, 
puío fu corado en lacmprela del cfta 
do de Milán, para cobrar a¿jl Ducado 
q pretendía deuerfele a el: como lucel* 
ior de fu abuela Valentina hija del Du 
que Galeazo Vizconde. Y también en 
boluera ganar el Rey no de Ñapóles. 
Y para hazer cfta guerra mi'.comoda 
mente hizo liga có el Papa Alexandro 
y có los Veneefanos, y con íl Rey de 
Efpaña don Fernando* Y las condicio 
nes y Capítulos de la ligafucró ellos. 
Que fuelle reftituvda Crcrnona a los 
Venecianos : luego q fuelle g «nado el 
eftado de Milan.Que Ccfar Borja hijo 
dei Papa Alexandro fe defpoíaflc con 
Carlota dé Alebrere, Hija del Bey de 
Nau3rra,y có ayuda de Ja liga fe apo
deran.« déla Romanía,y déla Marca, y 
déla Vmbrra. Que el rey Luys de Fr5- 
cia y don Fernando rey de Efpaña:di* 
uidieiTcn entre fiel Rey no de Ñapóles 
echado del al rey dóFadriq de Aragó.
' Ludouico Fsforza teniédo auifo dé 
fia ligare cófcdero có grá prefteza có 
el Emperador Maximiliano , yen vrt 
melmo tiépo embio Embajadores a 
Bayazcto Emperador de los Turcos; 
haziédole faber :como ella liga que fe 
auia hecho entre eftos Porétadosdc 
Europa.eca có intSto de enderezar las 
atibas chtiftianas en fu daño defpuesd 
aucrle oprimido a e l , poréde q te per« 
íuadia'q fin tardanza alguna mouieíTe 
guerra alos Venecia n oí,metiédo géce 
en Italia por vía de Ñapóles , lo qual

le permitirla facijmétc el rey don Fa* 
driq fin algúa tefiftéeia, pues q rábica 
eftaliga fe auia concluydo par j  cu da 
ño luyo. Algunos dizS q fue tibien Ba 
yazeto felicitado por ios Fiorluncs q 

• cftauí indignado« cótr.a los Vcnccia- 
nosiporq 2iuádefendido alos Pílanos 
córra ellos.Bayazetp temicndpic nía- 
chodcftoj pulo a puro vn Armada tan *1 grm 
grade y poderofa quáro en (u tiempo Turco. 
vuiclíe otra fuera. Y los Venecianos 
aunq tuuieffen Liga có el yyi/emlo |aq 
grande aparejoarmaró clloptambi.én.

A P. XV. Como el rey Luys 
de Francia tomo el eftado d? Mi
lán, y Ludouico el Moro huyo a 
Alemania, y vltimament? fue pre 
fo ,y de como fueron tomadas For 
li y Y mola, y como el rey L uy s fe 
boluio a Francia.

L Rey Luys en cométan 
doa marchar íu exercito n o t. 
la vía de Italia , echo.de 
Frácia atpdoslosQeno cmu*. 
ucfes(porq Genoua.efta 
ua entonces íbel mando 

del duq Ludouicoesfor^a) en el mef* 
nio tiepo q Bayazcto auia entrado en 
Morea con fu armada, y los Venecia* 
nos auiá entibiado cótra el a Antonio Mteuio 
Grimani có íus Galeras. Y en vn mef* Grimoní. 
tno tiépo armaron también por tierra 
otro Exercito: para jútarlo có los Frá 
ccfesi Los qualcs venidos ya en el Pie 
m ote, tomaró el Eftado de Mili fin el Ductáo 
menor cótrafte del múdo,porqeI Du Mito 
que Ludouico conocifdo qno podía Por r̂tJ  
refiftir a dos Exercitos q lo cogían en Í!‘/s 
medio ty mirando al rey dó Alólo el fe TnncU. 
gundo de Ñapóles , que dio lugar a la 
furia Franccfa, determino de huyrfea lH<lou,e* 
Alemania, yembiandodclantc al Car 
denal AfcanfaíuheFmano.y al Cardc 
nal Sanfcucrtno , y a fus 'Hijo« y Fa* n‘a' 
miliar con lo mas preciólo de fu ha* 
zienda : y con la mayor fuma de Di* 
ñeros que pudo recoger, el los figuio,
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Hifumade N jipóles.
■ rícTpucsácoflrtpan«da de qaaèfd'mfl 
infaMCSjT quinictos carral los ligeros. 
Luegoqel Rey Luys.dc FràROiavud 

%dà*?ds tQftuc*0 P«ificamente:él Eftadadè 
p *peg \ Mitati,vinierb a ellos Embaxadorés 
r* ‘_ Ccn<Mjvfes,a dítl^aqütlla Ciudadett
• ‘ a. u nomare dela República.Dizenqueal 
,v; -.suri iicmpo qel re* catto eri Milán,fé fe~ 

tauroeomknda èlitre' los Embdra* 
dores Genouefes y loyFlorfitinci,fa 
bre quien auiin de preceder, y clrcy 

: fentencioq deuran pteceder losGc* 
nouefes. Delta maneta fue echada de 
MilsnU familia deios Esfonjas, e (Ve 
eñodc init r quatrocicntos y nouèn 
ta y nocete, dcipues de auer pofl’cydo 
•quei ertado porefpacio de dncàerì* 
ta años^deíde q FisnCifco Esforzado 

umana ocopovCremona fue baclra alos Ve- 
ncctauo» conforme a las códiciònei 
defatiga .L o s  qwales-auian tornado 
fobitameatc la Guie rade Ada. >nf.d 
Erto hecho , el Rey. Luys y los Vedé 

r , cíanos, taccona dar ayuda al Duque 
' w'' * Vaicojtinojiijo del Papa,q hazia guec 
t¡utv» ja 4 ios Señores de Imola y de Porli* 
Un0‘ p iover quitar es aquellos lugares,fo 

color de doña Catalina hija de Galea 
zoduqdc Milán,ymuger de Icrou/- 
tno Rcario, ni ius hijo* noauian pa- 

„ . gado muchos años auiaeLCcnfó qufc 
d cu un ala fede A poftolica. Y poeta 
to df zia q auiacaydoen Comido.':, 

1 tScircâ  Fita ciudad d Fotti auiadadocl Papa 
y jltxa Bcncdifto.doznco c vicaria perpètua 
irefirde a Frabcifco Ordclafi.y Alexìdro Or* 

, . dclafi hermanos, eòi año de mil y tre 
zientosy rrcynta y fìtte. Y vi ti ora me 

; ■ , te viniendo lucccisiuameotc de vno 
. . en otro a poder de Pjdo Ordclafì, y
/**, muriendo elle fin hijos legítimos,de*
""*** xo por heredero defte fu Ertado a vn 

hijo baftardo muchacho d poca ¿dad 
fo cl gouierno de fu muger. Mas auifi 
do hijos legítimos de Frácifco Cede» 
lafi hermano de Pino, los quaies pte* 
tendían en pertenecía a ellos aql erta 
do,nació contcoucrGa entre ellos,  y

viáifódoa lásstrtia'Sjlamugcr dePi* 
noGrdclafi cócl baflardo hqo ala fot 
raleea ^y la CiOdad qdoen ptoderde 
losfiijtttfd FrScifco lócete latí. F.mbCrt 
la tmigertceorrfo pbr ayuda ddetlei tyW * i 
nfmo>fV«atio lobr«*aq«><&g& ubtéü) -f7vA  
hijo deFPapa $ixio¡ F pqtt«rtud&cttftift 
b*i arn»a*« y i¡ó &u0 r¡dáttoft»CprtO ^  hw* 
ala mógef.dePirt&>©rd¿i«S frente. 
iioreot¿cftnoIa,y!C«l«doidéFl>#tt'!t M 51 
los hijos de Fr5«U«¿í0nieisífi ^pugbi . 
do vnacáfid'á¿dC'dltiato*al4*ilaftrfdtl si» .n1;-’í 
y al Baftardo VoO tibíenla Ciudad dtí .iW.ivsíá
Forii,haciendo q>«4 >Papa Salteo-
uírtic(Ie<ltl*vnUigáf'ytk'toredJ*u¿J .
Imola fhctrttimcicnodáda tfti petde f 
t ua Vtcirí a» a Ricawlo sfnír c <s i p or !‘J
elm dm o Fapa Bcftediftftdozenü'^ ■ 
auq de(pudSios<MáfcCdostucró echa 
doade>a^lí (eñ orio poedoa AiidoFosj 
empero boluio a podcfdclos Wifte* 
dos,««l«ño de mil y quattociencoiy 
trciynra y och o , toróandbb a tdmvt 
Guid AntonioMdfredi;Srtc dexo dos Cu-ti ̂  
hijos, Tadeo y GpidíchioiManfredi : t¡>io J  
catre ios quáles vuo dÜeordia, roht¿ rrt¿¡ 
la luccctsió, y tcmidtitblhtlirtWSciR1 *
en manosdcGatcazo du^dc Milaú.
El qusi viédo q no lo*podaaconcot : 
datrporq cada vnodelleii qrU cl feño . :;n. 
lio  para (l, hizo q renuciaQeneñl atñ 
bos f us derechos y dioica a Caftilno 
uo,q es en Tierra de Aíexaadria,ya ;¡.4
Guiacbio Máfredi fcñalo cicrta pe«* „ ? , 
66 y tributo en cada va aña, lausfa* . 
zi¿do al otro hermano» Defpucs dan , ..
do a fu hijadoñaCataUna pot moger ¿«m 'cV  
a Ieronymo Riarío ledioxn dóte la taifa* t f  
ciudad de Imola; có cófentitnicnio y /orj«. 
volútaddcl Papa. Y porq Irronymo 
Riario auia también anido a Faenqa, 
halládofc »feñor dertas tres Ciudades y uerte*  
fue muerto por FrancilcoOrfo y Lii Iír¿avlB# 
douico O río, que feauian «¿jurado ri> 
concia «L a cinco días de Abril » del 
año de i  4  í  8. y arrojaron-fu Caer« 
po por Us ventanas del Fdlacio.Qubi 
do cnel feñotiodoña Gatanru c^fUs



Libro OaauoV
Hilos, Y llegado á edad deÓátuia 
odiu íii¡o mayor le. di o el gauierno. 

Valor de Tomada pues agpr» por eldüquc VA 
«fe1»?« C í'' VeAñno la Ciudad de, F-OtH ¿doaaCa1 
talinit ef- i|Ü0|iitcUiítn(lo(e.i! C*ftilta,deícC 
forip. CjaalU coP animo víromhPcro alfin 

p.o>pyd*ertdoíobfeUcaaei¿1 atgo ceí 
Forlida- uo^priuadade toda cfpcrauijA de fo* 
da a fr i  o0 i't0 .fi; rúldibAlos Fran celes. Lo* 
erftí. q líales deípeeíH inft an c ia de lar^pu-

tai«;* FloreiveifiA k  libertará* y fe bol 
juan de pioaeaíat corvina n de Mcdú'i*: hijo 
MedicU. d í íedro fílteiíéodé Mediéis,el«jual 

v.wxdefpncseqrtlaalvjide Mediéis j, 
cauallcrp mdy yalerofo yeifótijado 
jgfl^ucftroí íiímpos, p.adredCofme 

Colme de ^  Mcdici%Modettto Í)uq á El0xecja 
Medias. jgi¿Cy Ldi’Afttteduio a Francia *y dd 

¡LMpo r Goqerpádofcdcl diado de Mi 
¡¿84 luaolaeoiw* Triuutat<*,.Etq»i»l 
a*unqco,a tadovi'c auia hamaaamcrt 
^^olepUdieriOtí fuffrir lo* einbidio 
fo *y lo sq  er*ode contrario vando¿ 

t ytiíil<diiei(id04elpueblo alborota*
dameote do fcÁagiclie de rebato Id 

“ retiro á NouArá,dando tugar a aquel
‘ "‘4 ’ \ aJbároto,p»rq.no tenia gente abafti 

„$A para loipoderceprioiin Porque lo < 
franceictcflívao en Romanía concl 

Duá Ve* ValeaiiaO i $  aula ydoen aquel 
¡mine. «09 «Una a tomar a Pelar© la

qual Ciudad,'füodefpiics. Lúa de Mí 
j*ho de ^  deipue* a el Cardenal A f
t i oo. Odnio:doitde venido concertó con el

*. pueblo de manera q boluieroaa II** 
T . mar a ta hermano LudouicaEstar$a 

^  Alemania dodc fe auia deserrado 
5 9rt <. Jgiqual botalón Milán , y con ocho 
*?***;• f*ú\ Infantes Tuddcos y Italianos,

, faca tomar a Vigcuane, desando yr 
por cócicrto «tos F rancefes q eftau &

* . , iíW- o Á | n i f 4 * d e l C i M c k n r.-.v.l i..,';. ;i 
Ttfarol"', FlTnuulcio llamando a lo* Franco*
* s, ít ^ * 4  eflaoao cnla Romanía,dcfpucstf

suerel düq.Valéíino tomado aPefa 
xo píeto íbeorto alos Veneciano*. 
(J*M,qualet Jeembiaro al cdde dePi 

. tillan© cbbucna cátidaddc gítc)to*

" \

mo muchos lugares¿1 EQado.Y cfti** 
do pa venir abatalla cóclduq Ludo* 
Mico.Fucdefamparado el Duqde lúa 
Sudaros y desbaratado, y el le huyo 
dentro de Ñouar&t Y  queriendo f»Hr ,i mort 
fe de allí crt habito 4 Sqyzaro-fue co prefoy 
nofeido y ptefo ¿ ycmbiadocnpriíió iuuoL o 
a Francia- ElGardeual Af«auioc*tat frorui*. 
tx  fu hermana* dcfpdq* de «uet efe»* 
pado a los iobrion* lo* hijos de Ludo 
uico estarza, y embiadolos a Alema 
ña al Emperador Maximiliano,* (el qual los acogió cori mdcho amuf, ) 
tac cltamblcn ptefo por Carta*.Vr 
fino y Sonzino Benzpni Capitanes 
de Venecianos:y licuado a Venccia, 
de donde tae tambié embiado pteío 
a Francia j donde murió mifcramctc*
JDefta manera pago LudouiCo el Mo ' K'n: •» 
to la peda de fu grane delicie qcome 
tio, Ocupando aquel Oücadoa fu So 
brino luán Gálcaz0 ,ei qualíecrce q 
hizo el matar con pootoña.
«*iC AP.XV í# Como el rey de 
Francia y el de Efpañá mouicroti ,
guerra al dé Napo^cptí docicr- 
to de partir él Keyno enere íi < Y 
la fegunda vez que fue el grá Ca- 
pitanaicaliá. ^
i f i f S S S S S '  ^  ® !■  Año de mil 
Ib  BBflpgHt y quinientos y Vno, 1J0U 
m  ^gPB̂ ^ ’ embio el rcydeFrá •« 
iflS da fu Excrdto ala ^  ^
B  g H U M ' conquiftadel reyno l,coftc* 

' K j ^ S S ^ m  de Ñapóles,auiendo C !rt* r*
fc edeertadd como <̂ r^r f e 

dicho es, con el te  y don Fernando de Frese»* 
Efpaña en daño del rey dó Fadrique, c°tT* tl 
Dizen que la catifa de q el rey do Fcr rty *Má 
nando le enojaflfe cort el Rey don Fa Polet;  * 
drique tae , porq don Fadrique autea 
do ícntido que el rey Luys le qdeiia 
moucr parata daño, Confederando 
fe con los Veneciano*,feefetamente 
auia tentado de hazerle Tributario 
del Rey Luys de Francia, pagándole 
cada año vn honefto tributo, porque

le
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Hiftoria de Ñapóles. *4?
. }e detalle eftar en paz:; q el rcyLuys 
defeubtio ella oferta ai rey católico 
por mouerlo contra el, y que el Rey 
católico indignado de que el tey de 
Ñapóles quiíieflc afsi íecretamcnte 
hazerfe feudatario de vn rey cncmi* 
go y cílrangero de aquel rey no, con 
lo qual podía poner en mucho peli
gro a fu reyno de Sicilia» auia hecho 
ella confederación con el rey Luys 
en daño del Rey don Fadrique, con 
conciettoque partirían cntrefi aquel 
reyno.

Vinieron al reyno dcNapolesFrán 
cifco Sanfeuerino Conde de Gayazo 
y Monfcñor de Obeni con el rxer* 
cito Francés de quatro mil caualtos 
y fíete mil infanrrsrypalíando la L6- 
bardiayla Tofcana, llegaron a Ro
m a, donde eílaua en guarda della el 
Duque Valentino, y el papa fe auia 
acogido al cadillo de Santangclo. Y 
por quanto los Scñorcs^Coloncfcs 
andauan a fueldo de don Fadrique 
rey de Ñapóles entrando cite cxcrci 
to que fu citado dcllos lo ocuparon 
fácilmente y lo entregaron al Papa 
Alexandto. luán lordan Vrfino en
tro con los Francefes cnel citado de 
Tallacoz(q auia fido de íu padre Vír 
ginio Vrfino,y el rey de Ñapóles lo 
auia dado alos Coloncfes,) y lo co 
bro todo.

Incite mcfmo tiempoCamilo con 
dedeCoratay Rcynaldos Batbinia 
coqucftauaafbragidosdclreynode 
Ñapóles porque aui3 feguido al rey 
Carlos y la parte Angioyna,entraré 
fecretamentc en la ciudad de Trani 
ydefpues fueron de aliia ocupara 
Gorata.Eftc condado ama (Idodado 
a don A Ionio Duque de Bifelli, que 
era déla cafa deAragon.y auia toma 
do por muger vna hija del papa Ale
jandro,el qual eítando en Roma fa
iteado vna noche del palacio del Pa
pa para yrfe a fu cafa fue acometido 
cnla cfcalera de fanPcdro donde fue

cruelmente herido,; dcfpucs acaba
do de matar por ord6 del Duque Va Du* 
lérino.Auia cópradocl Papa cíteef ¡(n(¡nj. 
rado ycódádo dcCorata ydadolo en * ,
dote có fu hija al dicho dó Alófo.y s ! - 
defpucs fe lo auia ocupado el rey do 
Fadriq como de buclto y petrenca© 
te a el por la muerte de lu pariente.
AuiSdo pues Camilo ganado a Co ' 

rata anciaua difeurriedo por toda a- 
quclla comarca con las vaderas Frá 
ceíás comouiendo a los de la parce -V 
Angioyna,y atraxoafi muchos pue t  
blos,como fueron BitontOjVcnofa, 
Efpintulia,Lauelo,y laCiriñola,; le 
ilguio grá paite de la Pulla.Por otra 
pacte Rcynaldos de Barbiniaco que- . 
era lugarteniérede Monfcñor dcLy 
gni,(a quiS pertenecía el principado 
de Altemura por derecho de lumu 
ger q era hija de] principe de Altcmu 
ra y hermana de la muger del rey dó 
Fadiique de Ñapóles con la qual fe 
auia dcípofado en tiépo del rey Cae ’ 
les oftauo de Francia) fue recebido -, 
cd gran fauor del pueblo de Alterna! 
ra,y fin trabajo fe hizo feñor del.j ■ -

Al tiempo que los Francefes au!S Gran t» 
ya mouido del citado de Milán para pitan, ̂  
yr al reyno de Ñapóles rnuo Gon<¿a 
loHcraandezdeCordoua alguna no 
ticia de la con federación que auian u 
hecho fu rey y el rey Luys de Frácia 
contra el rey don Fadrique de Ñapo 
les.Eneñe mcfmo tiempo Bayazcto 
emperador de los Turcos auia coma Mvd*» y 
doenlaMorca tunebos lugares,en ttres ti
tee lo» quales fueronModon,luuco, enas ta 
Cabo de gallo,yCoron:jrpoco antes » “»dar , 
aula tomado a Lepanto en el Golfo portitur 
de Etolia,; aDurázo en Albania. Por ftf- 
lo cual efpantadoslosvenecianos pi ... 
dierfi focorro a losPotScados.Curia Ca< 
nos y el rey católico de Efpaña don tkoUtefa 
Femado entre losoctos fe auia moni w r t  a 
do a focorrerlos.como aquel que de A”  
fpuesde auer echado a los Moros de d*not 
Granada le parecía que le daua Dios

buena



Libro Oétauó
buena fuerte en pelear c5 los que íe¿ 
guian la fetade Maíioroa.y que gana 
ria honra en cualquier emprefla qcó 

GranCa -tra ellos hiziefie. Efcogio a Gonzalo 
pitan en Hernández fu capitán que fucile con 
faborde vna armada en focorro de los Vené- 
Ventcia- cíanos, porque cófideraua el rey que 
nos. con ella armada haria mas eflfe&o en 

fu prouccho allede de la.emprefla có 
tra los infíclcs'.q erá aflegurar fu rey • 
no de Sicilia,yhazerfe agradable alos 
Venecianos, y inoílrarfc verdadera
mente catolico:y júntamete conefto 
aparejarle para la guerra q el y el rey 
Luys deFrancia auian de bazer al rey 
don Fadrique de Ñapóles. :

Segundd Partió Gonzalo Hernández de Ma 
temada la6a concita armada del rey católico 
dtl gran tluc cra °cho galeras y fictc Vcr- 
Capitan £antincs,quatro fullas, y quatro her- 
a italia. mofas ñaues Gcnouefas bien bafteci 

das de todo aparato de guerra có o* 
tras trcynra y cinco mas menores de 
carga,yuan en ella armada ocho mil 
infantes bien armados, y mil y dozié 
tos cauallos ligeros.

Naucgando pues con ella armada
■ v“9 , ha(taSicilia,fue delpues de allí al Zan 

c f  /«.V1®,y halló que los Turcos auian ocu
niacobra Pac*° *a Ccfalonia,la qual procuraua 
. cobrar Mclchior Trcuifano,pero no

’ r  tenia bafta ntes fuerzas. Con fu llega 
da alli fe alegró mucho elTrcuilanOj 
aísi porel focorro que íe traya,como 
por tener conligo vn hombre de tan 
grade autoridad.El armadaTurquef-, 
ca dcfpuesdc auer tomado eitosluga 

■ resfeauia retirado a citar el otoño 
iSk: \ cnel eftrecho de Galipoli,y Bayazeto 

h - v . fe auia retraydo a Tracia. . :fi. 
etreeho Ptcfétado pues elexercito chriftiano 

de Galio o dclitclaCefaloniaj cercando la fot 
. raleza por dos lados , los Efpañoles

■ porel vuo y por el otro los Vcnccia-
• : : nos, dcfpues de vna cruel bateria fe

dio vn fcrocifsimo altaico,en el cual, 
' muricró nmchos chriítianos y conel 

artillería7  arcabuzes macaron a mu

chos Turcos,y có todo cito fe defeñ 
dieron valerofamente,y coa muche
dumbre de flechas mataron muchos 
de ios de fuera. Gonzalo Hernández 
mando hazer algunas trinc'neas y be 
ilíones enfrente de la puerta por dó- 
de folian a las vezes f’aiir los Turcosr 
ypufo allí algunas piezas de attiUcna 
cólo cual reprimió la ofadia de aque 
líos Barbaros demanera q no pudie
ron mas falir, anees les tirauá adétro 
tanto que fe aniquilaría ymenoleaba 
ua mucho fu muchedumbre.Yiosrra 
xo a tal que en fín cobro aquella for 
talcza,dándole los dos cápos el aflal 
to avn mcfmo tiempo,hizieron gran 
matanza en los Turcos,y tomaró ca , 
ptmoscafi ochcta.Murió aiUGiíJar 
fu capitán,hombre de gran coraron . 
el qual hafla la muerte le auia auido 
como hombre valerofo. . ? ; ¿

Delpues deíto llegaron nucuasa cmO- 
Gonzalo Hernández que en Genoua p¡un (lí 
aparejauan los Franccíes vna grueifa i¡ana. 
armada,y que baxaua por tierra m uí;
Cha gente ¿ellos contra el Bey don 
Fadrique de Ñapóles, y al si derermi 
no recogerle a Sicilia para poder ver n,
defde allí los moUimicntos de las co 
fot. Y dcfpidiendofc del General de 
los Venecianos,el qual le dio muy 
honrofos prcícntcs,fe boluio a Mecí 
na con grande alegría de los Sicilia* ; 
nos,que temían mucho el aparato 
de guerra que los Franccíes hazian, 
los qualcsauiá entrado ya porel rey > 
no de Ñapóles Mas íobre todos fe a- 
legro con fu buelta el rey don Fadri- 
que, que aun no labia cofa alguna q 
el rey don Fernando de Efpaña auia 
hecho cótr4 cI,embiofuscmbaxado 
res a encomendarle al capitán Gó^a 
lo Hernández,haziédole labet elgrá 
aparato de JosFrancefes. El que ya la 
bia el defino eintccion de fu rcy,vua 
lo entreteniendo con buenas pala
bras de efperanca, no fin gran turba
ción de fu coraron, pareciendo le ..

que



Hiíloriade Ñapóles.
que fu rey trataua'mal aotro rey que 
fe le auia encomédado, y que tito  Te 
aula confiado en el,y tiendo de fu Tan 
gre,y por Ja particular familiaridad cj 
con citeniatfentia dolor y pcna,vifto 
que le era forjado hazerle guerra. 

ctua «  ^ocfte comedio el exercito Fráccs
mtíapor auicndo pallado el Garillano,fe acer 
Jet Tritt co a Capua:en defenfa de la qual ella 
,  uapuefto Patricio Colona.Los Fran
'  * celes patTando el Vnlturno por juro 

a Gayazo pulieron campo fobreCa 
pua^iaticodoia de dia y de nochc,yla 
aprcrar6 de tal manera c5 cótinuos 
combates que los Capuanos fueron 
conftreñidos a tomar confcjo y pa
recer de rendirte,y embiaron emba* 
xadores a los de fuera a offrecer les 
la ciudad ,con tal que les dexaifen 
falúas las perfonas y hazienda.Por lo 
cualFabricio Colona hallandofc en 
mal eftado,fallo fuera de la ciudad,y 
viédofe por todas partes cercado de 
enemigos, riño a encontrad a cafo 
con luán lordan Vríinorcl qual lo 
recibió no como a enemigo y de van 
do contrario, fino como muy partí 
cular amigo-.y hizolo acompañar fiel 
mCtCjaunq el dcfpucscayo enlasma 
atos dclos cnemigos.£ntrados en Ca 
púa los F&cefcs la faquearó con grl 
crueldad,yvíaró c aql Taco mil deslio 
nefiidades yviolccias cnlas ruugerc*.

£ . .. Eftaua enel capo Fráccs elduquc Va
•f y*it ]gt|Ap cj cual por todos las vias q pu 

tmfabrt profiur¿  q je fuc(Te entregado Fa 
«• Co o |3C|C|0 Colona,c6 animo de hazerlo 
u' matar,paralo cual fe aprouecbo déla

autoridad del papa fu padre: mas los 
FrSceíes nuca jamas quifieró eófen* 
tirio,yluá Iordá Vtfipobizo y traba 

hrUitvr jó rito,q pagado la talla fue librado 
fa*. y puefto en leguro. ;;

«•aCAP.XVH. Comofe cotilo 
la guefrade Ñapóles por los re
yes de Elpána y Francia contra el 
rey don Fabrique. : v |

B IO  tanto efpanró

vaderas Francefas, 
y el rey d6 Fadrique fintio tá gran de 
íconfuelo q teniendo por defcfpera- 
dos fus negocios determino falirfe 
fuera del reyno. Por otra parre que» 
riendo el capitá GonzaloHernandez 
acometerle por mandado de fu Rey - • 
por Calabria y Bafilicata y toda laPu : ,
Ha con tierra de Otrlto (porq por el a ’... v 
repartimiento entre ellos dos Reyes 
pertenecía citas ptoutncias a fu rey:y 
quedan! pa IosFráccícs toda tierra k  
Lauor,el ducado dcBcnau¿tc,Abru. - 
zo,Clpaña,y Ñapóles) antes q fe me ~
neafe embio vn embajador al rcy<dó j ene/ 6̂ *, 
Fadriq,q en fu ndbre ic rcnüciaffclas 
ciudades y cadillos q le auia dado en {*P‘tan‘ 
ia gucrrapaflada,porq le parecía q a- 
uiendofe por etlo hecho fu vafiallo y 
feudatario no podia có fu honra fes; 
contrae! poffeycdola$:y pues q auia. 
de fer fu enemigo por ordé y mádater 
de fu rey,no queria parecer ingrato, 
borrido la memoria de aql beneficio 
y merced.DiziSdo q el rey d5 Fadric) 
fe cfpátó déla magnanimidad yprudé 
cia de qGózaloHernSdez auia vTado 
eacfte'cafo:qbien enredio qauia fído 
engañado porel rey católico dó Fcr- 
n!do,al cual reprcb.ddia yviruperaua 
porq aftl le auia tratado, pero loaua 
mucho ySgrídecía elgenerofohccho 
dcGózaloHcrnandcz al cual alabana 
mucho,q ble entediodel qyua córra g. .
fu volúcadj no quifo el rey acerar la > 1  ̂
renúciació, antes (e las cófirmo con ¿ ri^ue 
mas priuilcgios.Ycl enojado hizoco f *J*7*1** 
cotdia co los Fríceles que cnttegart* .r®
dplcsa Ñapólesfepudieffeyr a Y f J z ? *  
cía y eí^ar allí feguramente feys me- ,,*e. *
fes,y dcfpues de allí y ríe con todos . 
los Tuyos a Francia a ver al rey Luya, 
y hazct prueua de fu generalidad,

lo cual
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lo qualle concedieron los Francefes 
y*omando todo fu mueble yfu diñe 
ro fepaíTo a Yfcla,y defpueS fe fue de 
allí a Francia,donde el rey Lfcyt lo re 
Cibio benignamente y lo fcrató bic t 
{chalándole en el reyno de Francia 
vn citado y Tenorio con que pudicffe 
honradamente íuftcntsríc.

Hecho eíte concierto con los Frá 
cCíes por el mes de Agofto del año 
de mil y quinientos y vno, les entre* 

tegitpor gola Roca y fortaleza de Ñapóles y 
tlgrS ca la ciudad. Ya vn mcfmo tiempo el ca 

pitan GonqáloHetnandéz aula toma 
do a Regio por el rey católico y apo 

Sanfcutri dcradoíc de tódalaGalabria:y reftitu 
»os re- y o a la cafa Sartícúcrina ios tierras,y 
fiituydos particularmente reftituyo fu eftado 
porclgra aBcrnardittO S&hiéúeuno principe 
Capitana dt Biimanó. Y cfto hizo Gómalo Her 

^ . hández pórqufc sdeuinaua y conocía 
que losFranccfes no podían citar c5 
teñios c6 fus términos,y que por to 
das vías intentarían cníancharlosrde 
lo qual auria de nacer gran guerra en 
trcHos,y por tanto entendía que era 
bien mofirarfe grato con aquellos fe 
notes para que no fueflen contrae!, 
fino que rCConocieftcn que del aman 
imido aquel bien y vinicílcn a oluidar 
algún tanto el vando Angioynory a* 
tiia adnertido que eftos fenores San 
ieucrinos auiá (ido muy feguidos de 
aquella prouíncia en las guerras paf* 
íadas. Hizofe también gritó con fe* 
mejáte acto a los (cñorcsGoIoncfcs: 
que auicndofe rcicatadoFabridoCo 
lona de los Francefes fe allego aGon 

¿ \v ^alo Hernández: y ni mas ni menos 
■ '■ i.v. Froípeto Colona,como el reyóó Fa 

. .Y, , dtiqueíe partió a Francia contra ívs 
v, v confeio y parecer fue llamado por 

Comtfts Fabricio Cotona y fe fue a dóde efta 
f*uoTM ¿ a Gonzalo Hetnandez:el cual lo hd 
anasgra ro niuchó,fabicndo c} eitos dos eran 
capitán. cxccHentcs capitanes y hombres de 

mucho valor, y que ordinariamente 
ctan enemigos dcFráceícs ydel papa

que era fu allegado,y que teniendo a 
eitos contigo vernia a tener vn gran 
de arrimo para las cofas de aquel rey 
no,y pata las guerras que adeainaua 
que ftiiiadeauer. - ¡.-m

El rey donFadrique antes que %raf .
paflaiTe clireyno dcNapnlcs a los Frá f f 
ccfcsauiacmbiado a Tarantos don . 
Femando fu hijo mayor,y declarado 
lo por principedt aquella ciudad,pa „  V" 
ra que afsiftieíTc a la defenfa dellavA* *r 
niendo pues Gonzalo Hernández to 
mado todas aquellas ciudades* pufo  ̂ .
fu campo fobre Taranto donde el Tafj e 
mancebo don Fernando fe defendía 
valcrofamcntcconlaayuday cónfe 
jo de don Iü.an de Gncuara Códe de 
Potencia,y de Leonardo Alexio ca* 
uallero de la orde y Cauallcria de Ro 
das, que el rey le auia dado por fus 
gouerna dores. Éftaua también porel 
Manfredonia, dóde el rey don Fadri jtffrrfs 
que aula dexado buena guarnición: tiitt 
todo lo ac mas del reyno auia ya ve 
nido a manosdeEfpañolesyFrance 
fes.EncdccertodcTaráto Moníiur 
de Obeni auia focottido a Gonzalo 
Hernández con dos Compañías de ar 
Chetos Galeones dé apie,y otras dos 
compañías de cauallosty vida la diffi 
cuitad que auia en expugnar cite lu* 
gar por fuerza,determino aucrlo por 
hambre. ■■**,'<■■■■ <.-■  ■
■; - En cite tiempo los Aquilanostb* . ^
mando las armas en las manos con ^ mU. 
fauordélo* Vifinos echaron al v3do *oi’ , 
contrario,y metido dentro de la ciu* 
dad a Gcronytho Galiopio* Y con el 
mefmofauor auian los Francefes o* 
capado toda la tierra dcfdcel tioT r6 
to hada cirio Aterno,que oyfédlzc 
Peleara, -v »■ *«1 ■ ;¡ p A# i L* * té.

