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f  L A  H I S T O R I  A D E L  S E Ñ O R  F R A N C I S C O  G V I C H A R
amo, Cauallero Florentm. En la q jal demas de las cofas que en ella han lub- 

ccdido, defdc el año de 1 4 9 i . halla nueftros tiepos, Se trada muy en ' 
particular, de los hechos del G R A N C A P I T  A N, en el Reyno í . 

de Ñapóles, y de muchas otras colas notables, que en diucrlas 
partes del Mundo í'ubccdicron en los meímos tiempos.

) ■ ( * •» ’ >

^ T A R D V Z I D A ,  por Antonio Florcz de benauides, ventiquar
de Bac^a. \ ¿ '
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D IR IG  I D A, Al IlIuflriíTimo,y Rcucrcndiflitnofeñor O b ilp o ,D O N A  
T  O N I  O D E PAjos, Preíidcntc de Conícjo íupremo de Efpaña
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f C  O N L I C E N C J A f c  
De fu MageftaA ímprefla en Baepa en cafa de Iuanbaptifta d*

r V.A nioncoya. Año de . x y 81
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4[ERa taflado en marauedís.
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On Phelippc por la gracia de Dios, Rey de Caftilia, de Lfcon, de Á- 
ragon, de las dos Secil as, de Icrulalehi, de Ñauan a, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorca, de ScuiUa, á Cec 
deña, de Córcega, de Murcia, de Iaen, duque'de Milán, conde de 
Flandes & tirol Scc. Por quanto por parte de vos Antonio florez dó 
Bcnauides vezmo de la ciudad de Bac^a, nos fue hecha relación di 
zicndo, que auiadcs traduzido de lengua Italiana, a nueftro vulgar 

Caftellano, vn libro intitulado Francifco guichardini cauallcro florentin,En lo qual 
amades pallado mucho trabajo, y ocupadoos muchos dtas. Suplicándonos atento q 
el dicho libio era muy vtd y proucchofo ala república, os dieílcmos licencia y facul 
tadpara le poder imptimir y preuilegio porveinte años o como la nueftra merced 
fuelle, lo qual vifto por lds dtl nro Confejo, y como por fu mandado fehizieronch. 
el dicho libro las diligencias q la pi ematica por nos agora nucua mente hecha ddpó 
ne, fue acordado que domamos mandar dar cfta nuefti a carca, para vos en la dha 
razón y nos touimos lo porbicn: por la qual vos damos licencia y facultad ( o a qual 
quier impreífor deftos nueftros Reynos, q vueftro poder ouicre) para que por cftá 
vez podays imprimo & ímpnmayseldicho libro que de fufo fe hazc mmcion,fin q  
por ello cayaysnimcurrays en pena alguna: y mandamos que delpucs de ímprcflo 
no fe pueda vender ni venda, fin que primero fe travga al nueftro confejo júntame!* 
te con elorigmal que ert elfüe Vifto, que va rubricado y firmado alfin del,de Pedro , 
pacheco nueftro c fe ti u ¿no de cámara^ de los que cnel nueftro confejo refiden: pa
ra que fe vea fi la dicha'impreftid cfta conforme al original, y fe talle el ptecio por<J , 
fe ouiere de \  ender cada volumeh, fopená de caer Se incurrir en las pends contení- , 
das en la dicha prcmatica y leyes de nueftros Reynos. Y no fagades ende al,ío pena ' 
de la nueftra merced y de diez mil maraiiidispa nueftra camara. Dada en Madrid ,
a tres días del mes deOrubre,de mil y quinientos y.lctéta y n licué años. ju l/J r

o i > I T4 /  ,o
Antonius, Epifcopüs. EIliccciadoFuen mayor. El do&ór Fcícifco hernadez dcLió 
uana El doélor Francifco de Vdía fañeElhcenciado Ximenez Ottiz. El licenciada "i 
Gamboa. Licenciado do Pedro porto Carrero.

i . . /;!

fiYo Vein p4cUco,ftcrtt«ri<¡ de Cmm l*f¡V tfefa» mmbdoi cü acuerdo de lt>»
de (u confejo,
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^Regiftradá. lorge de Oleal de Vcrgara^
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«•d e d i c a t o r i a :

CAI Illurtrifllmò, y Reuerendiflimo Tenor mi Tenor, ci ObiTpo don Antonio de piu 
* cos.PrefidenccdclconfejoTuprerao

i de Elpaña&c. mi Tenor.
D i

As obras dei Guichardino (Illuftriflìmo Tenor) tiendo de canto valor
y credito, que fin temor alguno pudieran Talir a luz tin ToTpecha de re 
prehenfion. no tuicianncceifidad clvelador.Mas del auer pallado por 
mis manos, con jufta razón deuen temer que mis errores o deTcuydos 
le puedan Ter atnbuydos:y aunque desde el principio de mi trabajo.

tuue ante los ojos elle tan grande íncoucmcnte, no qtufe dexarlo de profeguir: Afl'i 
por tener cierto el fauor y amparo que en vucftraTcnoriajlluílníTimahallan tiempre 
las obras virtuoTas: Como por no puuar nueftra lengua de hiílona tan verdadera, 
cunóla y elegante: y de tan cierto y tiel documento para las colas tocantes al buégo 
uierno, no folo délas mas Tublímcs repúblicas, tino tábicn de los conTcjos y admims 
tracioncs particulares: Y a los tenores y cauallcros, de auilos importantes pai a los ca 
los militares, deTcubricndo y entendiendo de los fubccílos por Tubtilcs conjeturas, 
los penTamientos del enemigo. El intento y Tuercas que tiene,y aun las afhicias y prc 
uencioncs.-por donde no Tolo pueda del deftcnderTc, tino ofTcndcrlo. De codo lo ql 
y de otras colas prouechotiflimas, ella hifloria es, vn dechado tideüflimo y verdade
ro. Y pues bien tan general Tue el intento della traducion, Suplico a vueftra Tcñoria 
jlluftníTíma, Tea Te ruido fauarcícerla có tii acoílumbrado zelo : porque quanto es de 
mi parte, Tale tcmerofa (y con razón) a tan cfpacroíp y peligrofo campo,y a por otros

> v  i  u  j  
v»

IUuílriíTuno Tenor.'

> w 1 \ > y *
v.v

t V

Antonio flore* de Benauides.'
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f La hiilorid del fcñor Fracifco Guichardino cauallero Florctín, nucua 
mete traduzida, y de muchos errores corregida: cola adición de los fu-» 
- f manos en cadalibro: & con anotaciones cnel maigen, de 

las colas notables. Traduzida por Antonio florez de 
Bcnamdes: vemtiquatro de Bac$a.

0 » ( :  ' > 
A L L E T O R .

H Q ui tienes humano lc&or vnhiítoriadorpcrfc¿tiírimo, q aningii-;
no délos antiguos fiendo inferior, a los mas de los modernos hazd r 

ventaja: en Crédito, prudencia y autoridad. Y no porq algunos otros ha 
efenpro la hiítoua deílos tiépos, entiendas q ti abajo en vano: por q de
mas de las partes y elegácids q en cfcrcuir hiftonas tiene (las qualcs nía • 
guno alcanzo) tiene otras fin cueto y admirables, aííi en la fiel memoria 
de los cafos yhazañds,en dcfcubrir los cófejos y ánimos de los Principes 
en notar las códiciones y naturaleza de gétes, en dibuxar las perfonas* 
como en recitar las oraciones y razonamictos* lo qual todo falta en los 
demas hiílomdorcs. Léelo y hallaras mas q aquí te prometemos^

í •y

a vida dcífcñorFrancifco Guichardino. jp

V  A familia de los guichardinos (noble y nca en Florencia)fuc en to- 
,A A  dos cicpos muy notable, por q íiéprc ha produzido hóbrcs jlluftrcs* 
allí en la ciudad como fuera dclla, en las armas y en las letras. Y dexádat 
de hazer aquí larga mécionde muchos claros leñadores q en ella ha auí- 
do, diré folaméte del fcñor Pedí o guichardino,padre del fcñor Fi ácifco 
el qual fue muy cftimddo en la República: por q tuuo diucrlos magiftra- 
dos, y fue cmbiado de aqllaíeñonacó díucríás embaxa í ■», las «jles tra
tando horádamete alcanjo no peqáo grado de reputado, y de gloria en 
tie  fus ciudadanos. Defte dc'cédio el leñor Frincifco.hóbre de alto es
píritu, y digno de fer celebrado de todos. Al pnncipio de fus años,fe dio 
al cftudio de las letras, en las quales hizo grádiílimo ^puccho, mas deile 
ando (como aquel qauia nafcido pa mandar) de hazetíe conofcer en cí 
Reg’micto deleitado,y viendo qlos hermanos le precedía cnel gouicrno' 
de la República, fe pufo al cftudio délas leyes,porqf cíperaua (fiédo letra 
do) fer preferido a los hermanos.Fue pues a Pila y a Bolonia, cftudios a- 
famados. dode biuicndo moderada mete enel mayor feruor de fu mocc 
dad, atendiedo folamente a hazerfe neo de los bienes di animo, aprché- 
dio con marauillofa prefteza la fcicncia de las leyes,aunque no era muy 
a fu güilo por que ni le ínouio' el deleyee ni el apetito de ganar por elle 
camino, fino folo el defleo de honra, para tener entrada en las cofas de 
la república como fe ha dicho.Tornando dcípucs honradamente alapa 
tria, y fiendo de muchos conofcido por hombre abiífflimo para traélar 
cofas grandes, le fue muy preílo dado cuydádo por fus ciudadanos, por 
que le embiaron luego por embaxador al rey de Aragón, para cofas ifli-' 
poitantes ,y aun en tiempo que por ks leyes defüpatria fto podía fer ele 
gido por embaxador, por no tener la edad que fe requería, tanto era cí 
concepto que del fe tema de fer hombre cxccJente.Por lo qudl cobrado' 
Crédito, y fiendo tenido por valcrofo en las colas grandes, y por tcéto y 
«oníláte cnlas cofas de juíticia, como aquel q era de animo'real, y fenzi^

Á uj.
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lio y limpio en todas fus obras,fue abroado cogra fauor de la familia 3 los Medí-! 
cis, y afll en tiempo del papa Leo, fue hecho Prcfidétc de la Romana: por 4 aque 
llaprouincñt por las guerras paíladas dcldu^ Valctih, y por aucr eftado largos tic 
pos fubjefta a diucríbs fcfiorcs,cftaua toda llena de difenfiones yde getes de mal bi 
uir, y éntrelos cofines de las ciudades cercanas, fe cometían muchos robos y co 
fas mal hechas, de grandes cuadrillas de malos hóbres: porlas qualcs cofas y por la 
tcrribleza de los pueblos, y por fer gente beheoía, noíc hallaua quic íc atreuiclfc a 
poner la mano en aqlgouierno.Fuc pues cmbiado clGuichardmo,cIqual co animo 
ínumciblerccebida la cmprcía, no folamétefue feguro, mas en brcuc tiepo apazi- 
guo toda aqllajpmncia,poiqlos hóbres qya no temía, m cfhmauí las fucrcas delPa 
pa,oyédo el nóbre de Guichardino aílobrados de fu fcucndad, dexaró las armas y 
le entregaron la comarca figura de toda maldad,y el,no mirado a gradeza de fan- 
grc,o 3 titulo, o de fieros, deshizo a todos aqllos q era cabera dcla ícta.Fue tibien 
mucho tiepo gouernador 3 Modena,y deRezo, y gouerno tibien a Parma, la qual 
el dcfedio cotra Fraccílcs, como fe lee en el libro .13 . defta hiftona, de manera q 
fue valcrofo no folo cnlos cofe/os fino tabien en las obras* Muño en aql tiepo , el 
feñor lu í de mediéis, herido de vn ai cabuz, clqual craclmas ecclcte Capita qvuo 
en aqllos tiepos, por atrcuímicto y valor d animo :y ta valei oío q fu nóbre era muy 
temido, el cp auia hecho clcóhó 3 los mas valcrofos Toldados 3 Italia, q dcípuesjfe 
llamaiólas vandas negras, y todos vínició dcfpucs a fer ccceletes Capitanes, D e 
cftos(dcfpues de muerto elfeñor lúa) qdo por Capita y lugar teniete, nro Guichar 
diño, porq ninguno otro fepudiera hallar q por animo y valor, fucile mas femejíte 
al Medicis, ni los Toldados quifieró a otro fino al Guichardino, y dcfccdicdo el R ey 
d Frácia en Italia pa las cofas 3 M ili, y deuiédo el Papa Leo, cócurrir co el Empe 
rador,j>a aqlla defefa, hizo comiífano general 3 fu cxcrcito al Guichardino, có tal 
autoridad q madaua a Prolpero colona,yal Marqs 3 Mátua,cn gticular, En clql go 
mcrno(qua valcrofamctc ¿pcediefíc) lo fabe Jos qlo vicró:y dellofc acuerda, Eftu 
lio tibie ene!gouicrno 3 Bolonia, dóde puflo freno a los feñores ,yabaxocl orgu
llo y oíTadia 31 pueblo, no fin peligro fuy o,dóde 3xo eterna memoria 3 fu nombre. 
Porq era muy refoluto en las obras, recatadiffunoy acertado en IosjuiZios,y ícuc 
riífimo en las cxecuciones. Se cueca 31 muchos dhos, notables en diuerfas ocafio- 
nes, y muchos juizios hechos a femejáf a de los 3 Salomo, Antes el fue tal en ella 
matcria,y en todas las otras q fe reqcren a vn hóbre fúdadiíTimo: q tuuo titulo 3 v- 
no 3 líete fabios 3 Italia, de fus tpos. Fue guardado y tenido en grí rcucrccia 3 to 
dos los Principes 3 Italia, y 3 fuera dlla/ycl enpago 3fto les diofiepre confejosco- 
yrcfpódiétcs a fu opimo. Mas después q eftuuo harto 3 gloria, boluicndoíTc ala pa
tria, fe 3cermmo bmir el remanióte 3 fus años, en eftado quieto y foíTcgado, goza 
do horada mece de fus muhas uquezas, mas con todo efto fu'maramllofo fpü, no 
podía cftar foíTcgado eftado hecho a vfar cofas grades,Cófino el año de 1 y % 7, co 
el feñor Iacobo nardi fu intrinfeco amigo, hóbre de gra vcneració y cafi oráculo 3  
la nació Florctina. El pcfamicto q tcnu3 cfcriuir las cofas q el mismo auia hecho» 
aymitació de Iulio ccfai. Maspfuadido del íeñor Iacobo|, aqcfcriuicil'c todas las 
3 fus tpos,por huyr la cbidia fi vuicra tratado folo3fi mismo,fe pufo a cftahorada c- 
^ía, 3 laql quito ay a íalido felice y dichofamétc cadaql lo conofcc. El comento 3s 
de el año de *14 9 4. y pi ofiguio harta los tpos 31 papa Cíemete feptimo, cerca de 
fu muerte. Fue muy horado en íii patria, y cftrañamctc amado, primero del Du<| 
Alexadro, despus del dxcclctiífímo feñor Coime, duque alprefente de Florecía y 
Sena. El qual lo tuuo en lugar de padre. Fmalmctc murió mas mojo de lo q metes 

cia yn hóbre canjlluftre, dexído para fiepre memoria en las gentes,
de fu gran nombre.
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!QRimeraparte delamuy verdadera y aprouada hllloría , del leñar 
Fraacifco guichardmo: Cauallero Florcntm. Traducida por Ari

to nj o flore2 de Benauidcs, vencxquacro de la ciudad de Bae^a.

- ^ S V M A R I O .
)

nel presénte librofe contiene, elori*en dchtgterrnsqnc tnt en I14R4, ConStn̂ nodo desde 
el año de.i 4 9 4 <L« venid* en \t3 u , de Cnrlooílsno Rf? deFrnncut, Umntkde LiráMt* 

coesfor<¡4 El dejherro de Pedro de medios de U ciud*d de Florentu. La rebelión de P i - 
finos, delosFlorentmes. La Ueesdndelmesmo Rf>< Floren? 14y a Rom«. Laji« 

gndedon Alonfo,y de don Femnndo de Aragón, R íj« de Hfpoles. E como el
dicho R eym vino en poder defrücejés. ■

\ 7  O me he determinado de efcríuir las cofas que en Italia há fubcedi* 
C-» do en nros tiepos, delpucs q las armas Frácefas llamadas d nros mes 
mos Pi íncipes, comcyaró con grádiflimo mouimicto a p turbada. Mate 
na por fu grádeza y variedad muy memorable, y llena d crueliflimos ac- 
eideres,amédo tatos años padcfcido Italia todas aqllas calamidades ytra 
bajos, có qlos miferos mortales (vnas vezes por la yra juíta denro feñor, 
y otras por la crueldad y maldad de otros hóbres) fuele fer fatigados y 
trabajados. Dclconofcinucco deítos cafos tá varios y tá graues, podría 
cada vno tomar faludablcs documétos,paíu mesrao ¿puccho,y pací bié. 
publico: Ddde por inumer ables exéploij cláramete fe vera, a anta inha
bilidad cítáfubjc&as las cofas humanas, rio de otra manera ql Mar alte* 
rado y defafoíTcgado délos viétos.Quá ddñofos í'eícaíiñcpre afli¿ppios 
y íiepre a los pueblos y Repúblicas, los cólejos mal en cedidos, y mal me 
didos,délos q ícñorcá o gouicrní,qndo cimedo ante los ojos o errores Va 
nos, o las cubdicias pfentes (no acordádcíc de las muchas variedades d 
fortuna,cóuirticdo en daño ageno el pode 110 a ellos cdcedido palafalud 
vniuerfal) fe hazc autores d nueuas turbaciones y alborotos, o por fu po 
caprudccia,opoi demaflada ambició. Mas paq yo pueda dar mejor no 
ticia di citado q entóces cenia las cofas de Italia,y de las ocaflones de dÓ 
de tuuicró principio tá grades males fe deue faber, q fus trabajos y cala
midades,comccarÓ con tato mayor diíguílo y afóbro en los ánimos dios 
hóbres: quato en aqlla fazo las cofas generales, era de mayor cótenco y 
mas dichofas.Porq escofa muy mamficfta,^ dípues q el Imperio romano 
fe diminuyó,por caufadla mudaba días coítúbres antiguas (qa mas dmill 
años q comento a declinar y baxar de aqlla grádeza, a la ql có maraui- 
llofa virtud y fortuna auia fubido} no auia jamas fcntidd ni tenido Italia, 
tata profpcridad ni ¿puado citado tá dcfl’cablc, quato era aql en q có grá 
fegundad repoíaua, cncl año de la falud chnítiana, de .14 9 o. y en los a- 
ñosantcsy delpucs acl cercanos.Porq rcduzidatodacnfumapazy rrz- 
quilidad, cultiuaday abitada, no menos en los lugares mas mótuoíbs y 
mas cítenles, q en las llanuras de fus prouincias mas fértiles,fin citar fub 
jeta a otro ningú Imperio o Tenorio, uno al fuyo ¿ppio: no folamctc era 
abúdantiflíma de habitadores y riqzas, fmo jJJuítrada en grá manera día 
magnificcciad muchos Principes, di rclpládord muchas nobihflimas y t 
hcrmoílflimas ciudades, Del aflicto y magcltad déla Rcligió xpiana: flo 
refcia de hóbres cminctiífimos en las admmiíltaciócs délas cofas publi
cas^ dgrades ingenios en todas las fciccias,/ en glquicr artcinduftnoía

y emi-

*

LftflM&rcf 
fijos délos 
principes fií 
dáñofot nfi 
meimtf,y * 
fisvnfjks.

lMn#d3<¡e 
deleicojhmt 
bres itiffiss
esenufidetn 
ruynn de los 
estsdos.

Vropiedsdde 
Uslu, en ti* 
£0 149  9*



Año. 
14  9 *« > .LIBRO -t

*  %

y cmínete. Ni carefcia figu la coftúbre de aquella edad de gloria militar, 
y muy dcüida mete en todas las naciones tema nóbre y lama clariflima: ■ 
por cftar muy ornada de tatos dotes. En efta felicidad adquirida co van
as ocaGoncs la cóferuaua muchas cofas, mas entre las otras de comü có- 
fcomicnto fedaua nopeqña glona ala induftiia y virtud 3 L01 éjo 3 medi 
cís ciudadano ta principal,íbbre clgtado prmado enla ciudad d Florecía, 
q por fucófcjo le regíalas colas 3 aquella república ,podcrofa mas por la 
comodidad del litio, por los ingenios de los hóbres, y por la prontitud  ̂
de los dineros q no por la gádeza del dominio:y auicdolccl nucuamete 
llegado co deudo al Papa Inocccio oftauo, y por ello rcduzido el Papa a 
no dar pcqna fec y Credito a fus cófejos, era fu nóbre muy grade por to 
da Italia, y en la dcterminació días cofas comunes de grade autoridad, 
y conofciédo q alaRepubhca floi Serna,y aíli mcfmo feria muy pcligrofo: 
íi alguno d los Potetados de Italia, amphafle mas fü potecia: ̂ peuraua co 
gei cuydado q las cofas d Italia fe íuftctaflc cótal pcfo,q la halaga no ba- 
xafle mas de vna pte q de otra,lo §1 era ímpofiblc fino cocí velar có gra 
diligcciafobre ql quicr accídctc por pcqño q fucile. Cocuma tábicn en 
la mefinamchnació di comú repelo y fofliego, don Femado de Aragón 
Rey  d Ñapóles, principe verdadera mete prudctiíl'imo y de gi ídillima 
cftimacion, aunq en las cofaspafadas muchas vezes ama moíhado pefa- 
mietos ambiciólos y agenos dcóícjosdc paz, vaunq entile tpo cía muy 
incitado d Alexádrd duq de Calabria fu hijo mayor, el ql d muy mala ga 
íia luiría q Iuágalcago eíforcaduq 3 Mila fu yerno, ya mayor 3 veinte y 
cinco años(aunque incapaciilimo de cntcndimiéto)rcnnicndo en fi fola 
mente el nombre dcOuquc, fuelle oprimido y aniquilado de lucio Ludo 
tuco esforga, el qual aulendo tomado mas ama de diez años fu tutela, 
affi por lu imprudencia, como por las dcfuefgogadas coftumbres de 
IMadona bona fu madre, Y concila ocafion reduzido poco a poco a fu 
mclmo poder las fucrgas, la gente de armas: el teforo y todos los fun- 

Fortalezas, . damcntosdcleftado,Dcrfcuerauaenclgcuierno, nocomo tutor o go- . 
¿entes de ar- ucrnador, mas fuera del titulo de duque con todas las dcmoftracioncs 
tmsytejoroi y obras de principe. Pero con todo cito el Rey don Fernando, teniendo 
finios fundé ante los ojos mas c 1 prouecho prelente que la antigua inclinación o indi 
memos dclos »ación del hijo(aunque era juila) deíTeaua q Italia no fe altciafe: o por 
tjlmiot, auer prouado pocos años antes con gran peligro el odio que le teman

los Varones y pueblos defu Reyno,o fabiendo el alficion que por memo 
tía de las cofas palladas muchos de fus vaíaiJos tema al nombi e déla ca
fa de Francia: fofpcchafc que las difcoidias de Italia, no dicffcn ocafion 
ú que los Francefes afaltafen el Rcyno de Ñapóles: o también por hazer 
conti apelo ala potencia de Venecianos,cípantofa entonces a toda Ita
lia, conolcielTc por ellas caufas.fcr muy nccíTaría Cu vmó con los oti os, y 
particular mente con los cílados de Milán, y Florencia. Ni menos a Lu- 
douico cftorga, aunq de ípu ingeniólo y ambiciólo, podía agradar otra 
deliberación,fiendo no menos cmmctc el peligro q del Senado Venccia 
no podía rcfultar affi alos que gouernauan el cílado de Milán, como ato 
dos los demas : y también por que le era mas faed confcruar el au&ori- 

• quc av»a vfurpado con el fofliego de la paz, q no có las molcllias de 
la guerra, y aunque fiempre íe eran fofpcchofos, los penfamictos de don 
Alófo de Aiagon: pero coda vía tiniendo por cierta la deliberación de 
Mcdicis, en lo tocante a la paz,juntandofe el temor que el mcfmo tenia

déla.
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de la grandeva y acrecentamiento dcllos, y perfuadiédofe q por Ja diuor 
iidad délos ánimos y antiguas cncmjftadcs entre el Rey dó Femado y Ve 
nccianos,no auia q temer q entre ellos pudiclfcauer ludada ligare tenia 
por muy í'eguto , qlos Aragoneles no podían juntarle có otros para inte 
tai contra el: lo q íolos no era bailares ga alcáf arlo. Auiédo pues la mef- 
ma intccion depaz, enrte el Rey dóFcrnádo Ludouico, y Lorcha, ocaño 
nada parte por los mcímos rcfpeclos dpaz,y parte por otros faed mete le 
cótinuaua vnacQnfedctaciócn nóbiedcdó FcrnádoRcydc Ñapóles, 
de luán galcaco duq de Milán, y de la República florentina, pa delicia <f 
fus mefmos c (lados,laql auiédoíc come fado muchos adosantes y dípucs 
mtcriópidapor vanosaccidetes En el año dc.i 480. fue reñouadagor vo 
inte y cuíco años, enerado en ella cali todos los menores Potentados de 
Italia: tcnicdo por principal fin, de no cólentuq Vcnccianos leinaicfcn 
mas poderoíos, los qualcs aunq era mucho mayorqs qninguno-délos co 
federados, pero mucho menores q todos jucos, y am procedían con con 
lejos diferentes de los conlejos comunes: Y eípcranda.orccer ct>nia:«i* 
uifion y tiabajos agenos, eílaum atentos y apcrccbrdoapoíra valerfc def 
qual quicr ocaíion qles pudicíl'c abrir camino al Imperio de coda Italia,y 
que allí lo procurafcn,le auia claramente conofodo en diferentesbepos 
efpccialmcncc quádo (comando ocaíion có la muerte de Fhilippo mana 
vizconde duque de Milán, con color de le defender ialibcrcaddel.puc- 
blo Mitanes) intentaron hazerfe feñores de aquehefladovy tidpucá- 
con dcícubicrta guerra, procuraron aucr el ducado de Ferrara.'Re-* 
frenaua fácilmente ella confederación lacubdicia di íbnado veneciano^ 
mas nojuncaua los confederados en amollad ¿el y (cnzúlt, por qllenóc- 
entre í¡ mofmos de celo y de ambición, jamas de^auáicnrrc í¡ mefiqos 
de conliderar hor diñar ¿ame te los íubceíbs del vno y del otro,ínterrÓpi> 
endoíTe a vezes codos fus diíignios, por los qualcs qüalqu^cr dcllosípua: 
dicfle acreccntaiíIcjO imperio o rcputació, loqüalnohazia mcnhsfirme 
la paz, antes dcípertauacn todos mayor folicmid-pairaprocurardé apa* > 
gar con gran prefteza, todas lis ccccllas q pudicfle fer prímiclpio de nuc- 
uo meen dio.Tal era ele (lado délas cofas,tales erá-hn-fádamentosdéld 
tráquilidad y foíficgo de Italia,dilpueftos y pefaden doral manera.-4  no 
folo nofe temía d alteraciones pie nccs,fino q no fe pudiera facdnxte c6 ' 
gcturar, có q confc/os, o con cafcs»° con q armes fovuicífe de¡moucrr 
y peí turbar tato fóílego y quietud. QuJLdo cnel mes de  Abril, en el año ' 
de 14  9 z.lobrcmno la muerte dLorcfodmodiccs,rtiuertepacfniuy af- t 
pera y Un fazo por la cdad:.poi q muño aun no de quaremia y <JtrO áños. 1 
Afpcra ala patria la qñatpbr fu rcputació y prudóacpíy por el ingenio > 
prcftiíTuno ga todas lascólas hóradasiy oxcclétes^qidrabillofamStprflore 
cu  de nqzas, y detodos aquellos bienes y ornamcrosdc íj en las colas - 
humanasfuclte la,larga pnalirc acópañada.-.y rabien fitc'mucrtfcíncomo- 
diilimag* toda Italia, afli,por lasmuebai.obras-qdlhardinafiamífe era 
hechas ga la fegundad comü,como poje 4  cfavn medio pa moddrary ca 
íi vn frenpd los varios parccerefcyy«áb(ié ga las lofpecbaj.q p^'dbierfas 
ocafionc? muchas ve2csnacía cñtrcjd Rey donFernando yiíüdouíco 
eíforfa prip^ipes cali ygúales.d ambició y d poíccia.Aia muerte í'Lorc-' 
co d mediecs, pparÁdofc.y acada drama »-las beafiones a los futuros defas’ 
tres y trabajos, íiicedip pócos mcfcs.dfpucs, la muerte di papa cuya vida 
(auqinútil porotras cofas albic publico)fuc alómenos vcil porcílo,qauic
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do muy pilo dexado las armas q al principio de íu pótificado, auia toma
do ¿otra el rey dóFernado dNapolcs, induzido a ello por gfuafió dios Va 
, roñes de aql reyno, buelto totalmctc el animo a dctcáío y qctud,fc cfta 
ua en tal repofo, qm aun por Tus péfaouctos podía fubccder cofa q pudic 
ffe pturbar la felicidad d y taba. A Inocécio íiibccdio Rodrigo 3 Borja,na 
rural de Valccia. vna délas ciudades reales de Efpaña, Cardenal muy an 
ciguo y dios-mayores déla corte Romana: aunq llego alpótificado porlas 
diícordias qauiactrn los Cardenales, Alcamo cfforcia, y Iulia de fát Pe 
di o in vincula« y por gta cócradició y diligccia q el cardenal Afcamo tu
no enfuelcéhó có todos los demas cardenales- De cuya ele&ió pefo mu 
cbo ai Rey dá  Femado de Napoles,y có lagnmasladixo ala icyna fumu 
ger, prcnoíhcádo los infortunios q dclla ama de fubccder en yraha. Por 
la muerte de Inocécio odauo,y eleóbó de Alcxádro fexto (q afli quifo m 
nculatfé el nueuopóyficc) vuo grade variació cnlas cofas ¿flayglcíia: pe
ro no menores y de menos mipoitácia enlas cofas d Florecía, porla mu
erte de Loréc£aámcdici.%dódc fin cócradició alguna auiafubccdido en 
la grÁdcza delpadre Pedro de medias íu hijo mayor, d tresqauia dexa 
do.mas ramojo q ni por la edad ni por otras fus calidades, era pa fubftc 
car pefo cágraue^m capaz pa ̂ ceder có aqlla modcració, có la ql^ccdi 
cndoelpadrcjy íabicdo pmdétcmétc tcporizar có los Principes cófcde 
ra.do& dentro y fuf.ra, tema biuiédo las colas publicas y pnuadas amplia 
dasyjCófcruadasityrfmncdo auia en todos dexado cortante opimo-q la 
paz de y taha (particular méte)auia fido cÓforuada có fu buena induftna.