Defpucs del largo cerco dcTácah

v ‘ : v  yv.-, •

to,durante efcual auia rambién Gon 
^alo Hernández rodeado el mar c q U 

las galeras de.Sicilia para que. no 1c 
pudiciien entrar badicnentos, el mo* 
90 don Fernando viendofé iiu riihga
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na efferata de focórro fe rindió ,co codi
ció qnc podicflc yr hbtcmctc adóde qui 
fietfe.Mas no íc (abe potq caufa íc quedo 
el co Gómalo Hernández,y dcipues lo cm 
bio a Fi pan a al Rey don Fernando.

En tato el Armada Fràccfa, cuyo caudi
llo era Felipe Rauaftenio vaierò Flamen* 
co,a ruego de los Venecianos ama p a fia
do en lugar d e G ò fa lo  H e rn án d ez ,a to 
mar la Ifia dc Mctrclm a los Turcos.Pero 
no auièdo he d io  nada íc boluio para Na 
polcs,quado le fobreumo vna gradàbima 
tormcta q le deipedafo cl Armada,y la re 
partió c» diuerí >$ partes, y cò rrabaj’o fai 
u o l a v s d a  cl y muchos nobles Fraacefcs 
deínudosw lleg-o a la Colla de^e M ar.Lo  
qual fabiao por Gómalo Hcrnádez lo reci 
bio co raro amoi,y vfo de tal corte fia co 
cl d a í o k  y prelrotandole liquifsimos do 
n e s ,  q ci R auafier ioy  ios otros dixerò q 
no auia co aq l lc s  tiepos otro mas gene
ró lo  v m agnanioo CaualVro.
^ C A  PI. X V MI. Dc la difcordia 
que vuo cntrcEfpañoles y Franceies, 
y corno el duque Valentino le apode 
rode! Ducado deVrbino,defpues de 

auei intentado lo mefmo el 
de Florencia.
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O Tardo mucho dcfpucs de- 
fto en nacer la difcordia entre 
Efpañoles y Franccfes q Gon 
falo Hernandez auia adeuiná 

do,y la ongé y caufa della fue ella.Ya ella 
dicho co m o e l  Rey no de Ñapóles Ic tc- 
parr iocnrrcel  Rey dc F ra n a a y  cl de Ef- 
pañí,y en la diuifion pertenecía al rey Ca 
thohcola PulU y la Calabria-Y todo cl re 
fto pertenecía al rey Luys de Fracia.Có a 
Bafilicara auian q lado algunos Lugares 
en el principio deu Pulla; q auiá fido ocu 
pados por i  amfio Conde d cC o rata  7y 
Reynaldos Barbiniaco en nobre de Mon 
feñor dc U g n i: al principio defta guerra 
fcgu dicho es.Los qualcs Lugares tenían 
ellos como q les pertenecía a ellos de de 
rccho.M ictras cl negocio cftaua en difpu 
ta,fintio Gócalo Hernandez q Pcrfe A le 
gría Frances,tétaua íccrctamctc q los A*

ragoncfcsle dieften a Mafredonia por co 
cierto,y rabien auia aduerJido q dc antes 
auian tratado los Capitanes Franccfcs, y 
procurado q el Principe don Fernando 
Ies dicflc a ellos a Otranto.Mas G o n f  alo 
Hcrnádez fin moftrar q fabía nadadefto, 
auia con celeridad y peeileza vencido cl 
trato délos Fráceíes. Por lo qnal folicito 
a los Gouernauores del Principe m o fo  
don Femado q íc 1c dicííen, y aísi mcfmo 
vuo a Manírcdonia. . '

Sobre U diípur a dc aquellos Lugares íc 
conccitarondclpucs q fe clcriuistfe a am 
bes Royes, y efhio cl negocio algún tiem 
po muerto cfperaudo fu reípucífa. L o s  . 
Francoíes ocuparó por fuerza la Tripal- 
da en los cofines de Baíihcata, y íobrcui- ^ 
niendo los Españoles fetrauo cntrellos 
vna gran guerra con íaugriento Cctrafte, 
y fucró echados los Francefcs.De lo qual 
ellos fmtiendoíe.como sqllos q eran nm 
ch o (uperiores a los EípahoIc$¿ numero 
jütadofe echaró a ios españoles dc la Pu
lla, qdandolcs idam ente algunos lugares 
a la Coila de la M ar. G o n f  alo Hernández* 
viendo que eftauan mal paradoslos negó 
cíos dc lu Rey,y no conociendo q no era 
bailante a cócrartarcon los Fráccícspro
curo dé mantener y cóíeruara Barlctay 
a Adria , recogiendo íu gére en ellas C iu 
dades y fortificándolas. Y para mas aíTc- 
gorarle embio fuera ia gente inútil y fof- 
pcchofa,q fueé numero halla.3 .miiy mas, 
los quales fucró acogidos graciofamente v ¡ 
por los Venecianos q eüauan en Trani,
L o s  ,?ráceíes viédo afii retirados alos Ef- , * 
pañoles a los Lugares marítimos,corrie- r
ron fin contralle toda 1 a Pulla y Calabria, 
tomado tod¿s las Ciudades y Fortalezas > , 
o por fuerfa o por amor.

fcn tfte ncm pocl duque Valentino : q ¡ejJ¡  
auia determirtauohazerfeSeñor de F lo 
rencia con el ayudadc ‘ Pcdto dc Mediéis 
que efiaua foragido de aquella Ciudad , 
diole fauor a cl paraque juntamente con 
el Viteluzio occupaífc a Arecio y a C o r 
tona , con otros muchos Lugares dea- 
quella Comarca :y el Duque tftrco a Co* 
lie que fe defendía muv valerofamentc*:
Mas el defino dtile Duque Valentino

T  fue
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fue interrupiedqporvn nucuo accidctc. 
Porq luivndo embudo por el Rey Luys 
de Fiácia gca candad de gcte a Itaiia^para 
foco¿ retados íuyos q tenia difeordia con 
los Españoles en Ñapóles,teniendo noti . 
cía dello los Florctiacs,al tpo q cfta g€rc 
partía embiaren a encomcdar los negó 
cíes al tey de Francia.Sobrcio qual efeti 
niodrey al Duq Valentino y a Pedro de 
JVícdic¿s,dt tal nnncra9 q no íoiamérede 
xaró aqlla emprefa, mas aü le reftituyero 
todo lo q *awá tomado antes q los Fráce 
fes ilegaíícü a tierra de Florecía. A Pedro 
Soderini qauiaGdo Miuiítro defta obra 
de parte délos Florétincs, por la düigecia 
y prefteza de q v io , le remuneraró có ha 
zcrlo Gófalonieres perpetuo. No fe acó 
ItubrSdode antes dar ella dignidad fino 
de dos en dos mefes.

L Elduq Valctino viédo q fe le auia eflor 
uadofu inteto de tomar a Florencia,bol 
uio fu animo míerras ellos dos reyes cfta 
uaintricados en fus cótiedas fob^e el rey 
no  de Ñapóles,* qrcríe hazer feñor dclas 

-tierras 3la yglcíia»? qriendo primero def 
cargar dellas a los fenores q po.fleyS algu 
ñas, tomo ocafion para inoucr guerra al 
duq de Caraarino,fo color q auia mucho 
tiépo q no auia pagado el ccnfo y Tribu 
to a la Camara Apoftolica.Por lo qual fe 
entedia q auia caydo en com¡Rb.Efcriu¡o 
rabien al duq de V¿bino q ic mouieffe cÓ 
tea el duq de Camcrino.Guido Vbaldo te 
miedo el poder del duq Valentino q cíla 
ua có las armas cala mano.pufofc a puto 
para obedecerlo , y no tardo mucho que 
cayo en q el duq Valctino v-enia (obre íu 
Ertado para prcderlo a el. Por lo quaidis 
fra^ado le huyo , y cierta manera vino el 
duqValctino a hazerfe feñor 3 fu Ertado. 

Fue defpues a Camcrino,donde cerco a 
lulio Varano feñor del. El qual ababo de 
vn largo cetco no fe podiendo mas defea 
derfe cócerro co el duq Valentino,q dan 
dolé el cierra caridad de dineros le daría 
a Camerino, y quando (alio fuera fue to 
mado en ptiíió, contra lo q fe ic auia pro 
metido,j&ramente co dos hijos fuyos. Y 
auicdolos embudo a la Fortaleza 3 la Per 
golaios nudo aUi matar, qdando viuolua

Maria Varano primo genitoxlcl dicho la 
lio Varano , al qual lu padre al principio 
déla guerra auia crobiadc a Véncela.Eftc 
muerto el Papa Alexandro cobro el tifa 
do,y paracófirirurício hizo paretefco.ca, 
íandote có vna Sobrina del Papa Leo, h¿ 
ja de Fráciíco Cibo ilamadaCata'ma.Yel 
Papa le ennobleció cela dignidad Ducal.

En cftc riépo auiédo determinado los 
Fracefes,de ccuar ales E(pañoicsdcU gu 
atnicto de aqiías Ciudades q teman en la 
PüUa,fucron aconte jados por Matheode MaUeie 
Aqn&uiua Duq de A búa , q pvocuraffcn 
primeraméte atiera las manos a Bari.La ** ^  
qual pofleya doña Ifafccl de Aragón: hi)a ¿tidrie» 
del rey don Alólo rl íegádo^q era muger * 
de grá corado y enemiga de ios Fréceles, f i  
porqauiendo ellos aruynado la Cafa de btl* it 
los Esforzas, auia lleuadolc a Francia vn 
hij o Cuyo y de luán Galtazo Estarza , pa 
raq viuicfle en habito de Fraylc todo el 
ciépo de fu vida, priuandole de eíperau^a 
de poder jamas cobrar aql Ducado. \ a  
lleude defto IcsFranccfes aui! quitado el 
Rey no a fu padre y a fus hermanos. Poc 
lo qual ella fauoccfcia a los Efpañoles de 
quie ttaya fuorigé,y ayudana en todo lo 
q podia ai Gonzalo Hernández,Peto Mó 
feñor de la Peliza reprehendía cílo.dizicn 
do qno feauian de ocuparen Cóbatir a 
Vna Muger. Y  alabaua el mucho c lyra  
cercar a Gómalo Hernández en Barleta.Y 
en fin prcualccio q de xa fien libre a Barí : 
y cóbatieílen a Gócalo Hernádez; dcfpre 
ciando clproucchofocólcjo del Duque 
Matheo Aqnauiua, y afsi fueron al cerco 
de Earleta. Y por quanto MófeñordeO- Mínjf«1 
beni era muy acepto en Calabria y muy 
cílimado,afsi por la rota q dio a Gonzalo 
Hernández en Seminara .corno también 
por los amorofos y buenos tratamientos Gran C* 
q vta có aquellos pueblos,por los quales pitan ctr 
era muy amado, fue embiado a aqlla Pro tado e» 
uincia , donde fe vuo de manera que bol Barloa* 
uio de parte del Rey Luys aquellos pue 
blos hada el Golfo de Mecina.

A P. X 1 X. Deíafio entre onzc 
Efpañoles y onze Francefes^y lo que

fucedio. :
: ' t s



Hiftoria de Ñapóles^
jtS T  A N D O  Pues afsi cet 

cadoen Batiera el gran Ca 
pitan c5 fus Efpañoles,mu- 
chas vezes los Fricefes mo 
(trauigran braueza, defpte 
ciado la Caualleria Efpaño 

Ja,aunq dezian bié délainfantetia.Y ellos 
relpódieronq fi fueran ygualcs a ellos en 
numero, y efiuuicá armadas con corabas 
de hóbres darmas como ellos, les hizicri 
conocer que eran inferiores a cllos.Final 
mere có cftas difputas vinicró a tito q re 
foluieró en q fe hiziefi'e vna batalla entre 
Eípañoles y Fricefes,poniédo en Campo 
Gnze foldados de cada parte cfcogidos:at 
mados como hombres darmas, paraq h¡- 
zieííen prueua qual deftas dos Naciones 
valia mas. Los nóbres deftos cóbaticntes 
citan en la Cotonica del graa capitán,hb. 
i .c.$3.Los Efpañoles fuero, Diego garcía 
de paredes,Diego de Vera, luán Sedia A- 
ragones,Mcti de Tuefta,Antonio More* 
noOliuan,Segura,A rcualo,Aguilera, Pi- 
uar,Onate.Ylos Franccles.Mofiurde Ro 
fon,La Ribiera,Pietres de Bayarte, Mon- 
dragó, Velabra,Simonete,Nouate,Tcirel 
lcs,Nápon,Lifiíco.Y por quito los Vene 
cianosq eítauicn Frani.cófederados con 
la vna parte y có la otra fe eftauan como 
neutrales, y acariciaui y recogía humana 
mete a la vna parte y a la otra, dieróles e 
líos clcipo frico a legurarlclo.Ypara elle 
cficto mido el Proueedor luzer vna Fila 
cada junto a los muros de la Ciudad.
> Parecieró al día fcñalado los onzc Fran 

celes armados :y cótra ellos los onze Ef
pañoles lacados por fuerte : q fe echo en
tre cierto numero íj Gómalo Hcrnidez ef 
cogio. DizS q fue eñe cóbatc muy mara- 
uillofo y hermofo de ver,porq cóbaticró 
cerca de feys horas fin conocerfc ventaja 
entre ellosq fue cofa de gri efpanto cófi* 
derado el trabajo q tenia có el mucho pe 
fo de las armas. Y refiere mucho q queda 
ró los Efpañoles có la yi&oria,  fino fe la 
quitará quatro Franceícs de Joscontra- 
trarios. Los quales citando a pie con los 
Eltoques en las manos.haziendo delante 
de fi vn Bafiió deios cauallos muertos, lie 
dcfeiidieró có tanta brauezadelos Efpa*

ñolet q dexaron gtan marauillade fi.Los 
Efpañoles qriendo correr fobre ellos con 
fus cauallos, no pudieró jamas acercárte
les fino era cóvétaja dios enemigos,por 
que los cauallos q ellos ileuaui fe efpan- :
taui délos otroscauailos muertos.Partió 
les finalméte la noche fin qdar la visoria 
déla vna parte ni déla otra. Y afsi lo tente v
ciato los Iuezcs, Defde allí adelite pelea 
uancó mayor contienda los Efpañoles jr 
Francefes, tito q en las efearamufas q ca 
dadia fehazian ,y en las batallas de vno 
porvno, parecía que no pelcauan ya tan» 
to por d Reyno de Ñapóles, quanto por 
la honra y reputación deltas dos Nació* 
nes. Y porque cada dia auia pri/loneros 
de la vna parte y de la otta,y entre los Ge 
neralcsdclosdos Exercitos auiafiempre 
gri trabajo: en cóccttar las tallas porq fe 
auiáde refearar, hizicró decomú cófcnti 
miento vna ley-.Quc qualquicra infante ó ítyf°*,re 
íoldado particular q fucile tomada a pri* âstaUas 
fió,pagaí1e la ralla la paga ordinaria de va 
mcs.Vn hóbre darmas ia paga de tres me 
fes.;Vn Alférez la paga de (eys mefes, Y 
afsi mefmo vn Capitán de Infantería,y el 
Capiti de la caualleria: ila paga ordinaria 
de vn año: y la otra gente noble a alue» 
drio de los Capitanes Generales. Mouio 
a los dos Generales a hazer cha ley, par- Nafa. .
tieularmente vn cafo que acaefcio. Y fue 
que fiendoprefo Monfeñor Bayardo Frá 
ces ; por vn Efpañol de la noble cafa de 
los Sotamayores, y quexandofe porq era 
tratado mahaísi cnla prifió como cñlref* 
cate,aodaualo vituperando, y prouocan- 
dolo qcombaciefie con el, y venidos a las 
manos mato el Bayardo al Efpañol. !tin 
Auiédofe delta manera los Fricefes he

cho feñores del Cipo,jcl gri Capiti anda 
ua entreteniédofe có mucha prudicia, eí 
perido focorto de gctc y dineros y de vi
tuallas,no folametedel Rey don Fernán 
dodeEfpañi, (aquien al principio déla 
guerra 'auiaefcrito el gran poder de los 
Francefes,)mas también del Reyno de Si- 
ciUa.Y marauillidofe mucho como tarda 
ua taco en venir. Y pareciédole q era bien 
guardar có mucha diligecia a Tarico, eim "Pedro »* 
bio alia a Pedro Ñauar ro có buena copa- narro.

T z ñia
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fiii de gente: alléde de la q ea ella efíaua 
C6 citas prouiíiones fe efíaua cfpcrando 
el focorro: y occafíó para poder dañar a 
los cnemigos,y cófoiaua a los Toldados q 
denúdauan fu paga raoftrandolcs cartast 
como de Efpaña le auia el rey enibiado a 
Veoecia grá fuma de dineros:/ los cfpcra 
ua de dia en día. Y aísi mcfrnodaua a en- 
teder q cfperaua fíete cópañias dcTudef- 
cos de a quiniétos Toldados cada vna,q el 
Emperador Maximiliano lo embi&ua a 
pctició de fu hijo don Felipe Yerno de fu 
Rey. Y q ya Lezcano Capitá del Armada 
del dicho rey catholico: gu&rdaua la Co* 
fía d'ela tierra dcOtráto,porq auia Tábido 
q Prcjan Francés con las Galeras del Rey 
Luys,(é auia puefto en afechá^a para ha' 
zer daño alas Galeras q venían con el tri* 
go de Sicilia.

EntreteniSdofe pues los Toldados Efpa- 
ñoles muchos dias có efía cfperá<;a,auian 
Venido a tener fatra <J muchas cofas,yco- 
mSfauan ya a dar grades qtcllas, quando 
arribo al Puerto vna Naodcvn Merca» 
dcr Vcncciano,llena de muchas mercade 
rías de q ellos tenían mucha nccefsidad, 
como erá Armas de diuerfas fuertcs,cal- 
^as,Camilas, coletos , jipatos, y otros pa 
ños de Uno y de lana.Lo qual todo les có 
pro el gran Capitárcó dineros q pidió pre 
fiados alos Capitanes: y oteas perfonas q 
los tqui:Y por )o q refíaua hizo q Ifabela 
Esfor^a bufeaffe ,y diefle al Mercader íc* 
guridad de Mercaderes de Bary q fe obli
garen por el, Y repartido eftas cofas en • 
trclos Toldados los tuuo contentos mu
cho tiempo,porque fe vifíicró y proueye 
ron de todo lo que tenían ncccísuiad.

A PI. X X. De aero defafío de 
treze Italianos cótra creze Franccfes 
Elqual vencieron los Italianos.Y fue 

ron armados Caualleros por el 
gran Capitán.

Viendo los Fracefes tomado á 
Canofa y a la Ccriñola,vmicró 
a paiíar por juro a Barlcta, y tá 
debaxo délos muros, q có tra
bajo dctuuo Gonzalo Hernán-

dez a los Toldados Efpañolcs q qnerií fu  
lrr fuera, indinados de q los enemigos fe , 
les accrcaflentanto.MasGôçalo Hernán 
dez dexolos pallar foífrgadaméte fín me
nearle vn puto, y poniddo fu gente a púa 
to 3 batalla efínuo efpcrádo a q paiTalfcn 
todos.Y luego embio a dó Diego de Me* 
deçà q con la Cauaüeria dicífccn la reta 
guardia de los enemigos. Y también echo 
fuera por cfcolta algunas Cópañias de In 
fanteria lo conduta de Capitanes valcro.
Tos. Auiëdo comêçado a picar en ia reta
guardia délos Frácefes,boluteró a tras va 
lcrofamcnte y trauaró vna grueíFa cícara 
muça. En la qual falto poco paraq loshó 
bres darmas Friceícs cchaíTendcl Capo 
a los Efpañoles. Mascmbiando Gonçalo F'ctom 
Hcrnâdcz en fu focorro a los hôbrcs dar- ¿e' rp*’ 
mas de los Coloncfcs.Y rcboluiendofc la n̂ íx* 
infantería Efpañola en batalla como en 
forma lunar.dicró vn grande aprieto alos 
FráceTes tomándolos,y cali cerrándolos 
en medio.Y dellos prendió donDicgo de 
Mcndoça a muchos, y a muchos hirió y 
mato. ■

-El Capitán Gonçalo Hernandez hóro 
mucho a los Caualleros nebíes FranccTcs 
q fueron traydos a fu prifío:y les hizo vn 
folenne cóbite.En el qual fe vino a tratar 
mucho de la refriega de aql dia. Y como 
don Diego de Mcndoça loaflc runcho el 
valor y esfucrço de Profpcro Colona y 
Fabricio Colona,diziendo q có Tus Italia 
nos lo auia hecho como caualleros hon- gr4Urrt 
rados,Carlos Anoyerio .llamado por fo- ¿tvnfri  
brenóbrecl Mota,éjcradc Tu natural bra etíí 
uoío y altiuo , encendido en Tu furor con 
aqlta platica , y por ventura alterado vn 
poco del vino ¿ dixo q no podía cófcntit 
que cl esfucrço de los italianos fe pudief- 
(c ygualar con el de los Franccfes, ni me
nos con el de los Eipañolcs, a quien te 
niapor ygual valor con los Erancefes. Y 
anadio que auiendo fido los Iralifcnos ve 
«idos por los F ranccfes en muchas par
tes auian pcrdidola honra ea cafo de Ar 
mas;* Nofalto al Mota que no háblífíc 
tan dcfcubiertaWcntc coarta los Italia
nos,porque por ventura lo cntcñdcrian, 
y fíendo como eran de generofo animo

fe
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fe fenteria dcl!o, y feria neceflario coa nacido en Toícana., Del Rey no de Sici-
batir, mi» aleando el mas la boz  ̂llega lia efeogio a dos,a Fráctíco Satemonuy 
ro eftas palabras a oydo» dedon Yñigo aGuyllermo Albamente, De Lóbardia losfraii 
de Avala,y hallaáofe prefentes muchos *laco alRichiode Parma,y a Tito de Lo cifi-st/S- 
nobles ltaliano*$:íc fuero a qxar a ProL di,llamado el Eáfvilla. Y de Romanía cli *atn 
pero Colon?, diziedo q no conuenja d$ gio a Románelo de Forlh hombre muy bit la Co 
zar cfta brauoíia fin deímetir druida me dieüro cu las Armas, y , ' -m ******
tefy probar alos Francclcscó las armas v Venido cldiadc la batalla dcfpues de deliran
q los caualleros Italianos no era inferió #flcgurado el lugar , ya q ambas las par- CaP*tan' 
res adiós en animo ni poder ; í) tes cftaua armados como nombre? dajp* 

Entóccs Proípero cotona llamo á  lúa mas j  codos clpadas cada vno,la vna ce B a t a l l a

BracalóyaluáCapochanobles Romá ñida aliado;/la otra colgada al tadoyz dttrcri 
nos,y encargadoles qfueflen al Mota»y quierdo del arzó déla fílía,y allédc dedo atreve
delate de todos lcptcgütaffemfi era ver vna hacha 3 armas en la mano derecha, Italia-
dad q auia dicho aqllas palabras contra vinicro alas manos. Al primer encuentro nosy fra 
el honor délos Italianos:/ fi conkíTafl'c cayere algüos de los caualiosiq dcípucs cefis, 
auerlo dicho le dcfmintiélíco, y lodefa cóbatieró a pie.Los q qdaron a cauailo ,, 
fia (Ten a pelear tatos ataros: para hazer puficron mano vnos a los choques,y o- 
Ja prucua del valor y esfiftreode la vna tros alas hachas,có las quales hizieron 
nació y de la otra,fueró ellos dos ,y da* grandes coíaslos Ualianos.Pcrq como . 
da fu embazada al Fráces, y cófefianáo era rauy graucsy pefadas rópiaa losyel
el q lo auia dicho le dcíminticró,y deU- mos y viícrasddos Frácdcs.Era condi*
fiaró como les fue encargado. El aceto ció q clluuicfico pueftos cncl Capo dos
cldcfafio,y libcrtadoíccó pagarla talla ' venólos,paraq los qcaycífen fe pudi^R
boluio a los Tuyos, y coto a Nemors lu- fen valcrdeiloscníus ncccísidadcs.Aca
gar tenictc General del Rey Luy s todo eício pues q auiedo fido denudados en
quSto les auia acaefeido con los Italia- la juila dos délos Italianos,el Bracaló f
nos. Por lo qual aprobó lo que el Mota el Fáfuila, echaron con prcücza mano a
auia acetado, por las bozes q dauan mu los venablos primero q otros ningüos ,
chos Franceles délos q allí Chana, y q fe y pujado có ellos a lo» cauallos y caua-
hizieíle cha batalla de tatos a tantos. Y lleros Tuero caufa 3 inclinar la visoria
efeogiendo entre todos los ÍUyos: hallo a la parte dios Italianos.Los otros q no
treze cauaUeroshóbrcs de mucha fama fuero derribados o heridos có los vena yictQr¡¿
en Armas, y qcn otras empecías auian bles, aturdidos có los clpatolos golpes lye
dido mueftra de fer verdaderamente frá* délas hachas de armas fe rindieró,y dic» }t¿î
eos y valerofcs,y hizofe faber a Gon^a- ró por vécidos.Murio folo vn Fráces: y 
lo Hcrnadcz.Entóccs Proípero Colona los otros fuero licuadolcn prifió aBar*
eligió otros tatos délos fuyos,y quifo q leu:paraq pagaffen el precio 3 la cay da,
cafi de todas las partes de Italia viiieUc cótormc alos Capítulos enrrcllospuc*
algüofparaq íi qdaílen vrftoriofas no íe h °s>q era q el vScido pagafl'c al vecedor
atribuycííe la victoria a vna íola Pronin de mis de las Armas y Cauallos^ieti ef-
cia o a dos.Eligió fres Romanos:aísi co cudos de oro por cada v no délos venci*
mo Roma ea cabera de Italia, y vficcdo dos. La qual talla cmbiadaalos Italia- r *t
ra q auia fidode tatas naciones.Los qua nos vccedorcs foltaro ¿los pritioneros. ” *
les fuero luán Braco]o,Iu¿ Capocha, y El Capitá delpues de aucr loado mu *' * *r
Héctor llamado por íobrcnóbre el Pera chos caualieros Italianos, los honro ar .. '
cho.Dc Ñapóles efeogio a Marco Colo mandólos cauallcros por fu mano.
rario.De Capua a Hedor Ferramofea. r  . D v v i  r\ 1 r
De Thianoa Ludouico Bcnauoli. De A r . A l. De algunas colas
Sarao a Mariano Abiñenti, yaM ayal q eneíte tpohizoel duq Valétino.
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Ñ  É Sé Cdnacdib v ino a 
K  Italia el rey Lúyt de Frá* 

\[ ■ i! cia ,y defpüeá de aucr da- 
/]  || do b uena orden fcnlas có*

______ ___  fas del citado cié M i l i  pa¿
ífo h Gcnoua, y paniendé en libertad a 
Pifa fe bolüio a Frácia. Áciíá hecho g r i  
dt!Rhmami¿to3 al rey el duq Váletino 
q vTaua degrá rfrania, y lieuaua cam lt  
rró de tyranizar a toda ltalia.Sabiendo 
pues el Duq la venida del rey: fue reícc 
bido en perlona 9 y fue recebido del c 5  
mucha humanidad. Mas defpucs cobra 
do aíguaduda5y tomádofofpecha fe pá 
ífo a Ferrara, de manera q a penas fe ía  
po en G enova  fu partida.

En Ferrara íupo el duq Valetino:q fe 
íe auia rebelado losVrfinos,y paífando 
ie á Imola lo hallo allí todo alterado,q 

; nbfolámete lele aman rebelado losVr

luar, r$. 
tixüilio.'

finoSjtrsas rabié fe auia vnido con ellos 
’ IcsvitclenefeSjV los Ballcne$:c6 Leuro 
\ to de Fcrmo,y aniañ ya puefto a punto 
mas de i 50 caüalíosDizcfe q fe l%rcbe 
hro eílofcVrtirrqS, porq auiédoydoBa 

J prifta Cardenal'Vrfino a vet al rey a Mi 
lan,d 1c atufo la mala voltítad q el Papa 

* y el duq V ále tirio tenían a fu Cafa,ci hi 
< 20 (Yoer cfto a los Tuyos; y de aqui na

co  U rebelío. Y luiio vrfinb q entóces 
:era la C3bc^á de todos tos ¿i aqlla cafa , 
ficdo t cqrido q tomafté vna códuta SÍ 
tíucj Va!étino:parayrcótra tuan Bcnti 
uoüio no la quifo acetar, diziendo q d  
Bétiuolho era (u pariere muy cercano, 

Dcfpucs d- ia4rcbelió dios Vrfinoslos 
del Filado d Vrbíno:boliiier6  a llamar 

- al Ducado a fu feñor Guido Vbaldo, q 
a cftet.cpo eílaua en Venecia,dóde def 
de cj huyo auia fido rcccbido honrada* 
mcntCjporaqllospadres dcla Señoria, 
y le arrian proueydo de lo neceffario.

El duq Valentino no fetemotizando 
por eftos fuccetíos ,embio a Miqueliro 
iu Capita1 co la mitad de fu Exercito al 
Hilado de Vrbinó. El qtulauiendo to 
mado y laqueado la Pérgola, y muerto 
aili a luiio de Camerino,tomo y faqo a 
Fofambr#nc,Y qriédoyra Vxbinoha 
lio mucho impedimento y cílotuode

la ge te dcla tierra. May orméte q los Ve 
finos aui3 venido á Fano, dóde ponían 
efpatito ala gertté del duq Valentino. - 

Auiédofc defpucs tratado la recócitiá 
ciórenrre los Vrfinos y los otros Terro
res cd el duq Valétino.Paulo vrfino c6 
el duq 3 Grauina : fuero a vilitar al duq 
Valétino¿q venia tó  fu gcte a Scnaga- 
lia.El qual les mculto bu3 roflro,como 
(i fe vuicíTc óluidádo de todas las inju
rias^ les dio condutas: Dcfpaes el duq 
Valentino hizo ahogar en Senagaliaa Muirte 
Viíelozo, y a Leuroto de Fermo, y pu» deiVite• 
ib en ptifib alos dos Vrfinos. A los qua l°^?t 
les guardo harta auer el fücefTo q tenia ¡-(“ron. 
las Cofas de Roma < dóde fue puefto co 
prifiócl Cardenal vrunoiy otro* deaql 
vandoy les fuer ó faqadas fus cafas y to 
triados algúos cadillos.luiio vrfino q e- 
ftatla en Palóbara fe fatuo contrabajo.

El duq Valentino defpues deauerfa* St»t¡a- 
qado a Scnagalia : fe paffo a la Vmbria fofay*- 
por el camino de Fabriano; donde dio de. 
tal efpanto a las caberas de vatidos de 
' acjlla Prouincia, q luiio fu hermano dé 
Vjtelozo*.q era O'oifpo dé Gkiita de Ca 
Helo,huyo. Y rabien huyo por 14 Tofca 
na Guidubaldo de vrbino: y fe fue a Va 
necia. Entrado q Vuo el duqValStinoeA 
los cófines’de Pcrófa, hizo cortarla ca 
be^a a Paulo vrfino y al duq 3 Grauina.