en entrado Pedro d medios enla admimílracio déla república, có 
cófcjOtdcrcchamctc cótrano a los cóícjos del padre,fin comunicarlo có 
los pcmapales ciudadanos, fin cuyo cotejo las colas graue-S jamas fe folia 
determinar, mouido de las perfuafiones de Virginio vrfino paricte íuyo> 
parilartíadrc-ypor la muger, le juro de tal manera cóel Rey dó Fcrnádo 
y có do Alonfo de iqmc Virginiodepcdia,q Ludouíco esforcia tuuojurta 
caufadc. temer .qcadayqndolos Aragoncfes le quificfíc oftcnder,tcdriá 
jútamertre có figortas ruernas déla república florentina, con el autori-1 
dad dcPedro dctmcdícis. u > > .< o
^ Eí^a jjutcligcCiaiy trato{{¡míente y origc d todos los males)aunq alprin 
cipiofuc tradada y cftablceida muy íccrecaméce, cometo cafíincótinc- 
ti aun q por cfcurasAófccuras, a ícr foípcchofa a Luduuico pi mcipc vim- 
látiflimo,y 3 ingenio muy agudo« Por q duiédofe (figúla enuegecida eos 
tübrc d toda lachxiftiádad) cmbiar embaxadores, a a dorar como a v;ca- 
rio d Chro cnkticxra, y a offrefeerfe y obcdefccír al nueuo Pótíficc. Lil' 
douicoesforcia(d^iti¿ficprcfuemuyJppio q«ef fer tenido cóinuccio- 
ncsriopcládas pcmbipenor en prudencia a codos losdmas) foe tí pare-; 
cer,q los embaxádores d todos los cófodcrados enfraíle jütos en vn mes' 
mo día d i Romaiy fe pfcntaáe pitos cñl cófiflkttló pqblico d'elatc dclPa-1 
Fa> y «fvno dllos oxaífc .ennóbre comú d todos, Hado en funóbre la cm- 
baxada: porqdefto ( có grádiflímo acrccétarmcto 3 fu reputaci5)fcmos‘ 
ítrauaatoida yCaluaucrencrelias/hofolaméte gtáde bcncüolócuy con 
fcderactódino taca vnió<ycóformidad:q parcfcieflc Cafi vn príncipe y vn 
mefmo cuerpo: y ilianifoftar cóefte núetio cxcplo^a vtihdiéyjpúecho á> 
Ytalia, con difeurfo de muchas'razonej.Por ̂ figun Ce auia entSdido, el 
Pótíficc vltimamcte maerto, tomando ocafió de la defutiion dfe los cóft 
nci ados de auerle dado ¡»obediencia con diifercencs cófcjoí y tiempos

fue muy
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fue muy prompeo a afTaltar el Revno de Ñapóles. Aprouo fácilmente el 
Rey don Fernando el proceder de Ludouico csforcta,aprouatonlo porel 
Authoridaddel vno y del otro los Fiorenrmes ,íih queco publicólo con- 
rradixeífe Pedro de M edias, aunque fccretamentc leerá moleRifsimo, 
porque fiendo el, vno de los Oradores elegido por la República, y citan
do decermmado de hazer IlluRrc fu embaxada coa aparato muy íbberuio 
y cali Real, encendía que enerando en Roma y prcfentandoíc antel Pon- 
nfioc juntamente con los de mas Embaxadores de los Confederados, no 
podía entre tanca multitud, dcfcubrirfc a los ojos de los hombres el rcfplí 
doi dfu popa. Y cRajuucnil vanidad fue cólirmada dios ambiciólos confe 
jos yamócRacioncs dGccil obifpoArctino,q eratábié vnodlos ébaxadores 
fcñalados,porq ptenefeiédole a el,el orar en nóbre dios florécincs.afsi por 
la dignidadEpifcopal.como por la ¿pfcfsió q cnlos c(ludios d humanidad a* 
uia hecho,le pefauaincrcyblcmétcdpdcr por modotá infolito,y nunca 
cfpcrado,la occafíó d poder moRrar íu Eloqncfa enjuta y pícncia ta huta-» 
da,y t í  folene. Y por tico Pedro de medias incitado gtc dfu jfpia ligere
za, y parce de la ambición agcna,masnoquiriendoque vimclle fu con- 
tradicion a noticia de Ludouico csforcia,por 1er contra fu parcíccr y colé 
jo.tiatlo con el Rev don Femado deNapoIts,q moftrádo d aucr defpucs 
cóíidcrado q no fe podría cóleguyr buc no en elle hecho haziédo la vifica 
dclpótificc por todos jucos y cótáca comunidad,auifalíc q cadaql (iguiedo 
los cxcplos paliados,hiziclTc la vifj£iadporír,ala ql demádadil'cádoclRcy 
cóplazerle,y no cato q dilguRalfe a Ludouico, le latisfizo mas có el cñc&o 
q no có el modo,porq no cncubrio,q no por pera ocalió fe apartaua délo q 
primero auia cólcntido,lino por la inílácia q Pedro de medias le auia he
cho . Delta fu pira mudapa moftro auer rcfccbidoLudouico mas inolefha, 
délo q la importada di cafo reqria, qxandofe rágraucmctc,y diziédo q a- 
uicdo ya lido cntédida di pócificc y 3 coda la cortcRomatiaJa primera ¿fii- 
bcracio y aen auia lido el au¿tor dclla,aora induRriofamente fe retratalfc 
por diminuyr fu authoridad y reputación y le defagrado mucho mas,q por 
eRc mínimo y cali no cóíidcrado accidcte,cometo a entender qPedro de 
medias,fccretamétc tuuicflc intclligcciay traélo cóclRcy don Femado, 
lo ql cada día fe vino mas defeubnedo có las cofas q fubccdieró. Poíicya 
al Anguilara,Ccructri, y algúos otros pcqños CaRillos cerca dRoma Frá- 
cifco Cibo,hijo natural de InnocccioPótificc,el ql auiédo/c ydo dc/pues d 
la muerte del padre,debaxo déla fombra y amparo de Pedro d medicis, 
hermano 3 Magdalena fu mugcr,a biuir a Florccía,en. llegado ala ciudad, 
có interneción de Pedro de medien,védio aqllos CaRillos aVirgmiovrli- 
no,por quartramil ducados,cofa cóliiltada primero có el Rey do Fernan-

1,'!

! fí

VlVff/WC T;í¡ 
t>0, co'¡r; /ai

pótificc fer inRruméto muy comodo pa pturbar el reyno dNapolcs/cudo 
antiguo 31a yglclia Romana,y q có largo termino cófina có el dominio cc- 
clefiaRico.acordádofc días diffcrccias,q el y fu padre auian tenido muchas 
vezes có ellos,y cRar íicp muy pita la ocalió 3 nueuas alteracionc$,afsi por 
lasjurifdicioncs dios cofines,como por las haziédas,por Jas colaciones de 
los beneficios, por el recurfo délos Varones, y por otras muchas dife
rencias que fiempre n afeen entre los cftados Vezinos, y sitas entre

los
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]o5 fi*üdiiarfos,y el Tenor del Feudo,tuoo fiempre por vrid cíelos'mas ÍTr- 
nics fundamentos de fu f>gunda'd,que del dcpcndieilen o todos, o lama- 
vor parte de los varones Ucl territorio Romano,lo qualcn efte tiempop  
curaua mas de verás,poi quc»entcdia que el authori'dad dcLudouico'esfor 
cía auia de Te-r muy grande con el Pontífice,por miedo del Cardenal A fc i 
mo fu hermano N ilodexo menos demolier a ello tambien(como mu 
chos creyeron) el temo* que en el Papa AleX’attdfd,fto fuefFe hereditaria 
la cubdicia, y la encmtftid del Papa Calido lorio el qual con deílco in
moderado dclagiandeza de Pedro Borja íülobuno; luegoque nvurio el 
Rey don Alonfo, padre d’cl Rey drtn'Fci nando;fi la muerte no cRouara fu 
voluntad y confejos, vuiera luego tomado las Armas para dcTpojailodc! 
Rcyno de Ñapóles ,'paía rcftituvilo como dezia ála Ygleíia.íinacoid'ar- 
fequcconlndüllria vTáuoi del Rey don Alonfo.dn cuyos Reyhoselauia 
nafcido, v cuy o mitiíílro auia fido'rfiflchos años,auia alcácádo las otras dig 
mdades EcclefiafbcaS, y no po'ta a> uda pai a alcanzar el Pontificado i £n 
lo qual fe Vee claramente quan opeo putde eh los hombres'la memoria 
de los beneficios rcfccbidos. Mas ciertamente Socola veitUima que no 
fiempre los hombreé labios difcictnen v/uzgáfl perfectamente,‘ ‘fino qtté 
es nccellano q ic muchas vezes’lfc rtiuPílieníenalr's dé la-Ba'cjveis del en
tendimiento humano ' El Rey* don Fernando'^ aunque tenido y repu
tado poi Principe degfah prtídentia) no coníideio quan de veras aula 
de fer tcpiehcndida y dclechada* acuella deliberación la qual nó tr- 
mendo en calo alguno otra clpbr?nca , fino de ligefiTstmo prouccho, 
pbrotraparte podían ríafeer della giauifsilhos'daños i porquc fa vengan
za deftos pequeños Cadillos, incito a colas nx/cuas los ánimos de aquellos 
aquien pcrtcnefcia,ó eta de plouechoélproctnar la confcrbáCion dé la 
concordia general*, Poi'quc'el Pontífice prctendiehdo que por laena- 
genacion hecha fin ati'ério el f.tbido (íigun la ‘diTpuficion de lás Lcycs')fe 
aman de boIuerlosCadillos ala'Sllia Apoílolica.y parcfciétidole Tei ofteri' 
ia no pequeña para el autliondad Pontifical, v conlidcratido tambu qua-¡ 
les fuellen los fines del Rcv don FfcrriaVido, dio querellas dxrl por tosía Ita
lia, y de Pedro de Mediéis, y de Vnguiio, aftirmando qtie cirqumto Tupo 
der fe cílendicíle a obtas necefiarins parr conferuar la dignidad^ y 
razones y deiechos de la Silla pontifical no lo permitiría ,’y no 'menos fe  
mouio, Ludouico EsjForcia , aquicn los hechos del Rey dohFernandd craft 
íicolpfdfoTpechoTos v poique vanamente Te atitapeíTuadídoiqueél pbft 
tifice Tequia de regir v gouernaf pohíus coníejos, y del Cardenal ATcnttio 
fu hermano, lé pa.efcia'Tcr peí dida Tuya propia, codo lo que le ditninu- 
yefle de lagrahdeza de Alexandró MasfqbrerodolcclaUamasmolcf- 
tía el tente ya por muy cicito que los AragoricTes , y'Pedro de Medicis1,* 
pues eneifto jlrocedian’ tafidonfotfflcs, vuieflch hecho cntfe'fi firmiTsima 
simifttt’d y Liga : Cuyos difsimUJ como pebgriispara Tus'coTas, procuro 
eftnrdar &  inscrrompCr, y con cflá ñccafion atraer afsi el amfrio del Pon-J 
tifice incitándolo' qtfaritolb fdepoTsihle a lá cónTcruacion de la propia 
dígmdad,licoíd5dolc ^ tuoicílé áhtcllos Oyos noTololoq al’f  lente fe trara' 
ua,quanto lo mucho importaba el aucrfido defpréciado dfc Tus mefmVV 
Valfallos , la Magcftad de fit grado en los'piimcrqs días db íu Pontifí-1 
cado /tan aleram ente : Y  que rio crcyeíle que la Cnbdiciade V iri 
ginió': O ia importancia dcloí-Caftdlos, o- otra Temcjante eccafion'
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vuieiTc aiouido *1 Rey don Fernando, fino el querer có injurias q alprül 
cipio par efe j cíen pequeñas, ten carie íii pafcicncia y animo, tras las qua 
les (fiendote permitidas} fe acreueru cada día a intentar otras mayores, 
y q fu ambición no deuia fer difiérete déla dios otrosReyes napolitanos 
enemigosperpetuos de la yglctia Romana, por aucr muchas vezes aque 
líos Reyes pcrfeguido con las armas a los Pótifices,& ocupado muchas 
vezes a Roma, y elle mesmo Rey,aucr embudo dos vezes cxercitos có 
fu mismo hijo contra dos Pontífices, halla los muros de Roma, y el aucr 
(caíiíicmpre) tenido enemifladcs dcfcubiercas con fus anteceíl'ores, ir
ritándolo al prefente contra el. no folo con fu cobdicía natural, de rey* 
nar Se m andarino cambíen có el deíTeo de la venganza, porla memoria 
de las offenfas refccbidas, de fu tío el papa Calido. Aduirticdole diligc- 
tc mente de todas ellas colas, aullándole que cófiderafle, que fuflVicdo 
con pafcicncialas primeras injurias, 6c fien do folamente honrado có ce* 
remonias y nobres vanos-, feria con eftedo deíprctiado de todos, y daría 
animo ga difimos mas peligrofos: pero q fintiédofeluego délias facilmë 
ce conferuaria la antigua magedad y grandeza, y la verdadera venera* 
ció deuida de codo el mundo, a los Pontífices romanos. Con ellas perfua 
fiones hizo offerras cficacillimas, y mas eficaces con los hechos, por que 
le predo luego quarcta mili ducados,y lleuo coligo a colla común ere* 
zicros hombres de armas, q cíluuiefl'cn donde el Papa les mádafle: có co 
do efito dcfl'eofo de huyr la necesidad de entrar en ttueuos trabajos, per 
fu día al Rey dó Femado: q difpuficflc d tal manera a Virginio, q mitigas* 
fe có algun.honcílo partido,el animo del Papa, dándole a entender q de 
ocia fuerte,podrían dede huuno principio nacer grauiilimos cfcandâlos 
Pero mas Libre mete y con mayor cfficacia amonedo muchas veZcs, a 
Pcdoo de medicis, q confiderado quan oportuno vuiflc fido eJ cófcruar 
•Ja paz de Italia: q Lorenzo de medicis fu padre como hóbre de Wicdios a 
,vía bidentado,fiedo amigo comú entie cl y el Rey dó Femado,qficflc y 
procurado antes, fegmr el exemple dumcftico, efpecíal mece auiédo de 
tomar la imitación de perfona de tato valor, q no dar ocafion creyendo 
nueyos confcjos, a que otros con nueuas caufa.-s y aun forçados delà ne* 
ceíTidad hagan deliberaciones, que al fin aurian de fet dañofíflitaas a to 
^los, y que fe acordafie de la larga amiílad que haauido entre la cafa E¿ 
.força, y la de M cdicis,conquelavnay la otra h¿ tenido íicmpcc figuri- 
dad y reputación, y quantas olFenfas & injurias vuieiTc hecho la cala de 
Aragon,.a fu padre y a fus pallados, y a la República florentina, y qüátaj 
vezes el Rey don Fernando: y antes del don Alonfo fu padre, auiá pro
curado tomar el feñorio deToícana vnas vezes con armas, y otras con a 
fechanjas. Mas ellas amonedaciones, mucho mas dañauá que aproue- 
chauan, por que el Rey don Fernando, tiníendó por cofa indigna de fu 
valor, el ceder y dar lugar a Ludouícó efforça (de cuyos confejosfe per- 
fuadia que procediefle contra el la indignación del Papa, SC incitado de 
fu hijo donAíonfo) auifo fecretamente a Virginio, que no tardafl'e en to 
mar la poícífipn délos cadillos por virtud det contrato, prometiendo 
le de defenderlo de qualquier mole (lia que les fubcedifle, y por otra par 
¿e vCando de fus naturales artes,propoma al Papa diuerfús modos de có 
cordia: apercibiendo fecretamente a Virginio, que en ninguna vinies- 
fe, fino fue Acidando,al Papa alguna fuma de dinerosjrctcnctfc todavía 
en  fi los Cadillos. po$,l9 qual Virginio, auiendo tomado animoi cehnfo
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dcfpucS mochas vczcs los partidor, que cl Picy dó Fernando (porna irrf- 
tai, y enojar tanto al Papable pedia con indicia q aûctaiïb, Eh las qualcs 
platic as, viendoíle q Pedro de medias, pcrfcucraua eh füsftcntar el au
toridad del Rey,y 1er por demás qi quicr dtligécia qgacfcuíarlo Te ha- 
21a, y cóíidciádó Ludouico efforça, qnato impOrcafle q fucilen tanta paje 
te 'us encmigoscn'aqlla Cmd ad(tuya tcmplançafolia ícr elfúndamete 
piincipal de lu íígundad) y parefciendolc que le amenazadán muchos 
peligros, determino con nueubs cófejos, proucCr a la propia falud: Por 
qnc Je cía muy mamfieito el ardiente deflboqJos Aragonefes, tenían d 
que le fucíTc quitado el gouiernodcl fobnno: el qual deíTeo, aunque el 
Rey don Fernando.,’con giandilfima diflimolaaon y fingimiento ama 
piocurado encubrí tío,pero dóAlonfo lu hijo hóbro ̂ naturaleza claray 
abierta, jamas fe ama abftcmdo de quejarle publica mente déla oprcífió 
del yerho diziendo (con m«s libertad que prudencia) palabras injuriofas 
y llenas de amcnazas^abia de mas dito Ludouico csforça, que Yfabel 
muger de luán galeaço: Señorade ípintu varonil, no ceflaua de incitar 
continuamente al Padre, y al Aúnelo,' dizicndolcs. que-fifto IcSmouui 

, la infamia de tanta indignidad y mégua dfu mando y fuya, ïes mouicflè 
el peligro de Ja vida, al qualcftauan iujetos juntamente con los propios 
hijos. Pero lo que mas aftligu a Ludouico efforça, era confidfcrar quatx 
de veranera odioifo-íu nombre, a codos los pueblos del Ducado de Mi 
lan, allí por muchos pechos de <bneros(mmca vfados)quc les auid impi»

- cito, como poi la c-ofcnpaffion que toctos tenían de tuan galeaço, fu hgi 
í timo fcñoi, Y aunque procuraua y fe èiForçaud de hazeren aquel cita-
* do fofpechofos alos Aragoncfcs.’dclaéudiciadequcreriehazet feñores 
i del, Como cofa qüe pretendían pcrccnecerle , pof las antiguasrazo
* nes del reftámento 'de Phihpp’o Mna Vizconde, el qual auia íriftieuydd 
i por heredero al Rcydon Alonío: padre del Rey don Fernando,y que pa

ta facilitar cftc diífmia,procuvauan quitarlo del goulerno defu fóbnno,
- pero con todo cfto rio-i.e-iifcguía delta maneta 1« moderación dei odio 
i. que contra ¿1 tenia y á conccbido,’ni qiic vniuerfal mente no le coníidc-
- rafle a quantas maldades fuele induzir a los hómbres, la p cilífera ftd di 
<• mandar. Por tanco dcípucs de áufer larga mente rebueleo en fu animo

el citado de lascofas, y de ios eminentes, y cercanos peligros," dexaft- 
do aparte todos los -demaS penfamicntos, fe determino, abuícarnud- 
uosarrimos, y amiftadcs.Paracfto, patccicndole-grandc oportunidad 
el enojo entre el Papa, y el Rey don Fernando^ y el deílbo que ib en 
tendía que el Senado Vcncctano tenia ' de que fe alctetaflc y deíhiZicflb 

.. aquella confederación, por la qúal auia muchos años que fd hazia core- 
tradicion a fus diflmios, propufo (por el beneficio c-omim)hafcercoftffcL 
deracion cori el Vnó y con el otio Peto en fclPapa preuáloíbiá atchojo», 
y a quai qúicr otro cfteftó, la cubdicia del engradefeet fus hijos,alos quft 
!cs(amando ardiente mente) füc el primer Pontífice, qnc los llamo, y 
¡moftraua fer fus hijos i que folian por encubrirlos llamarlo* fobrinbs,ÿ 
»o auiendoje ocurrido-haita entonces oportunidad alguna para dar 
principio a fu dciibo, hazia grande mftaneia para cafar vno dcftosf con 

». vna de las hijas naturales de don Alohfd, con dote de algún eftaddíicó 
en el Reyno'dc NajJdlcs, y haílh canto que fue cxcluydo defta cfper áír.

* ^  másétóydo que ol animo alírconfederacion-qué db paf
c te (le Ludouico cfforça, k  era propueftaj par ̂ ueiilc vmbtá corfefjsó*-

‘ * didc a
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dido a cite dcífco, por venturano fe turbar?, tan preílola paz de Italia, 
mas aunque el Rey don Fernando no cftaua dello muy ageno, pero don 

.Aloníb (el qual aboirelua la ambición y faufto del Poncificc) jamas qui 
lo confentir, y allí mofleando que no les dcíplazia el matrimonio, fola 
mente ponían dificultad, en la calidad del citado dotal, y con ello no í* 
tiiiazianal Papa Alexandro, por lo qual deídeñado, le dcceimino dele 
gmr los confcjos de Ludouico cftorça, incitándolo Ja cubdicu, y el des 
den, y en pai te el temor, por que a colla del Rey don Fernando, no Po
lo Virginio Vríino, cftaua muy poderofo, en todo el dominio Eclesiás
tico, con cedimos fauores qtcnia de los Florentines,y dclaparte Guel- 
ía que le fauorcscia, fmo también Piofpcro ,y Fabncio, principales de 
la tamdia Colonefa, y el Caí denal de Sant Pedro m vincula, Cardenal 
de grande cftrmacron, el qual fe auia retirado a la fortaleza de Hoftia, 
(que clcomo Obifpo de a quclla ciudad tenia)tenuendo que el Papa no 
le procuraífe la mucitc, de inimicifl’imo del Rey don Fernando, auia ve 
nido a 1er amiciílimo contra quien primero auia incitado al Papa Sifto 
lu tío. Pero el Senado Veneciano, no fue tan prefto como íc creya, pa
ra cita confedeiacion, por que, aunque le era muy grata la defeonfor- 
rnídad de los otros, los bazia temerofos la incóftancia del Papa, íbfpe- 
choía cada día mas a todo el mundo, y la memdna de las ligas que aui- 
an hecho, con Sillo, y con Inocencio fus anceccil'orcs, por que de la v- 
na rcfcibieron muchas moleftias fin comodo alguno, y Sifto quado mas 
encendida andaua la guerra contra el Duque de Ferrara (a laquai el 
mefmo los auia incitado ) mudando parecer procedió contra ellos, no 
folo con las armas ípiricuales fino conlas íuyas y con las de toda Italia. 
Pero quitadas todas las dificultades en el Senado, y particularmente en 
muchos Senadores, por la induílria y diligencia de Ludouico efforça, fi
nalmente por el mes de Abnl del Año de 1 4 9 ?* le afento la liga entre! 
Papa, y Senado Veneciano, y luán galcaço Duque de MiIan,para defe- 
fa común, y confcruacion particular mente del gouicrnoy tutoiia de 
Ludouico,aunque todos los negocios fe hbrauan y dcípachauan en non 
bre de luán Galcaço, y con condición que Jos Vcnecianos, y el Duque 
de Milán, fucilen obligados a cmbiar luego a Roma, dozicntos hom
bres de Armascada vno para figuridad y deftenfa de codo el cílado 
Eclcfiaftico, y de íapctfona del Papa, y ayudarle con citas, y con otras 
mucho mayores fuerças (fiendo ncceflario)para recuperar los Ca/hUos 
que Virginio VrfíniopoíFcya. ,

k *
Eílos nueuos confejos leuantaion no poco los ánimos de toda Italia, 

viendo que el Duque de Milán, quedaua apartado de la Liga, que mas 
de doze Años auia fuftentado lafíguridad común: por que en ella cX 
preiïa mente fe prohibía, que ninguno de los confederados pudicílc 
hazcrnueua liga, fin consentimiento de los otros, ypórtanro viendo* 
fe rompida y dcfhecha con defígual diuifion, aquella Confederación! 
en quien confiftia (principal menee) la ygualdad de las cofas comiN 
ncs,y Llenos los ánimos de los Principes deíbípechas y dcfdeno, que 
íc podía esperar fino que con gran daño común, vuieíTcn de naíccr fru 
tos conforme atal fírmente? Por tanto el Duquede Calabria, y Pedro
de Medréis, juzgaron fer muy mas figuro parafiy para fus cofas el
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prcucilír quefcod fer prcuenidos:Porlo qualcon grandiflima volun* 
tad djeron oydos aPiolpcro,y aFabricio Colona, los qualcs mduzido< a 
lo mesmo íccrctamentc del Caí denal de fant Pedro in vincula, le ofFrc 
cían de entrar y ocupar a Roma, con la gente de Armas de íus meímas 
compañías, y con los hombi es de la parce Gibclina, con tanto que les 
ayuda(len las fucrcas de los Vrfinos, y que el Duque primero fe acercas 
fe en lugar, que dentro de tres días que vuielfen entrado, los pudicíle 
focoricr, mas clRcy do Fernando,deífeoío deno enojar nnrritar mas el 
animo del Papa, y de corregir lo q hafla aql día unprudetc mete fe auia 
hccho(rchufando totalmente cftos confcjos, los qualcs tema por muy 
cierto que auiande parir, nofigundad fino trabajos y peligros mucho 

jXnayorcs) fe determino, de piocuiarno fingidamente fino de todo co- 
xagon,de concordarlas diferencias délos Cadillos,pcrfuadicndofc que 
quitada aquella ocafion de tanta altcrrciou,con poca fatiga y aun de fi 
mefma tornaría Italia, al primer eílado y quietud que antes tema: Mas 
jioficmprcpor clicmoucr de lasocafiones, fe remucucnlos cffcftos , 
Jos qualcs han tenido el puncipio dcllas meímas. Por que como mu
chas vez es acacfcc, que las deliberaciones hechas por temor, parefeen 
ai quien teme inferiores al peligro: No fe confiaua Ludouico esfor^a, 
-de aucr hallado remedio bailante pata fufcguridad,y aífidubdando por 
Jos fines del Papa, y del Senado Veneciano (diferentes de Ioí fuyos) no 
poder hazer por mucho tiempo fundamento en la Confederación lie 
chaco ellos,y q poieílos varioscffcftos pudicíTcnrcduzirfc agrades difi 
eultades, aplico fuspcnfamicntos, mas a curar de rayzcl primer mal, 
que tema delante los ojos, que no a los que dcípues pudieííen refultar , 
no acordándole quandañoío fea el víar medicina mas poderofa, de lo 
que puede comportar la Naruralczadc Ja enfcimcdad, y Ja com * 
plcxAion del enfermo, y como fiel enriar en mzyorcs peligros fucile 
para los prefentes vmeo remedio, fe determino para a figurarfe con 
las armas forafteras (pues que ni en las propias fuerzas ui cu las amiíla- 
des Italunasnofe confiaua) tentar toda cofa paia mouer a Cario oc 
tauo Rey de Francia, a afialtar el Rcyno de Ñapóles. El qual por los 
antiguos dcicchosdc los Angioynos,prerendiapcrtcncfccrle.

El Rcyno de Ñapóles llamado impropia mente en laj enueftiduras 
y Bullas déla yglcíia Romana(dclas qualcs es antiquísimo fcudolcl Rey 
no de Sicilia, deíla parte del Faro, fue ínjuftamcncc ocupado de Man 
fredo hijo natui al de Federico fegúdo Emperadoi, cóccdido en Feudo, 
junftaracntc con la lila de Sicilia, debaxo de titulo de las dos Sicilias, v- 
na dita ptc,y la otra día otra dclFaro,hafta el año de i z 6 4 .por Vrbano 
<juarto Pontífice Romano,a Cario Conde de Prouencia y de Angio,hcr 
mano de aquel Luys Rey de Francia (que claro y fubhmado por la poté- 
cia, y mucho mas por la fanéhdad) m etefao  fer puefto deípucs de muer 
toen  el numero de los fanétos. Elqualauicndo con el poder délas al
mas, conquiflado con effeto, aquello deque primcio le le ama dado el 
tulo, con autoridad de la Yglefia, fe continuo dclpucs de íu muerte el 
Rcyno de Napolos, en Carlos fu hijo llamado de los Italianos,Cario fe 
gundo, para diferenciarlo del padre, y después del, en Roberto fu fobrí'  
no, ma&atuendo dc/pucsporla muerte ¿í Roberto íinhijos, varonesfub^
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cedido luana, hija de OarldS Duque de Calabria (el qual 01050 aufe mu-» 
creo antes que el padre) comento luego a fer depreciada, r.o menos 
por la infamia de lusco ftumbres, que por la flaqueza del fcxo,y tenida 
en poco el Autoridad de la nucuaRcynaj Délo qualauicndo naícido en 
poco tiempo diucrfas difcordiasygucrcaa, entre lefcmcsmos deícendi- 
ctices de Cario primero (nacidosxlc diuctíos hijos de Cario fegundo) Ja 

, Rey na luana, defeontiandode podctfc defender, adopto porfujp a l  u. 
ys Duque de Angio: hermano de Carlp quinto Rey de Francia,, aquel a 
quien por aufcr con pocacKpericncta dé la fortuna, alcanzado muchas 
vi&oms, losFiancqíes le pulieron por fobre nombre el fabiq,cl qual paf- 
fando en Itába, con poceotiflimo cxcrcito, auicndoiido primero muer
ta violenta mdntc Ja Rcyñadoña luana, y transferido el Reyno si, Curio 
llamado dcDuiajt^dcscfcndicnte aflimesmo de Cario pruyiero. murió 
el Luys Duque, de Angio*de calentura en Pulla, cfandoyacaG en po£ 
fcdiondcla Vitoria, dcmanocaqpot ella adopcionno vrncron lq s /n g i 
oynos masq el Condado deProuéja, .quccontjnuanaétc auian poflcydo 
los dccendiemcs de Cario prmicio .Peto de aquí tuuo el origen fa prc- 
tcnliqn, con que defpues Ludouico, yAngio, hijo del primer LndDuicp, 
y en otró tiempo el fobrino del t^iesmo nombre incitados de los.Pócifi- 
ces: quando cftauanidifcordcs cón aquellos Reyes, aflaltauá muchas ve- 
zes cfcRey.no de Ñapóles, aun que con poca vé cura.Pcro a Cario de du 
raco auiafubcedido Ladislao fu hijo, el qualauicndo falcado cl año 14  
14 . fin hijos, vino la C oronta luaha fcgüda fu hermana, nombre «feli
ce y dcfdichado para aquel Reyao, y no muy diferentes la y,na que la cu 
era de imprudencia,y de lasciuia de coftumbrcs, por. que puniendo lúa-, 
na el gouiernodel ’Reyno enJasmanosdclasperfiipa&cnhisqualcsjdc- 
fonefla y defucrgonjada menee poma íu cuerpo, Vino.<citar en canto a-> 
prieto y neceflidad, que apretada del tercer Ludo 1 peo, con ayuda dqt 
Papa Maitmo quinto Pontífice Romano, fue forjada por vhihjo,reme
dio, a adoptar por hijo, ¿/don Alonfo Rey de Aragón y de Sicilia, mar 
tmicndo defpues con el grandes difcícnjias, rcuocando y deíhzziChdó 
íii adopción con titulo de'ingratitud, adopto por hijo y llamo en fu ayU 
da al mrfmo Ludouico por cuya guerra auia íido forjada a hazer la pri
me ra adopción, y cchandd con las armas de todo el Reyno o doil AlóV 
fo,lo confcrud enfu vida pacificameme,y munedo fin hijosinítjjtfiy 6 por 
heredero (figun fue fama) a Renato duque de AngiO, y conde de Pío* 
uenja, hermano de Ludouico, íuhijo adoptiuo que por vcncufá dcuiO 
de morir el rtíefmo año. Mas fiédo contra la voluntad de muchos varo-» 
nes del reyno la fuccfl'iofi de Renato, y auicndoíTc publicado que el tes-i 
lamento ama fido faifa mete hecho de los Napolitanos, fue por ynapar 
te de los Varones, y de los pueblos llamado dotl Alonfo.Defto tuuicrdii 
Origen las guerras entre dó Alófo, y Renato, las quales müchos años afli 
gicrorí tan noble Reyno, y fueron hechas mas con las fuerjas dc| mis?» 
n o  Reyno, que no con las fuyas propias, de dondfcpor las talúntadea 
Contrarias fe lcuantaron los vandos entre AragonéícS,y Añgipynos, a f 
vn no acabadas del todo en e fe  tiempo, variando fcatobicncp. el difcúp 
fó de los tiempos los títulos, y colores de lajuíbaa. Por que los Pontifi- 
ces figuiendo mas fus cubdicias o la neceflidad de los tiempos que la jus
ticia, concedieron diuctfamcntc las cnucftidurasiMas aiucdo. quedado
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don Alonfo vencedor: cu las guerras cqá Renato (por fer Principe de 
mayor potencia y Valor) y muriendo dcfpües íin hijos ligitimos, y no ha 
siendo memoria de íu hermano don luan-v fubceííór en el rcyno de 
Sicilia y Aragón* dexo en fu ceftamcnto el rcyno de Ñapóles, a don 
Fernando fu hijo natural, como,cofa adquirida y ganada por fí mcfmd, 
y por efta caufa noperteneícientc alaCorona de AragoO:£lqual aunq en 
tnuríédoclpadtc fue afaltado de luáhy o ¿Renato,có favor y ayuda d los 
principales varones dclRcyno, pero todauta con fu buena ventura y 
granvutud no fojamente le defendió, fino afligir? de ral manera'fus 
contrarios, que nunca mas en vida do Renato (clqualbiuio masque el 
hyoj tuuo que contrallar, ñique temer a losAngioynos. Fmal menee 