Llegado a Sena boluio en aquella ciu 
dad a Pandolfo Pctruchi, que auia fido 
echado porq auia trabajado q el Duq 
Vuieífe a Pióbnio. Y dádobuelta ga cd 
batir a Pitillano,Lugar muy fuerte, dó 
de fe aniá recogido muchos 3la cafa Vr 
fina,le aduirtio la Señoria de Vcnccia q 
no moleftaü’e a Nicolao Vrfino , ni a 

, Bartholomc de Aluiano fus Caudillos.
Dcfpues cerco aCeruetcri. dóde ae- 

. (le ti€po eftaua Iulio-Vtfino.Él qual no 
pudiédo refiftir el cerco entrego el Lu
gar al Duq.-faluas las perfonas.Yel huye 
do fe a PitillanOjíe fue cambien aVcne- 
cia.q es Patria y acogida de los mifera* 
bles q fon echadosdc fus tierras.Enefte 
tiempo murió en el Cadillo de Santan- 
gel el Cardenal Baptiíla Vrfino,y echo 
icjuyzioqauia fido emponzoñado. , ’

Tenia
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Híñamele Happlís! 148
Tenia yací duq Valentino en fu po . ganancia q q io  Cltisfccho. A vnmcf 

dcc cali todo el citado Ecclefiaítico;1 rao tiéporuuierd los efpañoíes auifo 
auiendo echado cjk fus tiecras a losSa
uclosty a los Colonefcs, y aniquilado 
er> parte a los Vtimos. Solamente le 
qdaua por tomar a Vicouaro. Elqual 
Lugar íe defendía marauillofamcntc 
del Cerco q le auia puedo el duq Va- 
lentino A 1 qual llegará carras del rey 
Luysde Francia,en qlcdezia que no 
moledaflea Vicouaro, ni otro Lugar 
algüode luán lordan vrfino:pue$era 
íu Caudillo y capitán ,otramétc lefia 
forjado a tomar el íu defenfa, Por lo 
qualelDuqno (olamcnte fe aparto 
de aql Cerco,mas aun te reflituyo to
dos losLugares q le auia tomado,por 
q temia mucho al rey de Francia,q en 
aql tic mpo era en Italia íeñor cali del 
Re y no de Ñapóles ■, y feñorjdc Milán.
«h C  AP. X X I f . £)e la victoria cj 
los £ (pañoles vuieron contra los 
Francclcs por ivíar.y de la rebeliq 
de Cafttlane(e,y coma de Rubí.

»Lego ene de entremedio 
jila Priniauera,dclaño de 
juoj.En ti qual cifipo 11c 
garoq a Pulla en fauor.d 
(los Efpañoles dos rail y 
'qnini€ro*Tudcfcos..C6 

' cuya llegada cometo el Capitán Gon 
^alo Hernández a leultarlos corazo
nes dejos iuyos, q ya edauan alegres 
aisi con cite focorro , como por vna 
aucntura q les acaefcio.Y fue q auien 
do Pcrfi Alcgria fráecs tomado por 
fuerza a Fogta , (q de los antiguos fue 

( llamada Afcania, y hallándole en ella 
gran entidad de trigo; lo védio como 
«Mpo jo fuyo. Y lo quifo mas dar a vn 
metcader Veneciano, qfe lo pago a 
dinctos cótados, q no a ios Napolira 

’nos q ic io auil pedido liado. Efta Na 
uc vino a caer tu manos 3 Efpañoles 

" y fue licuada a Barlct*,dddc Gonzalo 
Hernádeztomado para fiel trigo,dio 
al Mercader ius dineros,coa tanto de

déla vi¿toria en la Batalla Naual ,quc -Fre/ari* 
Lezcano auia autdocótra Prcian Fri _ e¡Pam 
ces en el cabo de Otranto. Y prendifc *”9̂  eott 
ralo Lezcano, fi Prcian huyódo c€fti:tr‘|/oí 
Capitana no íe vuicra acogido alPüei’i r*fefw 
to de Otranto,ddde el Proueedot Ve 
necianc,q recogía a la vaa parte y ala 
otra le recibió. Con cita rota y dei’toa 
roto de Prejan, fe íes aíleguro el 
a los Efpañoles , y llegaron a Barleti 
fiete Naos cargadas de Trigo y Ceuá 
da,y de vino y quefo. Por lo qual fe hi 
zicró grades alegrías, y vinieró rodos 
los baítimétos a valer muy baratos,y 
vuo grandifsima abüdancia. Pocoatí 
tes aun Ncmors General de ios Frau * 
celes, tomado por fuerza de armas to 
dos los lugares cerca de í  arito ,y cri 
trelos otros a Caftclanetc.Dóílc pior Rebellón' 
concierto los Cañclanctanos recibió del cañe 
ró dos badas de Francefts, q quito el ¿Uretra 
Gcncraíqfcftuuidíé alli,por citar áqj lo r frú%. 
Lugar muy corea de Tatito.Acaeció tefes. 
q los Caftchneranos chliaítiados dé 
muchas cnfolencias,y dcfafucros qué 
les hazian los Fráceíc», tomado a fqp 
hucfpedes los mltemmiótos por face 
Za,y muy liccnfiofamgte, y tetándola' 
hora días mugeres. tomaró las armas 
enla mano vnanoché,y tomaron diic 
miedo las guardas de los alojamiótos 
y entregará la tierra alos Efpañoles. 3  
Tarátoco condición. Empero «jalo» ■ 
Fríceles q fuellen tomados a priíion, 
aunq los deípojaílen de fus armas^no 

. les meleiftalícn en alguna manera , ha 
fta q Ifegaifen al Capo Fr jccs.El Fian 
ces indinado mucho por cite intuito 
fin qrcr tomar el cófejo de A guauiua 
q (e lo difuadia, leuanto el Campo 05 
gtanprieffa para yr a uengaríe. ,

Caminado puc s cINcmots có fu cx- 
crcitoídia y dnoche,llego jütoaCa. 
IteUnctCjCÓ cuya venida cfplcadosfos 
déla tierra,y no halildofe dcntroTiqo 
pocos cípañolcs,y no bi¿ aparejados

T  4  ' para .



rj
vf :*óB»<>y*s?!r

: ,í1

vi i -I i

i j ! ! ■

tii\ iM\

■A ' f.

,-v- a .? H t.»
: V  V

í¡fi->VÍ »Ai

paradcfcnderfc, no íabian q pártidó'r 
fe tomaflen.Y naícarras que los Hatos 

y de las mugeres y de los niños confun- 
dUñ el icio y iúyzio de los que goner- 
naqá’tíjdcfpaes de áuercítado algún ra '■ 

i -1<:3 .i ht.o fuíp c nío s,fe refóluieron crt darfe a 
losFjancetes i y pagarles cierta canti
dad de dineros, por lo que áuian pade 
ciclo los FráncéTes que áuian fido def 
uaiijados Mas pidiendo el Frices mu 
cbo mayor cantidad de lo que ellos 
óffrecian * viendo ellos que no la po- 
dian pagar,cobraron animo con la de 
fefpcraciony fortificaronfc, poniedo 
en las murallas muchas vigas gcucíTas 
í)cípucs dándole la batería y Comba 
te,tos Caftclanctanos lan^auan aque 

- lias grandes vigas:y hazian mucho da 
ño a los Francefes:dcftruycridóles las 

, Ordenanzas, y matando y hiriendo a 
piuchós.El General Nemors,viftoquc 
no podia tomar efta tierra tan prefto^

1 y 'íabicndo la necesidad que áuiade 
tibliiérfc él prefto, comento a pencar 
puc feria mejor refeebir aquélla fuma 
de dineros queleauian oífrecido :y  
pattiríe de allí, dexando GuarniciS ba 
liante. Hitando dudofo en cfta rcfolu- 
cion tuuo vna nueuaiquc fin mas pen 
far lc< hizo parfieffc de improuiio fin 
dineros. Pqrqiic tupo qué el Capitán 
Gonzalo Hérhphdcz: teniendo auifo 
de fu partida,auia con grldíísimapré* 
fteza Calido de Batiera con íugehtc, y 
con algunas piceas de Artillería: auia 

jydóa dar afalto a Rubi ,Lugarimpor- 
tanrifsimo para aquella guerra,donde 
auia qdado Mbnícñor de 15 Petiza có 
poca gente/Á mohinado cón cita nue 

“üa cl Frances leuanto e) Campo y fue 
J a Barleta a grandes jornadas,acordatt 

dofe del labio confejo que el Aquaui- 
ua le auia dado «que no partiefTe de a! 
l i , proaofticandoic lo que auia acacf*

' cido. \ ' ’■
* En tanto Gonzalo Hernández de 
[ Cordoua, cón la mayor prefteza de! 
v mundo dio báteria y el aSálto aRubi,

y a cabó dé mucho trabajo ilo tortio, 
y prendió al feñor déla Peliza,y otros 
muchos nobles caualletos Francefes. 
Hecho efio fe boluio a Barléta có>ma - 
rauillofapreftcza. Y noquifoqfercf- 
cataffen los hombres darmas Francc- 
fe s , diziendo que el Nemors no auia 
guardado los Capítulos: que entre (i 
auian hecho a cerca de los refeates. 
Dcpofito la infantería Franccfa cnlas 
Caleras de Lezcano hada el fin de la 
guerra.Yporque auia ganado alos Fri 
cefes mas de feteciectos Cauallos, en 
cita toma de Rubi: y en otros peqños 
rencuentros,pufo a cauallo íetceien- 
tos peones,y acrecentó fuCaualferia.

■ .... - ’ " • V. 'y  ' '
^ C A P . X X Í Í  I. D eloque hi
zo don Hugo de Cardona,y dclas 
batallas entre Francefes y Efpano 
Jc^y delíocorro que vino de Ef- 
paña. ^̂ ■, ;. y>:î  ■"

it É Ntras en" Pulla 
* yuanlas cofas deda 

m inera, don Hugo 
de Cardona junto 
mas de tres mil In
fantes Sicilianos : y 
(rezicntos cauallos, 

i  pagando con ellos a Regio, dclbara 
tú en vna grande efearamuza a Iaco- 
bo Sanfcuerino feñor de Mileto,  que 
ándaua leuantando alos de Calabria, 
y házicndolos que fe rcbclaíTcn.Y pu
fo en huyda al Principe de Roxáno.} 
LoqualCabido parios Principes de 
Bifiñano y dc Salerno,que fe áuian pa 
ffado a los Francefes, juntaron Canti
dad de foldados de fus VaBaÍlos,y fue 
rotife a juntar con Obcni: que fe auia 
partido de Coíencia , durando Cerca- 
da la Fortaleza,y fe venia hazia donde 
éftaua don Vgo de Cardona junto a 
Terranoua. El fabiendo la venida de 
lot enemigos: qué eran poderofos en 
Caualícria,parefciolc que no deuia ef-

perar

Den H*- 
godenr 
dena.
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uerino.
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pcrar lós en Campo r»fo,y determino 
recoger fe ala Fortaleza de tan lorge,

. que mora hazia el monte Apcniuo. n 
Mas los Capitanes nueuoa le cftorua- 
ron de feguir efte partido. Entre los 

. quales fueron Manuel de Benautdcs; 
y Antonio de Leyua,(quc dcfpuesía- 
lio Capitl de gran fama)y los dos Al-» 
uarados padre y hijo. Los quales Ca< 
pitanes eran nucuamente venidos de 
Efpaña: con quatro cientos hombres 
dartnas, y Cauallos ‘igeros, y quatro 
Compañías de Infantería. Porque (es 
parefeiaeoía affrentofa: tetiurCc an
tes de vet a los enemigos. Mayormen 
te que tenían auifo por vna Efpia Ca
libres,de que el Obeni no podría lle
gar allí en menos que dos dias.Ma$ el 
Obeni que era Capitán viejo y prude , 
re,engaño ella opinión’de los enemi
gos con fu diligencia y prcftczs,'cami 
nando de noche y por caminos novia 
dos, tiendo guiado por Calabreícs de 
quien el fe ñaua. Y fubiramételes prc 
tentóla ecntcpucfta en batalla,y m i
do tocat las trompetas. Venían en el 
cuerno derecho los dos Sáfcucrinos, 
con la gente recogida a manera de iu 
«a. .A l iado yzquierdo venia el Griñi- 
no:que guardaua ios cauallos ligeros 
Y  el Malerba que gouer,ñaua los Ar* 
chetos Galeones, y las tees vandetas 
de Suyzaros. Pero la mayor fortaleza 
cftaua en tos hombres daxm&s:q.ue ve 

■ túan co medio con dObcnj. Yel Ma- 
lerba recogió junco a losSuysatos y  * 
los Galeones. De la dora parte los E s
pañoles-viendo a loscnemigos/fcpu s. 
fieroneo ordenanza con gtande am- (■ 
tno y foftuuicroncoo gran esfuerzo 
de la-furia de los F-ranceíes que venia 1 

. delante. Y  no auiendo allí aparejo pa
ra defeargar el ArtilLeria de ninguna 
de lás partes; fe vuictoade juntar-las 
hazes.-EI Griñinofaiiettdo por vuí co- 
Aado^dmen^o a abrir tó batalla déla.
I n fóftfcria £ ípa ñ ola ,y  anicdolaencb 
trado<ofl ímpetu los Snyzarosygaí-
p &
' #■  . . , ! ... ¡ "f-V

concs antes que fe pudlcffe bolucr a 
cerrar la desbarato. Lacanallcna Ef- 
pañolarecpgicndofc con dón Vgouc 
Cardona, foftenia con gr%pdc orden / 
a los Calabrotes. Pero entrando por ■ 
cJIaObeni có lacauallcria d« loshom r'¡torsa 
bres darmas Franccfcs y Eicoícíts.lcs ¿(¡0} r  j  
hizo bolucr luego las cipaldas Y Final ' 
mente fue roto y desbaratada todo e l . ’ 
Cipo Eípañol.ElObem iunramcic c ó , 
la alegriadeia Vitoria finrio gri enojo, 
y dolqrtpotq quedo allí muerto clGri, 
ñiño. V el eíluuo a peligro de morir, 
porque fue tomado en medio deja ca 
uallcria enemiga. Y aili quedara fino “ 
fuera focorrido por el Principe de Sa 
Icrno. Don Vgo de Cardona fe rmft,- 
xo ala Mora Bufalina , y recogiendo ; - 
alli los foldados, y reheleándolos al
gún tanto fepafo a la Rochela. Y ene* 
tlc lugar recogía los cauallos y mfan ' 
teña que andaua efparzida.

Obeni deíipucs de auer auido c f t a '#rW7¿4 
yi&oria cqnquifto muchos lugares. Y ¿c erpat 
tábido efto¡por el R*ey don Fernando ¡¡a Y ' 
quecílauacn Efpaáa, pulo a punto v ,< 
na nueua Armada eñÍPucrto de Cae ' ' 
tagcna.para focorrer al Capitán Cón 
^alo Fernandez con mayor aparejo.
Laqual traya cloco mil Infantes, co n -  
muy nobteay valerofos Capitanes,^.y ¡ 
por Capijan delta venia Don Pedro - 

- Pnertocarrero. El qual Llegado a Me 
ciña, y defembarcandopn Regio mu 1 ‘ '
tio al|i, auicndo aoc.es de fu muerte ' ■ -■ J
criado por Capitán en fu lugar a don ¿tr>o*

. A15To.de AndradaCAdedc JRibadecx. femado. 
El qual jonjeándote pon Don Vgo de 
Cardona, y lo que le suiaquedado de f  •*.>

• fu Exercito.vjno a batalla cóclGbem W*; 
no muy lexosde Seminara Fue taleji viBúria 
íuceüo delinquelosfraucctcs i-uceon d é l o s  Bf- 
dcsbaratados:con gran mortandad 3 panolis. 
gente,y quedaron prefos los dos San T/; 
leucrinosíHiunorato y Alonío.Obcni  ̂ ^  ' 
efeapo por el valor y esfuerzoáe jvn 
EíquatH-on dc hombresdarmas Efco ‘ Sl ’>* 
ccíes.^fl quti dcfpues Imy o herido a

T  j  - : Gioya
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A

’Giova juntitìiéute con él Malerba. 0 
Los Franccfes eipâtados por erto* 

finieftros fiieeffos ; diiziérqn roftro en 
Canota ; dando comifsional Principe 
de Salernoly otros de fu vando, paraq 
hizicilen nueuagércy U embiaflenen 
fufocorro. Efpareicndofc la fama de 
la vittoria que auian auidó los Efpa- 
ñoles muchos pueblos importâtes de 
laPtouincia delà Calabria fe rebela* 
ion a los Francefes, y alearon vande* 
las por los Efpañoles. Y tanto.era el 
efpanto que tenían los pueblos deuo* 
tos y amigos de los Francefes : que fe 
rebclauan a porfía.
v ' '■ 1 ' 1 í ■' } / ‘ ?
«•«CAP. X X  I I  II. lomada de la 
pirinola. Y  como Ñapóles Tedio 
al gran Capitan, y fueron los Frá- 
celcs echados del R.cyno. .

. ", - f í ; A- A , i . A i ; '■

•N E L  Entretanto el 
gran Capitao Gonça- 
lo Hernandez deCor 
doua,fe determino de 
falir a cobatír a la Ce
linola fcñ PütlS* y po
ner todas* fu» fuerças 

por tomarla,porque conocía que era 
lugar de mucha importáciapara auer 

,. ■ vi&itallai.pot fer paflo muy acomoda 
qo por.no paffauan, íalio pues de Bar- 

I letaralos veyrne y ocho «lias d Abril, 
i del, año de mily quinientos y tres , y 

... allego al dichd. Lugar : con intento q 
FranceíajicqoiGcacn dat focot 

'so  ttauaría<batalla con cllos.Vporque 
’ baria gran.calor,y porci caminoauia 

falta de ag trasmando henchir al tieni.' 
.podefu pariida muchos Cueros de 
agua,y toda via fus toldados padcfcic- 

,i ; ; ton mucho'defcd.Porque lainfantcria 
exempta rtcWos defedijr delcanfanciono po 
de buen disneaminar. Por lo qual mando que 
Capitan. ôs a Cauallo : ileuafí'en a las

, * ancáscadavnovn peon, ycl por dir
cxetnplo a los otros, tomo i  las ancas
evojti ■ «, í . V

. V .

./í»e.
M e!,

,v.

dé fu Cauallo a vn Alférez Tuácfco- 7 
La Cecinóla ¡ que antigormente Siuio 3 ¡j 

llamo Gerlon Lugar famofo,poc la re CtrnA*. 
fíftencia que hizo aAnibal,erta puerto 
fobre vn ColladOde muy fuerte litio, 
cercada de gran cantidad de viñas.De 
bixo dclla pues »Sentaron loaEfpaño « * 
leS fu Real,fortificándole Con Baluar
tes y Fofados, de manera qtte íí fobre 
uinleffe ia Cauaiieria Franccía les pu- 
diefle dañar poco. Y plantaron el A r
tillería en lugares muy acomodados.
Los Francefes fe acercaron có animo 
de darles batalla, y poniendo en ordé 
fus efquadras fin cfpcrar.aldia //guien 
te fe careo con los enemigos (ledo ya 

• a puerta de Sol. Los qualcs ya crtauan 
a punto,y auian íaiido al Campo a re. 
ccbirles. ¡ •;
-*'< En crta Batalla murió el Ncmort yutoria 
General de los Franccfes:y Ciandcyo ¿e e"ptt 
Capitán délos Suyzaros,y fueron del- ñola en 
baratados los Francefes,con gri mor u  Ctrii» 
tandad a vcynte y ocho dias de Abril, u,
3  tiempo qué fíete dias antes auia Tá
bido Gonzalo Hernández,como el ca 
pitan don Alótode A ndtadaauiadef 
baratado la otra, gente Francefa que 
tray a elObeni.Duro cfta batalla poco 
porque tojamente fue por efpacio de 
media hora, cn.cl qual murieron inas 
de quatro mil Faanccícs, y no mane- 

¡ ron mas de cien Efpañoles.
Elle mefroo dia no queriendo el Ca 

- pttanGon^alo Hernández dar .tiempo 
a los Francefes, coque fe pudiefíen te < 
hazct.crobio a Garcia de Paredea con 
vna grucffaefquadra dç Cauallos * a q 

f figuieffe a los Friqccfcs.y a la gâte del ' 
-Arfio q fe retiran* a Vcnofa.Y a otros v 
mando que fíguicífen al Alegría, que 
auia tomado ¡el Camino.huyendo ' 
haziaTripalda, donde tuuo auiío de 

•como fe auian retirado a la Fortale
za los officiales del rey de Francia,re* 
doblandefelcsíbbre el efpaato que 

‘ áuian cobrado déla rota delQbeni.-cl 
temor có c&tttçarQta.Dcla qual.auu 

■ ;A.''A' ya

:i-l
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Hiftoriadel&pold* J5°
ya llegado la ritieni aNapbles: porfa- 
m,i que (e auià leuantado dello. Porlo 
qual viendo las cofas ya fin cíperan^a, 
pifiando ei Gatillano por Capua y por 
Sefa fe huyo a Gaeta. Vn día defpucs d 
la batalla Gonzalo Hernández cmbio 
a Fabricio Colona a tomar la ciudad 
del Aquila, que es cabera de la tierra <1 
Abuezo.Ya Profpero Colona erubio a 
tomar a Capua y fu tierra,, el qual tanv 
bien tomo a Sefa, echando a los Fran* 
celes de cita parte del Gatillano.

Llegado la nueua de la vsfroriade los 
Elpaño'.cs a don Alonfo de Andrada.y 
a los otros que tenían certado alObc-

«-§C A P. X  X  V. Coi ñhtfí el P i p i  y  
otros fe ñores cobraré algunas cier 
rasgue íes auia tomado Fracefes. *>

V A N  Jordán V r f i 
no viñoque las cofas 
de los Fránceíe*yu3 

rn£rra v p e r J ic w r v  
I íe recogió d  rstnbie 

J á G a e t a  rconJasreli-  
:-=art*â f tjiiiás que pudo reco 

ger de la gcte, y defpiíéf atiduuo corté i  
do la coftá de Ja Mar: j>or Jos term ino* ’ 
del Reyno de Nepotes < no íc coartado

ni en el Angiru'a. Los qualcs'hazicn* 
dopot ello gran fiefta lo hizieroníaber 
alObcm ^paraquCno ertuuicífeobfii- 
nado en quererle defender (pues que 
las coíalctelds Francefes yuan ya ch 
dcfeípcrácion. El réfpondio que 1c que 
ría certificar dellOjV fiendoaísi cl íe ría 
derla, y paeflo pidióle dcxalTenpoder 
embiar fuera ^gunosde los fuyos que 
ío fupiélíen, y fe ioformaflé á la v :rdad 
dej hecho.LosqnaléS fueron con faíud 
conduro i y fabidó ¿jde la rota auia Oda 
mayor délo qué fe.dezta !o refirieron a 
Obetii, y íe rindió con condición »que 
eiquedatíe en poder de los Eípañoles 
íobre íu palabra , y todos los ítiyos fe 
puJieííen libremente yr donde mas Ies 
agrviaífe. '■ • ■ -i! ■ ' ^

Adiendo defpucs deño Gonzalo hét 
riandez tomado a Melfi, y no hallando 
re fiftcnciadc enemigos en Lugar alga 
no friendo acabar de echar a ios Fiad 
cefesde todo íl LUyno fin darles tiem 
po.pallo a la Pulla al Ducado de Bcrte* 
uento , y por tierrídtí Lauorilegocon 
fu cxcrcito a la Cerca.Donde fucviíua 
do de los Embaxadores Napolitanos, 
que le dieron las liaties de la Ciudad. 
Gonzalo Hernández los refeibio con 
grande alegría, prometíédoles muchas 
gracias y mercedes en n6brc de fu téy. 
Dcfpnes entro en la Ciudad con apata 
to Real.dcbaxo de Palio,y a los quinzé 
de Mayo le juraron fidelidad por él rey 
lu feñer. ■

de entrar ín las tierras F.cclcíkfiiCás 
por no véfur a manos del duque Valen 
tlnofit capital enemigo, -

Fabricio Colona func.mdole Icón el 
Conde de Popo#, y con el Conde de 
Monroro: que fegnnnel vardo luí pe- 
rial,corrieró toda la tima do Abruzo,'1 
y fe enltnOrearon dcllaj tomando mui 
chos Lugares de tos VríincS, y hilieró 
rcbelar a Ciuita de Chkterquc eftaaa a 
deuocion de los Ftancefv-s. - . ,

El Papá ama embiadoa Fracafo San 
fenerino fu capiran,a que durante aque 
líos alborotos: procuralfe tomar la ciu 
dad del Aguila por la Yglcfia. Mas el 
grande odio quetodos tenían al Papa 
poría tyraniadcl duqueValcntino,fue 
caufa que falio vano fu intento,queno 
fotamente lo aborrecían los Pueblos ¿ 
mas también cílos dos Reyes de Fran
cia y de Efpaña, aunque trayan guerra 
el vno con ci otro , porque ninguno íe 
fiauadel. /  ;

Encíle tiicfmó tiempo Pedro Marga 
río .gentil hombre Romano deI vando 
de los Coloncfes j ocupóla Fortaleza 
de Tallacdz , corrompiendo con dine
ros al CaftelUno que la tenia pot la ca 
faVrftna.)Y no mucho defpucs viendo 
ellos fucefíos , clCondado'de Albife 
rebelo a los Vrfinús f  fe dio a los Co* 
loncfcsimienttas que FcbricioColona 
eílaua toda vía ch Ciuita de Chit'fí. ' 

Fabio Vrfino deíptres ¿cauceefeapa- 
do de la fiera crueldad dd duque Valen,

Fracjffo
Saujene'
tino.

t>nq Va* 
U n t in o .
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tino, íiguiendo la parte de los Frácefes, 
ama con vna buena compañía de gente 
contentando en la dcuociony anudad 
de los Franccfcs:muchos Lugares ccr- 
canos a! lago Fugino.Pero fobreuinien 
do Fabricio Colona con gran cíquadra 
de gente,y dándotele todos aquellos lu 
gares,FabioVrfino l*e rcriro por las mó 
tañas. Por lo qual Fabricio Colona lo 
vuo tododaluo*la fortaleza de la Cerua 
ra,que fulamente fe auia guardado y có 
ftruadoxn nombre de los Vrfinos.

Cada dia crecía mas la reputación de 
los Efpañoles: Y tiendo Fabricio Colo
na Tenor de toda tierra de A bruío.llcgo 
con los Tuyos a la Roca de en medio, q 

. diuide a los Marios de la Tierra de los 
- Amitcrninos. Tenia efta Roca FracaTo 

Sanfcucrmo.y parando allí Fabricio co 
lona,y fobrcuinicnddfcon orea gentetcl 
Conde de Montoro camino hada el A- 
güila, donde hallandofc Fraeafo Sanie- 
ucür.o,y Ieronymo Caliopio , y cono* 
ciendo la mala diipoticion del puebtofc 
fueron,) la Ciudad fe declaro por ei rey 
catholico.El Conde no quifo entrar en 
la ciudad:porque aula pede en aql tiem- 
po,pero fojuzgo toda la tierra del rede* 
dor,

En eñe tiempo cali todos los caudi
llos de los Fríceles Te auian retirado a 
Gaeta como dicho es,y ahilos comen- 
(auan a trabajar y perfeguir por Mar y 
por tierra,que ei capitán Gonzalo Her
nandos no losdexaua repotar.

F.l Papa Alcxádrc moftraua allegar 
fe alas colas del Rey de Efpaáa, o porq 
veya que le fauorefeia la fortuna ,o por 
que el rey Luys de Francia eferiuiendo- 
le en fauor de la cala Vríina: le auia el - 
críto muy rigurofamente,y parecía que 
ic impedia mucho fu intento.

- * C  A P. X X VI. Como el gra 
capitán Gonzalo Hernández tom 
los Cadillos de Ñapóles, y algún« 

otras tierras. •

N E S T E  Comedio el 
«Capitan Gonzalo Her*, 
nádez de Cordoua,auia 
determinado de comba
tir a Caftilnouo :y a Ca

blili del Ouo que eftauan 
por los Franceícs. Y dio

cargo dello a Pedro Nauarro ,quc en fe 
mejanres baterías y en ¿oías de minas 
tenía marauilloío ingenio.Pedro Ñauar 
retomando contigo d Artillería , que 1 
fe auia traydo de Ñapóles de la Cerino* 
la Te pufo ala obra.Batiédo primeramen 
te la Torre Tan Vicente: que efta puefta 
Tobre vn pequeño peñafeo; Y los qne ia 
guarnatian la lindierc.n luego, no pudié 
do fuffeir la gran furia del Artillería.

Fue defpues Pedro Nauarro a la ex
pugnación deCaftilnouo'derribádo las 
Almenas:)' quitando las deffenfas.Y a la 
noche con la obfeuridad : entendía en 
cauar Minas con gran diligencia. Y en 
pocos días mino tanto, que poniendo 
en la Mina muchos barriles de poluora 
dcbaxodcl Baluarte que mita hazia el 
lardtn, y poniéndoles fuego, fue tal la 
tuyna que fe cayo todo. Y por aquellas 
tuynas acometiere).los Efpañoles el Ca 
fìllio,y en vn momento tomaron el pri* 
mero Giron matando muchos France* 
ics. Y finalmente tomaron la plaça del 
Gallillo,) los Franccfcs que fe auian re- Cafl«»* 
tirado a la 7 orre fe rindieron, viendo q H0 tomA 
en aquel aflalto.andaua el capitan Gon 
çalo Hernandez en perfona en la plaça.

Los Toldados Efpañoles Taquearon 
todo lo que auia co grandifsimoimpe* 
tu,tomando halla las vituallas que allí 
auia,Gn que fe pudiche poner remedio, 
queen aquella furia cali renian en poco 
a Gonçalo Hernandez de Cordoua. El r 
quai con cl alegría q tenia permitió ¿e¡
laco.Y paraq allí desafien el trigo y las n qa 
cofas ncceífaciashc comiino pagarfelo 
a los Toldados. Tieneíc por cictto que , 
ellos Toldados ganaron infinito en aql 
faco, porq fe auia recogido allí mucha 
hazienda de los Ciudadanos y Merca* 
deresen guarda, mayormete délos que 
feguian la patte Angioyna. Y porq mu

chos
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chosde aquellos Efpañoics yTudefeos 
fe quexaaan que no auian ganado cofa al 
guna, lea dixo que fucilen a Taquear tu ca . 
la. Los quaics corriendo con gran codi
cia fe la dcípo jaron coda fin dexar en ella 
ni vn fo!o clauo.

Defpues devio Pedro Nauarro diligcn* 
tifsimo Capita nidio buclta con el Artille 
riaaCathldelOuo, V auiédogaftadomu I 
chos días en horadar aquella pena , a los 
onzc de lunio pufo el fuego; y echo por 
tierra cor» grande Ímpetu todo aquel Pe- 
ñon* Sobre el qual dizcn que aquel tiem
po fe auian recogido a hszer Confe)o en 
vnaeftácia elCaftellano y  los Capitanes, 
y que todos percaeron.Y los que queda
rá luego que cfto vieron :fin mas cfperat 
efpantados íe rindieron poco antes que 
las Galeras de Francia allegaren a aquel 
Puerto a darles focorro* Las qualcs vifto 
el fuccífo íe ictiraren acras y pallaron ala 
YíladcYfcla, para procurar oprimirlas 
Galeras de los Eípañoles: que allí ertauan 
debazo de la Roca de la Ciudad. Pero las 
Galeras Efpañolas fuero defendidas por 
doña Coftanza DauaJos , a quien el iley 
Federico auia dexado enla Roca.La qual 
defeargando mucha Artillería contra el 
Armada Francefa la hizo retirar atras. ■ 

Solamente faltaua al gran Capitán Gon 
$alo Hernández de Cordoua por comba 
tir a Gacta, cftando ya cafi todo affegura 
doy limpio de enemigos ,faluo Venofa 
donde efiauael Arfio. Donde parahazer 
efta cmprcía cícriuio ai Conde don A Ion 
fo de Andrada: q fe diefíe pricíía a venir a 
Ñapóles con fu gente, y craxclTc configo 
a Obeni hórofanacntc. El Conde defpues 
de aucr tomado todos 1 os Lugares fuer-

i j f
tes de Calabria^ pupilo en todoi buenas 
y nueuas guarniciones, y dexando a don 
Diego de Areliano que refrenare al Ac- 
fio#quefalicndodc Venofa hazia muchas 
vezes gran daño, fe vino el por el Princi
pado , pallando por Capachío, Cecea, y 
Polyc3Ílo. En tanto fe aunn prefcncado 
fobre Gacra Profpero Colona y Andrea 
de Capua duque de Tcrmoli,con dos mil 
infantes Italianos y mil cauaílos. Y cafi a 
vn mcímo tiempo llego Pedro Nauarro 
con tres mil infantes Eípañatft;^$uinicti 
tos cauaílos hgeros^ra^endo configo to 
da el A rtiüern, y procuraua ganar aque
lla Ciudad.minandola de la nrtcfma mane 
ra que en Ñ a p ó l e s .  Mas el Marques de Sa 
luzo que dentro eftauacon Monfeur Ale 
gria:y buena guarnido de Galeones íe dÜ 
fendü valerolametc: Y tato q las culebra 
nes macaua infinitos dios u PcdroNauac 
ro cftaua en lugares dcfcabieitosjy hiaíct 
fcndidos.Iurttauaíc a cfto que las Galeras 
Franecias echadas de la lila de líela y de 
Procidarcftauari en el PucrtodcGacta,/ 
íaliendo algunas vezes por aquella Cofia 
liazian grandiísima Carnicería de la mef- 
ma ge ate. Y fue auifado Gonzalo HernS- 
dez que proueyefle a cfte gran dañó; ^oc 
lo qual hizo retirar el Campo vn poco 
atras y defpues de aucr(c muerto nías de 
trczicntos hombres, entre los quales era 
muchos feñalado$,dc cuya perdida fintio 
gran pefar el gran Capitán Gonzalo Her 

nádezdc Cordoua» Retiróte con el f  
Capo a^aftclló, donde le llcgô . • 

el Conde don Alonfo de ;  ̂
Andrada con fogen»r . 

te de Calabria.  ̂ ;
i'-) ' ;
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D E  L  S  V  P  L I  M I E  N T O  D E
M  A M  B R I  N O  R O S E O  D E  F A B R I A N O ,  A L  C O M P E N  

dio de las Hiftorias de Napoles, quc hizo Pandolfo Co-
lenucio.