'ttiurio Renato,y no timendo hijos varones, hizo heredero de ‘todos 
fus E liados, y precenfioaes aCailo hyo de fu-hermano ¿elíjoal mur ¡cá
elo poco defpucs fin hijos, dexo por teftamento fu herencia'a Luysvn- 
dccimo rey deFrancia, a quien no folo pertcncfcio como a fupremo fe-i 
ñor clD.ucado de Angio, c el qual por fer miembro déla Corona no fufa*- 
ceden lashembras, mas aunque el Duque de Orliens, nafcido de vna 
hija 'de Renato, dixo pcrtcnefccrlc laiubccílion de los cftadosjentro 
el rey Luys en pofcíftondc la P ro u e n ^ v  podía por virtud del mesmo 
teftamcnto prctendcr que le fuelle apireada Jajuíhcia que los Angiai- 
nos-,' teman al rcyno de Ñapóles, la qual íiendo por iu muerte con
tinuada en Cario oétauofu hijo , com ento el rey donFetnando de 
Ñapóles, a tener patcnciílimo aducrídrio , con lo qual vino 1 gnandrC- 
ñma oportunidad a qual quier que deíícaua offcdcrlw. Por que el rey no 
de Francia, eftaua en aquel tiépo mas ñorcícido, de hombres de valor 
en las armas, y-de potencia tic autoridad entre los otros rcynos, quo 
por ventara delpues de Cario Magno auia citado, auicndoílc núcua- 
mente cnfanchado, en cada vna de aquellas tres partes, en las qua- 
ie$ entre los antiguos fe diuidia toda la Gaha, Por que no mas que 

. quarenta años antes defte ticmpo(reynando cl rey Cario feptimo, lla
mado bicnaucnturado: por muchas Vitorias, ganadas con infinitos pe
ligros) fueron reduzidas debaxo de aquel Imperio la Normandia, y 
el Ducado dre Ghiena, prouincias primero poflcydas délos Inglefes, y 
en los vlcimos Años de Luys vndecuno, el Condado de Proucnca • 
el Ducado de Borgoña, y caíi toda la Picardía, y dcípucs por nueuo 
matrimonio fe le junto a la potencia de Cario oítauo, el Ducado de' 
Bretaña. Ni menos faltaua inclinación enel animo de Carlos, de con* 
quiftar «1 rcyno de Ñapóles, comojuftamcntc le pcrtcncfcia, comen
tad a  enel, por vn cierto mitineo caíi natural dcfdc la niñez, y fuften- 
tada con palabras y paicfccrcs de algunas perfonas a el muy aceptas, 
los qualos (engendrando enel muchos penfamicntos vanos) le perfua- 
dian fer- efta acafnon, de aucntajarfe en gloria y valor a fus antcccs- 
fores, por que conquiftado el Rcyno de Ñapóles, le feria'muy fácil 
Vencer el Impcrio.deJos Turcos, la qual cola íiendo de muchos fabi- 
da, dio cfperanja a Ludouico esfor^a , de poder fácilmente períija- 
dirle fu defleo, cónfiandofle no poco, demas defto, en Ja entrada y 
crédito, que el nombre de Esforyia, tenia en la corre de Francia, pac 
que aífi el, como fu hermano Gaicano, con muchas dcmoftracroncs 
y obras, «riian continuado el amiftad de Francisco Esforja fu pa

dre, ’
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d r e . El qual áúíeñdó treinta años anees, refcebido.cn Feudo d d  rty  l*u 
ysvndecimo (El qual aborclcia Jas cofas de Italia) la Ciudad de Sa- 
ona, y el derecho tan grande que pretendía tener en Genoua: Y 
auiendola ya fu Padre fdñorcado, lamas le auia Faltado en fiis peli
gros y ncccílrdades, con -coníeio y focorro . Pero con todo efto, pa~ 
icfcicndo a Ludouieo cofa pcligrofa el fer folo, para dcípertar tan 
grande mouimiento v  fc determino para craftar el cafo en Francia 
con mayor crédito y autoridad , pcifuadir primeio al Pontífice lo 
Tncfmo, mduztendolo a ello, no iolo con ci ambición ; fino también 
con el desden y enojo que tenia con el rey don Fernando: riioftran 
dolé, que en ninguna manera fe podía vengar dcJ, ni con faoor d t  
los Principes Itahanós, m eon el medio y poder de fus armas, nial- 
cancar citados honrtofos para itis hijos. Y auicndolo hallado difpu -  
tftct a fu voluncad, o por cobdicias nucuas, o por auet de los Arago 

- nefes (por medio del temor) lo que de fu voluncad no le querían có- 
c c d rr . Concertados juntos, cmbiaron íccrctamcnte a Francia, con 
hombres de grande confianza, atentar el animo del Rey 6c de. los 
mas principales de fu Conícjo. los qualcs no moftrandoíc muy age 
ito rde la demanda, Ludouieo deíleoíb de la conclufion delta, echan 
do fama de otras ocafioncs, cmbio a Francia defeubterta m ente, a 
Cario de Barbiano, Conde de Belgiorofo, el qual dcfpucs que por 
muchos días (con el rey Carlos en Audiencia particular» y apar rada 
mente con los principales) vuohecho gian diligencia, para pcrfiia- 
dirlcs. Entrando finalmente va día, en el Conicjo Real» en pteíen- 
cia del rey, donde demas de los mmpftros reales, fe bailaron cambi
en codos k>$ Señores, y muchós Prelados y nobles de fu Corte. Hablo 
figun fe dize defta manera.’ t > < .*

- C Si alguno por qual quicr o cañón, tiiüJeíTe ( chriftianiffimo! Rey) 
por íbspechoía la claridad del anim o,ét deU fee, con que Ludoui- 
co csforcia,ofFrcfciendoos también comodidad de dineros, & ayuda 
de fus gentes, os conforta y perfilado a moucr las armas paca reco
brar el reyno de Ñapóles, fácilmente dcfcchana de fi cita mal funda 
da fospccha : fi trhxcilc ala m em ona, la antigua deuocion 6c amiílad ■ 
en todo tiempo del tenida, y de Galcaco fu hermano, Ypriracco de 
Francifco esforCiafu padre,con d  rey Luys vn dccuno vueftró p a 
dre • y dcfpucs continua mente con vueílro gloriofiílimo nombre, y 
mucho mas fi confiderafle r, que defta emprefa pueden refultar a Lu 
domeo grandiftímdS daños, fin eíperanja de ptouccho alguno,yavoj 
todo lo contrario,1 A quien en la viífcoria vendría vn hermofififinorey < 
no con grandiifima'gloria, y oportunidad de cofas mayores ¡y a el no 
otra cofa masque vnajuftiiíitna vcngan$a, contraías aflcchanfasSC • 
injurias de los Aragoncfcs. Y por otra .parte, fi temada 6c procura- , 
da no fe alcan9affc, no quedaría por ello menor vueftra grandeza- 
Mas quien no fabe, que Ludouieo hecho aborrcfcibJe a muchos, y  . 
venido en dcfprecio de cada qual, en tal cafo no tendrá remedio al
guno para fus peligros1 Y por tanto como pueden fer folpcchofos lo* 
confejos de aquel que en qual quicr fubccífo , tiene Jas condiciones 
tan dcfíguales, & tan defauentajadas de las vueftrasí £110* que las r* . 
zones que os combiclan ahazer cita tan honrada expedición, que fon ,

- 1 tan
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tan claras y taft poderofas de fimeímas , que no admiten dubda algu 
na,concurricndo muy cumplidamente todos los fundamentos que Ce de 
uen confidcraf en la deliberación de las importantes emprefas, la jufti- 
cía de Ja caufa, la facilidad del vencer, el frutfo grandiílimo deja  vic
toria que a todo el Mundo es notiiíimo , quan eíficaces (can
las razones yjufticia,quc la cafa de Ang<o tiene al rcyno de Ñapóles, 
de las qaulcs vos íoyscl ligititno heredero, y quan juila fea la íubccíh- 
Oa que cita Corona pretende , a los, defendientes de Cario: El qual 
fue el primero déla íangre Real de Francia, que vuo con el autoii- 
dad de los Romanos Pontífices, y con la vutud de las Armas el revno 
de Ñapóles. Y no es menor la facilidad para cqnquiftarlo, quelaju- 
Ricia ✓ Por que, quien es aquel que no labe , quan inferior de fucilas 
y autoridad, ieaclRcy de Ñapóles,al primero y m as’podciofo Rey 
de todos los chriftianós i Quan grande y quan terrible fea por todo 
clmundo , el nombre de Francia: y de quanto afojpbro fcjn vues
tras armas a todas las naciones del Mundo. lamas,¿faltaron el rey- 
no de Ñapóles, los pequeños Duques de Angio, que no lo puficícn en 
grádiílimo peligro. Fresca ella laroemonad qndoluahijo d Renato, te 
ma en fu mano la vi&oria conti a e fe  mesmorey donFernando, fino fe 
la quitara el papa Pío, y mucho mas Francifco Esforcia, que fe mo
nto como todos faben, porobcdeícer a Luys vndc,cimo vueftro pa
dre / Que haran pues aora las armas y el autoridad de tan gran Rey, 
efpecial menee auiendo crcfcido tanto la opor tunidady ditnuñüy ? 
do las dificultades que tuuieron Renato y luán? pues efiando aora 
vnidos- con vos aquellos Principes que entonces cícufaron lavi&ona, 
y que pueden con grandísima facilidad ofenderá! rcyno de Ñapóles, 
el Papa por tierra por la vezindad del citado Eclefiastico, el Duque 
de Milán, por la opotuidad Genoua , para afalcarlo por m a r, ni 
aura en Italia, quien fe os oponga, por que los Venecianos no que
rrán poncifc a tantos gallos y peligros, ni priuarfe del. amiftad, que 
tan largo tiempo han tcmdoconlos Reyes de Francia,por conferuar 
al Rey don Fernando, municifimo de fu nombre , y los Florcntmcs,' 
no es poflible que fe ap artcn déla deuocion que han tenido a la cafa de 
Francia, y íi a cafo lo hizicfcn, de que momento feran contra tanto 
poder? quan tas vezes contra la voluntad de toda Italia,a pafado los Al
pes cfta hermoílima nación, y con incíhmablc gloria y felicidad, alcan
zado tantas vi donas y triumhpos? y quinde el Rcyno de Francia, feha" 
vifto en nírgü tpo mas felice, mas glonofo y mas poderofo que a ora? y 
quando jamas le fue mas fácil, el tener pazyamiflad muy firme, con, 
Codos los vczinos? Lasquales cofas íi en tiempos pafados vuierano-. 
currído, pudiera fer que vucílro Padre vuiera fido prmpto para es- 
ta  expedición y emprefa. Ni a los enemigos les han crcfcido menos 1 
las dificultades, que a vos las oportunidades, Porque aun toda vía > 
en  aquel Rcyno, es poderofa la parce Angioyna ion muy valientes 
y gallardas las dependencias de tantos Principes: y de tantos Caua- ’ 
JIcros, de ferrados (pocos años ha) del mesmo rcyno. Han íido tam „ 
bien tan aiperas las injurias que en todo tiempo ha hecho don Fer - J 
nando a los Varones y a los pueblos, y aun también a los de la par- { 
CC Aragonefa, Tanta y tan grande fu infidiUdad, y anii mifmo tan

inmodera-
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in modcradala auaricia ta ordblcs y cfpancaíbs,y tan manificftos los cxc
píos de fucrueldad, y de donAlon/b lu hijo mayor, que es ccitiílimo 
que todo el Rey no (incitado de odio increybic contra ellos, y de la ver* 
de memoria que tienen de la liberalidad, fmccnd'id, humanidad y mili
cia, de los Reyes Francefcs) fe leuantara con granas alcgna,ala fama 
de vucfha venida, de tal manera que folala deliberación ala emprefa* 
bailara para haberos viftoriofo: por que en paíando vueílros excrcitos¿ 
los monres, en cftando junta en Genoua el armada marítima; don Fcr-¡ 
nando v fus hijos, temeroíbs de la confctencu de fu maldad, mas penfa-¡ 
ran en huyr que no en deffenderfe. Defta manera con grandiflima feli
cidad aureys cobrado para vueftra fangrc,vn Reyno (que aunque no íc  
puede yguaiar a la grandeza cíe Francia) en fin es Reyno grandísimo, y  
nqutíhmo,quc dcue ícr muy mas preciado, por el prouccho y por los 
muchos comodos que dcJJo vendrán a eñe Reyno, ios qualcstodós di
ría, fino fuelle mamficfto, que a la grandeza de Francia: fon mayores 
los fines, mas dignos y mas altos los pcnfamientos de tan magnánimo y 1 
tan glonofoRcv, ala vmuerfal grandeza de toda la Chriftjandad, que 
no a fu particular intercflc, y para cfto que mayoi oportunidad? que mz 
yor ocaíion5 que litio mascomodo y trias diípucflo, para hazer guerraz  
los enemigos de nucflrafandta y católica Religión que cftcRcynoí  
Puesque no ay mas diftancia (como todos laben) alo mas largo, de Jeten, 
ta millas por Mar, entre el reyno de Ñapóles y la Grecia, En la qualpio^ 
uincia (oprimida y maltratada de los Turcos, y que no dcíícan otiacoia 
fino ver aflbmai las vandcraschnílianas) fcrafacihífima cofa entrar , y y 
en las entiaíias de aquella nación, herir a Coftantinopla, filia y Cabera* 
de aquel Imperio? Y  aquicnchriíban/limo Rcy,pcrccncfccmasdc ve-- 
ras bolucr el animo y lospcnfamicntos atan alta emprefla? Por Jama- 
rauillofa potencia que Dios os ha dado: por el íobrenombre de Chnili* 
niflimo quevos tencys,y por elexcmplo de vueftros glorioílbs prcdccc- 
foics, losqualesauiendolalido tantas vezes armados deftos Rcynos,' 
vnas vezes para librar la Yglefia de Dios, oprimida de tiranos. Otras pa 
ra acometer a los Infieles, otras para recobrar clSepukro fanfriífimo de 
IefuChnfto, han eníalcado hafta el Cielo, clnombrc y mageftad de ios 
Reyes de Francia. Con eftosconfejos, con ellos hechos, y con eftos 
fines, vino afergrandey alcanzar nombre de magno, y Emperador de 
Roma,aquel glorioíiflimo Cailo,cuycnombre aflicomo vo$ dcfdcviw 
cftro nafemnento lo tcneys: aíli también feos repreíentalaocafion ac
ra muy cierta de poder alcanzar la gloria y elfobre no'mbrc.Mas para 
que quiero yo gaftar mas tiempo en cftasrazones? como fino fucs- 
fc mas conucmcntc, y mas conforme al orden de naturaleza, el reípeco 
del conícruar,que no del conquiftar* y quien no fabe de quanta infamia 
feria (efpecialmente combidando a ello tan grandes ocafroncs) el fufrir 
queden Fernandoos ocupe cal Reyno, atuendo fidopoíTcydopor con
tinua fubcelfion, poco menos de dozicntos años,deRcycs de vueftra rc^ 
al y alta Sangre, cJ qual es cofa manificíla pcrtcncfccros. Qujcn cs 
hombre que no entiende y fabe quanto conuenga a vueftra gran auto
ridad el recobrarlo ? Quan piadofa y juila cofa fea el librar aquellos puo 
blosy nación que adoian vueftro tan gloriofo nonbrc, y de conucni-
entc razón fon vros fubditos, de la cruel tiranja de lo* Catalanes ?