A R G V M E N T O .

f Eneneflono Libro fe contiene ¡como mouionucuo Exerciro el Rey Loysde 
Francia,para cobrar el Reyno de Ñapóles,y como fue dcftruydo. La muerte del Papa 

' Alexandro. Y como el Rey don Fernando de Efpaña vuo libremente el 
' r; 1 Reyno de Napoles.
r. C v; . . : . . .

«•SC A P I T V L  O Primero. Dela- 
parato que el Rey de Francia hizo, y 
dé algunas colas que fucedieron por 
la muerte del Papa Alexandro ,yla 

caula della,y de pagarfe los Vr- 
finos al Rey don Fer» 

s nando.

L R E Y Luys de 
Francia auia ya te 
nidonueuas : del 
mal fucceffo de fu 
gente enel Reyno 
de Ñapóles. Y co
mo era de animo 
vino y gallardo , 
no queriendo dar 

ventaja ala fortuna, aparejo vn nueuo 
Excrcito para embiar alia. Confedcrofe 
con el Erancilco de Gonzaga Marques 
de Mantua y el Duque de Ferrara,'y atra- 
xeron a hazer liga coníigo a los Florcnti. 
nc$,y a luán Bentiuoglio«., y al duque Va
lentino^ quien acaricio mucho en Geno 
uala poftrera vez que alli vino. Recibió 
a incido dozc mil Suyzaros: y tres mil ca- 
uallosentre hombresdarmasy archeros, 
có tres mil Italianos y dos milGafcones. 
En tanto que eñe cxercito aun eftaua en 
el Píamente los Confederados del rey de 
Francia en Italia, focorrieron por Mar y

por Tierra a los Francefes,que eftaua cer
cados en Gacta; con vituallas, y dineros, 
y gente de refrefeo. El Rey auia hecho ca 
pitá general delta emprefa a Luys de Tre 
mollia , hombre de grande autoridad en 
cofas de guerra, y diole por compañero a 
don Francilco de Gonzaga Marques de 
Mantua,que no le era infenot en confejo 
ni esfuerzo. General de los Sayzaros era 
Antonio Bafeyo Capitán viejo de aquella 
Nación. Auicndo cite exercito paliado en 
Lombardia.tuuo auifo el Capitán Gon^a 
lo Hernández, cali al mcímo tiempo que 
tuno también nuena de la muerte del Pa
pa Alexandro, que fue a los treze de Ago 
flo del año de mil y quinientos y tres.Y q 
el duque Valentino eftaua muy enfermo 
y a peligro de muerre , como aquel que 
auia fido atofigado. / .

La caufa de (a muerte dei Papa fe dixó 
de muchas maneras ¡ Pero ia mas común

4

fue que auiendo ydo el Papa a cenar a la 
viña del Cardenal Adriano que es en íant 
Antonio, citando antes de cenar el Papa 
viendo vna ra<ja do Cauallos, le prefenta- 
ró vna ta<ja de muy hermofos duraznos, 
los quales dio a guardar aiuBotiller q allí 
eftaua.Y parece que queriendo ya ientar
fe a la mefa el Papa conlos Cardenales,el 
Duque Valentino mádo ‘entregar al mef* 
mo Botiller algunos frafeos de vino,man 
dandolc.que de aquellos diefle abeuer a 
los Cardenales, ynodieííe dellosa el ni

al
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al Papa. A la mitad de la cena acordando# 
fe el Botiller de los Duraznos que el Pa
pa le auia dado quilo yr por ellos, no í¿-r 
biendo el Iccreto de los frafeos, dexo en 
el cctrctátc que yua el cargo de dar a be 
uer a íü Teniente. Y con lapricffa fegun 
Dios lo quilo, no le encargo otra cola a 
cerca de la diftincion dclos frafeos. Acá 
eício pues que auiedo ydo el Botiller por 
los duraznos: au;an pedido abcucrcl Pa* 
pa y el Duque, y aquel Botiller que no fa 
bia la orden , les dio del vino que cftauan 
en los frafeos vedados a ellos:y (chalados 
páralos Cardenales. Y afsi tiendo atofiga 
dos el Papa muiio,y el Duque Valentino 
efeapopor ícr mancebo y vcnturofo,cü 
los muchos remedios que (c le hizicron. 

.• Vuo alegría cafi en vnincrlal por toda
Italia porla muerte del Pótificc, tan abor 

- recído era de todos por ¡agrá, cyraníadd 
duque Valentino. Y allende de los otros 
feñores Italianos finticrd grandiísimo có 
tentó,los de la cafa Vxíina y de la cafa Co 
Iones. Profpcro Colonay Fabricio Colo 
na con licencia de Gonzalo Hernández 
de Cordoua: fueron presamente a Boma 
con fu gente, para boluer a ganar por ar* 
maslos pueblos delTerrerorio Eccleíia 
(tico,que contratada razón les aui3 fido 
víurpados por el Papa y el duque V alen ti 
no. Elqualfclas boluio fin cótraftcalgu 
no,paraquc ya qle auia tanto enemifiado 
con la Cafa Vrfina, no vinieile a hazerfe 
también odioío a la cafa Cotona. Mayor* 

“ W5f", mente citando el tan agrauado del mal co 
[ St°r tnoeftaua. Los Coloncfes tomaron con 
T.an ‘ us grande alegría cftas tierras:q eftauanbicn 

mus. baílecidas de Fortalezas con mucha Mu 
nicion.

De (pues de la muerte del Papa: el Duq 
Valentino fe auia retirado, afsi agrauado 
del mal como cftaua al Palacio de fan Pe 
drocon cantidad de Soldados fuertes y 
fieles.Con los qualcs cftaua tan gallardo, 
y que los Cardenales para la creación del 
nucuo Ponrifice, eligieron por Conclauc 
la yglefiade la Minerua, y paraq oda ele- 
dio fe pudidle hazer libre y Gn fofpecha, 
los Conferuadores de Boma alcanzaron 
del Duq con ruegos y proteftos, que míe

tras cita ntietiaclcftion fe hazia íerctiraf- 
fen fuera de Roma.Por lo qual fe fucaNe 
pi con fu Ejercito,al roefmo tiempo que 
losfeñcrcs V rfinos, cuyo Caudillo era 
Bartolomé de Aluiano aniin entrado en 
Boma gran cantidad dellcs.dondematan 
do mudics Efpañolcs auian querido acó 
nictecct Palacio de l'ant Pedro. . ; -

Sofregado cfte alboroto fue publicado 
por Papa Pío terceto ; el qual no viuio Tio.j.Td 
mas de veyntcy ficte días. Y el Duque Va p<* \°i°* 
lentino refrautandofe vn poco del nial f¿ iz.di«. 
boluio a Roma :por halbrfe prefenre a la 
ckftion del otro Papa.Porque yi auia de 
terminado de fauorcccr a los Franccfcs 
que venían, a los qualcs auia promcrido 
ay uda.Y los Cardenales de la cafa de Bor 
ja tenían determinado de dar fus votos al 
Cardenal de Aniboyfa. *1 -•

Entendiendo Gonzalo Hernández de *1 
Cordoua eftos tratos y tramas del duque 
Valentino, el cambié hizo tratos,y llamo 
fecrctaméte todos los capitanes Efpaño 
les que tenia coníigo el duqueV alentino, 
diziendo que cftauan obligados a feruir a 
fu rey natural contra los Franccfes, caca 
vo nombrcellosllamaua ,y  quitóle capi 
tañes degrande importancia. Entre ios 
qualcs fueron don Vgo de Moneada, le 
rcnymoOlorico , y otros muchos qfue 
ron bien tratados y honrados porGon^a 
lo Hernández.

Vn trato tuuo que-lc fucedio profpcra Colone 
mente fuera de la opinión de muchos ,y  
fueque alcanco que los Vrfinos vinicró »osftrtté 
a feruir al rey don Fernando,(iruiendolo i¡<>tt0t â  
en aquel mcftno tiempo los Coloncfcsrq rey Caro 
eran de contrarío vando. , (ico.

Dizcnqucla caula que los Vrfinos apar 
taronlos corazones déla,deuocion del 
rey de Francia,y paíTaron con el rey don 
Fernando fuo.q el Cardenal de Amboyfa 
que auemos dicho, acaticiaua infinito al 
duque Valétino que era tu enemigo,por 
auer del los votos para hazerfe Papa: Y  
porq cite Cardenal cenia tal authótidad 
que en Boma prefeotaua al Rey,lo* Vrfi 
nos tuuicron* muy a mal : que honraífe y 
acariciafre tanto al duq V alentino,a quie 
ellos tanto aborrecía y ptochrauan otfen

der
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Libro Noueno.
der,por vengarfc de las muertes que auia 
hecho ce los íuyos,y de otras muchas in 
jurus-Tambien lo hizieton al principio q 
fe mouiacfte nucuo Exercito.auian ellos 
hecho offertas al Embarcador dei Rey de 
Francia que cftaua en Roma, y el les auia 
refpódido furiofamente.nopareciendo q 
los tenia en mucho.

««C A P. M. De algunas tierrasq 
fe cobraron de poder del duque Va
lentino. Y  colmo fue ekíto  Papa Ju
lio fegundo , y los Vrfinos fueron al ' 

llamamiento del Capitán Gon 
^aio Hernández.

V E R T O  El Papa A- 
lexandro, fue Guido V- 
baldo duque de V rbino 
llamado con granpre • 
Reza de fus pueblos. Y 
yendo alia torno a ga
nar rodo aquel Eftado , 

y ayudo y fauorecio a luán Esforza para 
que ganafle a Pefaro.Y queriendo fauore 
ccr a Pandolfo Maíatcllaten la recupera- 
cica de la Ciudad de Arimino hallo gran 
dificultad, afsi porque tenían la fortaleza 
losíoldados del duque Valentino.como 
también porque era muy aborrecido de 
los vezincs por fus malas maneras.

Bartholomede Aiuiano tomando lice 
cia de los Venecianos:para venir a Roma 
por algunos días, por vengarfc del duque 
Valcntino,de las injurias que auia hecho 
a la cafa Vríina,llego a Arimino y dio gri 
fauor a Pandolfo Malateftarque cílaua en 
Campo para ganarla.Porque allende que 
el tenia gran fama en las cofas de Armas, 
por fer hombre déla Señoría de Vcnecia, 
parecia rraer al Campo de Pandolfo Ma* 
iateftala authoridad de aquel Senado. Y 
hizicralc gran prouecho fino le llegara 
vna Carra del Senado Veneciano , por la 
qual le mandaua que desalíe aquella em- 
preia , y no moleftafíc la Ciudad de Ari
mino. . . *

Venido Bartholomc Aiuiano a Bolo

nia hizo alguna gente,y fue a boluer a fus 
Cafas alos Baldones enemigos dei duque 
Valentino. Y en Todi, y en Amelia, y en 
Viterbo , y por rodos aqllos Lugares bol 
uioa meter en pofclsion ala parteVrfina, 
que auia Gdo echado por obra y temor 
del Duque.

En tanto crecia la pcríecucion deles Ve 
finos contra losdc Botja,qucauicmio Fa 
bio vrfino muertoa vnc de la Caía d Boc 
ja , fe lauo las manos y la boca en fu ían- 
gre.

Como en la creación de los Papas fu* 
ceden las cofas de otra manera, difiérete 
de lo q licúan determinado ios proprios 
Cardenales quando entran en Conciauc, 
afsi folamcntc noaprouecho el trabajo 
del Valentino ni fus votes , para hazer q fulit.i. 
falieííe por Papa el Cardenal de Amboy- 'Papa. 
fa, pero (alio ele&o el primero dia de No jim. 
uiébrc Iuhá delafi ouere Cardenal Oíticn i t « f  
ie,grá enemigo de! Papa Alcxandro, que 
era iobrino del Papa Sixto quarto,y (ella 
maua el Cardenal de ían Pedro ad vincu
la,y llamáronle Iulio fegundo.

iPocos dias antes Pandolfo Malarcfta 
auia fido de nueuo echado de Arimino, 
por vna gran váia de Efpañoles de la pac 
te del duque Valentino, aunq no mucho 
defpues fue de nueuo buelto a meter en 
poícfsion, con el av uda de Guydubaldo 
duque de Vrbino. Pero conofciendo Pan 
dolio Malatefta, q jamas podría poffeer 
pacificamente aquella Ciudad fino tenia 
la Fortaleza,y efia no la podía auer, porq 
los que efiauan dentro no querían falir fi 
no íe les pagaua grá cantidad de dineros: 
laqual el no tenia , recorrió a la Señoría 
de Vcnecia que le diefie aquella caridad 
de dineros, y mas que rcfcatandole la fot 
taleza les daria a Arimino,con que ellos 
le diefien vn Cadillo en tierra de Padua q 
fe liamaua Ciuitela. Lo qual hizieron los n9. 
Venecianos de buenavoluntad y alcanza nettí 
ron a Arimino; y traxeron a fu lucido a 
a Pádolfo Malatefta y a fu Hermano.Def 
puesdefto los venecianos tentaré a Faé 
za y la vnieron, y defpues fe les dieron li 
bremente tos hombres del Vaidcmona- \
. £1 duque valentino por quanto cu la Se

de



de vacante le auían dado machó trabajo 
los Vrfinos (con los quales cftuuopara 
tener batalla en Roma ) fe recogió al Ca 
Aillo deSaatangd.y (abido que era cria* 
do Papa fu CQpurario y tan enemigo de 
fu padrc,aparcjofc para huyr de allí. ¡
* Auicndofe acodado los feñores Vríi- 

nos a la parte de Gonzalo Hernández de 
Cordoua(faluo luán lordan Vrfino que 
no quifo dexar de (cruit a los franccfcs) 
y no fiendo caudillo dcllos Bartholomc 
de Aluiano,fueles ordenado porGó^a 
lo Hernández q palla le n adonde el efta* 
ua por las'tierras de los Vrfinos entre 
Spoleto y Roma,con dos mil entre hd* 
bres dar mas y cauallos ligeros,y có qua 
tro compañas de infantería. Grao ellos 
Señores Vrfinos, Bartolomé Luciano,
Ludouico Vtfino hijo del Conde de Pi- 
tiilano,y Fabrio Vrfino también manee 
bo de grande cfpcráca, hijo de Paulo Ve 
fino «quien el Duque Valentino mato.
Yuan también allí Fráchioto, q dcfpucs 
fue Cardenaly Renzo de Cctri.

Hiítoriade Ñapóles. »5?

fcs»C A P. HI .Comò llego a Roma 
el exercito francés y eftuuieron los 
dos cápos a villa muchos dias íln ha 
zer nada. Y el deíbarato de los fráce 
fes cnla puencc q hizieró fobrcel Gá 
rillano.Y comò el Marqs de Matua 
enojado fe fue del campo francés.

I

¡ Q > "

Lego é ette tiEpo a Ro 
ma el exercito fr anees 
guiado potei marques

i de Mantua, porque el 
feñor del i  Tremolìi 
auia en c! camino cay 
do en vna grauc enfer 

medid. Ya cftaua g la filia purificai Iulio 
íegfidojd qual le embio a dezir q palaie 
con el exercito por fuera de los muros 
de Roma, fi no quería q fe le dcfcubrief 
fe pot enemigo . L o  qual hizo el Marqs 
de buena voluntad, porque aulendo le

proueydo de vituallas pado ua liazer da 
ño alguno por el camino de Campaña y 
vino a los términos del Reyno de Ñapo
les. ahí. fjñ .3-: v 'j

El Capitán GoufaloHernádezde Cor 
doua fabiendo lavenida del exercito ene 
migo íc pado de Caftcllon a Monte Cali 
no monafterio defant £enito:y gano de 
camino la Roca Guiilcrma que los de la 
ticrca auian tomado a don Trillan de A 
cuña,llamado dentro a los franccfcs. - 
- Arriba de Mótecafino ay vna ygtcfia MÍteCt(i 
de fant Benito que tcnian los franccfcs «o. 
y no la querían rendir, porque fabiendo 
que el campo de los Erateles cftapa cer
cano péfauan poderla defender, có cipe 
rá$a de tenerptefto focorro.Ma&Gon^a 
lo Hernández la tomo por fucrqacn efte 
paffaje, dcfpucs de auer hecho pedamos' 
la guarnición Francefaq la defendía có 
gran valor y estarlo. • ••. .' ¡

En cftc tiempo el Marques de Mátua 
donFtaocifcodeGonzagaauia alienta* 
do fu carneo en Roca feca que era vn ca 
Aillo de les de Aualos, cercano a las tice 
ras del Papa.y embio adétro vn trompe 
ta con grandes amenazas a los que lo de 
fendian (i cfpcrauana que le ilegaflen el | 
artillería. A efte trompera porque hablo 
vn poco afperamentc, el Coronel Leo*. 
nardo de Villalua ( que era Toldado de 
grande animo,hombreferoz de naturale 
za que cftaua en guarda de aquel lugar); 
lo ahorco fuera délas almenas délos mu
ros a vifta délos cñmigos: de lo qual cno 
jado fobre manera el Marquesde Man-' 
tua,plantó el artillcria.*pcro aniendo los 
Efpañole* fufrido con mucho valor y el 
fuerzo dos alíaltos,el Marques entendió 
do que el campo de los enemigos venia1 
leuanto a la noche ios alojamientos* por 
qoe no queria que lo tómale en aquel lu1 
garconfudcfucntaia:y fuelle a A quino.' 
Eftapatcidafuc cauta de que el día liguié ■ 
te no.vihieficn a batalla. ■ ...v ¡ •: y< *

Eftuuieron deípucs ellos dos campos 
fuípenfos muchos dias fin faber otra 
cola,pot las grandes lluuias que Co-

V  btcuinie
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Libro Noueno.
bceuinieron que fueron tiles que los hó 
bres de la tierra no fe acordanan gri tre ■ 
po auia de auerlas vitto femejantes y t i  
continuas, f  fue caufa que los fcancefes 
padecieron mucfaocn el campo *por no 
fe poder llenar el artille ria, < . -

Ellos defaconiodamicntós hizicron 
echar juyzio q Igs fr ice fes ló entendían 
male qucrcrthazcrguerra enaql tiépo.y 
q feria mas a fu propoliroretirarfe a in- 
uetnaren atgu lugar :porq allí cftauancó 
grande incomodidad y menos v'Etajaiaü 
qüe tabien los Efpañolcs q eftaui de la o  
tra parte del tio di Garillano eftaui muy 
mafcmayormEce los q eftaui alojados eu 
lo mas baxo del llano, por caufa de las a* 
guasy de los caminos lodofos.

: Aquí pararon ellos dos exercitos frb 
tero el vno del otro,aquende y allédc el 
GarUlano,y cftuàieron muchos dias no 
permitiédo Gonzalo Hernández q echa 
íen la puente tj losfiranccfcs hazian con 
grá diUgCcia. El Marques de Mantua,a- 
unq fe inoftraua alegre y de buen cora • 
$on , toda via en fá lecreto auia echado 
mal juyzio del fuceflo detta guerra,vitto 
las grades lia uiás y el terrible yuierno q 
hazia,y vitto tibien q quando querii en* 
ttar en el Rcyno fe auia muerto el Papa 
Alexaudto q auia de faudrecer las cofas 
de losftbucefes,y q los timotes Vtfioos 
q fíempre aulan feguido (ñ paree fe auii 
pallado a los enemigos por culpa delEm 
baxador £j el Rey Luya de irida tenia en 
Romá¿4 comò ib ha dicho les moftro q 
hazii pota cucntá dello*, hinchado con 
vn Vano ¡jiiyzio ¿j Jilzo téojSdo por firme 
y ciertó q a lá primera llègidi del cipo  
fin mucho coprráfté gJnàriàn aquel rey 
nú fin ayuda de otros, 

v Acabada la oBta de là puente ancha y 
bien fundada,el Marques de Mantua a - 
uiendo mandada poner a puntó buena y 
vilcrofa Infantería y muchos castalios q 
fe cerrafen vnos con otros,háziefido vn 
gtande ímpetu f  affatoli adelante, y hazi 
endo pedidos.3 los primeros Elpañoles 
q reparó paSaron con Vitoria de la otra

f

pátte del rio mas de mil y quinigtos hó;* 
-toes. Almormollo q fe leuanto de ios ef 
patioics q huyan y dauan-alasma enten
dió el capiri Gonzalo HernidCz q pafla* 
uau los enemigos,yqne «qjan tomado la 
ribera,y deibaratada la guardia paffauan 
adclite.Por lo qual midádo bazer feúál 
de batalla có ias trompas mientras q los 
capitanes le ponían en orden para pelear 
pallo el delante con 4a caualleria dcProf 
pero Colona y de Fabricio Cotona por 
el vn lado y la de Bartolomé Liuiano y 3  
los otros Vrfinos por el oteo, teniendo 
a fu lado los arcabuceros: fue tal la furia 
con.q loa acometió qpor auer paffado 
los fricefes mezclados fia orde cauallos 
y infantes,no pudieron refiftir a fu gran* 
de impetmy los q auii pattado paite qué 
dató muertos y parte eu prifion, y parte 
queriendofe retirar a la puente cayeron 
en el rio,haziendo tibien trabucar a los 
que con furia venían a darles ayuda,yfue 
hecha pedamos la puente.

Quebrada cfta puente y dada efta fo * 
baruada al cxercito francés fue conftrc* 
nido a retirarfe a los alojamifitos, y a p i 
far 6 hazer vna puEte nueua para paflar. 
Mientras ella orden fe daua comento el 
Marque! deMantua perder de fu reputa 
cibti c5 los fricefes: los qnaíes atribuy i  
eftoi malosldcettos a fu poco gouierno, 
y no al gran valor y esfuerzo délos ene* 
migos,ni a ladifftcultad deaquclp*áo:y 
dezianq porcl lés Venían iodo! Itiáma* 
les# q la enfermedad del Tremollia Ca 
pitan de tanta excelencia ahfillid© canfa 
que el gouierno cayefe en vft ytiiíafeó t i  
poco ex perimerado en goue£n%i ékcrci 
ro.Y tanto era lo q dezian que el éb fus 
proprios oydos oya eftasbillbris,^ cftu 
uo para agrauiarfe deilas-revq al fin con 
fiderado el fcruicibde el Rey determino 
de dexar aql gouierno, mayormére q aui 
endo el propuefto q fe denla yt primero 
a cóbatir la Pulla', y dado fu parccét £ o* 
ttas muchas cofas, fiépre E tofejo fe con 
duya y tomaua otro partido diuerfo dé 
fu parecer.Y afii llamado al Mar$s 3  Sa

luzo

Frictfa 
dtfbara* 
fados ¿  
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Juzo renfleio ene! cIGcnenlato haziedo 
algüa*jproteftac¡oncr.y fucífe, fojuzgan 
doficpte-ijno llegaria el a Mátua antes 
^ oy'cíedeair la perdida de aquel cápale 
gutv yeya las colas mal encatninadaj.^ : b

■ ’* y ¡i cin ;(f ; - fi ̂ orj o

$a  G A P . Í I I  I.ComaGon^alahie* 
naridczfc retiro i  $¿ía y y dé allí 'dio* 
fobre Ip^FranceFcsy lbsdefbaratoy 
hizo boluer a Francia con honeftas 

j oíh condiciones. ■■
• •• . í, rl<- . • . ; t. • •• ! •' í * : . J

K  .tanío que los capitanes 
franccfes intcntauan(aun 
qoe perezolamétc) detor 
nar a hazct otra patente 
para paffar el tíarillano i 
íobrcuinode nucuo vn 

•gua del cielo tan grade q el rio cncbar- 
caua todo-aquel ebromodetal manera,' 
que h»elvncampo ni cío  tro podían,ci
tar maoa'lialojados. E¿ Capitán Gótica* 
lo  Hernández fe m iro  con fu cxercito 
•  fu Seta (obreSeguro, porquefabiaqufe 
los Cacmigos-no le podían enojar di retí! 
rarfe,5¿ya quepafflafen clELio,no pOdetli 
patfjradclárdporcftaáaqud.campohc 
cho vnlagp.LosFraBceferfccftuuicrpa 
firmes iinmourife ptíntoy padecieron 
tantos,»abajo* que etaeoía de graneó 
pafsion. Y porque los cauallo's de ímpor 
ranciay decafta eftauan flaco* yenfe r - 
janoi.ytto podian íufrir aquella afpereza 
del yuier no,determino elM arquea deiSa 
lnzoquclosllrualícnal Gódado de T i a 
jeto y deTruttdi.para que fe tchizkfiea 
aiguntátocii aquella tierra que era mas 
calicntfc y e'n lacofiade la mar. Mas pro 
figuicqdotodauialas. gtáde* aguas con: 
•tauas^ y faltando les las vituallas.por la 
auariciadc lo* que tenian cargo drpro 
peerías, eftauan lo* Toldados tan afligí'

confirió lo todo con ■ Goé^alo M^Vns&* 
dez de Cctdoua,y con fu cóf¿ jo-íeireíbf 
uio en procurar de hazav ens poéfe peté, y 
y r a a c o jt io te r a la s fo a a e t& s jp r o tñ d fté >. 
dofe ciérrala vi&c^a*ieltos¿poc t fts ia f <v:< k. 
íi elpaizidas y trabajados con ladefcái 
modidad p Y hazierídovpa puontati* ib  
gaaavboftas yivarqurtarity * n*i|lás ¡mt$ 
acriba d íib  qfccdob ílta iib siau lsé  ftta 
cho$hnójpa(folagenw titea, encdüent 
conlrqaal'dcomtnoüftinfanteiiaxtótoii
Normán bosque rentan lurcftant larden 
bugio. Delpuesde Bartolomé deshija* 
no pallo a darle foco.rrpfcon i» getnsPo *
dro Naoatro.y tras el Prolpcto Colon* . 
y don- picgp.deMendoza con los bfibrei 
darmáS;a ioi qualcsfegaia Gonzalo huí 
nandez dé Gordotfa cenvtia graitibats* 
lia deT udefeoS;d quai trzya en rctagbss 
da al Gondc.don Alonfo de Andrada t á  
gran parte de la infantería Efpañota.Lo* 
Normando» afsi acometidos cafi de im* 
pmulícqdicrbo'a huy»,y tocsndóífealac 
macn ci.tíaanpo Frapccs fcrecogj<r&en 
rao po'rordcnde losCapitaoes’peeocd 
aib cra glande el,poder de loscnetsrigos 
que vbmdnfbbrcllos y h opudiCdovelloS 
juntarbataUatangrueíTaquclespud&fo - 
hazer rczificncia,dieran brbuelr as o l srs 
i : Vifto elle gran dcíardoftptw? e l « *c.r 
ques de S aluzó-jqzga ndró que« ta~> man l¡ a 
fiefta.ladc.ftr«ycionde:fu'.¡dzcrcito/)etit4 . ' 
barco eongraó prcftczáicfcartipctfd'qr-hp^ ^ ^  
zo que los tuyos Cc tew i& a  a graaftlrlatr;.,. n() ‘  
hazia Gacta.
■ : £n eftedeí'baVácóifeibicdoigran ih!&tS 
dad mayormente de jagébee de pie¿ qdtg 
no puditndo: Talir dcxáqnoltos lodos losi 
cogieron apartados:y>1iop hizíératrfpedtf 
(jos fin qqe fcpudieflfonrdiefptukry Bütetí# 
te v no.de fpa ̂ íay o r< ueftcag o 9 y fp«h «yl 
da de ezeteito que jamusle vio , quetfitf 
poder hazer defeufa eran muerrot por

ñ:

dos conxlfrio y con lahábrcque anda-c qui y.poraUi cauallos ligero* y infante*
sun enfermos y-aq apt'ospara poder pd
] H b  3 D  S ü O a j i i  . . 5  O t t

. i  Dcloqaalfiendo informado B.attho 
lome de Aluiano por duplicadas efpias
x.) j&L J* *

con tánfeamottádadque jamai
ottAtabi/iiclti oa •< ,sijjíísI o-̂ rnísiic;̂  
*: r Los; Eípañolcs qnc muy bucna orde< 
nan^a figuierbn a los enemigos, qiatidot

V a  en ellos

^  x r x z  ir :i T m m m n K -r x *



Librò Noucno.' I
en elio» hartaFurfdiy Gaeta ni jamas le» 
hirieron refifiSciSí»lgana,fino fue la que 

Hecho di ‘̂ao S c r e d a  AdornoGeneucs.el qual 
hernardo ÒaHÌdo v!\a pai te de piede» fe pufo a de 
Marno, fédetla cóvnagrà vada de caiiallos y d in 

' fàteriacó tato valor y esfuerzoq matan 
4o a muchos efpañolcs q alaborufca pro 
curauipadar entre tátó a lo» enemigos 
cefi do» horasduS la defenfa defte capiti 
muchas eíquadtasdc fráodht qhuyl vid 
do fot aquel paffo fuerte bolulcronatra» 
» ayudaric>por lo qual cócarrio dclavaa 
partey de la otra gran muchedumbre de 
infante» y cauaüos,y fc ttauo alii vna cf*

. pantofa refriega.Al principio fuceAaba 
talladiñofa a los £ípañolcs,porq murie 
ton cnclla algunos hòbres feñalado*,pc 
rovenida lanucua a (tonfalo Hcruidcz 
de Gotdoua y a los otro» Capitane» de q 
los itaneefes auianhechoròftro en aqlla 
puehte.llamidaiasbandas de Los Tudcf 
co* qeftauan ntasrcercanas y algiias ban 
da» de.Hfpañplesdteroa cibrauo affrico 
a aqlla puente 4  for<jaa do aiaiuer^a y re 
fi dea eia de lo» Prarrcefes,. íasbeíbatata- 
sonatodo», y^ilifue muer toBcmardo 
Adorno por lo» Tudefcos.fDcfctnbara*

- Vado ette lugar, Pedro Nauarroperílgui 
cado alo»enemigos q huyan hazia Gac*

, ta>atfaùcfelcrcle»*nino,y detta manera 
' aprifìotvo a rancho*, y pacando a Fundí 
'*tom©( a manfalua alguna» efquadta» de 

eauaUxw^ &  miìimcogido cnaqi aidea 
»Ofabicndo que partido fe tomarían.

* *
r , ’■ » *v .*■ t t. ì A? * M  ’ o a,

¿ ! E í Capitan Gonzalo Hernández q fc* 
guia la vitoria fiempre co ordenanza alo 
jò aqiia noche cnCartcilonty ai ponto q 
amanecía hizò q Pedro Na narro ocupa 
fc ci monte q cita fobreGactà que erta ua 
fi» »tnguHaguaicia.y con prefteza mido 
tirar alli algumas piegasele artillería. El 
Marques de Saluzo viendo fc c-ó lo» cne 
migo» delante ¡ y ij auian tomado aquel 
mórcjpor loqoal no podriidcfendermu 
cho tiempo la tierra, y no fabiedocomo 
poder durar pprq no teniácfpetaiKja de 
ibcbCFp aiguó»ilamo a corde jo ales prin 
eòlia p . s  % i

cipale» capitàues dcl campo Francés def 
hecho y cc faltaron que l'edeuian cóccr- 
tar con el CapitauGonqalo hetnandez 4 
ledarian en fu poder a Ofrcta y que loa 
dexafe y r libremente a Francia por mar 

. o por tierra,en lo qual cófintieró todoa 
principalmente que aaian tenido nucua 
en las ñaues en que fe auia embarcado 
el artillería e» el GatilUno fc auian ydo 
i  fendo al carrai*por la bocadel Rio va
la mar. ■ ;> ■‘’■’■■-•’V = 'í.u ii 'jq . o

Y  coibiando quien ertrafe efto con el 
Capitán Gonzalo Hernández de Cerdo- 
ua íe hizo el concierto, que le pudieften 
yr libremente dexando el aitilleria y mu 
ilición q tenían en aquella fortaleza,que 
los cauallos ligeros yhombres darmas fe 
pudieiTcn y r con fu» cauaIlos.Perolosde 
a pie no pudiefen licuar otras atmasfino 
cfpadas,y las langas fin hierros. Que Jo» 
prifioncros aísi de la vna pacte como de 
la otra fue (Ten libertados,fatuo; tos Saro 
nes Napolitanos, a lo» qualct no quito 
Gonzalo Hetnandez de Cotdoua concd 
de»por ningún concierto que fueflen li- 
bres Fueron libertados el Ohcny , cl fc¿ 
ñordcla Paliza,el Formante* y Tornon 
y ios ocros.Pcro Andrc* Mateo Aquaui 
ua,y Honorato Sanfeucrino ,y  Alfosio 
Sanfeuerino fuero puertos en prifion en 
el hondo dclatottedc Caftilnouo dc Na 
PQleS. .. V ‘» f i a ■■ ¡ •?.ff f  .irrr

■¡ Cali todos los m il nobles Francefcs 
y la mayor parte del los fe embarcará en 
clarinada y tomaron el camino de Ge * 
noüay de Francia.Los otros quefnctort 
a pie por tierra » llegaron »Rom a cnftr* 
mos.y eanfadoa del caminó y de la han» 
bre,donde hincheron todoí lo»'Hoípira 
les. £1 Papa Iulio mouidoa cotnpafsion 
de tanto como auian padecido hizo te 
tter cuy dado dellcs, dando Jes de comer 
y de vertir,y defpucs les dio muios ¿n q 
fueron harta Prouenza,todo coa granze 
lo de catidad.ElMarquc» de Saludo mu 
rio dcfpues en Genoua afligido de meti 
colia y trifteza de tan defafteado íucecí-

9¡tetá o 
tre¡ait 
d ¡rn 
Capita,

frietftt 
tfparji • 
in .

fo. H< l¿\
C A P ,
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C  A P. V. Gomo el gra Capita pulo 
guarnìrion e codo el Rcyno y retnu 
nero a los capitanes. Y  como eí Papi 
euuo prefoal Duque Valctino haita 
cj reftituyo lo q tenia de la ygteíiaj; y 
defpuéé ló tuuo píelo el Rey Catón 
co y  fe folto de la prifíon y vino a rao

i j iircnNauarra.