Es pues
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Es pues laemprefajuftiflima, faciliflima y neceflaria, y no menos glorio 
ía ylantta, aíl'i por í¡ me fina, como también por que os abre el camino a 
emprefas dignas de vn chriftiamflimo Rey de Francia. Alas qualcs no fo 
lo los hombres, fino Dios es, el que (o magnánimo Rey) tan clara mete 
os llama,con tan grandes y tan mamficftas ocafiones, poniéndoos dejan 
tcalprincipio giandillima felicidad. Por que, qual mayor felicidad pue 
de tener ningún Puncipc que las deliberaciones, de las quales rcíulta 
Ja gloua > y fu giandeza propia, acompañadas de circunftancias y coníc 
quencias, tales que fe conozcafer hechas, no menos por beneficio y fa- 
lud vmucrfal, que por la exaltación y aumento de toda la República 
chriñiana?

•• No fue oyda con alegre animo cftapropofícíonrpor los feñores gra» 
desde Francia, clpccial mente de aquellos que poi nobleza y opimon 
de prudencia, eran de mayor autoridad: los qualcsjuzgauan no poder 
fer otra cofa, fino guerra llena de muchas difhcultadcs y peligros,auien 
do por fuerza de yr los cxcrcitos a proumeias cftrañas, y tan apartadas 
del Rcyno de Francia: y contra enemigos cftimados y tenidos pot muy 
podcroíbrs.Porquc era por todo el Mundo granddhma la fama déla pru 
dcncia del Rey don Fernando, y no menos la del valor de don Alonío, 
en la Sciencia militar: y fctcmapo! muy cierto, qic auiendo rcynado 
don Fernando treinta años, y dcfpojado & dcfttuydo en diífercntes ti
empos tantos varones, vuicífc juntado y tuuicíle muy gian teforo: ccr.fi 
derauan, el Rey fer poco capaz para foftener folo vn pefo tan gi ar.de, y 
en el manejo de las guerras y de los eflados, muy débil clconíejo y la ex 
periencia de aquellos que con el teman crédito. Iuntauaílc la laica de 
dineros, de los quales fe entendía que era menefter gt ande cantidad, y 
cambien el ti acr cada vno ala memoria, las añudas y a tu fao s  de los 
Italianos, y tener por muy cierto que no folo a los demas, pero ni aun z  
Ludouico esforja (notado tanto como otro en Italia de poca fe)pudic- 
fe agradar que el rcyno de Ñapóles vinifl'c a poder de vn Rey de Fran
cia, y añilesparcfciaque el vencer feria difticil: y masdiñicil el coufer- 
uar las cofas vencidas. Y que el rey Luys padic de Cario, Puncipe que 
fiempre auia feguido mas la fuñancia, que la apai encía de las cofas, ja
mas quilo aceptar las efpcrzn^as que fe le oñrcfcian de las cofts de Ita
lia, ni aucr hecho cafo dclajufticiay derecho que tema al Rcyno de Na 
polcs: antes aucr afirmado y dicho fiempre, que el cmbiar excrcitos a- 
la otra parte de ios montes, no era oti a cofa mas que pi ocurar de com
prar moleftias y peligros con mucho teforo & íángre del Rcyno de Fra- 
cia, Y el fer neccfiauo ante todas cofas (quiiicrdo falir a efta cmpiefa) 
componer las difcordia de los teyes conuczinos: por que con don Fer
nando rey de Efpaña,no faltauan ocafiones de fofpecha y de difcordias, 
y con Maximhano rey de Romanos,ycó Philippo Archiduque de Auf. 
triafu hijo, eran muchas no folo las competencias, fino las injurias. Cu
yos ánimos no fe podrían reconciliar fin concederles cofas dañofiíli- 
masala Corona de Francia, ycontodocfto fe reconciliarían mas con 
las mueftras que no con ios cftectos, Por que fi al cxcrcito Real lefub 
ccdicfle acafo en Italia alguna dificultad,o contrariedad,que concordia 
o liga bañaría para que no afalcafi'cncl Rcyno de Francia? Ni menos de

verfe
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v<rríc c fp m r q'en Eorríco feptimo Rey de Inglaterra, dexafle de tener 
- mas fueteas el odio dedos -Inglefes cencía Francia, que la paz hecha co 
el pocos mefes ha: Per que crmnanifieílo el aucr venido cnclJa»mas q 
por otra caula alguna, el no aucile correfpondidaloi aparatos del Rey 
de Romanos a laspramcllas hcchas,conlasqualeslo au>aindueido, apo 
ner elCanpo iobre Bolonia. Eftas youas cauíasdcmejantcs, fe alegauan 
por los grandes Señores, vnos hablando enrreíi, y otros condl Rcy pa
la diluadille la guerra: Entre los qualcs con mas cfficacia que ninguno, 
Jacobo g ranella Almirante de Francia, hombre a quien Ja famatnuejes 
cidaen todo el Rcyno de 1er fabio, confcruauala autoridad, aunque en 
alguna manera le auia fido dctnmuydala grandeza: pero con todo cfto 
lcdeícubuaal contiauo de lo que Cailo dcU’eaua. El qual(moco de ve
inte y dos años, y por naturaleza poco entendido de las colas humanas) 
era tianspprcado de vna ai diente cobdicia de ícñorcai, v de apetito de 
gloria, fundada mas en la ligera voluntad y cali ímpetu, que no en ma
duro confcjo. y dando (o por propia inclinación, o por el cxcplo y amo
ne ilaciones paternas) poca fe y crédito a los feñores, y a los nobles del 
Rcyno: Auiendo ya lalido de la tutcla.dc Ana duqueía de Borbon fu hier 
mana y no quincndo oyr conícjos del Almirante y de ios otros, ios qua 
les'auun fido grandes.cn aquel gomei no. fe regia f or clpaicfcer de al- » 
ganos hombres de baxacondicion, criados en fuíciuicio. De los qualcs 
los mas fauoiefcidoSjCongian inílancia le pedianpartc (como forty endi 
bles muchas vezes los contcjos délos PricmpesJcorrompidosdedonejs 
y dcpromeflds,.hechasdclos embaxadores de ludouioo que no dexo 
acras otras diligencias o arte alguna, para ganar las voluntades de aqup 
líos que et an de algún momento para-c fia deliberación: Parte mouidps 
de las espetanças propucílas por ganar citados en clreyflo de Napoles, 
otros por alcancar del Pontífice dignidades y rentas Eclc/iaílicas. La ca 
beca de todos cílos ciaEflefano de vers, de nación de lenguadoca, de 
baxo linaje, mas cnado muchos años en lacamaia del Rey, y del hecho 
maílicfala de Balean. A cílc fe llcgaua Guillermo bnfoneto, .el qual de 
mercader vino a 1er, primero genci al de Francia, y dclpucs Obispo de 
fant Malo, que no fulo cenia la adminiílracion de Jas i entas reales , que ■ 
en Francia fe llainan, fobre las finanças: Pero auicndofc juntado có Elle 
phano, por fu caula coma grandillona entrada en codos lès negocios de 
importancia, aun que para gouemar cofas de cfiado, tenia poco cntcdi- 
imonccf. Liogauanic también los incitamientos y cflimulos de Antonio 
de font’ Scucrino, Pnncipc de Saletno: y deBernatdmo del mesrtio li
naje, principe de Viíignano, y de otros muchos Varones deílerrados di 
rcyno dc Wipolcs i Los qualcs auiendofc venido algunos años antes, a 
Francia, auian continua mente incitado a Cario para cílaetiiprefa, a- 
icgando ía maliílima diípoficton, o por mejor dczir, dcflesperacion de 
todo  el Rcyno: y las corrcfpoadencias, & avuda grande que pata ello 
fe prometían. Efluuo muchos días fuspenfa Ja deliberación, con ella va
riedad de parefeeres, fiendo no fojamente a mucho« dudofo lo que fe a~ 
vía de determinar,fino también incierto & ipconflante el animo de Car 
lo, por que vnas vezes, incitándolo la .cobdtçta de la gloria, y del impe
rio, otras refren ídolo el temor, cíljtua vna vez in refoluto,y otras fe tor 
ñaua alcdtrawo ¿Uqllo «¡primeroparcfcia aucr dccnmnado.Alfin vltijna
> ji i ka* vis *j r ;lí! uí- fi /1 i j a TOCíiCíí
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mente (preualefciendoiu primera inclinación,y el hecho infciici/Kmoáf 
Italia, a qualquicr conttadición) rehufando del todo los confcjospacjfi- 
cosfue hecho (pero fin que ottie lo fupiefíé fino cl Obifpo de Tant malo, 
yel maftreíila de Belcari) concierto cóel embajador dcLudouico, del ql 
cftuuieron fecretos muchos mêlés las condiciones, mas en fuma fueron 
que paitando Cario cnltaha, o cmbiando exercito para cóquiftar el Re 
yno de Ñapóles, fucilé obligado el Duque de Milan, a darle paito por fu 
citado, y cmbiar con fu gente quinientos hóbres de armas pagados. Per 
tnitir que enGcnoua, armaíte los Nauios que quificflc: y prcftarlc (antes 
que de Francia fahefié)doztentos mili ducados,Y de la otra parte el Rey 
Carlos fe obligo ala dcítcnfadel citado de Milán, contra qualquicr per 
tona, con particular acuerdo de coníéruar el autoridad de Ludouico, y 
a tener (durante la guerra) dozicntas Lanças en Aftc( ciudad del Duque 
de Orhens) pata q eftuuieflén predas a las ncceífidadcs de aquel eítado, 
y entonces o poco deípues, por vna cédula firmada de fu meftna mano, 
prometió que atuendo ganado el Reyno de Ñapóles, concedería a Ludo 
vico, el Principado de T acamo. No es cierto obra perdida o fin premio 
el confiderar la vaciedad de los ciempos, y de las cofas del mundo. Fran 
etico esforcia padre de Ludouico,Principe de tara prudencia y valor (a- 
un que enemigo 3 los Aragonefcspor grauiííimas oftenfas, rciccbidas 
de don Alonfopadre de don. Fe mando y amigo muy antiguo de los An 
gioinos)Pcro quando luán hijo de Renato, en el año de . 1 4 5 7 . aSalco 
el reyno de Ñapóles, ayudo con canta voluntad y prcítcza, a don Fcrna 
do, que a el fue attibuyda la victoria: mouido folamcncc por parcfccrlc, 
ter muy pehgroío parafii Ducado de Milan, q los Franceiés can vezinos 
fe enfeñorcaífen en citado tan poderoíb en Italia: laquai razón antes ás 
to, auia introduztdo el Vizconde Philipo maria, q dexádo losAngíoinos 
a qute hafia emóces auia fauorcícido, libro a don Alonfo fu enemigo: el 
qual(auiendo fido preíb de Ginoucíés, en vna batalla campal junto a Ga 
eta) icio aman ttaydo en prifion con toda, la nobleza de fus Rcynos a 
Milán. De iaotra parte el Rey Luys, padre de Cario incitado mas vezes 
á  muchos, y no con ligeras ocafiones, a las cofas de Ñapóles: y llamado 
particularmente de Ginouefes, para darle el Tenorio de fu mesma pa
tria, aurendo antes fido pofíeyda de Carlos fu padre: fiemprc rchuío el 
mczclarfc en Italia, como cofa llena de mucha cofia, y de grandes diffi 
cuitados, y al vltímo danofifiima para el Reyno de Francia. A ora vari? 
das las opiniones de Jos hombres, mas no vanadas las razones de las co 
fas, Ludouico llama losFranccfesdcíbtraptc de los montes, no termo- 
do (de vn potemiflímo Rey de Francia, fi en fus manos tuméfié el Rey 
no de Napoles)aqueJ peligro qíu padre can valeroio colas acidas auira te 
mido, fi lo vuícra conquifiado vn pequeño Code de Prouença, y elí.cy 
Cario ardiente mete deficaua hazer guerra en Italia,' anteponiendo 1« 
temeridad de hóbres baxos y fin experiencia, al confcjo deíu mesmo pa 
dre, Rey de tá larga experiencia y prudencia. Tambic es cierto q Ludo 
meo fue perfuadido a cita deliberado, por Hercules de cftc Dnq de Fcr 
rara fu fuegro, el qual defleando mucho recobrar el Poícfine de Roui- 
go(prouíncia conjunta, y muy importante a laíeguridad de Ferrara,que 
diez añosauia, le. autan tomado los Venecianos teniedo guerra cdcllos) 
conoicia ícr muy buena via para recobraljo, q ltalia ic.akcrafie.co grifa 
diilurrt) mouinuenco. Gemas deño fue cceydo de muchos t q  Hercules
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iuh q«c con el yerno nngieflegrabenci.oLncia: pererde fccrctolo ab<? 
refeu grande mepte,por que citando en aquella guerra cotí a VjCnccia 
noS ,todo el reflo de Italia enfufauor aura tomado las ai mas, y por 
cito muy í'upenor a ellos, Ludouico que ya gouernaua el citado tic Mi
lán, momdo de lus propios mtercíes, cóilriiio alos otros a hazci la paz, 
con condición que a los Vencéranos quedarte el Poleíinc, y por q Her
cules no podía vengarle con las armas de tan gran injuna, piocuio ven 
gaiíc con darle pcftiicio coníejo.
k  Mas atuendo yacomcnqado aunque con autores inciertos, á publi- 
caiíc enltalia,la tama de aquello que fe tratauade la otra paite délos 
monte«, fe defpcrtaion vanospcnfamientos y diicuifos, en los enten
dimientos délos hombies: Porque amuchos que coniiderauanla poten 
Cía del Rcyno de Francia,la prcíleza de aquella nación para nüeuoj nio 
vimicntos, pareícu cola de giandillimo momento, otros por la edad, y 
por la calidad del Rev, y p d  la negligencia natural de Ftanccíes, y pot 
los impedimentos que tienen las glandes emprcías, juzgauan fer mas 
tilo  ímpetu juucml, que fundado confeio, y que aunque al principio an* 
duuieflen algo calientes, fe ama de relloluer y acabar ligera mente. Ni 
el Rey don Fernando (concra quien ‘todas citas cofas fe ordenauá) mof- 
traua tener mucho temor alegando leí croptcfl'a dunílima, por quefi 
penfauan afaltarlo por mar, lo hallanan proueydo de inficiente aunada 
para combatir con ellos en alta mar, los puertos bié fortificados y todos 
en fu poder, ni aucr enel Rcynd varón alguno que los pudiefl'e íccebir, 
eomo fue rcccbido luán de Angio, por el Principe de Rofano, y por o- 
tros grandes: la expedición por ticrraicrniuv incomoda, y fospecho 
faarriuchos, y muy lexos, auicndoífe primero de pallar Ja largura <t Ita
lia, de manera que cadaqualde los otros te ndna particular mente cam
pa de temer, y podna fer mas que todos, el mcfmo I u de meo csforfia.a- 
vnque qmrícndo moftrar, que era mas propio de los otros el peligro co 
tnun, fingía lo contrario, por que por la vczmdad del citado de Milán, a 
la Francia, teniendo ti Rey mavor facultad , y vcníimd mente mayor 
cubdicia de ocupado, y fiendóle el Duque de Milán, conjuntiilimo en 
fangre, como podía LudouiCo alfigurarfc que el Rey no tumefic am- 
íno, por lo mends delibrarlo defu oprefion’ cfpeculmcntc amendp dhó 
en publico, que no conCcnttna que luán gaicano fu prnrfo fucile can in
dignamente oprimido, y el no eftár en citado las cofas de los Aragoqc- 
fes, tal que la cfperan^a de fu flaqueza dicflc atrcuimicnto a los Frapqc- 
fes para aflakarlo, citando el bieti apercibido de mucha y florida gente 
de armas, abundante debelicofoscauallos, de municiones de aitílleria, 
y de todas las prouifidncs ncceflanaspara la guerra, v con tanta copia d 
dineros, qüe fin descomodidad alguna podría aumentar todo lo que Je 
fuerte neccílario, y de mas de muchos v muy expertos Capitanes: Er á 
General de fu cxercito y armas el Duque de Calabria fuhijo mayor; ca
pitán de grandiflima fama, y def no menos virtud, y expenmétado mu
chos años en todas las guerras de Itaha; juntauart’e también a fus propi
as fucrqás, el ayuda thuv cierta de l<#sfiiyos,porquc noauiaqucdubdar 
que le faltaíTe el focorro del Rey de Efpañaíu pruno: y hermano de fü 
Inugef, aííi por el vinculri doble del paicntesco, como pot que le feria 
fospechofa la Ve2indad de Franccfespara Sicilia,eftas cofas dczia el rey 
don Fernando, publica mente, cngrádcfcicdo fu poder, v diminuytdd
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quanto podía las fuci gas y oportunidad de fus córranos, mas como ei* 
Rey de Angular prudencia, y de gi andiflima experiencia, mu mfica me
te lo atormentarían gtauiihmos pcníamicntos, tmitdo el animo fixo en 
la memoria de los trabajos que alpirncipio de iu Rcynado,rcfcibio des
ea nación,confidcrauaprofundamcntc aucr de tener guerra con enemi
gos bclicoílilimosvpoderofifljmosjfupcrioiesad dcauallcna, dcmfá- 
teria, de armadas marítimas, de artillerías, de dineros,de hombres dcs- 
fcofliííimos de oponerfe a qual quier peligro por la gloria y gi andeza $ 
fu mesmo Rey, y que aílipor el contrario, toda cofa le era lofpechofa, 
lleno calí todo el rcyno, o de odio glande contra el nombre Aragonés, 
o deno poca inclinación a fus contrarios yrebelder.dcl refto la mayor g- 
te defeoíla(por lo ordinario}dc nueuo rey,y que cnclla puede mas la for 
tuna que la lee, y que era mas el nóbre de fu reputación, que el mcruo 
de disfuerzas, no baftatíe el dinero que tenia llegado para clgafto nccc 
flario déla defenfa y llenandoífc por la guerra cada cola de rebeliones, y 
tumultos,aniclularic en vn punto todas las rétasitencr en Italia muchos 
enemigos, ninguna anuftad eftable y confiada, por que ninguno aiuaq 
en alguun tiépo no vuieíTe fido, ofédido dfus armas,o defus arces: Ni de 
Eípaña(fígun el excmplo pallado, y las condiciones de aquel Rcyno)po 
der cfpetar otra ayuda a lus peligros fino larguísimas promeífas,y fama 
grandillona de aparatos, mas poquiflimos, y tardiflimos cffc&os. Aeres 
centaualc el temeL muchos prenofticos infelices para íu cafa, fabidos 
del en diueifos tiempos, parte peí efenpturas antiguas de nueuo halla
das,parte por palabras de hombres muchas vezes inciertos de las cofas 
prefcnccs, y muy perfuadidos ala certeza de las venideras, cofas po
co crcydascn las profpcndades, y muy al contrario y muy creydas 
encomendando aparefeer las aduerfidades. Congoxado deltas consi
deraciones, y rcprcfentandoflclc fin comparación mucho mayor el 
temor que no la clpcianja, conofcio no auer otro remedio para tantos 
peligros fino el remouer, lo mas picfto que pudieílc hazeilo, coa 
algún coñcircto, la volútaddcl Rey de Francia deftos pcnfamícntos, 
o quitarle alguna parte de los fundamentos, que lo mcitauan a ella 
guerra: y afii teniendo en Francia, embaxadores que auia embudo pa
ra tratar el dcspoi'ono de Cailota, hija de donFadrique, fu hijofe- 
gundo con el Rey de Efcocia el qual (por fer la muchacha hija de 
vna hermana de la madre del Rey Cario , y aucrfe crudo en fu cor
te, fe trataua por fu parte) Icsdio eneftas cofas nueuas,comtfio nueua, y 
ámas dellos cmbio tábien aCamilo Pandon, que otras muchas vezesa- 
via citado por el en Francia a finque tenrando pnuada mente, 
con premios a los principales yhazicndolcs grandes oí¥ercas(quando 
por otra viano pudicíle mitigar al Rey) lcoffieciíle condiciones de pa
garle ccnfo v tributo, y con cito y otras fubmiífioncs piocurafi'e a l
canzar del Ja paz. Demas dedo no folo intcrpuflo toda la diligencia * 
y autoridad fuya para componer la diffcrencia de los Cadillos com
prados de Virginio Vrfino (cuya dureza fe quexaua aucr fido la cau
la de todos cftos defordenes) fino también comcnco con el Pontífi
ce, las platicas del deudo tratado primero entredós, mas fu principal 
edudio y diligencia fe enderezo a mitigar, y a afligurar el animo de 
Ludouico csforcia, autor y mouedor de todo el mal, pcrfuadtendos- 
fc que a Ludouico vuieiTe moiudo a tan pchgrofo confejo, mas el
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ccrnor cjuc otia coía alguna, y por tanto anteponiendo (ii propia íígu- 
ridad al mecíale de la lobuna, y a n  talud del hi|0 cjueilla tuna, lco- 
ffrclcio(por diucríos mcdios)dc lu /c i  en todo 'u \ oluntad, en las colas 
ele IuannaLafo y deldacaeio J e  M bn, no luz endo calo del pa.es- 
ccr de don Alonlo L1 qa.d to.nindo animo con el tcmoi naunal th L u 
dou'co (Sí noacoidandode cpie a l is  c'cceii» n.cioncs mconlultiaelas 
\  peligrólas, no con menos íacduladie allega el tuno i  pculadtlcípe 
ía u o i i , cm*. la temeridad pos 11 intonlideiauon ) |ii?g.uu que ti  a!j 
icailo con allonibiosfic amenazas, hie'le beca m a l  o pui.i ictuailo 
deftos núceos conlcios. Finalmente convuilo lude los Cadillos , des- 
pues de muchas ddliculcades pieiccdidas , mas de la paite de Viignuo 
que no de la de i Pont/íice, yen Ja compelieron delio ir.ccunno do 1 a 
duque embudo de lu puche a R o m a , íolo a cite crie do . Centeitolle 
que Vngmio ios tumeíie , pagando ai pontiKc tanta cantidad de di
neros , quanto le auia collado de i rancheo oho . Conchtyclic junta
mente el dtlpoiouo de Maduren lances Ir a ñurumí de don Alonio , 
con don lo h c  hijo menor del Papa, ynnlvkscl y ella poi laccLd pa
ra la confunimaeion del mutumomo Las condiciones íuc ion , que 
don lofie fucile acabo depocos meícs, a clku t n N q o L s , & q u t  v- 
uicílc en dctc c iPunupado de Líquuuche, con d e /  nul ducados de 
renta cada año , y fucile 1 cu i t o  n  olla del ícv don Femando con a e  
hombics darmas. Con lo quil le confirmo la opuuc n de mi chos ,  que 
]o quel Papa aura ti a&udo er 1 l a r c a ,  lo vuicllchceliopunuj al mente 
por atraer con temor a los Alagúneles acflt  taíamicnto Demás del- 
to, procuro el icy don Fe* uando de conlcdeiaiíe co iu l ,  puia ¡a debe
la coniun- mas pomendo a clío el Papa muchas dificultades, no vi o deí 
erra cofa mas que v na piorneda ícete tiliima (poi vn bi .uc) dy ayudarle 
a deffender el rey no de Nupok s prometiendo don Fen ando de luzer  
Jo mesmo con el en lo del cftado de la Yglcfía, Las qmies colas acaba
das fe parieron,y el Papa dcLudio y manuo talu del dominio Ltlefi.) Ri
co, la gente de Aranas que los Venecianos y el duque de Milán, ama u n  
biado en5i ayuda Con IoqualcI Rey don Femando con ma\or cipe- 
ran^a comento a trafilar con Ludomeo csFoicia , el ql có gtadiíhma ma 
ña y artcqvnas vezes mofhauofc delectóte día niel nació deh cy CÍFióua 
a las cofas de Italia como pelig 'ola^a todos ]osIcaliaros;octascku- 
fandoicporlaneceiFdadlaq!(por el Fcydo de Genoua, y j 01 la confe
d e rad  on antigua con Ja cafa de Fj ancux) le ama toi cado a oyi Jas roques 
tas que le auian fido hechas (figuju el dczía) poi el Rey > vnas vezes pío 
metiendo al rey don Femando, otras íecietamcnte al Pontif ce, y a Pe 
dro de medias , dcprocuiar quanto pudicllc icífuar el ardoi del tey 
Cario; procuraua tenerlos ado* meados en efta cfpcranfn,f jiu que an
tes quelas cofas de Fi anexa no cfhimcflcn bien ot denadas, v tftabic/a- 
das, no fe hizieífc contra el algún mouimicnto , lo qual crcya ma< fácil 
mente: por que la deliberación de hazeppalfai al rey de Fiancia en Ita
lia, aun del meleno crajiugadapoi mailiguia,y anfi paicíau imroihhle 
que alfin no fe vmelFe de reta ai Ludouico cófdcrando el pcligi o. Ln es 
ras plancasfc paflb todo el verano, p roced ido  I udomeo de tal maneta, 
q fin dai íóbta defus prometías al icy d^ Fracig, al rey do Femado, al Pó 
tificc, m ales Floietmcs,míc cófiauá^ni totalmente defcófíaua del.  ̂
í  Mas cncíU tiepo fe haziím pn Francia có grá Iblicxtud, los lúdame tos