] v  I E  N D O el CapitiGÓ^alo

IHcroádcz de Cctdoua a a ido 
cita Vitoria,pufo en guarda de 
la fortaleza y de la ciudad de 
Gacta a Luys.de Herrera,faeido lo dcT a 
ráto.dódc pufo en fu lugar a PcdrotdeNi 
cucfa.Y a Bartolomé de A luían« y a Pe
dro Nauarro embio a Pulla para q hizief 

ten guerra al A rfio q aun fe defendía ytc 
jrü nía a Aucrfa.a Venóla y a Altamura.ytc 
Hit ve* n ii CCCCî o i< ôa Diego de Arcllano en 
ihtititl *ui®do tomado algunastierrasef
unif, Pcraua cl laccffo de aellas cofas para 1c * 

* uátar c Pulla alo» Angioynosj rcneuat 
vna gnerra mayor q todaa.Mas la diügS- 
Cía y eífucr<£o de Bartolomé de A luí ano 
fue tai en aqlla guerra q atraxo al Arfio 
a q fe apartafe de fu oblUnació y fe fucífe 
del Reyno.En eñe mcírao tiepo Pedro 3 
Faz auia limpiado la tierra de Otranto a 

jb««yné- ios ftáccícs q allí auiá quedado.Y dd Yñi 
I*!)*** go Daualosauiat ornado por fuerza dar 
kipedre matS fortaleza de Salcrno,ech5do dclla 
itlUar- j4 guacaició q allí acia. Eftc dó Yñigo de 
f*« dtl Aualos,q fue padre de don Aldfo Daua- 
f  los M arques del Varto,murió dede apo.

eos días de vna captura peílilScial. - . ; 
te»«!«« Dcípues derta Vitoria víó Gómalo her- 
utiwát njdczdc Cordoua degr! liberalidad con 
kjCafi- ¿odoa aqllos capitanes, púrq a dó Dicgp 
hit;, dc Mendoza dio a Milcro, a Bartolomé 

de Aluiano dio la ciudad de fant Marcos 
en la Calabria,a Pedro NauarrodiqaO- 
Jjticro q es en el Abruzo: a don luán de 
Cardouadioa Auclíno’cncl Ducado de 
Beneucnto. Dcfpues dio al Conde Dbi? 
Hcruádo de Andrada>a Aiófo dc Catua

 ̂*■ ti Ü 'í
vjl

cíi

Dnifu»

ti pipi
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jal,al capitaluS de Afilando ,a ¿Manuel 3  
£enanides,a Antonio dc Lcyua,y al.duq. 
de Tcrmoli mochos cadillos en dtaerfos 
lugares. A Profpero Cotona y a Fabricio 
Colonaallédc de cófirmarlcs loscaftillos 
4 cobrar ó les dio otaos muchos dones.
Las qqales donaciones fuero dcfpncs to  
dasaprouadas y confirmadas por clR cy  
Catolicodon Fernando, con cnucftidu ►  
ras de feudo, .i. , á huím. i no't t t* u

Mientras eftas batallas fe haztan cérea 
del Rio del Gaditano,«liDuque valontL 
no que en la fede va cao te de Ptotcrcio  
por tcmordela perfccucion de los^YcG* 
nos fe aoiáretirado al eartiUo dc Santaq 
gel:y íucedicdolc las cofas eñlCóciaue di 
uerfamétedelo q auia pelado y transado 
fegúdicho e$;y ftedo criado papa lulio 
ícgüdo fu cncmigOjfuc porelpueflo € pfi 
íion yqria qrcrtituycle’todaslas fon a le ̂ re ° 
zas ¿laR qm aña qcó ratos cagañqsyti 
indcuidamctc tenia v,farpadas. Y ptincir 
pálmete porqlosVcnccianos auiedo sui 
do c fu poder aArimino déla maocra.qa 
ucmoi dicho, auii tomadoa Faenza,? 4  
piflauanadolantchazla1 Rauena.: uusi*

El DoqValérino pjalinojjftuta 
entretenía aLPapa,licuádolas cofasa la 
larga có efpcráfa de huyrfeporalgüáyia 
a la Romana,y vrdir oueuas tramas dede 
ftruyció y guerras ,y  auia hecho buenas 
obras y tratado ble alas caberas dcJvn 
vando y del otro de Ja Romana q eri luí 
Saxatclo y.Guidó Guayiio: y quádo elote 
uia las cartasa los Capitanes q rcaian aq 
lias fortalezas,eomo no da.ua ias contta 
leñas y todo lo q feriuia era fingidamete 
jamas venia .a «feto, y parecía q nopra íu 
ya la culpa.Mas como cfPapacrobiífc a 
Ccfcna eó cattasfuyasaPcdto dcOuieáo 
có ordS del Duq Valétioo,fue echado 3  
los muros abazo por dó Diego 3 Quiño 
nes efpañol q la tenia ¿guarda poteldu^ 
valctinodeioqualclpapaíccnojofobre 
manera,y amenazo cruelmSreal D.uqufi 
tardan! masfus capitanes ¿entregarle a 
qucllas fortalezas.Fue tanta la colera dd  
Papaq el Cacdenal ‘JÍ t.Ú-iUlU Bor ja y los

V 3 otros



j. Librò Nouerrò. ri
•tros de la cafa deForja h«f«fó a Ñapo■ 
les.Mas dcfpues * ntremctiédofc interce 
fores (e hizo cócierto q fuelle libertado 
el DuqValctino y q el prometiefe de em 
biar a (us carelianos las verdaderas con- 
trafeñas para redituarlas fortalezas, y fa 
lio por fiador y fcgundad c ICardénal Car 
uajabel qual empero ruue en guardia al 
Duque £ la fortaleza de Odia bada tato 
q las fortalezas fueteo rediruydas co efe 
tO;De allí a poco dóDiego de Quiñones 
y Gómalo Mirafótc auiedo rcccbido las 
verdaderas cótrafcñatentrcgaró las for i 
tale zas de Cefena y de i? orliuio a los Ca-‘ 
piranes de! Papa:y el Duq Valétino am£ 
do vna patéte ae íáluocóduto deGó^alo 
Hcrnidezde Cótdoua para poder yr fe- 
guramctc a Ñapóles, dexole el Cardcnal 

' Caruajal yr libre, fuera de la fortaleza de 
Odia,y fe fueaNapoles alegre, parcciea 
dolé gran ventura auerfe eícapado de las 
manos de futiré roigo viejo. r  ;

Llegado a Nsipole», fue recebido bien 
de Gómalo Hcrnidez i  Cordoua:ycomo 
el era de animo delatofegado: luego por 
via de fus amigos y de aqllos a quid el a* 
uia hecho bic,q aula cócurtido a ver lo , 
cometo a tramar y vrdir vna nueua gucc 
ra al Papa bolnicdo a ganar fus tierras de 
la Romaña.Yhazi£do cdoa aparatos c 
chauafama qpefaua yta fucorrer ala 
ciudad de Pifa,q en aql tpo tenia grá gua 
rra có FIor£tincs:ma» fu pÉlámiento era 
paflarfe a Lóbardta poria mótaña de Lu 
ca,y de allá pallar £ la Romana para albo 
rotar aqltospucblos.Deio qual íiédo aui 
fado el Papa lulio,tcmiédo mucho aqjtla 
cabera nacida para hazer maltrato có ci 
Rcf Católico dó Fercido por via de fus 
Embaxadores de ambos q fuelle deteni 
do y atajaúcn tos palios a va t i  maluado 
hóbre,carnicero de hombres,y a£ote de 
Italia,el qual tramaua £ Ñapóles nucuas 
guerras para iebolper el mudo de arriba 
ábaxb. v- 'rniy;r<'i < . ,

£ El Rey Católico q auia ganado de nuc 
QÓ aql Rey no« Italia, conociendo q loa 
«tietios alborotos le púdrii-acarrear a el
m n o  ¿ v

grides trabajos;y rabien por f  óplazer al 
Papa.elctiuio aGóijaloHernádczde cor 
doua q en todo caiopufieic en prifion a l1 
Dui) Vaietino. E vn dia mienrrias el anda DUí¡Uty 
ua aparejado y armido nauiosyhazicdo *
g£te, fue cemo foiia a vibrar a Gonzalo «.fc "*  
Hcrnidez,} alfalirdecócllodctuuo Nu J * 
ño de o Capo y lo pufo en prifion, fofpi- 
rido el envanò y diziendo q auia fido en' 
ganado debaxo de la palabra' q le le auia 
dado.No mucho delpucs jo lleno a Elpa ^  .
ña el Capiti luán de Lezcano por orden gre .¡. 
del Rey,dódecftuuo ptefo dos años pat ” 
re dcllos en Chinchilla., y parte en la M o‘ 
rade Medina. Pero dcfpues engañando 
las guardas ledefcolgo de allí por vna fo 
gay dictóle cauallos ci Conde de Bcna- 
uente,huyó,y fe fue para el Rey dó luán - 
de N anatra fu parléte,el qual en aql tiem 
po tenia guerra có el Principe de Lena 
q fe le auia rebelado. E nella guerra leem ,
pleo el Rey1 y murió vcccdor £ vna bata* , . Mtrtt 
Ua q fe hizo en Mcndauiardóde no (ledo *???* 
conocido le defpojaró y dexaron dcfnu ^  
do:pero fue reconocido de vn fu fiel fer 
oidor y afsi dcfnudo lo pufo (obre vn ca* 
uallo y lo licuó ala yglefia de Pamplona, 
de la qual ciudad auia fido Obifpo quan
do craCardcnal,y renúcioa efla dignidad 
por (er ddfcofo de hazeríe Rey de 1 talia.
Lo qual pareció juyzio de Dios, q a lo 1) 
auemes cófidcrado,de oidinario calliga í " 
con mala muerte a los q dcípucs de aurr ' 
vna vez tomado los Sacramécos ecclefia 
fticos los rcnúcian y figué al müdo , paf* 
fandofe de dignidad (agrada a dignidad ; , I 
profana,y de io q les davida eterna a lo q r  I
1 es mueftra grideza tranfitoria y vil. I

C  A P.V I.Dc la muerte de la Reyná 
Cacholica y como pufìcró mal con l 
el Hey al gran Capita, Üeicaíamien i
to del Reveo laReyna Germana,/ I
como pifio al Reyno de Ñapóles y I  
antes de llegar Tupo la muerte de fu I
y u J  yerno.-. /, •••--. i H

Quando I



Itr f  1

1

^ * ,>*lcI.racano l'cuo 
prcfo a.Efpíñai a/ Du* 
ifjuc V aicnuno^patccio 
’cal ca-pitan Godalo 
Hcrnatkz q convieni* 
trucio aeopanalé Prof 

pero Colonacóel rcftodcl armada, por 
que temia no Jolibraíc en el camino el 
armada FranccfaJ^roí peto,Cotona lo a* 

1f naùì .compaño en a q u e l l a  nauegacion; y dizé 
. ü  i 4 t n * c n n i r n  h a b l a r  n i  m i r i r  a l  D i i # m etrideddeA l*tnas quifo hablar nimirar*1 Duque 

Vrofpero ^ a*rnt*no » Pĉ que beodo como era ÍU 
Celo»«. cncm>g°»no quería moftrar que lo hazia 

por alegría que tenia dciusdefallrcs.En 
llegando a Efpaña fue. Profpcro Coloría 

Muerte müy bienreccbido del Rey y déla Rey na 
déla Rey *a qu,al É,|mPcro no Je pudo ha'zrr la hon 

^ ¿  M qúe le hiziera por c(„tar entonces, en • 
£(«» ferma de vna.fiiluia que fe Je hizo en las 

.partes (ecrctas,delaqa&ldeípncs murió. 
:■ A la buclta que muchos cípañoles no 
bles bpluieron a Efpaña con el Capitán 

Xczcano y Pro(pcroc;pk>na-,los embidio 
los tacharon mucho y catamarón, ante 
el Keyal capitán Gon^alp tHcrnádcz de 
Cordoua,«n>poniend»» je que con el dar 
,y gallar en Ñapóles fe Re.oaoa de tal ma 
mera quc.no fe podía confiderar otra en 
ía fino q lo haiia para hazer fe fe ñor. del 
ücynmpacalo qnal no lefaltaua orraca 
•íaifmo.ei.tit.vilo , pue.sq,g,aftaua cleopao 
■ qrla lasrétasreales, ymjdaua y era obd 
¿ecido como-Re y. guíale faltado enaql 
tpn iGómalo hernádezcl grá fauorejeia 
Rc,ynadoña.3fiabcl, y potefto podíalos 
tnaÍGnos comodaméte pone?lo mal cji 
el Rey.meticdoleen fol pecha ydefcóñü 
^3, aub q el rey q de tu natural era grato 

bemao oo tnoflraua íembiáte ningüo 
¿cótra cl,pcrorodauia oya de buena ga 
maalosq.ie hablauáddlo.V’ dizé q cutre 
¡otees el que mas daño Ie¡biRo fue NuñQ 
- Cápcyo.haziendo le fotpechofo al Rey. 
s Acaeció í¡ cn efte tiépo fe cqcluyó la 
. pac entre.eí Rey don Bernandq y el rey 
ihcy s dfi Flácra, y fe estfcrHRp cp yiqculo 
de paréreícoipor^ di Rey don Fernando

HiíloríadeNapoIcSv i $6
V *VN D .O clcapitan aunq era viejo fe dcfpofocon Germana

hija de vna hermana del Rey Luysdc ftá 
eiaydelCodedefoxen-Gafcueña:qera •, 
hernuna de Mófeñor deFox mácebdva ^«mcís 
lerolo q mnrto dcfpucseo la rota de;Ra.C;<>» <M 
ucna.Encfta paz renunciado el rey I«uys Ttyiefri 
de Frácia al derecho q tenia at reyap de^/j, 
Napoli”s,aleteo qlos barones Napolira. 
nos q auiá íeguido la parte de Francia,y 
cftauá en prillò noíolamctc fuellen libra 
dos de la priíló.mas q fe les reílituyelcn 
tábirn las tierrrs y cadillos qles amáfido

M
•i .7'

C

quitadg|q pofevan - anttr, de la guerra*
Entre Mos fuero Honorato Gilcaeo fe 
ñor de Füditel Principe de Hiñnano'Tra 
jano Carrachiolo y otros, v -.h - jt?

Dcfpncs de celebradas ellas bodas el - * . '.a't 
rey do femado le hitoodioio a tadojeO 
me era ya rir jo:y. assi algños pi ineípet ̂
Efpaña efcriuieró aFilipodc òudtiabiiò 
de M aximiliano Rey d Románosqflaxa, 
cafado co la Ptinccía doña Iuan»Uii.a eli .ri.\ 
mcfmoRcyd.óFcrnaido,aqBi6dcfpueS'tl ^'4
tus dias pertenecia el reyno y fucccfió, q 
vtniífó'á éfpañad tortut íapoífeñohdH 
reyn^or^todósdc/eaMfqldvu/ieñreú

fteza,y como era máccoo^y ^faaadelilrC m
raticiaá'fiáiiátd tic tal manirá ágraáiíble tre ê rey  
i  'íódds,q'fcfc grides eftáui¡¿aft hechos;a Cdtt><,l,c* 
vtwpAtaq tómafé la^ájejío p.yicqm&íb yfuyer** 
a nacer entre-Filipo y clRey poca biéque 
recia, ora fe,:porq el rey adnitticle.cftq# 
o  porjq ,Fj,l.ippilc dixo áJgo'jywnp' e^ éab  
ció a tátp.qej yerno no piítfcli machas 
vezes é pr^iéeia del liicgro fe habí ad$.
muypocasgaiabras.No paSieímu.idti| tflb 
q cali todoo ios baroqts fe .sgoiá buclto í  
la partc,dc Filipo dexádoalRcy dò&frià
do,tá aborrecido ícauia.ijecjro, por fuÉau 
fieridad, Diapq <(9 Fa4r^l¡¿C J oiqdo.pù 
que de, Alúa Iqbtc tqjíq^lqvdf 
q períeuero co gijá conÁ^cia en fu yleíl- 
fideltdad y qAo fue p<Rsib^ apartarlo j* 
mas de) feruicio de tuRcyrutvral, ¡

. Ei Rcy don Fcrnando.vifido, cftostra 
tos parecióle q Icriabié no proucer nada 
fqjbjtollp pa» q diíwmqlai:

V 4. no ad
s • *»
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no aduertia en ello.y paflando toda via a 
SI Rey ca delante la cefa,réfoluiofe ei» yrfc * ytalía 
tbolicofi y paffarie al Rey no 4c Ñapóles ,̂ afsipor 
fue de ef dar lugar a la fortuna y no citar afai có lu 
paña. yerno,como también por ell oruarlos de

. .fiñoa delcapitánGon$*do Hecnádczdc
' v Cordoua fi fuelle verdad lo que vuicfletc 

nido intento de apodcratfc de aqueltley 
no.Pulofc en orden y dexádo en Elpaña 
al Duque de Alúa en lu lugar fe partió de 
Barcelona con la Reyna íu muger, y me« 
riéndole en (a mar có vcyntegaleras to » 
mo el camino de Leuantc, y paitado la 
Colla de Francia y deGcnooa, Iregando 

Muerte a Puerro fino, tuuo nueua cierta déla mu 
ielreydi «te  de fu yerno don Felípcsy aun¿\ tenia 
feiipe. \ , ocafion para alegratfc dello,toda uia mo 

fttd ttifteza.mas con todo effo profiguio 
fir camino de Ñapóles. Mono el Rey 
Don'Felipe antes de cumplirvcyntc y cin 
coaños a tiempo que fu hijo mayor don 

poH Car- Cai¡lostqqeoy día es Emperador Roma- 
¡tt.j. no,era de edad de líete años. '. -

>v
4» C  A P. V11 . Com oclRey Don 
Fernando entro enNapoies ytdio lúe 
golfcbüelcáá Lfpaña ydecamino fe 
yierbn el y el Rey de Francia^ de la 
ligaque fe hiio contra Veaeciaflos¿y 
dp laaomadeOráy Uugia en Africa
a  ti p ?tS ¡ S  >*!:«>  t'f t)ú¿ . 'v i ...a ¿ ,v r ;

£=4 V l £  N B  O Cabido «l 
f|L| Capitán Gonzalo Het 
Sp! sandez dcCordoua co

ffX;
\l f J

mo ct Rey vcniacerca*. 
faliolo a tecfcWt y c<m 
animo libre, aunque fa 
bia las chitmcrias q có 

trael fe auiá dicho, por moürarqüi efen 
to y libre eftaua dé qualquter caluña y 
quatitb fe cófiaua^üego quelovio (e fue 
»meter foto en la galera del Rey a hazer 
teuétencia a él y a la Reyna, y fuc dellos 
rccebido con grande honray muy acari 
ciádó.LIcgado el Rey a Ñapóles fue rece 
bido del pueblo con gran pompa y el fe 
moitro a codos muy beniao y lea hizo

& &  u t l i  ,z .  y

grandes mercedes, teniendo firmpre ca
be 6 a Gonzalo Hernández de Cordoua, 
mediante el qual fe dauan a conocer ai 
Rey todos ios nobles y todo lo que Goa 
(alo Hernández pedia para diuerlas per - 
lonas que le le encomendarían^ todo lo 
conccdiael Rey gracioíamebtc.

Eftuuo el Rey don femando cu el rey 
no de Ñapóles cinco metes y mas: en el 
qual tiempo libro a los Principes del rey 
no que cliauan en prilion paca cumpiimi 
etitó de rodo loque auia prometido al 
Rey Luys de Francia en los capítulos de 
la paz;y rcftituyoioseníus Principados 
y leñemos moftrando les a rodos buc ro 
UrOjOluidado de toda injuria. Y porque 
fe temía de las cofas de Elpaña fe pulo £ 
camino para bokierlc a ella,y fe licuó có 
ligo al Capitán Gonzalo Hernández de 
Cordoua,al qual dio en aquel Reyno o- 
tras muchas ciudades y Calti)los,y le con 
firmo las que le auiandado el Rey FeroS 
do,y defpues del el Rey Federico,y dexó 
en lu lugar por Vifo Rey de Ñapóles al 
Duque de Ribagor^a. • ¡ • • ¡ *;.¡..<. -> ?-:¡ j 
V Llegado el Rey dó Fernando a Geno 
ua tupo que el Rey Luys de Francia era 
venidoaSaonaa verle a cly ala Rcyna 
lu (obnna, porque poco antes auia efte 
Rey fojuzgado y refrenado atosGenoue 
Fes que fe le auian rebelado y echado pos 
fuenja de armas a los nobles.Encfta viC- 
cá hablando eftbí dosRcyes de la codicia 
de los Veneciados fe quexauan mucho 
delíos el vno con el orto, e hízieronvna 
liga y cófedCració para ganar por armas 
lo que los Verteciano*teni4 en (u podcc 
del vnoy dHotro. lunrauatecoo efto el 
calor que dbuaacllod Embalador del 
Papa que fe quexaua de que auian ocupo 
do a la yglefia a Fcernea,y Arimino en In 
Romana. El Rey Lnys dezia que le poflie 
yan radeuidamente a Bergamo f  Breara 
yCrcmona f  Crema,ciudades del Daca- 
do de Mitán. Y ti Rey de Elpaña ceria a 
tnalque levuielenocupado tres ciudades

Jno. 
s « 7.
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a) principio del mes de Iuüq y pafifolc a 
Efpaña,donde fue virttádode ios grades 
del Rey no, y por quanto mochos tenían 
vergüenza de parecer ante el por lo que 
auian hecho faitoreciendo contra ci a fu 
yctnoFUipo,ci disimulando lo todo rno 
ftro a todosbué ro ftro,no dado a c ntSder 
q fabiafus tratos ni auia mirado 5 dios. 1

Ocfpues que el Rey don Femado vuo 
dado en las cofas de ei Rcyno de Efpaña 
a ios diez de Diciembre le concluyo en 
Cambray la liga y confederación contra 
tos Venecianos entre Maximiliano Rey 
de Romanos y el rey Luys de Francia y 
*1 rey don Fernando de Efpaña y el Pana

'Ti •! iQ\

k̂h Val : v • t .

Partid de Saon» el Rey don Fernando fendetíe por armas,Yhaztcndo refena en r
tierra de Brexia halíaró a punto tres mU i 
hombres de,armas, quatro mil cauallos 
ligcro*,y treynta mil infantes, alléde detj 
armada que embiaron al mar de Pulla y ' 
con gente nueua que teñid pneíla é gua- 
nicion en las ciudades que poiTcyatt.

EHauan a lucido de Venecianos muy 
cxccfétes capitanes, entre los qualcs cri  
Bartolomé de Aluianoj e) Conde de Pi. 
tillanoy otros muchos hombres famo«. 
fos en guerra: los qualcs fueron repartí«! 
dos en los lugares donde penfauanque • 
podrían teccbir combare. , ? . . . >

Era caudillo del exercito qtte el Papa 
embiaua por la Romana FrancifcoM aria 

luliofcgundo folicirando lacxccucton Duque de Vrbino,el qual tomo a Briii -  
dciia el rey Luys de franela y el Papa, y quela y cercando a Rus, cadillo fuerte q 
afsl hizicronfus capitulas cntcelUmy cm fe defendía animofamrntc con íctccica» 
biaron a hazer protcftaciooes a losVcne tos hombres que allí eftauan puertos en 
danos acerca de la reftitucion de Iisciu- guarda,al cabo de mucho contcafte lo to  
dades y caftillosacadavnode los dichos mo y luego c5 prefteza tomo el camino raenr* 
Potentados,y adenunciarles laguerra con el exerciro haziaRaucna,y de cami»

■ Hechos tos aparcjosneceflarios,et rey ■ En crte año que era el de mil y quinté .
LuysfaliodeFranciay embioa Milano tos ynucue, losFlorcntines reduxeron ,  ,  
cho mil cauallos y quinaemil paones co debaxo de fuobediéeia a Pifa que fe auia c, , ; ,- 
Capitán«* rtvny famotos y feñaiados que defendido dellos tantos años. Don fray Crento- 
Crtauan Conla períona del Rey el Duque Francilco Ximceez Ar$obifpo de Tole •> madopor 
de BorbOa.Lotrech ¿ el gran bartardo de do,mouidd con zelo de la religión Chri de» fray 
SóUúya.Franciíco de Conzaga M arques ftiana aparejo vn armada de dozictos na frattafca 
de Mantua<el feñor déla Paliza, MoOfe* utos e hizo a fu corta carorzrmilhóbees ximtae^ 
ñor de Fox.Itíl IacoboTriuulcto,y Ten entre peones y cauallos,y Caliendo en la 
doto Tíiiíülcio, Guillctmo Marques de primera corta de Bcrurria hizo General 
Monfetrato, Galeazo Sanfcuctino gran de fu exerciro a Pedro Nauarro,tomo el 
Cooptéis 5coto,y otros muchos. ■ < ■ .* 'i puerto de Mazalqpiuir, y dcfpucs toma .
s¡: En crte comedio el Papa lulio aqiade por fucr$ade armas a Oran,que antigua "*[<>*"* 
feomuígado y entredicho a los Venccia mente íc llamo Vasbaria y íiguiendó fu <ir*n- 
nos,fino le teftituyan a el a Facnz»,y A« emprefá echo del Rcyno al Rey de Twr- 
f&ino'.al Rey de Efpaña las ciudades y la mecen auicndo lo vécidoco vn* batalla. ?. 
naces de la Pulla, al Rey Luys de Francia Suelto a Efpaña don fray Francilco X i- 5, v ...y* 
a BrcxiavBergamo,Crcmona y Gremac y menea con efta gloriofa vidoria, Podro Búgia re 
al Emperador Maxim iliaoo a Veronsr, Nauarro tomo por fuerza de armas aBu muiapet 
Vinccncia,Padija,Treuigi,yel TriuU. Ai xia/riudad muy fcmoía,y viniendo.* ba* ’Ptáre»» 
Duque de Ferrara el Polofen de Rouigo: talla có los moios dos vetes los vedo, y »arre rf 
al Marques deMátua a A tola y tos otros desbarato,y figmendo la Vitoria tom o* error t»  
lugsres.Las Venecianos replicando que Tripel.qf antiguamére feUamoLepúsiCct¿oren , 
lo poffeyan juftaméw fe ap*rcjacon**to- do to quai fc hizo émuy breuc tiqpo. m-j 
i \ .  CAP*
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Libro Noueno
A P .V M I. Déla guerra entre 

Venecianos y la liga,y cottío el Papá 
íe latió delta y vüo dilcordia entre el* i

y el Rey de Francia y los de mas fa- 
uorecieronalPapa. V;

EN D  I E N D O SE  
f ¡  k la guerra córra ios Venecia 

«os el Rey Luys de Frácia

Trtuijo.

if,
iíi 'G

mouio con (u gente hazia 
us tierras: y cftádo é guar 

r^tíia d Treuiio que es fobre 
el rio Aád a , los capitanes de la gente oc 
pie de los Venecianos que eran 
Vitcllicí con Vincencío de Naldo y con 
cauallos ligeros y el Conde Brachio t q 
y lu&inian Moto¿fueron los Francefesa 
tomar aquel lugar fo conduta.de Monic 
ñor de la Grata y .déla Pcliza: porque Cu
pieron q aquella ciudad dcfl'eaua mucho 
dárteles y tornarle a Juntar con el Duca 

jdodcMilan. Licuaron configo eftos CaT 
^  pitanes Francotes mil cauallos y cafi tres 

t r m u *  ñiil infantes:y mientras la gete. Venecia- 
madapor nadefendia los muros por vna parte, el 
los fian* pueblo metió dentro por la otra partea 
re/cr. v̂> Jp*ftanccCcs,p tomada la dudadlos Ve 

ncfciabos fe dieron a prifion.v \-y: u-ri
w* u Con ganar cüclugar auiael Rey de fra 

vy. Á>cia tomado agüero de profpérofuccffo ; 
|1 peróídúro oocoeft^ akgrií,porque auio 
m 4o dexa do allic defenía déla ciudad mil

iní:antes,el exerciro Veneciano patío a - 
de Unte y la to «vo a >t oói arcógran mor • 
tandadfy pnfibrotren prifion a todos los 
franceses que quedaron vinos,;-r&tá ; n 

Gydo elle íuccfTo por cí iley Luys de 
Vrandia paila cirio Ada con fu exerciro 

Batalla &]*aeftauá los dos campos no rrias que 
Bguetta dos millas el vao del otro, y llego el rey 
■* ^dú  aBiuálca cafi áviAa de los enemigos por 
mre Ve trcr íi podnaveair con ciloa a batalla; la, 
cchnos quál no rebufaren los Venecianos * Fue 
Rey de cita batalla a catorzc dias dc Alayo del 

tana#;*- ano de mil y quirúctos ynucuc#enia qual 
los Venecunos fueron defbaratados ,y  

5 o ? , entre muchos que quedaron en giilion
„tv iJ .