C y de la

I 4'ftfrj¡>*r4 
a i U/cwf 
ri Udt ti¡ ({u - 
Z ’4
4P,1’¿">| I

CiQfifS*

f  t*Z¡mo ‘i’»*,o
jlHO tti SWIOtl* 

US

+ *

,í



LIBRO

E 1 fi’j  Carlo, 
h ti*  captiti" 
liciones co tl 
vtydt¿fpi\\* 
barellar/» tf
libre para fa 
■venid* en I-  
ulu.

arti* re
¡ad» de 
<y toma 
mger a 
hi)* del 
•deBre

<Jc lanucua expedición, en la qual contra el coníejo de cafi todoslos Se 
ñores, era cada día mayor el deílco y ardor del R.cy: el qual para eflar 
mas libre,compuío las diiíercncias q rema cóel rey dóFemudo y doña Y  
íabci reyes de Elpaíuqmnc-pes en aqud tiempo muy cdebiados y glo- 
uofospor la famadefugiá prudtcia:por ana reuuztdo de grandes dille 
ñones, a mucha tiauquihuad & oocdicncia rodos íus rc\ nos. Y  por aucr 
nucuamcnte(con gucu a continua de aiez anos) recobiado al nombic 
dclefuChrifto el rcynode Gianada auiendofido poíleydo de los mo- 
ros de Africa, poco menos de ochocientos aiios. Fue concertado en ci
ta capitulación y firmado muv loltmne mente,y có juramentos hechos 
en publico la vna a la otra paite en los fagrados remplos. que el rey don 
peinando, y doña Yiabel, en tuycsnombies le goucinaua Eipaña, dne- 
ta ni tndirccLimcntc ayudarte» a los Aragoncfes, ni de nucuo emparen
tad c con ellos, m en modo alguno para defenfa de Ñapóles, fe pufíefle 
contiacl Rey Cailo, clqual por afiigurai citas obligaciones, comenta
do de la perdida cierta, con eípci anca de ganancia in cierta,reftituy o fin 
paga alguna a Peí pifian, con todo el condado de Rnícllon, que muchos 
años atitaqucchcy Luys fu padre lo tema en empeño del Rey don Iuá 
de Aiagon, padre del Rey don temando, cofa de gran moleftiapacat© 
do el Revno de Fiancia, poi que aquel Condado puerto al pie dclosmÓ 
tes Pitincos, y por cfto íigun la antigua diuifion parce de Francia, impe
día a los tlpañoles el entrar en Fi uncía poi aqlla paite. Hizo por la mes 
maocafion Cailo, paz con Maximiliano rey de Romanos, y conPhilipo 
archiduque de Auftm íulujo, los qualcs entre fi temangrades ocafioncs 
antiguas y inicuas deencimrtadcs comcncadas,por que el Rey Luysíu 
padre, por laocaíion déla muerte de Cario duque de Borgoña, y conde 
dcFJandcs, y de otras muchas promnuas conuczmas, suía ocupado el 
ducado de Boigowa, el Códado de Artoyí, y otras muchas tierras di pos 
feydas. Por lo qual auiendo nafcido graucs guerras, entre el Rey Luys,y 
Mana hija vmea dcC.ulo,la qual poco defpucs de la muerte de Cario» 
Fe ama cafado con Maximiliano, vlcimamentc auiendo muerto Maria, 
y íubccdido en la materna herencia Philipo hijo dclla y de Maximiliano, 
y mas por voluntad de lo$ pueblos de Flandc?, fe hizo cntrellos concor
dia, pai a firmeza de la qual Margarita, hermana de Phíhpo, fe cafo coa 
Cario, lujo dehe y Luys, y auque fue licuada a Francia muy niña, defpu 
esliendo mayor fue repudiada de Cario, tomando por muger a Anna, 
a quien parla muerte de tu padre Fi ¿cisco fin hijos, ptenefoa el ducado 
á Bretaña, có doblada injuria de Maximiliano,por aucr fido có cfto priua 
do en vnmesino tiempo dd matrimonio de U hija, y del lu)0 propio4, 
por que anees defto por medio de fus procuradores íe auia deípofado có 
Anna, y con todo cfto fiendo impotente parafuftentai íbío JaguérrJt»' 
comentada por caula drftaas injurias, y no quiricndo los pueblos de 
Flandes (los quales por fer Phfiippo mochaclro fe goucrnauancon íu 
propio coníejo y autoridad) tener guerra con el Reyno de Francia, y 
viendo rcpofadas las armas dei Rey de Eipaña, y de Inglaterra,contra. 
Francefes, confintio en la paz, por la qual Cario, reftituyo a Phihppo, a 
fu hermana Maigarira, reñida harta aquel día en Franciajuntam ente 
con las tierras del Condado de Artoys, referuando enfilas fuerfás, có 
obligado dreftmiyrlasdétro cnqtro añosclqltpo Phthpo,ya3 mayorc- 
dad,podia valídamete cófiimar yaguar cUcucrdo hecho lasql es nenas
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en h  paz hecha del rey Luy $ auian íido de común acuerdo , rcconofci- 
tlas por perdidas, como por doce de Margarita: & afli por duerfe hecho 
la paz enere el rey de Francia y todos los veztnos, fe eftablefcio mas de 
veías la deliberación de la guerra de Ñapóles para el año venidero: y q 
en efte tiempo fe apercibieren todas las prouifioncs mas nece/Tanas, a- 
prelui adas continuamente por Ludomeo csíorcia.El qual(como lospcn 
íaimcutos de los hombres de grado en grado fe alargan) no penfando ya 
lelamente en aííegurarfe en el gouierno, fino leuantado a mas altos pc- 
famientos, rcuiapuefto en fu animo de transferir enfi el ducado de 
Milán, con lánueuaocaíton de los trabajos de los Aragoncfes: y pordar 
algún color de jufticia, a tan grande íín jufticia, y afta mar con mayores 
fundamentos fus cof as para todos los cafos que pudicflcn fubccder: Ca 
fo a Blanca Mana hermana de luán gaicano, y fobnna fuya, con Maxi- 
miLano q nueuamcce(pot muerre 3 Feílnco iu padre)auia fubcedido cel 
Imperio romano: prometiéndole en cicrtaspagas,quatroCjcncos mil du 
cadosde dote en moneda, y quarenta md en joyas y en otros aparatos. 
Y de la otra parte Maximihano(figuiendo en efte matrimonio, toas el in 
teres del dinero que el vinculo de la affimdad) fe obligo de conceder a 
Ludomeo (en per juyzio de luán galeajo fu nueuo cuñado)Ia cnueftidura 
de Milán, para fiSc pata fus hijos y íus defcendicntes, comofi en efte es 
tado defpucs de la muerte de Philipd marta Vizconde, vuicífe faltado II 
gitirno Duque:promcticndole de*cntregarlc (al tiempo de la vltrttu pa
ga) los prmilegios baftantifíimos defpachados en forma.
€  Los vizcondes, Caualleros nobles de Milán: enlas fahgrictrtas y reñi
das parcialidades qtte tuno Italia, de Gibehnos, y de Guclfos, auiendo fi 
nal mente echado de la ciudad y cftados, a los Guclfos (lo qual es cafifié 
prc el fin de las difeordias ciuilcs) fiendo Cabera de vnaparte vinieron 
a fer feñores de toda la ciudad. En la qual grandeza auiet do cótirtuado
muchos años, procuraron(figun el proceder de las tyranus) que para <j 
parcícicfte fer razón y derecho lo que era vfurpacio: fortalefeer prime 
10 conhgitimas colores,ydefpucsjlluftrar con grandísimos tirulos fu 
fortuna. Y afti auicndo alcanzado de los Emperadores (de los quales Ita 
lia comcncaua aconofcet mas el nombre que el poder) primci o el titu
lo de Capitanes, defpucs de Vicauos imperiales, y al vltilno luán galea 
co, el qiul por aucr icfcebido el Condado de Virtus, del rey luán 3 Fra 
cía fu fuegro, fe llamaua ¿1 códc de Victu: aleado de Vmciílao rey 3 Ro
manos, parafi y para todos fus defccndienccs varones, la dignidad 3 duq 
de Mili, en la ql le fubcedieró vno tras otro, Iuá mariá, y Philipo marta 
fus hijos: mas acabada la linea masculina, por muerre de Philipo, aunq 
en fus teftaraencos auia dxado por heredero a dóAlonfo rey de Aragó y ¡ 
deNapolcs, mouido a ello por la grádflima amiftadq porfu libertad auia 
có el cótratado, y mucho mas, por q el ducado 3 Milá dcffcndidod Prin : 
cipes tá poderofos, no fueffc ocupado 3 los Venecianos, los qíes ya des 
cubiertamente lo precedía, mas cótodo cfto Francifco csforcia(Cap¡tí - 
en aquel ciépo valerofiílimo, y no menor cntl arte ála p?.z,q déla guerra 
ayudado de muchas ocafíones que entonces ocurrían,y no menos del a* 
uer eftimado mas el rey nar q la obferuacion de la fee) ocupo con las ar- . 
mas aquel Ducado como pcrrenefcicntc a Blanca matia fu muger, h í j i  