Si.".’',

fue vno Bartholome de Aluiano.
-• Delpucs q.uc lo$ Vcnccianos fueron a 
cometidos potrautas partes perdicró ro 
da* las Ciudades de Lombatdiacctraycn 
doíe dentro deias lagunas y de V encc.'a: 
y no viendo conao cícapar-dc furuynay 
deftruyeion por citar tantosPrinopcs r* 
nidoscontracllos humilláronle, y alean 
<¿aron la gracia del Papa, el qual ya auia 
cobrado no (ótamete a Fraenza y Atimi 
no,mas tambicu a Rauenay Ccruia que 
muchos años antes auiau adquirido los 
Venecianos. E ya el Rey Luys de Frácia 
auia cobrado las ciudades que pedia,y el 
Rey don Fernando de Efpáña las eluda • - v- 
desde la Pulla:y el Duque d Ferrara auia '* ■ 
cbbrado clPolcfenc de Rouigo,y clMar 
ques de Mantua lo que era luyo. El Papá 
lulio no (clámente prometió a los Vene 
cíanos de no ha* c mas liga en Cu daño ¿ 
ovas-que tamhienprocuraria concertar 
los,co cí Emperador.Y en cite comedio 
cobraron d iosa Padua y cada día yuaa 
recobrando las tierras queauiap perdido 
qoqIcs auia ocupado el Emperador Ma- 
orimüiano.-av+r;-;.:,. *s;; -mu u»i«». v:;X 
us Pedia cl.Papa en elle comedio al Du*. 
que de Ferrara como feudatario de la y« 
glefu las (atinas que citan en las lagunas 
deComachio,pcto el Duqu?, a Quien a> 
quclta renta cca.de gran prouecho quifo 
defenderle con.las armas, y fundando le 
.en laayuda d.c los Franeeícsdio algunas 
-rotas á la gente.del Papa. El papa indigr 
nado por cita infnria dcloomulgo y pulo 
entredicho al Duquc.y auilo alreydcfrá D,K#r®1 
.cía que fi nollam'auaaqueHa gentc que fíltreIl>l 
auia cmbiado € Iqcorro dei Doquele ter ??
nia por enemigo,añadiédo que no le fal *ei ratu 
tarian Re y es, que defendielen las injurias 
que a la yglcfiaic hizieflcn.;\ El Rey iuyf 
haizicndo burla del mcnoíprepioflas del- 
comuniones y pallando adelante la géte 
echo al Papa de Boloña mediante los b¿ 
tiuoglios,y juntándole conMaximiliano S(¡lo* 
intimo el Cócilto en Pila adonde embira 
a los Prelados de luReyno para priuar al 
Papa de fu pontiEcado, . ,¡

Ella
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Hiftoriadc Ñapóles.
. Eftacofaqúeel Rey Luysde Francia 
romo a pechos con tanta arroganciafue 
cania de folcuantar los ánimos de los o. 
tros Reyes Chriftianosty entre los otros 
tnouio a En trique Rey de Inglaterra, q 
era muy aficionado aiayglcfia a acorné 
tor la Norjnandia con vn grucffo cxerci* 
to,y no falto el Rey don Fernando de ef 
paña a fu yerno Enmque q luego tomo 
las armas contra los tránceles tiendo le 
pedida ayuda por el Papa,porque hazien 
do venir a Vizcaya el armada de Ingiate 
rea echana en aquel tiempodel Rcyno a 
lu í Rey de Nauarraqauia hecho liga c& 
el rey Luys de Francia y ponia por obra 
jontamScc con el procurar poner íciima 
&  afsi procuraua quitar le aquel Rcyno 
con titulo que eftaua defcomulgado por 
el papa,cn el qual cafo qualquiera puede 
libremente quitar al defcomulgado el fe 
ñoño que tiene. 7

El Papa lulio por cfto le aula también 
confederado con los Venecianos,? tray 
do a fufucldo a losSuyzaros,v mouia por 
todas partes guerta a los francefcs y al 
Duque de Ferrara Los Venecianos tra- 
xeron a fu fueldo por fu General a Don 
Franciico de Gonzaga Marques de Man 
tua,a quien envn mcímo tiempo hizo el 
papa lulio Alférez de la yglefia*

Auiafc juntado cnefte tiempo la gen 
te del papa,c6 la délos V onecíanos que 
eran por codos doze mil hombres entre 
cauallos y peones ytomaron la cócordia 
y laquearon la y mataron a quantos ftan 
celes en ella auia y fueron íobre la Miran 
dula con toda el alpereza del y uierno. Y 
porqcra dificultólo el tomarla y el cer • 
co largo vino allí el Papa en perfona, dó 
de falto poco que no fue nqicrco de vn 
cañonazo envn Monaftcrio cerca de allí 
Mas prrfcucrando ciPapa en aquel lugar 
con mucha obftinacion al fin lo romo a 
los vcyntc y vno de Henero de mil y qoi 
meneos y once porque fe cío la caua de 
tal manera quepodian citar en ella a dar 
el combate,como en tierra (irme. - - 

Hecho cfto confutaron el Papa y los

Venecianos de yr contra Ferrara: y por 
otra parte Monfeñor de FoxGencral del 
Rey de francia y luán lacobo Triuulcio 
hallando íe en Parma con grande exerci 
to le pocian •  puto para pafl'ar contra la 
gente del papa y Venecianos y venir aba 
talla con ellos, o yr a dar combate a Bo* 
lonia o a Modem, que poco antes auia 
quitado el Papa alDuqae de Fcrrara.Loa 
Venecianos procurauan juntarle con el " 
excrciro del Papa que ë aquel tiempo fe 
auia apartado,y los francclcs trabajauan 
por eñoruar que no le pudielen juntar,y 
procurando pelear con la vna de las part 
tes fuctó ello ruados, porque el Rey que 
en perfona eftaua en el campo francés,le 
fobreuino vna ca)entura:mas en el cutre 
tanto fe hlzicron muchas cfcaramuças y . 
refriegas notables. ■; . , ,, ;

A P 1.4 X.Dc los aparatos qué 
hazian los déla liga cótra el Rey de 
Francia y como el Papa le ofreció al 
gunas vezes la paz y no la aceto. - 1.

■ .■ '• i-t '  ̂ -í. i . t $
- - r N cfte comedio el Rey 

don Femado de Efpaña 
auia embiado al Rcyno . 
d ñapóles íe (enta nauioa 
con ocho mil infantes ef 
pañoles. Y el Rey Luya 
de Francia intentó por 

todas las vías pofsibles que los Ginoue • 
fes embiafen fus Obilpos de Córcega al 
Concilio de Pifa: pero ellos temiendo la 
yra del Papa íe efeulaton de hazcrlo » ,

fcítaua a cfte tiempo el Papa en Raue» 
na donde creo ocho Cardenales y el ar • 
mada Veneciana difeurnendo por el Po 
fue forjado a recogerle en el puerto de 
Raucna por caufadelas aficcbarvças de 
los Ferrarcícs. En cfte mefmo tiempo fe 
auia el Papa paífado a Boloña auia tenta 
do de concertar las controocrtias q Ma
ximiliano Rey de Romanos tenia có los 
Venecianos*, y muchas vezes los £mba- 
xadotc.sdcla vna parte y de laotfaU d if

cutieron

' 15*

*n r-Vf íM*r ra-w



<
&r- .i LibróNoueno ; í

felonía 
ocupada 
p*rf\
0f¡es.

.¿fe:

i : ! ¿ M i

r i

81

cutieron y examinaren delante del, y tuf 
los pudiendo concertar, los Embalado* 
fes de Maximiliano fe fueron muy enoja 
doí.Dcfpues queriendo los Francefes in 
rentar por todas’vias de venir a batalla 
ton los enemigo» que ya f6auian junta» 
doen Caílclfranco, echaron vna puente 
fobtcel Rio y fueron a a lo js ííc  no- mas 
de tres millisecrcf dellos.Ms»etitrando 
el BcntiuolUo cn Bolonia y dandovn grl 

ocupas« golpc a la j,cnie dd Papa, fue caufa que
porfrm ^  yenecianoacon el cxcrcito del Papa 

fe retiraron atras, huyendo de venir a ba» 
talla,y el campo Veneciano íefue a fus
t ic r f f lS *  * ú  • 2- í f *í ’J Ü > O 2 v ti \ ; 1
v,Pregonóte U Liga entre' Venecian os 
y d  Papa y el 'Rey de Elpaña y Ñapóles a 
«eyute de Octubre ; en la qoal no entro 
per entonces el Rey de-lnglatetra^pcro 
prometió de entrar. A Maximiliano Rey 

nue dicron fetniinoparaque el t i
* b.i¡eh pudiefe.entrar cnel^dírro de veyn

te días dcfpucs de hecha la publicación, 
¿ta  eftaconfycléeacion pata'mantener y 
defender los lugárés dé les dé la liga y pa 
ra ofender a quien ofendiefe a qualquic- 
Kt dcllof. No tardó mucho de entrar en 
ella liga el Réyde Inglaterra,y fue capitn 
lado y concet cado entre ellos que el rey 
de Inglaterra acometiese la Francia por 
Norm*ndia,como ya auiacotncnqado,y 
qneéftotros Potentados aunafen junta» 
»ente en Iraliar&yacl Rey don Fernán» 
doyíégurt dicho cs,auia embiado a Ñapo 
les-íos ocho mil infantes Efpañotcsymil 
cáualios ligeros, y quinientos' hombres 
datma$,quc todeseftauanenCapua. ■ * 

Procuraua el Papa que fe deínizielfc el 
Concilio de Pifa y íe le reftituyeíe Bolo
nia,apaziguarfe con ei Rey Luys de Fran 
cía fin paflar con laguerra adelante,pero 
no hallaua orden parael!o>fegan veya q 
era mayor cada día la obfilnacid del rey 
de Francia. Y para perturbar el Concilio 
cónuocado en Pifa,embio el Papa a inti 
tnar y llamar a Concilio enfant luán de 
Hetran anudando el Concilio Pifano; el 
quat no era de valor algúo por no lo aucr
S ¡ »«* j  *¡?. í .? ‘...)

el ordenado antes auerfe hecho contra 
(b orden y deícomulgaua el Papa per fus 
Bulas a qualqniera que íchallafe pr cíeme 
a el.En cftc comedio losVcnccianos por 
que tenían güerra continua con ciEmpe 
rador Maximiliano,hazian cada dia cica» 
ramuqas afsi por la parte dcl Friuli por 
donde eran cóbatidos,como poda parte 
de Lombardia.* en la quál por el camino 
derecho ellosalleude de Treuigi poflcyC 
a Padua y a Viccnza efiando fas cncmi - 
gos en V erona: y efto bazian mientras q 
el Rey de Efpaña fu confederado so  faca 
ua gente en campo conforme a los Capi 
rulos de la vltima liga que eran, que el pa 
pa y los Venecianos pagaicn cada mes 
qoarenta mil Ducados, y el Rey de Efpa» 
ña fe obligaua a poner i  campo diez mil 
infantes y mil y dozicntos hombres dar- 
mas con mil cauallos ligeros. VltlmamS 
te c[ Papay el Rey de Efpaña propuficró 
al Rey de Romanos las condiciones deja 
pazcón los Venecianos en ella manera: 
Que quedáis libre a los Vcncciauos y en 
fu poder hada Vicécia y quando efto no 
acétale el Rcy dc Romanos (e entendief 
fe ícr enemigo común de todos, 
c En elle tiempo enfermó el Pontífice y 
quedó fufpenfa cüa confederación, toda 
via el Papa embio a ofrecerla paz al Rey 
de Francia con condición que lereftitu- 
yeCe a Bolonia y dexafe á defender al da 
que de Ferrara,mas el Reyde Francia no 
quifo confcntirenclIo.Y proteftando le 
los Embaxadoresdel Rey donFcrnando 
y del Rey de Inglaterra que fus Reyes le 
mouerian guerra fi no acetaua aijUa paz: 
el que tenia la cabera liuiana hizo efear • 
niodetlo.Y haziendodemafiadt Indicia 
el Embaxadpr efpañolel Rey Luys le a- 
thenazo.que quitaría a fu Rey oo folaml 
te el Rey no de Ñapóles fino también el 
de Eípana y procuraría que el Rey de In
glaterra tttuiefe bien que hazer có el rey 
de Efcocia q fe moucria a hazerlc daño* 
Sanando el Papa y profiguiendo fe el C6 
cilio en Pifadefcomulgo a loiFlorítincs 
queies auian dado lugar ya  fus Carde«

nales

* v . ; .  a
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henales forajidos que lo tramauao y ¡te* 
lidian en e l .;i , . . .

Efta rcfpucfta afpcra del Rey Luya de 
Francia fue caufa de aprefurarfe Iaexecu 
don dc ja cófcdcracion de ellos tres p o 
tentados contra el. y porque folamcntc 
aula vna duda que difputan en (celos con  
federados,de quien auian de fer las tier* 
ras qupfe cobrafen quedeantes auianfí 
do de Venecianos,remitieron lo al Papa 
el qual fe n tí d o  que üe les quedafen a los 
mcfmos Venecianos, i .

\i V* í íi . -  ■■■■ ■  > '  *

*o»C AP. X .D e algúos efetot 
cipio defta guerra y  de las treguas <j 
los Veneciano s púfíeton con el Rey

; , de R om an o s.« aí-
! ' .  t  t  ;■  y ■ j í*

L. Rey Luya de Francia fin 
tiendo eftos grandes apa* 
rejos de .guerra que los CÓ 
federados hazian comen* 
90 a temer: y embioemba 
xadorts a los Suyzaros, a 

quien ya el Papa auia atraydo a fu dcuo 
cion y parcialidad,de la qual no los pudi 
cron apartar.Dcfpucs embio embazado 
res a Maximiliano: el qual también pufo 
en duda juntarfe con el contra ellos tres 
Potentados que tenían coligo a los Suy 
caros. »'jií'J C'i. ¡
, Las Venecianos embiaron de npeuo 
todofuexcrcito al Poieícn de Rouigo.y 
el excrcitíO ddRey de Efpaña mouiendo 
dcffcf no-de Napoiqsfc junto coneldel 
Papa y fucton a ganar a BoJonia.Encfte 
mefmotiempo mouieron los Suyzares 
y entraron-robando las tierras del Duna 
do de Milán,y porque losFranccfcs que 
.cftauan en guardia de aquel citado falic- 
ron a hazct les refiftcocia Ce trauo entre 
llosvnAfbatalla enViagrafatde la qual lie 
Uaronila yiíloria los Suyzaros,Pcto deí- 
pues ímuUipUcAndofé <ioi :Franct¡fc*,ferc 
tirasOlos Suyzaros afus.términos (riqp* 
dcgiandelpoio.Y ctloCueofi al metano 
tiempo que los Tudefcos q molcftauau

*5*
a Jos Venecianos en tierra del FiiuJi,ta«n 
bien fe retiraron» •

* s- 1 * w. : i  - l  ¿ -

En ellos dias algunos rezinos de Bre * 
Xiarádolcros que feguian a los Venccia 
nos.lcaantaró noucuadcs en Brcxia, pro 
curando reduzir la ciudad ío el poder de 
aquella república :y  para focorrer aejftc 
tratado fe auia mouido Andrea Grieteó 
trezientos hombres damas y mil y ice* 
zitntos cauallos ligcr os .y trezienrosan- 
fanresüos quales pufo cerca de la Ciudad 
Pero porque el aparejo que luzieronloa 
de dentro no conformo y hizo óvaáqnd 
do mouieron los de fuera conforme ala 
orden que fe auia dado,delcubriofc cltra 
to,y afsl 1c vuo de retirarla gente Vene» 
cía na. No muchos dias defpues tomató 
losVenecianos aBrcxia medióte vtv Luya 
Auogadro noble Brcxiano y liuyetGíps 
Franccícs que íc efeapsron de (cr janee* r- 
tos.o prefos alCaílillo,qoe aun le cftpn* . • 
por el Rey de Francia eon la toma defta i- 
ciudad comentaron todos a cípcrathuí 
fuccfo de las cofas de los Venecianos q 
luego fe les dieron juntamente con ¿Bcfy 
gamo todos los lugarescomarcano* 
filos del llano como los del monte« Y,tó 
bien fe ruicran dado Ctcmaiy Crcmunt

de fraocia con embiar mucha g&t£cnfv 
defcnía.Monfcñat sU Fox que eftauaén 
Bolonia.£abida la tome de Brexi^dcaa? 
do buenaguarda en Bolonia.fe f»}ipfon 
grao, preftez» con aouccicntos hombre*
darmas y. mil cauaBos -ligeros,y fej^ mil
infante* y paflo cipo ai*;£ftcll,a,y;deal£ 
a tierra de Vcronadódc dclbaratoaJti# 
Paulo Bailón capitó de. Venecianos,qup 
teniendo poca gente fe: auia pur#fl» g&k 
mofamente a contraftarlcen la y»U d¡Ha 
Efcala. Y llegan do los,flanee le* £í$£f 
nctolo q efta cineomillas de Btgfj§ 4üv 
barararon la gente de Melcagro dejFptjj 
que pftauMkllialojad* y.lo prédiy:$ ?-d¡* 

Auia entrado gr aa temor en la gcpjc 
Veneciana que cftaua qo.B.rcxia.aunque 
eran harto* en numcto.afsi porlaYcnid* 
deftos fraacefe* como también porqup 
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¿2K }^ibròN óìi€6ìi^  *
Vo*W:Ia còb©Tfuiiileio veniamoti gente dfciVOludar,y=p«tquen©fus poftibléba 
de inzia Milsn y eiìaoa va cetttf.y porq zerfe paz corre ellos fc cllabidcio tregua
dtóodeiCàftillòauiàgelidegùirnicio p^rdiczm eleto i *.T
db'èfl<iini*rof,-todiuucoiìfiirtdbfcea Ift •  ̂ -v. •-.• i- * * *̂  t̂ ivì **>¿’¡¿4i
Micchi gcnte<iiVe teflian fc puficrò 3 de*,. $ # C À  P* X  KCofflo cl R t^G jtlió K
fimder la ciudad : d a n d o  p rimerò orden ctfimóuio guèrra a ld èF rac iaa l rìì.àl 
qUe lofi labradores de V altropuifclcsco p 
trapùlìeien porel valle abaro-del caftillo ;
y\lé la caeftadel cercano monte;para q 
lovFtanccfcs ijó podieflen entrar en el 
GélWto.Los qaalcs quando los enemi - 
góé pafccieron contrallaron largo tiem 
poí-yirícábopdc-nópoder los labrado* 
feivíar dé fus encopetas a caula del agua 
qnéflouio }fuer"on forjados a rctiratfc. 
¿OS Prancefes tomando la roca,calaron 
en ¡buena ordenan^áa la pla^a:ddde vui 
eteiri vtta gran reftiega con los Véncela 
nonios qualcspcleauan por fuerza por 

Bríxkto nOVCrotro refbgip a fu defgracia. Los 
hraá*pít Ffañeífts quedaron vcncedoré*y faque 
U s f r h - aéónfacilidad Vfeftdode gran.crueldad

cotnòuio guèrra aldèFraciaal qüál
prpuoc0 p«& co& cltápa jr. Vcnccia
nos,y ¿da batalla de Rauena ; ?*>T

ceja:

r'ñf

. « i t i

éóútaa-mugcres y niños.Dizen que mu 
rictóh en ella refriega quinze tmi hot»» 
bréirporque de-lósVcncciauos íolamcn 
tófé (atoaron ddziScps cauallos ligeros 
¿jue todo el redo fueron muertos y prc* 
lósi Délos Frángeles murieron trezien- 
tes kombret daftnasy dos mil infantes. 
CHeddron en ptffton Andrea Goiti yAn 
tó^ierluúinianeria fdsqualcs monieñor 
deféx embío ál Rey a Francid¿¡so:o& 

EHefte tiempo fcyuan resfriando las 
kóíésd'da ligá'Í>Utqucel Rey dé Efpaña 

de Iiigiétctfádndauíhtnrefpc- 
f  os ynodebuena manerapoiroó tener 
éóiiíígbal Emperador Maximiliano qué 
iróVfutffia conccrtérfe con loa-Vcnccia 
áO% fiFpor concierto no le dauarí ellos a 
■ VfHéécia^aqualcn ningüa manera que- 
lñán datle.Por ló qual cl Papa,ante quifi 
cftéco'ncicrtofetramaua.ty folicitauaq 
feefctuaíe la guerra de la Liga cdtca el 
B.ey Luy 8 de .Fea nata por temor del Cñ- 
cíHbiP^bteftaua-a los V cnccianov que G 
'no dauan a Vioecnciafe bo.lucHaueftos 
któsRéyes contra ellos. Ellochaziendo
fóbrecllo maduro conlcjodeurminaré

»V»-f 4

4K,V3Í U ;ü  U v V i. h
Echo cftoéf Rey de Ef 
paña allùde del cxcrcifó 
que juntamente con el 

’jfPjpa tenia, én Italia coa 
$ra Francclcs,fc aparejo 
a mouerlc guerra por fja 
zia Perpiñan:y el Rey db 

Inglaterra patayr áacometer clDucado 
de G uiana por la Normandia. Sabido cf* 
*o por el Rey Laya de Francia hizo tra 
tarreases con elPapa prometiendo de le 
Péftitny r a Bolonia ydejtar de amparar al 
Duque de Ferrara y procuro fccrctamS 
te que-Andrea Griti trataíTc la paz entre 
el y loa Venecianos y avn mcfíno tiem 
po procuro también attaccali paz a Iba 
Suyzaroside los qualcs no pudó alc&f at 
cofa alguna.Por lo qual viendo que no 
le fallan ellos partidos determino de v- 
far de fuerza y haziendo poner : a punto 
U gente que tenia en- Bolonia que auiá 
buclto de Brexia,confiando fc en queel 
Duque de Fcrrard era hombre gallardo 
ftcftit ya cercada a Raucna;pinócunef 
reexeteito el Pugnato a Vernili,y llegó 
aLFinal^io lexosdeCehto pofquefupo 
queel exercito Eiy>añol no citaba muy 
lexos allende cl Rin.Tuuicró entrefi mú 
chai-cíe a ramudas procurando- ftempre 
los Ftancefcs de ¡venir a bátalla y ios Ef 
páñoks huyéndo lo-.Por loquffl fe retira 
ron a >Imola procurando fortificar el luí* 
gar,en lo qual Pedro Nauarró'poniagfS 
difsima diligencia-peto ptofigoieodo los 
conti naamente fós franccies,y fabiendo 
que ya el Duque de Ferrara auiadeíribá 
do con el artillería gran pattò deles mu 
tos dé Rauena , y que ios de dentro nó

podían
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podían datar mucho fueron forjados a ron ciento y cincuenta nobles de la cor 
venir a batalla*: ■ • •-•••••■ . te del Rey y cinco capitanes degíte dar

títéJU  Auia ene!campo Francés mil y quiñi mas:y allSdede Pcrfi murió Alegría,mu
iirátten* cates hombres darmas y catorzc mil in* rio juntamente coneftos monfeñor de 

M t  fantcsty ead! campo Efpañol aui* do se Fox General del Rey de Francia, el qnal 
i j i *• mil pednes y mH y ochocientos hÉbres dizea qac murió por querer vencer de* 

dar man, Fue puefr dfta batalla de Rauena mafiado.Porque quedo viuo con la vito 
el día depafcua dé Rcfurrecioa del año ria,y fuodefpucs mucctoqucricndo cfpu . 
de mily quinicntof y dozc j  duró (eyt ñar vno» pocos infantes y cauallosEfpa 
horas continuas,ñn q por ninguna délas ñoles qo¿ huyendo auian hecho roftro 
parte# parcciCfela Vitoria,tata era la ob- cu vn «Mto.mas por meterle en batalla y 
Ilinación q losvnos y los otros tcnii en íeguir fu huyda para defenderte mejor 3  
pelear y no darte ventaja vnosa otros. los que los fcguiá,q no por hazer roftro 
£1 Doquc de Ferrara quito el artillería q para pelear de nucuo. f  l
eftaua para batir a Rauena y en d ereza  £1 Vifo rey don Ramón de Cardona
contra losEfpamolcsy fue gtide la mor General de los Efpañoles huy ó a Cefena 
candad í| hiato en ellos,auaq la mifmaar y los otros donde mas comodidad halla 
tilleriamataua cambie muchos friccfes, ro n . Defpues los franccfcs laquearon a
tan cenados y juntos eftaoan,q no fe pu Rauena con graadifsima crueldad, que 
diendo aproucchar de las picas, peleauá no perdonaron a mugeres ni a lugares 
conlas cfpadas.Cuentan algunos q per* flagrados. T odos loslugares comárcenos  ̂
fuadiendo ai Duque de Ferrara q no tira fe dieron a los franccfcs vencedores*.y 
fe tan ferozmente porq mataua tábicn Marco Antonio Cotona entrego la Ro* 
franccfcs,dixo:todos eftosíon enemigos ca de Rauenavifto qnc no la podia fofte 
délos itaiianos.Pbr efte efttagohuyo del ncr. Dizcn que el Rey don Fernando ef* 
campo el refto de lo r Efpañoles, dexido pautado con la nueuadcfte infeliz focce 
a los ftancefes Vitoria fadgricnta,y cal q fo,temió de perder el Reyno de Ñapo - 
no fe fábia conocer qualde los dos exer lcs:porq en aquella batalla auia muerto 
citos auiaauidolo peorenquanto al da cali todala infantería Ffpañola de Tolda 
ño,el vencido.o el vcnccdor.Y no fe lee dos viejos q auia UcuadoPedro Ñauar ro 
de alguna batalla campal antigua nimo de lasemprefasq auia hecho en Aftica. 
derna donde aya auido tan grande cftra* No fe cfpátó menos el Papa q cobro tal 
go.y tanto daño de ambas partes, de ma miedo q tenia determinado huy r.Todos 
ñera q cftmiicffen en mayof peligro los los Principes de la liga llamauatí a tío n - Gr/nCa* 
vencedores-qué losvcnCidor.Oizcfc que ^alcrHwnaoddz ddCóiñdbtrateT grifo € 0  pira». 
muHCeoO'alii'veyotemil hombres de la pítate pereciendo lev qu¿ ««Gopiran-FA 
vnaparcoy<de'larotra,y q^shnieroomas tai y vcbtucoío cndefbatatatyvenccr a 
de loS Franccfcs VenCcdore* que de lo s franccfcs.. f . , . V 
Efpañtfle» vencidos: otros afirman q no El Rey de Efpa'ñd defpdéfde aucr cm-
murieron dalostfpácefos mas de feys mil biado a Nouara a donfardnque de Tole 
iofaufet y fetecientos’ hombres darmas do Duque de Alúa,contra el Rey de frá* 
y dalos Efpañoles^ ochoeicntoshóbres cia que procuraua recobrar aquella par* 
dáHnss'p fietomil peorttesv-Pede© Ñauar te del Reyno de Ñapóles qu e le auiaqui 

Pedro m  ^  FabrkiO Goioaa^y di Marques de tado,eligió por Capitán General cd nue 
w!.°  ** Pefcaf a quedaron en pnfiwvdefráccfcs ua gemea-Gort$a4o Hernández de Cor- 
pifum. n^yordañoñn dudawclbíefoirios fran doua paraqae fucffc a Italia a focorrcr al 

ccfttquantosrla nobleza que allí murió Papa y defender el Reyno de Ñapóles 
poique réfietSlos eferitores que muric* Ya íc aparejaua SM alaga el armada d5de

concur
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> i Libro Nouenó’
concurrían infinitos Toldados nobles y 
valorólos de infantería y de a cauallo pa 
ra pallare {tilia,Seyaauia machas naos 
a punto para Ucuactoldados y vituallas, 
y l'olamciuc eíperauan buen tiempo pa
ra nauegar.quando vino al Rey nucuo a 
ui(o que la fort.ua auia trocado el roftro 

Franetfct 7 bueito te contra los franccícs con cara 
cebadoŝ  tan fiera que en (eterna diascótados deT 

d:Italia, de el día de aquella batalla dcRauena,co 
mopocel gran daño que en ella auia re- 
Ccbido Te les auia debilitado las fuerzas, 
auian (Ido echadas de todo panto de Ita. 
lia por los Suyzaros y Venecianos, Porq 
quedado el Tenor déla Pabia en lugar de 
Monfeñor de fox,al tiepo q parecieron 
los enemigos nucuos y defcanfados no 
pudo bolucr a meter ea campo ia gente: 
mayormente q no lo confeatiaclTcíorc 
ro q cllaua allí del Rey de Francia,dizien 
do q no quería ni le parecia q conuenia 
Jobee la Vitoria q auií suido echar a mal 
los dineros de íu Rey. Podo qualdefcf- 
petado dcTpucs de aucrle hecho Tus pro. 
»citaciones (in eipecar la fu lia délos ene-

~h .

mijos íc boluio a Francia (alúa la caua- 
lleria que en aqlla refriega le auia queda 
do con pocos infantes y fue a íocorrer 
clRcyno q era acometido d Ingle fes por 
ia Normandia y de Suyzacospoc la patee 
dttBorgoña. . ym, ■■¿1;

S»C AP .XI I.Oélamanera cómo 
los Francefes fueron echados de Ita 
lia , y  deladiflenfíon que vuo entre 
Venecianos ySuyzaros a quien el Pa 
pá dio titulo de defenfores d la líber 
tad. Y otras colas que en fu tiempo

C> . acaecieron.
». » J ■. í i /  ,  '-i :*.■ j r>

Vcron los Francefcs e- 
diados de Italia en cita 
manera.Peleando cóti- 
nuamcntelos Venecia
nos coo los Fctrarcíes 
en Tus términos aísipor 
agua como pot tierra,

( mientras que iosFtaccfei cocendian en 
pelear con los Efpañoles y gente del Pa
pa), vu o entre ellosm uchas cfcaramucas 
terteftres y naualcs,y citas Te fueron có- 
tinuando dcfpucs del íucccffo de la baca* 
Ua.E#Papaeftaua en macho trabajo .• y 
machas vezes fe rcfoluio en huyr,como 
dicho es,al Rcyno dcNapolcs y fiaríc del 
Rey don Fernando: porque eftáua muy 
remerofo a caufa de que cea aborrecido 
de Profpero Colona, y de Renzo Machi 
no,y de Pedro Margano,y Roberto Vrfi 
nodos quales juntamente con otros có* 
ípirauan contra el Pontífice. Y lo q mas 
le hazia temor, era qac los Efpañoles da 
aan mueftra de fanorccer a cftos contra 
el* Por efta caula fin mas confidctar hizo 
con el Rey de Francia,no aduirtiendo q 
aquel Rey efiaua entonces en Italia de 
peor citado que primero,aú que en aque 
lia batalla de Raucna auia quedado vito 
riofo.Eíta paz no duro mucho,como co 
Ta hecha violcntamente,de allí a poco el 
Papa vio que efiauan fus cofas Teguras: 
porque entendió que por el mouimicto 
de los Suyzaros fe rctitauan los frlccfcs 
a Milán, y que lai cofas de Roma cd loa 
Coloncfes y Vrfinos Te auian ibíTegado 
de fi mcínias,y que el Duque de Vrbino 
juntamente con los Efpañoles y Vene - 
cíanos tomaua la defcnfadcla yglcíía. >
■ ¡ Al retirarfe que fe retiraron los Fran - 
cefes a Milán, por quanto auian baxado 
a juntarle efi los Venecianos quinze mil 
Suyzaros hazia Veroaa, la gente Vene-' 
ciana yua tras los Francefes y fuero co 
gidos en medio,Efcaramufaroa muchas 
vezes procurando los Suyzaros y Vene 
cíanos de venir a batalla con los France 
festinas ellos: que eran hada nocuc mili 
infantes,mil cauallos ligeros, y ochocií 
tos hombres darnus,viendo que auia pa 
recido la gente Veneciana rccufaronla 
batalla,y marcharon hazia Milán liguica 
do los fiempre la gente de la liga. Fuero 
los Francefes afligidos haíta Milán, y aü 
allí no pudieron repofar,porque los Mi- 
lancfcs viito que deelinaua ya la fóttana

de loa
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de los Francefes y fe y na aniquilándola 
ficron mano a la* armas y matará 4 alga 
nos de los que cftauan dentro, y otros fe 
faluaron desbalijadosvy en vn momento 
fe cobraron de pattc del Papa Parida y 
Plafcncia*y porque el Marques de Mon • 
ferrato auia tomado las armas córra los 
francefes,los que no pafifaroa a Francia 
fe recogiecon todos en Pauia y fe palie - 
ron a fortificarla porque no eftaua bien 

„ . fucttc.Los Venecianos y Snyzaros ( cu« 
yo caudillo era el Cardenal Scdunenfe 

M ' Legado Apoftoüco)llegados al Rio Te- 
lino,comentaron a dar batería a la Ciu 
dad con el artillería, y pallando ia puctc 
a viua tuerta tomaron la ciudad, donde 

^ murieron muchos francefes y les fueton 
tomadas Hete pistas de artillería. y mu« 
chos por huyr a Afte fe anegaron alpaf* 
far del P o , y a otros muchos mataron 
los villanos.En tanto los Grifones auian 
tomado a Valrolinaj ícys mil Suyzatos 
auian tomado a Lucerna,y otrosveynte 
mil auian pallado a hazerdañoal Rey 
de Francia en el Ducado de Borgoña.

Harta ~ c^c i*»efuio tiempo luán María ffc 
íre/oTo. S °* °  ûe a Genoua c6  gente Veneciana, 

donde le junto con quatro mil hombres 
de fu vado y entro en la ciudad.Por otra 
parte el Marques dcMonferrato con ciu 
co mil infantes fue a cercara Nouara, •

: ■  .  i  . i- 1 t  » - i ;  i ' - V  í i  ' J ,  i i  .i' i .. ■ ‘ '• ■■ /  : '--.l *

1 ■ Defpues defto fe leuanto cotienda en 
tre los Suyzarosy los Venecianos: porq 

D>, anfio auicndo venido al campo de 1 os Vcnecia 
Mrefuy nos cicnto y cincuenta hombres dartnas 
\m\ y  de los Florcntinesdebato déla fe y pala 
roma- (jra ¿cj c ardenai Scduncnle.losVencda 
B‘ • nos las prendieron y defualijaron, inten

tádo los Suyzaros de hazeries el meímo 
trato por cdcicrro del mefmo Cardenal: 
porque los Florentinesauian tardado tá 
to en apartaría de la liga que reman con 
el Rey Luysdc Francia.y no le auil que 
rido defamparar hada el ñn. Los Suyza
ros enojados porque no auian cltospodi 
do lteuarfe eñe defpojo, retuuieron ícys 
gStiles hombres Venecianos en fu cipo

haziendo les muy poca honra,y quifieró ' 
que fe obltgaíen a pagarles fcys mil efeu 
dos por la parte que desdan pertenecer* 
les de aquel mutifl y defpojo : los quáles 
pidieron delpues el dia íiguíente cógrá- 
de inftaocia y de mas defto* pidieron ca 
torzc mil efeudos de relio de las pagas 
paliadas,y otros fetenra mil para aquella 
paga prefente. De los quales el Prouee- 
dor Veneciano les pago por entócesvna 
parte;conuienca íaber fcys mil efeudos 
para íupiemento de iapagapaftada a bue 
na cuenta,y do$ mil por la parte de aquel 
defpojo prometiendo de aparejarles la 
paga que fe cumplia.Mas fio pato aqüi la 
difeordia,porque el Carden a 1 Scdunenfe 
que eta hombre d afperb natural,quería 
lieuarel campeo Veneciano coa fus Suy 
tatos por el PlaMontc,? mudar al Mar
ques de Saluzo y al Duque de Sauoya q 
dezian que fe comcn^auan a inclinar en 
fauor de los Franccfes.Pcro losVcnccia 
nos que no fq^rutauan deftas cofas > folo 
tenia atención a cobrar a Brcxia.y a Crc 
ma que aun eftauan en poder de fráccfc» 
El Cardenal Scdunenfe no quería que hi 
zicífen efto,y queriendo todauia los Ve 
ncciauos boluer attas.nicio cntrcllosv- 
na nucuacontada.Mas los Venecianos 
malgrado Cuyo al fin partieron y por el 
camino fueron muy molcftades, y pade
cieron muchos daños por orden dd di
cho Legado Scdunenfe. ? ; * - * * 

El Papa Tiendo auifado que losfrancc 
fes auian fido cchados pór los Suyzaros 
y VcnecianCs eferiuio al Viforey de Ef* : 
paña don Remon de Cardona, que fe po 
nía a punto para paffar con gente a aque 
Ha c5quifta,que ya no era menefterque 
fucile pues que eran vencidos los france 
fes : y cfto porque el Papa detormináua 
boluerfe a apoderar de todo püto de Par 
ma,y Plaíécia,y fabia que no lo podía ha 
zer fi auia Eíp anotes en aquella tierra/ 
los quales fc lo contradirían, peto los c f 
pañoles no quifieron dexat de paffárpof 
maneraaignna. 5' • ,

Fot lo que los Suyzaros auian hechi»
X les dio
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Thultia Ies dio <1 Papa tíralo de defcnforcs de la 
¿0  * /« libertad dé Italia. 
f* y%*ru £1 Duque de Ferrara tcmicndefe que 

fiendo desbaratado* y echados losfrao 
cefcs auia de defea rgar fobre el toda la 
tormenta, aoido faluo condato por me
dio de fus amigos fue a humillar fe al Pa 
pa que tenia voluntad de perdonar le có 
que cftuuicííe a fu mandado: pero antes 
que las cofas fe concertaren huyo el Du 
que de Roma coa ayuda de Efpañolcs y 
de Fabricio Colana.

S» C  AP.XII I.Como el Papa cobro 
aRauenay Bolonia. Los Medicis 
boluieron en Florencia: el Ducado 
de Milán (é dio ̂ Maximiliano Eífor 
c ia . Y  de el cerco de Brexia y otras 

particularidades.

j V IA  SE comentado en 
I Roma cl£oncilio *.y el 
j Duque de Vtbino ania 
i mucho antescobradoia 
¡ poiTcfsiondc Raucna y 
délas otrasciudadcs de 
Roma, y buclto a ganar 

a Bolonia,la qual auian dexado los Ben 
tiuoilios por la partida de los Franccfcs 
Y caíiavnmcfmo tiempo el Cardenal 
de Mediéis que (¡codo Legado del Papa 
auia údo prefo en la batalla de Rauena, 
cfcapandoícde las manos de los France 
fcs.y buelto a Italia lo boluío a meter en 

Medicis Florencia con los otros de la cafa deMe 
entinen dicis,echado della a Pedro Soderini Go 
ti*. falonicr perpetuoihaziendo elegir en fu 

lugar al manifico Iulian de Medicis ven- 
gandofcpor eftaviade los Florcntines 
que auian acogido en Pifa el Concilio q 
fe hizocótrael.Eftc bolucrlos Medicis 
al citado dcFlorcncia fue por obra délos 
Éfpañolcs q auiendo de encaminar fe ha 
zia Ldbardia por hallarle necefsitados 
de dineros ícboluiecocd el Cardenal a 
Florencia, donde desbarataron &  hizie- 
«on piezas a eres mil Toldados Floread-

* 4

nes que fe Ies cátrapufieron y tomaron 
prefo a Lucas Sauelo fu Capitán.
:: En cfté tiempo los Venecianos media 
te Rcnzo de Cheri cobrará la ciudad de 
Crema,entregándole la Benedito Criue 
lo que la cenia y no la podía mas defen • 
dcr. ;■ ¡,. -

Y por quanto en aquel tiempo el cfta 
do de Milán como priuado de fu legiti
mo poíTecdoc cftaua é poder del Obifpo 
.Gnrgenfc de la parte del Emperador --en 
nombre de la liga y particularmente de 
los Suyzaros que le ioftcnian,losMilane 
fes q defleauau mucho cobrar por luDu 
que y Principe a Maximiliano Esforcia 
hijo primogénito de Ludouico clMoro, 
pagaron por el a los Suyzaros vnacána 
de dineros,y fue rcftituydo enel Ducado 
de fu padre por común confentimicnto 
del Papa y del Emperador Maximiliano, 
los qualcs auian concluydo la liga cótra 
Venecianos porque eftauan obílinados 
en no querer dexar al Emperador a Ve-
roña y Vicencia. ....

.En efte mcfmotiipo los Venecianos 
adiendo ganado a Crema auia ydo fobre 
Brexia para combatirla y ganar la de ma 
no de los francclés q tenían,cuy o caudi
llo era Monfeñor de Obeni, y a vn mef- 
mo tiépo auian llegado los Efpañolcs q 
boluii de Tofeana a poner el mcímo ccr 
co:y por no fe aoer au publicado la nue 
ua defta liga que fe auia hecho en Roma 
contra los Venecianos ,eftauáeftosdos 
campos en pazraunque todavía cadavno 
dellos procurauaque los Franccfescn - 
t regaten a ella ciudad. Al fin Mófcñor 
dcObeniao pudiendo tener mas la Ciu 
dad.aunqucambosados cxcrcitos felá 
pedian y también los Milaneíes, la entre 
go a los Efpañolcs. Dizen que hizo ella 
elección por poner defta manera difeor 
dia y contienda entte ellos,procurando 
romper les aquella confederación que 
tenían. El exercito Veneciano fabida la 
nueua liga que fe auia hecho para daño 
fuyo con gran priefla fe leuáto de fobre 
Brexia, (¡endo fiempre moleftados por

los E í
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los Erpañoles:y retiróte a Dcfenzano. Y 
aunq de canuco pudieran tomar a Vero 
na y a Liñaco y prender en ellos lugares 
dozictoshóbresdarmas cfpañolcs y mil 
y quui iStos (atantes Tudefeos no lo qui 
íieron bazer por no moucr mas a yra, a 
aquellos Principes q (e auian confedera 
do contra clloccon (os qualcs tenían e f 
porania de paz andando ei tiempo.

En ellos días murió luán Esforcia fe* 
ñor de Pclaro y fu hi/o,y tábienGaleazo 
Esforcia fu hermano y boluio aqlla Ciu 
dad a la yglclia por falta de fuccflor legi 
timo.Torno pollcísion delta por la yglc- 
fia Franciíco Marta de la Róñete que ya 
era Duque deVrbino,dotado porGuido 
Baldo fu pariente por inrcrcclsió del pa 

reün/s lulio. y porq cite Duque pretendía q 
ütt Dn cra acreedor de la camaraApodolica de 

dineros q auia gallado por ella en aqlla
A. A. A . . .  « le  ■ N A ■ — A A A ■■ ■ A Al A Al Ia * A A a  A M

JB O
t jlj.

hit. gucrra,alsi por cfto como también por 
los trabajos que auia pallado en íéruicio 
de la fantta yglcfij.cl Papa con librccon 
fcntiruicntode los Cardenales en plena 
rio confidorio inuillio al dicho Duque 
por Vicario perpetuo de aquella ciudad 
al principio de ¿nerodol año de mili y 
quinientos y treze. 1 ;.
., Arrcpintiofe el Papa de auer hecho ef 
ta nucua confederación contra los Ve« 
necianos(los qualcs auianlucgo tratado 
de hazer liga con el Rey Luys de Frácia 
y la auian ya concluydo) porque Cupo q 
fe renouaua contra el va nucuo alboro
to d los Cardenales foragidos ayudados 
del Rey de Fr*nc¡a:y deziafe que quería 
criar vnnucuo Papa cO tnanifieftaciíma 
el qual cra el Abad de C'uni,Francés,ho 
bre doQo y viejo,y tenido por de buena 
vida;y alai intento a concertar de nueuo 
al Emperador Maximiliano con los Ve- 
necianos.Pcr o ellos q y a ellauan confe • 
deradqs con Francia, y cilauan a punto 
de auer en fu f*uor a los Suyzaros,no le dieron.audiencia. ¡ ; :
. : £n ellos dial naciera en frlcia aiboro 
tos de guerra,porq entro por Gaícucña 
vn poder olo excrcito de Efpañolcs y los
. (/

Inglefcsauiá ya renouado la guerra pot 
mar coa ciea naos:y le eftenata hazta el 
Ducado de Guian» a hazct también gra
des robos y Tacos.

C  A P. X II I|  ¿.Délas guerras que Ce 1 
leuantaron por diuerlás parres del 
mundo y creación del Papa León

i ' '

N ellos tiempos fe leuanta 
ron pentodo el mundo ti 
tas quemazones de guerra 
que no fe halla cofa (emó
lante en memoria de hom 
brcs.Y porque no defeon- 

tcntara a los letores oyr las me parefee 
que lera bien recontarlas íuraariamctc.
. . J ! ■ ■ h ■■

Los Efpañoles y Portugucfes fojuzga IniUt 
lian las y slas dc las Indias que pueuamé 
te fe auian hallado y fe eftcndiá pot cilas 
peleando con los Indianos,y plantando 
nueítra religión chtiíiiana en las Indias, 
Orientales y Ocidctalcs: y tenia muchas 
vezes grandes contiendas y fieras bata -, 
lias con aqlla gente Indómita y falúa}?-,
: Auia guerra en Suris, porque Sclim, 
potentifsimo Emperador de los Turcos f urqH¡a 
ocupo el Imperio auiendo echado delq ■ * 
fu padre y mato a fus hermano s:y fp apa 
rejaua para vna gran batalla con Ifmael ’ ' 
Soft,en la qual drfpues quedo vitoriplo, " " i,:■’* 
Y  luego rcbolulo contrae] Principe dej Trimipt 
Monte Amano que fe auia hecho raqui id  mote 
folente y fobetuio que qiolcfiando ynas ¿mano. 
vezes a los Turcos pot vna pai te,y otras 
a los Armenios,dezia que tenia dos 
Hiñas que le popian cada dia doshucuot 
vno de Oro y otro de Plata, Tuuo harto 
que hazer ScJin en atraerlo a batallatpof 
que tenia pueda toda fu cípcran^a «nías 
affechangas y en andarfe a(coodieo4<V 
por los lugares fuertes de aquellas uspu’ 
tañas. Con todo c(To tanto le perfiguips 
que le vuo a las monos ,quc lo hallo cfr 
condido por aquellos montes có fu mu -s 
ger y hijos y vey ote y cinco mil labrado

X a res
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rcs,1os quales todo» fueron mncttos mi 
ícrabicmcnte juntamente’ c6 elle fu rey, 
y quatto hijos Cuyos. Hecho cito Selia 
fe aparejauapara fo juagarcodala Suri a 
y Egiro.
r,; uia fe leuantado guerra entre Pola* 
eos y Mofearitasque otro tiempo fe lia 
marón Üacosy Satmatasdos quales pe 
leauan en Campaña con muy grucffois 
exercitos. Y poco antes obra de cator* 
se mil Sarmatas auia hecho grandes pre 
fas enMoncaftro que es hazia el Mat ma 
yor.y aun fe aparejauan a hazee lasma-- 
yores en Dacu (Hos Dáteos no les vuie - 
tan refifiido con poderofo cxrrcito.Trá 
tanate entre ellos vna gran batalla en q 
auia veynte y cinco mili Polacos ,o O i¿  
cos enttc gente de a pie y de a cauallo 
y ochenta mil cauallos Sarmatisdcfar- 
nudos,y detpucs de vna larga pelea que 
dávon vendcdoreslos Polacos y htzicró 
gran matartqaehlos Satinaras dclosquá 
IVs quedaróentre muertos y pee fus cali 
cincuenta mil.“ 1''“5;-’'
<• En íftc mcfmo riempo los- Vñgátcw 
ersh rtvolcftados dé los Tuteó» que pro’ 
cutauan tomar a Ttrenioqu'd es vnaciu 
dad € la boca de la Dalm afc»a:Pór el qual 
páffófe puede yr dcfpués faciímentcpor 
iodálaptomneit.“ l-•• -  i ->i *- 3

Auia gvdodés diféotdiaseh todas las 
¿iudadesdeEuropa.'potque en toáoslos 
lít#tfcsl*,gcnté'plébeya (e aula leuanta- 
tíbeontra 16S Nobles, y los Mobles pro- 
chita-dan am éralos plebeyos debaxolo* 
picsíGo md h ó 'dita' di feórJiá c'n; Dalma* 
ci»;,ylJegós\, ngriá)dedovin'oa Alema 
nHy dc ay én'tró eh el Friülii3 Mas en Vn 
gríáéta mayor q én otra parte alguna: 
pdtq los GcuzSdos ctíató nucuo Rey a 
Jófge Séqudó iyfriouieron Con grande 
ex «citocórra cíCardcnal ylosRarones 
ycótraftaron mucho,háña q el exercito 
del Rey fe les cóntrápufo y los venció, y 
él Rey caítigo á los que fuero autorésde 
aqilff fedición y lebantamiéntói" “• -“-'v 
u “‘El Rey dé R omanos aJfédéde la cdti 

Asía guerra q tenia con los Venecianos,
ó-r ¿

guerreaua tabien con el dulj de Geldres.1 
-- ¡ Los Bfpañoles trayi gradifsimasguc 
tras en A frica,que aquí no fe tocan. >
i:¡. Los Ingle fes,como dicho es,procura 
uan cerrar el paffo a los Franeeícs hazia 
la Galcucña con dozc mi) hóbres y a vn 
meímo tiempo el Rey don Fernando da 
Efpsña auia ctubiadocdtra clmiímo rey 
de Franciapor el otro camino délos mó 
tes Pyrencos feys mil cauallos y quinze 
mil infantes,de q era caudillo el Duque 
de Alúa y auia ya llegado con ellos a Sá 
luso de pie de! puerto en el paflb de Ró 
ces v alies,dóde le falio al eocucntio mó 
fcóor déla Pailita Capitán Francesviejo 
y ntuy va!ctofo,y jütamcnte cócl Dclhn 
de Francia hizográrefftenciaa los Efpa 
ñolcs.En eftc meímo tiépo tnuicró grS 
batalla por mar los franceíes y los Ingle 
fes:en la qual yédo de perdida los Fracc- 
fes quinero mas quemar las ñaues q cfta 
uan aferradas vna c5 otra{vna lnglcfa y 
otra Francefa)y morir juntaméte có los 
enemigos,q rendiríc.-lo qual hizieconcft 
vna villa y cfpetaculo cfpantoío porque 
murieron todbs peleando aun quádo c f  
rsuanparaanegarle. - i:

Dcfpucs deílo los Inglefes allende de 
q eran muy trabajados de malayre por 
la fazon del tiempo y q y a era tiempo de 
paliar por fil mar Océano, leuantaron íu 
campo porque los Efpañoles no guarda 
u l los Gapituips de la liga que entrellos 
auian hecho,fino antes cnojau& a los vd 
decíanos,y afsi fe boluieró a inuernar a 
Inglaterra,«ofinaigfiafofptcha deque 
auian rcccbido diuctos porquefe retira
íen.’'^-''1'' : .;tíííJ' • 1 ¿I,;

‘ Porcia caufaelexercito Ifp áñ o l,^  
aun palfaua adclStc.có animode ocupar 
la Br«taña, fe boluio a Gaícueña*, y prin
cipalmente, porq fupicron que los fran- 
ccfes atiian engtoíado tanto fu exercito 
q llcgauan a quarenta mil Toldados. Por 
lo qual fe retraxeron allí a (us guarnido 
nés dexando q el campo Francés cftSdo 
en campo coft tanta muchcdQbie defi 
meímo fe defhizicffe por el afpéteza del

yuierno.
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yuictno. 1 1  feñór déla Palizi coa el Rey 
«id luinq fue cebado de Gafcucña.pafo 
allende loa motes y planto fu capo qua- 
tco millas de Páplona, dóde pocas vetes 
falii los efpañoles a cfcaramu^ar.Pcrojal 
ñn nopudiédo los fríceles tefifiir a la ai 
pereza del yüierno fueron forjados retí 
ratfe no fin {tan daño fuyo y perdida de 
los Caruajales y artillería. Y defta mane« 
ratos Efpañoles icfallieron feñores de 
Gafcuena. t • .

Rn cfte comedio fe anulará y dierópor 
ningüascn el Cecilio Lacetanéfclasco 
fas q fe auiá hecho en el Concilio dePifa 
y fue c&firmada la poffefsion de Milán a 
Maximiliano Esforcia por el Obifpo gur 
gente en nóbre del Emperadony el Papa 
riéndola nueua liga q feauia hechoeon 
tra el,y q procurauan de criar en fus bar 
uas otro nucuo Papa de puta trifteza en* 
fermo.y murfoalos veyntey vndias de 
Hebrero del año de mil y quinetos y are 
xc  de edad de íelenta años.Era hombre 
xnuyioaáo por aucrfictnprc defendido y 
aumentado las cofas de. la yglefca ;pero 
muy culpado por el contrario por auct 
fidomt» guccrero q afu dinidad có.ucnia 

Por muerte delPapa lulioteguado va 
co la filia Pótifical diez y ocho días, y a 
•los onze de Mar^o del mefroó año Ámil 
y quinientos y trezefue criado fusnopó 
tificc el Cardenal luán de Mediéis,q auia 
«fiado va año por tegado en elexercito 
de la liga con tos Efpañoles.y fue prcío c 
la  de Raueua.y libro fe en Francia, y fu« 
embiadoa fia ti erra .»y dcfpues hecho Pa
pa y llamado León décimo. ¿
' :  , o *  -1 i / • v . ' \ ?  „  '  ' ’ í r :  ; -i-

i *  G A P. X  V. De las cofas quel rey 
¿e  Francia y Venecianos hizieron en 
Italia y como Milán fe dio al Rey ¿c  

, Francia.
L  Reydc Efpaña do Ferná 
doviedo q auii ocupado 
el reyno de Mauarra echa 
do del a aql Rey q lo auia 
ydo a cobrar có fuerzas y

. ayuda de FtScia, procatana cftableccrfc 
: en ehypor otra parce teniédo é poco las 
cotas de LÓbacdia,como aqllas q las te
nia lexos de fi y de tu reyno de Ñapóles, 
y entedia q la ciudad de Brcxia q fus tol
dados auiá tomado no podrá quedar co 
ella, y q 1c feria cxccíiua cofia querer la 
mátener .procuraua hazer treguas có el 
Rey Lnys dcfrácia ^ no peíaua en otra 
cofa fino en adquirir el piteado de Milá 
y viido ratos citarnos proenraua lo mef 
mo.no fe curado en «fie cafo de echar a 
vn cabo el interes deltey de Nauarra. Fi- 
nalmctc fe «ocluyo la tregua entredós d 
fccrcto.aunqno tato 4  0 0 1°  viuicíc a ía 
betel rey de Inglaterra, el qual fe quexo 
mucho parcciendole q el rey fu fuegro 
te auia hecho en cfto gtá fin razó.mayor 
mente auicndofe guardado dclcnelcon 
cluyrla. mtV*í ¡
<>■> a El Rey Lnys de francia libre por cita 
tregua de rodo temor déla guerra de Ef
paña,detendiSdo có vtugrueffa atinada 
las ciudades de la cofia de NormfdU ¿9  
. tea los Inglcíes embioal Píamete qá fii 
gente de guerra a fus dos cxcriót es Cspi 
canes iacoboTtiuulctoy alTremclla,* 
cópañadosde Roberto de la Marcha có 
vna buena cópañia de T  odcfcos dcla/vá 
. da negra,y de JLuysBcomontc con lajf» 
fáteria vieja délo» gafeonesq te auia ha
llado i  la guerra de Nauatra jfitas có .or 
tras cópañas de infantería franccfa. '•> f>
■ , Por otra parte tos Vcnccianos/aijCÓ 
federados,defenfos de ganar a^r^mf np 
q tes auia tomado MsximilUnoesforfia 
y de quitar de fu poder.a los efpañoteap 
Brcxia,yde tornara rom aralEmpcradaf 
la,ciudad de Vcrona.mouicron ayuimef 
n o  tifipo hazia Mili criado por fuCapi,- 
t l General de tierra a Bartolomé de Ab 
uianory potq ya muchos días antes auia 
cfpirado la tregua entre ellos y el Empe 
radot Maximiliano,y en Vic£cis, é cuya 
guardia eftaualuá Paulo Mantró fc auiá 
dado algüos afaltos déla vna parte a la o 
tra, fortalecierb la có mayor guarnició 
par» poder la me/or defender é aufencia

X  3 de fu
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‘.■ 'de Tu excrcito.BittolomcLiuiano tonto 
< a Crcmona,y RíEO de Cbcri tomo a Bre 
•xiacJ vltim.odia de Mayo,au»quc no to 
• mola fortaleza. '■  *■;; 1111
' ■ Mientras q el cxercitó'de franela mar 
<chaua por los Alpes y el ejercito Vene- 
c-iino (u cófederado allegado (c hazia el 
Ducado de Mili» 1c venia haziedo cfpal* 
da* yganido muchas fierras : y Ptejua» 
gérieral'déi arto adadclRcy Luys de fri- 
cia paitiédé deMarfeJlafc venia codean 
do a Gcnoua,procurando proocer de vs 
rúailas la fortaleza <j fe llamala L&terut 
q eftaua pórlós fiáoefts, yrtauegarpot 
«qllavi'bef a para hazer efpaldas alvandó 
de los Adornos q auiadado mueftra dé 
IcUátar alboroToenla ciudad,Maxitoilia 
noesforcia.duqüc de Milán cínbio a le- 
«mimo Moten hSbre de catcelfitc inge
nio por fu ctnbaxador al Papa »rogarle 
epé ifndalé ilcrOfty ni o Mofdrt'tnóftro 
dPPapa poTíáidédtcsy boenas razones 
«J-fiel1 Duqueesforza fufdóoyeradeíanfi 
plrádOdcrna ñera q-fueífe forjado a dar 
légate la futía fi-SCeí», y délos Venecia 
•ñOs/dygFeíii pefdéítaaPut roay a Pía- 
<<6cia>por4 él Rey Laya deftdciaífequcr 
ciaeníenor-eat dcHaSjCotno ciudades q 
Cftcuá coligada»« juntas c6 «IDucádod 
Mili,y fblamcnte te demSdaúd dineros 

-é6 fjél ddq Maximiliano pagafc ales f«y 
zatoa tj cftaa&prértospata defcdctIc,por 
q elpóbrcDlK) como eré rrticuo c aql e f 
<fad ó!noér*baliante a proncctlas.Hallo 
ícptefentca laplatica el Cardenal Scdu 
%éhfe ,qae ayódO mucho a: fas rozones 
fimóftrSdd oue lódg© quedéis Suytaresvi 
dtíícn queiu Cantidad ñgoiciido los defí- 
ños dé fn prcdeceforluUo; q uería defen 
der á Maximiliano Esforza cnaql Duca 
¿6 fe moucriS ellos con mayor animo a 
tomarlas armas para defenderle ; En fio 
tanto hizo leronimo Moré que el papa 
í i  difpufo a dar Vtiái cantidad de dineros 
parapagar aquel cxercito corhoel Daf} 
fbpediá y dcícmbolfanikrda la dio aldt 
Ch6 MOtd , f  cWdargdlc qué al pallar en 
Placencia lléuafe decamiitd ©edfi. friyo
i í JtJ ■ C

' id o  Rarfiéde Cardona General del Rey 
< 8 Elpaña.q fe fue fie a jurar cd los Suyza 
- ros para defender el paffo a los ftácefes.
;Mas don Ram6 de Cardona que yaauia 
tábido la tregua qeftauahecha entre el 
R.éy Luys de Fcicia y íuRey.dio maefira 
de paflit el Po (iti mouec fe a hazer lo q 
el Papa dczia.L legado lerqnymo Moré 
ai campo c6 aquel dinero alegro infinito 
d o s  Suyzuros ios qualcspiomcticto d« 
morir en defenfa del Duque viendo que 
cadcfcndcr ieferuianalpapa.' > ;• .
-  ̂ El Dogc de'Ganoua - -■ ¿ • fregó
íbera enemigo de franccfes,yei Rey de *l*'ett* 
Francia noTc holgaua de que los Fregó- 
Sos fobrepujafcna los Adornos. Acaeció 
en  efte tiempo que el Do ge mandó u n 
tar publicamente alConde de Flifcopor 
qucnocRauaconfiado del,y pfifau» que 
íevuicffcjumadoccn los Adornos y q 
todos jumosfe ponían afauoreccr a lós 
Ftanccfcs.Por loquaLOtotfono Flifcóy 
Sinibaldo Flifco viendo muerto a fuhet 
mane falieron dc Geaoua y fueron fe a 
fnsCaftillos:y auiédo en eftetiempopa- 
•reoido a viftade la dudad el armada fran 
ccfadcl Rdy dé Fraocis;cftc s dosherma 
hos Flifcór parcdcron el día figuiére ,q 

-fue a losveynte y quatrode Mayo¿cn eI 
-Valtede PQzcuera cótrestnil infantesc5 
traiosquales fallero los Fregófo* yfe tra 
uoencce ellos grá refriega,en 4 quedaré 
véccdores los Ftifcós y puficró é huyda 
al Dogc q en perfona auia Calido fuera,y 
l©corrícr6 el cadillo de la L&terna cchk 
do de allí a los q le tcnU ccrcado.El Do- 1
ge no fe fiádo de bolucr a entrar 6 la cip 1
dad q eftaua puerta {  armas, porq fabia q 
•cr» ’aborrcéiílp é ella,y qios Adornos y  
(i’ Jilcos crá mucha par te,huyo ¿las, Cale 
ras de Genoua q cftauá en eí puerto juta '

' iifSte c6 Fregofino fa herma no,Lós Flif 
eos entraré pacificaméte fila ciudad y cli 
glér& por nueuo Duq por erde del rey t  
Frácia a Antoniodoto Adorno.q los frS 
cefés cd el armada íocorrierd a la Láter 
na,proueyédola de vituallassy dcípues fe { 
glifo a nauegar hazia la Efpecia.

Auien-



H iíiortade Ñapóles 
Asiendo cn cftc ticmpo baxzdo al Pía; 

monte «l exercicofran.ee«, y hallándole t 
en^Nouara ios Suyzaros <} ya eftauana i 
pjfcoendefctiltAel Duq, Maximiliano ; 
ciforzi no íc ttoijSdo pot íegvto détro 
da-Milan por algunos tratos q fe leorde. 

uiUn ft n»u*n*fucá'<: tábien a Noaara. ¥  los Mi 
it *fr4  ^AcfesainQSciade luán lacobpTriuul t 

. ció abaron las V anderas Franccfa», roo ,
«acndolos vn fulano Sagramoro hóbre, 
alborotador, a quien el Triuulcio auia 
prometido muchas colas en norobredel ■
Rey de Francia. c r í l 1* -nn;:. ¡:>

Auia dentro de Nouara poco mas de ,• 
quatromil Suy zatos,peroefpcrauá gruc 
flaa cfquadras, que ya por publico con 
fejo auian mouidode todos los Canto, 
nca /de los quaics auian hecho Capitán 

(me de* '  • A ltok*xo Capitá viejo, y de
u gran valor y famacntrc ellos. Mas auicn

' do llegado en cite comedio el Capo Fri 
cesfobte Nouara, la comentaron a ha 
tir por la puerta de fant Agapero, no (¡a 
grancfpantodc los Ciudadanos. L o s .
Suyzaros que eftauan dentro teniendo 
en poco el éxercico de fucra,no folamá ' 
te no proueyan en tan gran llanura de 
muros alguna defenfa por de dentro de 
alguna trlnchea o acogida, mas au muy 
alegres dedeauan q los enemigos vinie 
fien aleábate. Y cuentan algunos qem 

_ biaron fuera vn trompeta,haziendo por
ci ftbc, a al Tremolla, y a lúa

,S"K* |acoboTriuulcio,q ya podía venir a dar 
TU’ el aüalto, 3  ellos no auian hecho por de

dentro reparo alguno. De lo qual defef 
perauan Lucas Sauclo y los Capitanes 
esforzas q eftauan dentro coacllos,que 
jamas les pudierd perfuadir a (j quificJTí* 
hazer Baftioncs por de dentro.

il?4
9 0  S £fpaño(¿$ q cflauS juns- 
Sito a Plafcncu halla en nu> 
limero de mil y ochociétos ? 
hdbres darraas % y líete mil ; 

¡|infantet,tr«b«¡adchazec v i 
"*na puéte íohre el Po , para (

i. O sí ;  ̂
\\

*

nvi r * li

m C  A P. X  V í. Del Cerco y bata
lla de Nouara, y como los Venecia* 
nos tomaron a Liñago y cercaron a 
Vcrona,y de las batallas entre Ingle 

íésyFranceícs.
................... ..tr Vf-

i :

% — - - - — * r
; Otarle có los Suyzaros,, Porq.íe auiapu 
blicado nucua cófederacion entre el Pa’ 
pa y el Emperador,el Rey de Efpañay el » 
de Inglaterra, y andaoá muchas vc^esa.¡ 
las manos con los VcnecianosXos Suy., 
zaros venían aNouara codos cfquadrasi ¿áI*x>!c 
la vltima de las quales trayacó fíete milifci»« 
dcllos Altólaxo, dos jornadas apartadas»/**», 
déla otra q venia delate como a váguat j 
dia. El qual ttaya coligo liceo mil Su y za i ^  "V - 
ros,y la auanguardia cta de cinco mil.' ¿o ' u ‘v-  
Llego j&to a Nouara,y tábido porios ñ ¡ 
detro hizieró grandes alegnas,mas enei ■>
Cdpo Francés vuo gran turbaii 5 , porq % 
labia el grivalor y esfuerzo délos Suya 
zaros.Mayormcte enla nucua q vinocra i 
q auian llegado ambas 'a dos cfquadras i 
que eran por todos doze mil. r j ¡ . , . ¡ , n - »

Los Capitanes Frácefes fe juraron a : 
cófcjo fobie lo q fe deuia hazer,y vicio : 
el parecer de luán iacoboTriuulcio qíe I 
remallen dos millas apartados de allí, a 
vn Lugar q fe llamaua la Riota. Los cin ; 
co mil Suyzaros q auian llegado de une 
uo defpucs q fe vuieró refrefeado vn po ; 
c o , tomando entre fi còf-jo determina : 
uan de fahr fuera, a acometer a los ene ' 
migos fin detenrrfe mas.Tanta era la fe 
rocidad defta nació. Pcroauida mas ma. 
dura dctcrminacionTe cócluyo finalmS . 
te q eíperaflen al apútar del dia figuiSte,'
Y por dar trabajo a los enemigos y ha-, 
zcrles q cftuuicffcn pueftos en armas, bi 
zie ron toda la noche tocar Cazas.

Venida la hora, falicron en dos cfqua t  stille 
drones có tanta braueza,q aunq de fuer de n*»s 
fa auian de pallar por la boca del artille re. 
ria de los Franccíci fus enemigos, có to 
do cíTo paílaró adelante fin temor algu> 
no, y defpucs de fer muchos dcllos dari«* 
dosdel artillcria, cncòtracon con tanto*
Ímpetu q la tomaron, y la bolinero to n j; 
tra (os enemigos,y los desbatatoron ha i

X 4  sien
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irrita  
le llama
lAltopa • 
/«

k*í,-

7,8» do huyr la caualleriá frScefa fin q lo* ; 
Capitanéala pudteícn jamas detener ni ; 
por vozeS¡,«t por am5eftacionc*,ni ame 
nata* /cali toáoslos Tudefeos q cftaul 
c5 los frácefcs fuero muertosdos qualcs 
pelear.ó valerofamctc. Acabada la bata* 
llh fobreuino Altopaflo co los ficte mil 
Suyzaros'.elqoalfc aqucxaua ydoliamu 
chopor no fe anee hallado a tiépo en aq ; 
lia t i  notable batalla.Dizenios q lo eferi1 
uicron qen cfta batalla,«}duto menos 3  
vai ora.muricró mil y dozicntos Suyza 
ros y cafi ócho mil del cipo frices,y cuS 
tan vna cofa dcgta matamlla,q el dia an • 
tes los perros del cipo fráces entraré dé » 

Âgarre tro j c ja ciudad de donara acariciando > 
tomado c g  ja Coja j  laajjgdo c6 la boca a losSuy¡ 
dthsper zj ros,<ic lo qual tomaro ellos firme agu 
m * « 0  de fucefo dichofo en aqüa batalla,di

ziendo q afsi lo auii notado otrasvezes.
1 Muriecd en cfta batalla muchos Capi 

tañes icñaUdosideios Süyzaros muderò 
el Motino principal capita de vna pie$a 
de amlletiaty el Coronel délos Bemoles 
y Ancio Amò de Sunc:y de los itacele* 
munerd Mófcñorde Mófalcon.yCorio 
lañoTriuuício,y Mófcñor de Bcomótc/

Oydacítaoucua porri excrcito Vene
ciano fe retiro atras pacando ri Rio Adi 
ce»y tuno bien £j hazer en defender mu
chos lugares q fe les rcbriauá,pufieró en 
Rrexia a Renzo de Cheti, y embisto mu 
cha gére en defenfa de Cremona.

Cremona ' ^or <lu5to *os Suyzaros auii feguido 
totnxia 14,1,0 a l ° s enemigos desbaratadosq los 

¿ ^auían metido hafta dentro en Fr2cia,los
t a ñ ó l e s  q auiá cftado atentos hada fa
*>a * ber el fucriío de aquella batalla, y auian

ya paitado ritto Trcbia,oydo como auta 
paitado el hecho,fueron a Cremona y la 

; tomaron y taquearon. 1 .
*v ’/í . Legado el cxetcitoVeneciaqo ala L6 

í. ba iüto al rio Adicc,rcmiédofe de algún 
brauo alta Ito de los enemigosvitorioíos 
como ellos no fe podía mas bolueraju 
tar cd los ftanccfes q amü huydo, deter 
minato de Itcuat a Paduay aTtcuigilos 
panes de tierra de Verona; y de camino 
procurar ocupar el caftilio dc Liñago * : r

¿i » •* 4' * "

Lleuáron los panes fínmucKó cóffáftl» 
pero en tomár el cadillo de Liñagó tuoi4 
eró bien (} hazersporq dado el cargo dft 
lio a luán Panto Ballò, fue alia cd fetítU 
hdbres darmas y mil y dozictos peones/' 
y a  la primera llegada voo el pueblo ett* 
fu podenmas fobre la fortaleza vuo h ar1 
ta cóticnda,por^ eftaua bic baftecida ¿ Y 
cftaai en fu guardia Eípañoles y Tudct« 
eos q la defendían c5 gra esfucr$o:pero 
arrimándole el artillería hizietó «n bo
querón en el maro y los Toldados Vene 
cíanos dieron el affatto y-tomáronla ha- 
ziendo pedamos a toda aqlla guarmeió.

■■ Dcfpues clic excrcito'intento de auer 
a Verona fiedo llamado por lostnefmo* 
ciudadanos (q cafi vniuetfalmtkc quería 
mas fer feñorcados de Venecianos)poc 
q tupieron q no auia en fu defenfa masq 
dos mil infantes y trezic tos hdbres dar- 
mas T  udefeos. Bartolomé Liuiano acer
cando la ge te hizo batir la muralla pos 
lá parre de hazia el Rio Adice,y al ciSpót 
del adatto los Tudefeos fe voterò otara* 
uillofamCte 4 la defenfa, y auiedo lo* fol 
dados Venecianos fubido fobre la bale
ría y fobre el muio,entédicndo que era 
muy difícil bazar abaso fe rctiraro.y def 
pues Taquearon todo aquel cótomo lie 
uando configo gran prcía.

En elle comedio don Ramò dcCardo 
na con los Eípañoles acometió a Bcrga 
mo,y lo tomo,y dcfpues fe pufo en carni 
nopara acometer al excrcitoVcncctano 
q auia oydo q eílaua en Verona.Mas pri 
mero boluio a meter è Gcnoua a los fre 
gofos f  echo a los Flifcos y a los Ador
nos, eftablcciédo por Duque de Genona 
fcGrauiano Fregolo, y boluièdo a orde
nar las cofas de Gcnoua, para lo qual le 
licuará lo* Fregofos y le dicró treynta 
y dos mil efeudos para pagar el lucido. 
Guio pues efle cxercito haztaVerona lie 
uando coligo rrezicfttos hdbres darmas 
del Papa el qual tem iendo no fe confede 
rafe ci Rey de Romanos c6 francia fe c& 
federo el primero, y también pufo 3 pu
to otra gente contra los Venecianos. 

Miétras la Iraliacílaua en cftc trabajo
faca

Librò Nonétto. ' •
■v
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fjtrlU fasudida por todas patte» de tantqt g o l- . 

„m it»  pe5,vqocn la mar vnagran guerra cotre > 
ttt t»gie Inglcicsyfrâccies.Porq Prcjan cô,ci aç%, 
fttyfri* mad%4^ Re? Luys de Francia anduuo ¡ 
,tfo. porcj çpac de Marfclla rodeando a Efp%j 

ñtft cl Rey-dc Francia auiedo fabido co , 
mojpy ¿tuyzaros aoja desbaratado fu c f , 
po cn ltalia.y fintiSdoqucl Rcy dçlngla , 
terra je acometía por Norroidia ,dctcr _, 
mino dcjbolocr fus fucrçascôcra cl, ma ¡ 
yormçtttc q (upo como Talbot9 Capiti ; 
Inglqg partió de Cales y aula ydo cô gru . 
ello ejercito a acometerá Teroana en , 
Picardía y la Batía de dia y d noche,y pot 
otra parte cl Rey Enrriqueauia partido 
de Inglaterra, y vcntdo con mucha gëtç > 
a Cales,lo quai tpdo le amenazaua grau ;

. ruyna,y tábien Madama Margarita, hija, 
Wg*ri E n jp d jjo j Maximiliano »enemiga 
u4t au fjci nôbrc Francés por auerla repudiado. 
r * ' cl Rey Carlos de Francia,( la quai cftaua, 

en fus tierras allende cl Rin) ponia a pu
to mucha gétc de a pie y de a cauallo pa 

' ra locorrcr, y hazer cfpaldas a Talboto 
en Teroana. Monido pues cl Rey Luys 
con tanta tepe dad como fe le aparejaua 
fin perder pnnto de animo coméço a ha 
zer gère de nueuo de a pie y de a cauallo 
y aprefto vna grueíTa armada, ccfocçàdo 
la guarnición de Natbona, y de los luga 
res comstcanos a Efpaóa porq no fe fia 
ua mucho del Rey do Femando.Embio 
tibien otro excrcito a defender laBorgo 
ña dóde temía mucho jos afaltos de los 
Suyzaros q le amenazauan q la aman de 
moucr guerra por publica dcterminació 
deaqllas bandas ,<5¿hizo caudillo defta 
gente al Tremolla, y a vn meímo tiepo 
dio ordena Roberto déla Marcha q CÓ 
la mas gente q pudiefic aucr a lucido íc 
puficiejúto ala fclua de Ardcña>al qual 
fuplia de facorrer el Duque de Guclec. y 
de Cleucs. Efto hecho y suido vn buc na 
mero de Toldados Tudefeos, mouio ha- 
zia Picardía dóde (upo q yua ya el Rey ¡ 
Enrrique de Inglaterra para juntarfe có 
e| otro fu excrcito q cftaua en el cerco tí 
Tcrroana.y q el emperador Maxiipiháo 
fe yua a juntar con el gra numero deTu

i 6 S
dcfcoí.cj qual aui24oUeg»do atrocím^ . ,,
tiépo qlcpatccip.para-ípcotrcr¡»T¡<eoa d*. 
najituicrón vna grpn ,haca lia ,,en U ¡qffil/r¿eef er
qúeda.t1on vcnccdoreael Éiftpcrádpr.y e l en *¿t*r
Rey Enrrique dcjng|st¡crra,ma& no vuq, dú. 
entre ellos gran m:o{tafulad, porq la in,t 
fitetia peleo poco, y la irtilicxia tirp. p,a 
co,jt afsi no.fue t i  gride $íja,perdía 
R eyT 11ys.de fr acia q luego oO pudíeíTo 
bolucr a jurar fucxercito.Los capitanea 
q cflauan dcntio d e l croaua viendo q 
les faiia vana la efperan^a de focouo/fq 
rindieron fatuas jas, baziendas y jas per* 
fona».Venida la ciudad en poderdcl^y 
Enrrique mando yr.Jos vezinosi mprar r  
a otra paite y m ajyt>fc que mar 
bar los fundamentól a  ve jntc 7 q u ^ tra ;^ ^■ ̂ * * - a t .x ^ '%'*• f * w \i»\ *\\̂ h '

>
h.

a jai 
V \ XXx Î. U

dias de Agofto del año d< u  *

s ^ C  A P . X  V  I l. C ó m ó  él R'é^dfr 
Francia pidió fnconroal^c Eí^picjl  ̂
y déla guerra ̂  naíeio entre Inglcfée 
y Efcocefeí,y deiconcícr cocjue feh* 
zo y roinpio entre Ffónceíés y Stíjf? 

zaras y otras coíás  ̂ ‘
L  R EV Luys de Fraciá ai} 
que de fu natural era incli
nado a venir a las mano* 
có los eñmigosjcravfutU^ 
fo y fus capitanes ganofef 
de trauar denucoo ja bata 

lia le folicitafTen, todauia cítuuo muy 
fobrcfi vieado q tenia delante tátosene 
migos enfobcruccidos con la Vitoria .de 
aqlia b*talU,y«có(idcraodo q aü noauia 
dos mefes y medio q fu gSte auia fidodcf 
baratada ó Italia, y q auia llegado nucua 
de q auian basado en Rorgoña vcynte y  
cinco mil Suyzaros Taqueando lo tpdo« 
y q clTrcmollia fe andaua cntrctcniédor 
por no venir con ellos a batalla con tan. 
ra deíigualdad. Andaua cLRcy penfando 
t í reboluiendo en íu entendimiento to* 
dos los remedios de que fe pudtefTe ajn> 
dar en cíla guerra. Y peopufo de moucc 
al Rey de Elpaña fu confederado y pa 
riente aque hizicífe guerra a los Inglcféz 
y cicriutalc ha?icdo grande iniUiKia (Q

‘ cUó
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Libro Kotfé Wfrl1 * '5

Kuivi'

tadocdcflos^tritird épa'z.Lo* fjüítéi''' 
entretanto q fe proponía hazta1 muchos J¡ 11'  '>■ «;̂  
tratos c® lo» Cerónclesy capitanes,pct 1 -v̂  -n
ítíadiédoles a q no qúifidfcn afligirá va

eflé? fas ¿m baxadorés. E fte Rey ij fe Ha*
< nYÍ «a Ji áxru b b como Nos otros pallados, 1 

téiná p'ol tntigd avttabcrrrtarta de!' Rey 1
,, Elh<Cî f#t«g!aftrr'̂ lo;|(náHe perforsiasa >

*"v ifíd¿H^^ hoHs^rtto ̂  ift R^yLoysfe pe1 Rey q era fu vezmo,y q fiéprPatóaaina'j 
df¥, SÍ lé &  á c f¡' íé' té ib i a;,q aii redo bocho ' doy pagado bieldo aaíjlla nación. V' cd 3 
j(iIffayé&éfRet^E&^í <***#***«’clPapa * piornedas q les hicieron dcboctfi tant} it 
j^iáíiriidto-.q ddjrttesfhé ratificado, poir did de drneros.traxeron la colé atermi i 
?¿^dttfl0,écit«r$a!í«tftéfi gran ésrgb'y: nbs, qrom a n docé fej o c n t r c íirfi rra I me 1 
éfflVtítit'éc mástic j a f n d c  dPapaqne * té fe códuyo ¿j ororgaffen la páz al Rey ! 
1P déh bnluIgaYia,(itri d lé d a ti a aá  q I Rey J Luyj,có algunas condicioneverilpeto 4 !

V1*

0 o  "ern 
tienda q 
era antes

tf¿k*?<?hidfa Ia liberta.d deia Ygídia. Mas 
<Tót¿3b «do, (porCjUáñto fe le&o á‘cn- [ 
ríúilbi^qfi el R'éy ÉJwiíj t bmaua éí Rey- ■ 

Z ¿ ¿ \  dóifífftúcfas; ctímpcTíi mancebo y ami*
ía’rna y deéníanchár íúRcy ; 

toU md bfVfu'rparra 4 cfpü\da a el la Efcocia,)1
tiadalíta ¿ efya c t éfCufaríé’Cóei RevEntiq di-! 
de Late- & ( 4 $ &  W  pqdivqi quería iubir q die, 
r„ fieoPra^ti) trabajo ¡jl Rey Lrjysfu pane :, 

fí^áli&dü/y’dtfdfyde Geldrósjíü- parré i 
lasáfrtiíay toóoiole guerra, a• i 

<ípj^licdo íufctctnjibos, Coompulcle
°  t f y w w M  W -M ttYV**-ctl

Inglaterra cqn grandes clquasras de In 
b t ll S ^ fes j vub dfiré citó* vna btaua Bata 
f* ti étfY iio , a: fos'diei de Setiembre del 
leles v 3 , n o « í r T n i * T  q u i n a r o s  y  r r c x c . B n l j q u a i  

% ¡lúceles ^tábpcrdid^fo é! Ecy iacobo deEfco 
ci;á 'i’qdaddo é! muerto en medio de los 
fu y os defp ucs die auet peleado vakrola- 
tnéteiy muricró jutsmete cocí caíiocho 

Tortt*y’ ^  Efcoccfes^y fuero captiuados oíros 
/•e¿J4Í# tantos y perdiófe toda el Artülcria. 
líeles Eñfoberuccido con ella nueua el Rey 

Emi^,paíTo fu cxercito a*fornay,y def- 
pucs de mochos afCaltos lo voó a cócicr 
ro. Y avn mcfmo tiépo vino nuCua q 
ch borgoña los Suyzaros íiguiédo fu fe 

criiprcía,auiá hecho retirar alTremo 
lia,y le tenían cercado en Dijon,Ciudad 
dt'Borgoña. • “ •• - ‘:i ‘ - f;
* f  1 Trcmolla aiikiavenido a cftraño par 
tido y y aenq tenia aparejados los reme 

J*y%*rcs díbs para reíiftira los afaltos de los ene 
y  Fran- biígos , examinando en lu entédimiéto 

muchas cofas, y fábi£do muy bien la na 
trftalcza de la nación Suyzara, embio al 

os hObrcs ^ can  ptaticos y aui& na

Concite 
te entre

cejes.

VtCMylt

te ntrt 
Sey^m 
y el te)

l ,14t i

rf an mor graues a los Frácefcs. y édábia 
ron ios Capítulos delta a el Tremolla. ;
El qual los propufo en c5feior,:y porqué 
los apremiauan mucho cfiunieitóloi del 
cófcj» muchas vez es en putos de migar 
los. Pero el Tremollia q vio dt quanta 
importancia cria al Rey y Rcyno de Fr¿ 
cía,comcncar a quita-fe tic encima vna ” 
tan bclicofa nación , con labio difcurfo ‘ 
acepto en nombre del Rey ios Capitn 
lósfigoicntcí. ‘ : í l >' ■
'Queel Rey Luysdc íranciadcshlzie .  

ífc el Cócilio q el a»ia comc^ado en Pi 
ía, y dcfpues trasladado en Francia t y q 
de allí adelante no fe quitafle de la obc 
dienda del Papa, ni jamas en tiEpo a!gu 
no molcRafie los Lugares fubictosala '
Silla Apoftolica» Qu,c rcftituyeffe a don 
Carlos de Auitria nieto dei Emperador 
aqli a parte de Borgoña,q por ludida de 
terminaden Letrados. Que quitaífe las 
guarniciones q auia dezadoen las Forta 
lezas de Milán y dcCrcmorta,y de allí a 
delante no le empachaffe mas en las co 
fas de Lombardia. Oue jamas t omaíTe a 
lucido Soldados Surcaros fin confenti 
miento de fu República y MagiArados.
• Que pagade a ios Suyzaros por los ga 

dos q auian hecho eneda expedido qua 
trociétosmil deudos,lanvtad délos qua 
les fe les pagade de contado dentro de 
quinzc dias, y la otra mitad cn termino 
de dos mefes, y q pagade y repartidle o : 
cho mil deudos entre Vláctico y fus ca 
pitanes de cauallos Tuddcos q edauan 
con el.Y q ede concierto c& edas cendi 
ciones huidles» que lo ratifkaííe el Rey 
Luy s, y en el entretanto fe les dkífen re 1

henea



henea,éódtiyda pues la paz dicr6lc*.ioo 
mil ducados y parricróía los fuy zatos.'1 
¿ La nucua defta paa,aunq era infáme pa 
ra lo» fríceles,turbo mucho los corado 
ncsdel Emperador y del Rey Enrique de 
Inglaterra,parccicdoles 4 los Suyzaros 
les auii quitado de catre las manos el un 
perio del Reyno de Fr3cia.Y afsivinicdo 
clyuierno fe retiro el Emperador a Ale- 
macis,y el Rey Ingles dcxádo buena gu
arnición c los lugares q auia tomado, fe 
retiro a Cales có intención de boluerfe 
a conquiftarel Bcyno de Efcociavicndo 
quceftauan abatidas tus fuerzas. - 

ft . Prcjuan Almrrlrc de fiácia auia llena 
Torra do eiarmada |umo a Cates có animo de
^“ “dtUr c^otuar pwflCn alos Inglefcs para lngla 

r «terra:ntas (obrcuino vnatorméta en la 
m* *' ruar tifptiofa q haziendo pedamos gran 
ecl 4' parte de los muios 4  lucgo.fuctó có los 

bóbres tragadas del mar,y otra parre de 
lias llegldb alar ibera S poder dclos ene 
tnigpsjfuc toda el armada desbaratada. 
¿Muchosvúoq atribtfyetó. citas de ladres 
4acaesctóál Rey defrlcia.al defprecio ^ 
aula tenido-de la rcligié,auitdoíc hecho 
Climático y enerado del Papa. :■
-j  i El Rcfy*Loys dé traocia dcfpurs q (upo 
4  los Sudaros fe auian partido delu rey 
no,y elEmpcradór fe auia retirado a 
Alemania,y q el Rey dó Femado de Ef* 
pañaíee-üaua ib Sega do fin Icm oltfLr 
niiópcrlavtieguas:com¿£o adczir pu- 
blicamíte 4  no quería paflar por el edei 
erto ¿i auia hecho rl T.remolIia,come in 
famey vitupetofo Ojera,y hecho por fu - 
cr$adelq no tenia autoridad algia para 
hazcrlo.’atri&ayéndo a el toda la culpa. 
Los Suyzatos indinados de q el Rey no 
Ies daua ios dineros q les auian prometí 
doy q no queria citar por el cócictto 4 
.auian hecho có el Tremollia.qucxádoíe 
dé q auiá (ido engañados,hizieróvna die 
ta:enla qualcócluyeron q en viniendo 

. el bocnticpo feauiS de procurar v£gar 
de aqila injuria,y cobrar por fuerza lo q 
les auia (ido prometido. Ycaftigaró a mu 
chos dcllosq hallaré culpados de q auiá

oles.

V*t*.

16 6
¡ üdo cortó pidos deloa frícele S pot diñe 
ro*;cptra losquaiesmoOraró los Magif 

-nados mayor rigor por encubrir cóefto 
Jainfamiade auerdesado aqlia emprefa.

■ Auifado deftoel RcyLuys cófidcran 
do el trabajo en 4  auia cttado,y atribu y é 
do lo a (a yra q Dios tenia córra -el poc 
auer querido merrt citma eníuyglcfia 
có voluntad de recóciliatié có el Papa y 
de aplacar ea parte i  ios Suyzaros q Te lo 
auian dado por capirulo,hizodi'l hazerel 
CÓcilio y q lus Prelados declatáfen por 
ninguno lo qurauiarhoctfo enct Cócriio 
Pilan© y cncldc Francia; y lórqnutieten 
todo al Concilio Laécranrnie/^>r’ ji iu»

C \  P . J Í V I H ,  Óc la guerra 4 vuo 
dó Ramo de Cardona < ó losVcnccia 
nos:y!a batalla y roca cj les dio juco 
aVincericiá,y como el P.*pa procur? 
y no pudociloruar ellasgueiras,.

N tatito qcn Iraucu pafa 
uá citas cofas, dó Ramón 
de Cardona Viforcy dNa 
poles por el Rey don Fcr» 
nido de Elpaña.y Pro/pe* 
ro Cotona, qfci'üiaclcá- 

po de ios Venecianos auiá llegado junto 
a Padua deftruyédo yarruynfdoia tierra 
Y por quáto venia el yuicroo los Verte r 
cíanos ordenaron qBartclome dé A luía 
no y lu&Paulo Ralló ic diuidiclén a guar 
dar a Padua y a Treuigi ideícóccrtando 
delta manera los dcftños deienemigo 
Mas perdiere el Poloficnc: y a Pclquota, 
y a Liñago por conocer q 00  los podil 
foilener y parcciédolesqno han! poco 
(i pudieífen cóicruar a Padua y * 1  reuigi 
, Mctiúfe Iuá Paulo Bailón en Tteuigí 
con dozicntoshombres darmas y u«zi>- 
éneos caualtos ligerosy dos rail infátes 
a tiépo q los Efpatioles eftauáea Monta 
ñana:y Bartholome Liuianofe entro có 
nueuo excicitocn Padua.Por otra parta 
el cxcrcitodel Emperador Maximiliano 
que cride ocho mil Tudcftos aliento 
fu tea! en V ¿cencía. Mientra» »ndaua la

guerra
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guerra en d  cfiado.SMillaQian fortifica 
do mucho a Padua q cada día la y u ifo i  
tificando mas por fer como era vn pro« 
pugoacuio badián y defería de Ve necia.
, , Pareció cóucnicnte a la república Ve 
neciana afligir por marlas cotas S Pulla 
para diucrtirla gacrra:yefcriuicr6  al pro 
ueeder Vicédo Capelo q fuefiea aqfia 
proiíincia.El quet allende de nueuc gale 

: ras q cenia junto a Corfú recogió de di- 
: ucrfos lugares muchosnauiosy cftídofe 
aparcj&doiStptrtntbsE la Pulíanlos déla 

. Señoría omdató de péfamiento,ynoqui 

. fiero n q lahiziefepor no procurar cin
char mascóírafiaicncimgo.AHia fe ya 
mofirado }ú to avna vilja llamada batalla 
todo el CKcfcítodOí mi gomera de Eípa 

¿fióles mil lastres datmas,y quatrocien- 
t qsxauailos ligero s,y íicte mil infantes: 
de T  udcfcós,cinco mil iafátc*,y trezien 
'tos hóbres darmas;c5 mucha artillería: 
y todoijfifpsftápírejauáde cercar aPa 
duaporcóplazer al Rey de Romanos ,y 
cóftreñir-a los Venecianos q entraftene 
aqlla cófcderació. Mas ellos notuuieró 
temor aígfro de perder la ciudad fabicn 
do qeftc cxercitono era baftitea tomar 
vna ciudad ta grüde,t& bien bafiecida, y 
©óti buen aguar nicion.No tardomucho 
¡q vino al cipo el Obifpo Gurjcn fe con 
ciSco y cincncta hóbres dar mas yfcyscié 
tos fufantes q embiaua el Papa.Comc^a 
ronaxóbatir con el artillería y otras at  
mas arrobadizas,y auia muchas vezes al
gunas efearamu^as. Y  porq fe quificron 
acercar macho a la ciudad,hizo tito  da- 
fioen cllóielartiUm adc di tro q fuero 
forjados a retirar fe y finalmente fe retí* 
raron a Viccada. Por otra parte Rezo 3  
Cheti q cfiaiia 2 Crema por loa Venccia 
nos có.joodióhresdarmas y dos mil m 
fitéi^tlUfoetM 7 acometía machas ve- 
zesaiós enemigos-Y poco arnés auiafa 
lido de Crema Mateo Canoleto có.5 0 0 . 
Carelios y tomado la ciudad d Bergamo 
qfolamcteéraguardada de cien efpaño 
les y tomolesdiez mil ducados q auiive 
nido a fu poder y (e.auia buelto có ellos

a Crcma.Pcro eftá ciudad la tornaron « 
tomar deipucslos T u d c fc o s . , : tr.
; -, El Còde Antonio de Lodró con dos 
mil infites Tudcfcos y cien hóbres dar 
mas Efpañolcs fue a cercar el cadillo de 
Pótcuico cerca de Oilio^dc dóde file re« 
botado por los de détto, mas poniendo 

ei cerco fobrel, los foldadot de détro a 
cabo de algú tiepo no fe pndiedo defen
der fe rindieron- Los Venecianos toma 
T&a Berganroty de predo lo tornare ato  
marlo* enemigos por obra de. Syiuio 
Sánelo que vino con gente de Milán, y 
de Ccfar Fcramofca. • : En e fie comedio 
el Papaq de fu natural era honbrc spazi 
ble.comc^o a enfadarle y a pelarle ¿ver 
titas guerras 1  lta!ia,y para procurar a« _ 
tajarlas y qnitariavlc pareció 4  feria b i l . 
hazer nucua liga có  loa Principados d e 4 
Italia folamlcc cecemédo a losefpañolcs 
(porq ya ei ReydÓFemando era com o  
yt alian oliendo Rey de Ñapóles) y a los 
Suyzaros com o adefenfores déla yglc- 
fia,y déla libertad Italiana . Y  entedia q 
auia de feria cófedéracion entre eipapa 
y los VenecianoSilóS SuyzanOi,Máliane 
fes yFlorétinei.Lo qual folicitaua el m * 
cho vifto cjtrey Luys de frácia fe apare- 
jaua para pallar de tvucuo £ Italia ,  pero 
conociaq auia en ello gri dificultadpor 
q los Venecianos no queriá apartarte <í 
ia confcderació q auia hecho có  clRcy  
de Frficia. En efie medio el esercito cf  
pañol entraré en cíoejo fobre q dcuian 
hazer y entre los capitanes fe refoluierd 
q deuii faquear y hazer daño .por todo 
latterrahafta Lichafugina, q es: pallado 
el rioEréta.y aísi lo puficrócu exccució 
porq aruynarò rodala comarca allegan 
do halla Mefite y Ltchafugina¿dóde los 
cípañolcs hizierógridifsimo faco.Barto 
lome Lruiano mlérras efiuuo e&Padua 
nopudiédo mase fiar encerrado eferiuio 
a la Señoría de Venccia que le dexafe ía 
lir a fuerano qual fiendoicx<fccdido,fa«, 
lio có fu gente a cftoruarla bucles a los 
eñmigos q de necefsidad api3 ¿1 paflar él 
rio SrétSjy fortificado la ribera di rio có

trincheas
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rríitchca*y con el artillería, eftaua efpc- eftoruat el paffò í k  
rancio {j boluiefen. Los Capitanes Eípa
ñolcsteníédo nueua deq clLiuianocAa 
ua en ordenanza para pelear, hizicron q 
los Toldados dexafen de faquear y fe pu- 
ficfcn en orden para procurar faiuar lo 
que auiaa laqueado. • ' •
-r- Al boluer llegado don Ramón deCar 
dona có los principales a riberas del Rio 
y viendo a Liuiano có lu cxcrcio de Iró  
tea pane del Rio,parccicndole (erdificul 
tota la pallada, tomo cófcjo délo que de 
uiá hazer ycóciuy ole q algunas pet lonas 
praticasenla tierra estafen íi por mas ar 
riba auiactro vado por dóde fin que los 
cnemigot lo fu pie-fíen pudieflen paií-r la 
noche figuíente.y labiado q a ley s millas 
tna> arriba fe podía.paitar a vado, embii 
ron fecretamStc a tentar el vado,y halla 
do lo fácil,dó Ramón de Cardona mido 
q a la noche Ib h1zic£Tt*A los fuegos acof 
tumbradqs y cj quedaren cnel capo tibe 
ras ctl Rio todos los caualios ligeros,por 
que parccietc q eílaua alli todo el cxerci 
toja los quales dio orden q venida la ma

do pues có bué ordf iftfjfcíro - Marcha 
ciñendo lo de buc baluarte f  4c logar y  
ftió.fc metió alli jútamére có litote be 
Bailón q ya era venido, drfta parte din 
c(trechura de aql lugar,alegre porq vcya 
q fi el enemigo quería paliar por fuerza, 
o auu d pelear có muy gri deíuctaja,o íi 
todauia cfpgrado di pcligrotómafeotro 
camino caería en otro mayor,por la mu 
«ha falta q ternia de vituallas. ;

En eftc comedio dó Ramón deCardo 
na fue derecho a la villa del Olmo có de 
te minado de yrfe derecho a Verona, y 
llegado alk tarde vifto qlc tenia atajado 
el camino y q lojvilianos y los toldados 
tenia ocupadas las fierras có grá verija 
y q quetíaua ya poco del tiia y tus falda, 
dos eftauá cafados del camino,fue cétlre 
pido a detenerle có fu cipo, mecía milla 
apartado de Bartolomé Liuianoipotque 
quericdo paífac additc, lagéte V enreja 
na hazla gri daño alas. Tuyo» córl arjillc 
ría al affentar el cipo, y era ranra la furia 
de las balas q aun IJegauá a elle lugar, 4

ñaña hizie$e«¡i muclha dcquercrpafl'ar , cóucnia a laiufantcriaccharf^ encierra 
en rodás'ítián^laSjy  ̂dH^ués C'n búcn-á! ’ A íá noche les creció el miedo y el pdi* 
ordcnanijaiflguicícQ clcímpo h íziaaiJlU gro  porq vino nutuaq'fu^n Paulo Bailó 
vado que yus. fu géfeauiatomado los paitos de a-

Vcnidala media noche #Ó Ramón de ' b axo ,yq cñ  ío alto hazia la mano dere. 
Cardona partió cóloshóbrcsdarmgsyla' Ichaauia muchas cópañias de labradores 
infátem y ltcgaró airado cerca del día,y Reíoluicrófc pues los Capiiatns típ año
pafiaró lo todos fiSdo ay udados los infi Ies de venido c] día retirar la gire acras, 
tes délos caualios i} yuan rópiendo les el y tomar la manderecha por ver li podían 
agua y tras ellos fobreuinieron los caua “rHiz'Cr q BarrolomcLiurano falicícdc aql
líos ligeros Bartolome Liuianocom¿(ó 
a fofpcchar q los enemigos anta paliado 
por mas arriba y embio vna cfccltad ca

|  « a a » |V  / •  fl «

fuerte y vinieíe a batalla,ofino pallarle a 
Verona pat io alto fin llegar a Virccia.
„ Venido«I diaclaro topo la gente Ve Battili ft

irados ligeros para ccrrif.rarfevy halado; necia na como el campo deles enemigos yiceuri§
é[ có efeto a uiá paitado ya,mudó depare 
ccr,y determino de yr les a atraurflar el 
camino junto a Vicécia y de camino jü 
tarfe có luán Paulo Bailón a quien auia 
embiado a llamar a Treuigi.

Auia cierto lugar cñl caniinorcaldos 
jnidas de Viejera juro a la vi-la de Olmo 
el qual pareció a Bartolomé Liuiano q f¡ 
<c fot tilica ffc íctia muy aparejado para

marchauapara atras, y Bartolomé Liuia 
no có couicj'q del Proucedor (alio fuera 
có buena ordénala: y trauada la batalla 
anrbaslas partes hizicró marauillofaspru 

r.cuas de fu valorarías al fin el campo Ve 
neciano fue desbaratado con mucitecte 
qnarro mil hombrcs,entre)osqualesfue 
ron quátrocitmos hombres darmas, y 
lucroa capturados mas de otros tantos.

Bartolomé

y
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Libro Noucnó

Barthofomé L o d » -  d'<P“ «  d‘  *“
hecho « a le ro « « «  *" * ®  1 «  ,odo J “ * 
de cafdM «(«leoeoníU ia drfiMltad a
Pádtt&f AndreaGriti a Vtccncta,yde 

¿ u íi  de otcos infinitos capitanes valero 
fosfoc muerto Andrea Loredano Pro- 
uecdot¿que auia-aconle jad® a Barthclo 
me Liuian® que taliede de aquel fuerte 
contra toda r azon. Los labradores que 
cdaúan fobre lo* montes luego que fin 
tieron que el campo de los Venecianos 
era defbatatado fe retiraron al fuerte de 
la montaña. ^
■ V uo en Venccia grande trifteza por cf 
tt tota y desbarato, fabiendo auer (ido 
tal que eítaua dcfperdigada íu gran caua 
Hería,-perdida el artillen»,muertos ypre 
los los principales Capitanes,y entre ios 
otros loan Paulo Bailón: por cobrar al 
qual dieró cn-fu trueque al Capitán Car 
Uajal. ! :W. j . -■ . -
• , Los gentiles hombres Venecianos vi« 
lias las colasen tanto trabajo recibido

a fueldo en Venccia muchos infantes pt 
ra focortera Padua y muchos dellos má 
cebos fueron en perfona y AndceaGriti 
también,que auia venido a Trcuigi pro • 
car ana recetar los fugitiuos para ladctS 
la de aquel lugar.Mas luego fucró Ubres 
de toda fofpccha:porqoc don Ramo de 
Cardona viédo que (obreueniael inuier 
no con grande afpcrcza, y tcmicdolaca 
tedia de las vituallas,determino recoger 
los loldados a repofar a lasgoarnicioncs 
' y cito con confejo de Profpcro Co - 

iona.al qual cu cierta manera 
pefaua mucho vcrqyuan 

de mala las cofas délos 
Venecianos ,q eran 

la reputación -¡
• >v-. de Italia.

;
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S^Fuc imprefla laprefente hy doria de la Coronica de 
i Ñapóles en la muy noble y leal ciudad de Seuilia 

en cafa de Hernando Díaz.
-Año x y 8 4 .
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