natural de Philipo: es fama que con poca cantidad de dineros, piídicra 
alean jar del emperador Federico la cnucíhdura: pero que confiado- de
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podeilo cóícruar, con los mesraos artes conque lo ama ganado,hizo po 
co cafo dcllo. Aífi fin enucítxdura continuo fu hijo Gaicano, y continua
ría luán gaicano fu fobrino. Por lo qual Ludouico esíorcia, maluado en 
vn mcfmo tiempo contra el fobnno biuo, & injuriólo contra lamcmoria 
del padre y del hcimano muertos, afirmando no auer fido alguno dflos 
ligitimo duq de Milán (como de diado buclto al imperio) hizo que Ma 
ximihano le hizicflc la cniidlidura, ínticulando/lc por cita caula, no ícp 
timo fino quarto duque de Milán, aunque mientras biuio el fobrino , vi
no ello a noticia de muy pocos. Solía demas dcllo dczir figuicndo el exé 
pío de Ciro hermano menor de Artagcigcsiey de Perfia,y confirman 
dolo con el autoridad de muchos Iunfconfultos, que precedía a fu her
mano Gaicano, no por la edad, fino por auer fido el primer hijo que cipa 
dre de apabos tuuo dcfpues que llego afer duque de Milán; la qual lazo 
junta mc,i)tc con la primera, fueeíprcíTadacnlos priuilegios imperiales 
a los quales (para mas encubrir la cubdicia de Ludouico aunque con co 
lor ndiculo) íuc en clcnpturas diflcrentes añadido, no fer coftumbrc di 
fació Injpeno, conceder ningún citado, a quien lo vuicifc antes tenido 
con autoridad de otro y por tanto no auer fido aceptados los ruegos he 
chos a Maximiliano, por parte de Ludouico, que moílraua pretender la 
cnueftidura para luán galcafo: el qual primero auia refcebido aquel du
cado, del pueblo Mitanes. Elparentcfco hecho por Ludouico, acrcícc- 
tola efpcranfa del íey don Fernando, que por el fe auia de apartar del 
amblad del re y de Francia, juzgando que elauerfe juntado y ofiefcido 
cantidad tan grande de dineros (avncmulo ypoi tantas o,cañones ene
migo fuyo) vuicíle de fer caufa para engendraren ellos gran defeonfian 
ja, y que Ludouico(comado animo con elle nueuo deudo) con mas ofa- 
dia fe vuicíle de apartar :1a qual efperanca Ludouico fuílentaua con 
grandiftimo artificio, y era tan grande fufagazidad y deítreza,que fa- 
bia en vn mcfmo tiempo dar palabras al rey don Fernando , y a los 
otros Italianos, y cntretcnerfe muy biencó el rey de Romanos,y con el 
de Francia. Elpciauadelamcfmamancraelrey don Fernando: que el 
fenado Veneciano, a quien auia cmbiado embaxadores, vuicíTc de te
ner por gran molcília que en Italia (donde ellos teman el primer lugar 
de autoiidad y de poder) entrañe vn Principe tanto may or queno ellos. 
Ni menos le faltauan efpcranjas v confuelos de los reyes de Efpaña, los 
quales le prometían poderofo focorro,cn cafo que no baftafien fus per- 
fuafíones, ni con fu autondad pudicílcn efeufar cfta emprefa. Porla otra 
paitefccsforjauaclrcy de Francia (viendo ya quitados los ímpedimcn 
tos que tema de cfaotraparte de los montes) de apartar todas las difi
cultades & impedimentos que deílotra parte le pudicfien fer hechos: y 
por tanto embio a Peronc de Bachyc, hombre no poco fabio en las co
fas de nueília Italia, donde pnmero auia citado con luán de angio, cíql 
(indicando al Pontífice, al fenado Veneciano, & a los florentinos, la de- 
hbeiacion hcchapor fu ley,pata cobrar el reyno de Ñapóles, hizo infla
da con todos, pa: a q fe juntaílenconcl: mas no alcáco otra cofa fino es
perabas y r efpueílas generales, por q cftandoy a la gucrra(no antes q pa
ra el año vqnidct;o)dcterminada,cadaqualfe cscufaua de defcubnr íuin 
tenjcio, tanto tiepo antes. Procuro rabien el Rey có los embaxadotes 3 

 ̂los florentines (Iqsqles le aman embjado con cóíentimiento del rey do 
Fornido,paefcufarfcdcqfelesmiputaua 51 fer inclinados a los Arago-

' ' nefes,
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ncfes) q le prom cticílen paño & vituallas en todo fu tem ’to u o , para fít 
cxercico con paga conucnicntc: y que embriden con e l, cien hombres 
de armas dizicndo que los pedia porlcñal, que la ícpublica florentina to 
nía lu amiftad: y aunque le fue moílrado rio poderle hazct ella delibera 
eion fin grauc peligro, f ip ru n ao  tu cxeicito no pallaría en Italia ^yaun 
que cílaua aíligurado que de aquella cuidad, en qual quier cafo fe podía 
promecer y cíperar todo lo que conucma a la obfcruancia y dcuocion q 
üempre aman ceñido a la corona de Fi a n d a . pero con codo ello eran 
apretados con ímpetu flanees,a que lo piometicílcn, amenazándolos q 
no lo haziendo, los priuanan del comcicio que la nación Florentina te
ma grandiílimo de mercancías en aquel Reyno Los quales confcjos(co 
mo dctpues Ce dcícubrio) falún de Ludomco csforcia, guia entonces y 
cabera de todo aquello, que por ellos fe tra&aua con los Italianos. Pro 
curo mucho Pedro de m edias perfuadir al rey don Fernando, que ellas 
demandas importarían poco para el fin d e leg u en  a,y que le podría apro 
ucchar mucho mas, que el & la república fe conferuaflen cpnCarlo: Lo 
qual por ventura adelante feria caula de ler medianeros para alguna có- 
poücion,de que leíiguma mas ,puccho,qno qucdai (fin frufto alguno) c- 
ncmigos de Franccíes, negándoles lo que de fu pai te fe le» pedia. A lega 
ua demas dedo, la carga grandillima y odio que concrafi mefmo lcuan- 
tana en Florencia, fi los mercaderes florentinos fuefícn echados de F r i 
cía: y conuenir a l&bucna fe (fundamento principal de las coníederacio 
nes) que cada qual de los confederados fufti icife con pafciencia qualqui 
er incomodidad, para que el otro no mcurncfle en mayores daños. Mas 
el rey don Fernando confidcrando quanto fe dimmuynade fu reputa
ción Se figuridad, fi los fioicntincs fe feparaflen del (no aceptando ellas 
razones) fe quexo grauiílimámente, que Ja conllancia y fe de Pedro de 
mediéis,comcn^allcn tan preño a no correfpondcr alo que fe le auia¿p- 
metido. Por lo qual Pedro de m edias determinado de confcruarfe en 
el anudad de los Aragonefes, hizo alargar con varias artes, la refpuefta 
que los franccfcs pedían con gi andiñimamdancia, rcmitiendoífc al vl- 
timo: a que connucuoscmbaxado»'es fe dana a entender la intención 
d.e la república. En el fin d,cl ano com ineo la confederación que fe auia 
hecho entre el Papa y el rey don Femando a bacilar , o por que el, Pa
pa prctcndicife (con introduzir nucuas difticultadcs) alcan^ardel mayo 
íes cofas, o por que fe pcrfuadia de mouerlo defta manera, a rcduzir al 
Cardenal de.S. Pedro 1 1 1 vincula a fu obcdiencia,cl qual (oftreícicdo pa 
figundadla fe delColcfiodc los Caidcnalcs, del rey don Femado y de 
Venecianos) deífeauagiaderrictc q fucile a Roma, tem edopor muy ios 
pechofa fu aufécia, poi laímportacia ella fortaleza 3 O dia,porq cercad 
Rom a tem a a Rócill6,y a G iotafcrrata,poi muchas anuftades y autor* 
dad oráde q tema en la corte Romana, y finahncte porfu cod/cióynam 
raleza, dfleofa fiéprc á  cofas nucuas.yporel animo ptinaz dponerfe pri 
mero a qlquicr peligro, q afloxai vn folo puto enfus ^liberaciones. Efeu 
fauaíe mucho clrcv dóFeiaádo,íIno poder atiacr a ello aIC aidnal,por 
cftar táfofpechofo q qlqer figuridad Icparcfcia mucho menor qlpeligr© 
y qxauafc dfu mala fortuna al Pótificc, q fiéprc le atribuya lo q cierto j p -  

cedia dotros,enaucr crcydo qVirgimo cópfuafió y dineros fuyos,vuieffc 
cóprado los cadillos,có auerfe hecho fin mtciucció fuya,auiédo el fido q . 
c difpufopa dcócicrto  »Virginio: y poicftac»ufaacomo4»do eódinctoá 
4 „ * que fe
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{e pagaíten en recorapcnfa de los Cadillos: las qualcs efeufas mientras 
que el Pontífice no las accpcaua anees c6 afpcras palabras y amenazas fe 
quexaua de don Fernando, parcfcia que en la reconciliación cntrcllos 
hecha,no poduaucr firme y efUbie fundamento. Comento en taldis- 
puíicion délos ammos, y en tal confufió de las cofas(tanmclinadas a nuc 
uas türbaciones)cl ano 149  4*(y° tomo el principio figü el vio Romano) 
Año infehciflmio ala Italia,y elpnmcro de los años tmícrables, por que 
abrióla puerta,auiüiitcrablcsy cípantofas calamidades y trabajos, de 
los qualcs fe puede deZir que por diucifos accidentes, aya dcfpucs par
ticipado dcllas vnagran paite del mudo. Enel principio áftc año el Rey 
Caí Jo (muy ageno déla concordia con el Rey don Fernando) mando a 
fus embaxadores, que como embaxadores de Rey enemigo fe partiden . 
luego del Reyno de Fiancia, y calí en los mesmos días de vn romadizo 
repentino murió el Rey don Fernádo, ocafionado mas del dcícontcnto 
del animo que no dcla edad, fue Rey de muy celebrada mdu(lna,y pra- 
decía con Ja qual acompañado dcprofpera fortuna, íc confcruo en el 
Reyno, Hüeuamcntc adquirdcidel padre contra muchas dificultades , 
que en el principio delReynar, íc le defeubneton y lo fubierona m a
yor grandeza que por ventura muchos años antes ningún otro Rey atiia 
poífcydo: buen Rey, fivmcra continuado el Rcynar con Jas mesmas 
artes que auia comentado, mas apoco tiempo,o auiendo tomado nue
ras coftumbres(por no aucríabido rcfifhr ala violencia del mandar, 
como cafi todos los Prmcjpcshazcn) o como de todos fue crcvdo, 
descubriendo fu naturaleza, que anees cotí grande ai tificioauiacncu- 
bicrto , fue notado de poca fe, y de tanta crueldad, que los fuyos m es
mos lajuzgaüan digna de nombre de crueliHima: cienefc por cierto que 
ia muerte del Rey don Femando, hizo daño a las cofas comunes, por q 
demas de que aúna procurado qualqüicr buen medio para impedir la- 
pallada de los FranccfeSjCio le duda, que fuera cofa mas dificíl hazer q 
Ludouteo csforcia, fe afíigüiaíe de la altiua y poco moderada naturale
za de don Alonfo,quc el deponerlo para renouar el amiílad có don Fer
nando, fabicndo que en los tiempos pallados (por no tener ocafíion de 
dife rendas con el cftado de Milán) muchas vezes íe auia inclinado a ha 
zer fu volunrad, y entre otras colas es manificfto, que quado Yfabel hija 
de don Alonfo, tue a juntarle con fu mando.Ludouico,aíIi como la vido 
y enamorado della, defl'co auci la del padre por muger, y para cftc cíFc* 
&o (figun entonces fue crcydopor toda Italia) prociuo con encantos 
y hechizos, que luán galeaf o, cftuuiefle muchos mefes im potente, para 
la confumació del matrimonio . Alo qual el Rey don Femando vuiera 
confentido, mas don Alonfo lo contradigo, por lo qual Ludouico, efelu- 
ydode aquella efpcranfa, auicndo tomado otra muger, y tenido hijos 
en ella, pufo todo fu penfannento y cuydado, en procurarles la fubccíft» 
on del Ducado de Milán. Demas defto efcnuen algunos, que para efeu* 
far la guerra ya deceminada, ama don Fernando, deliberado de fufrir 
ql qcr incomodo,& indignidad y luego q el tpo dicíFc lugar para cllo,yrfe 
por mar en las galeras a Gcnoua,y cf allí a M dí, pa fatiffazcr a Ludiuico, 
en todo lo qdl qíicflc,y Ueuatfe a Ñapóles la fobrma,cfperádo ó <fmas di 
cfFc&o días cofas,ella publica cófcflió d reconofcer en todo 6 di venia la 
falud,vuicíTc d mitigar fu ammopor q era muy notorio gnto LudouicocÓ 
dfefrenada ábició dü'caua fer tenido por el aibicro opor cafi el oráculo d

toda
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roda Iral/a. Mas don A lo rifo luego como mono el padre, c rubio quatro 
ernoaxadores al Papa, eiqual habiendo mucfti as de aucife tomado a la 
primera inclinación y anadiad del rey de Fi ancia, v amendo en los mes- 
mas dus(por vna Bula fumada delcolcfio de los Cardenales) prometido 
a 1 condición del Rey de Fi ancia, al obiípo de íanc Malo, la dignidad de 
Cardenal,y licuado a coila del común con elPuque de Mxla,a Pcofpcto 
colona foldadopimicro del Rey, y algunos otros Capitanes de gente 
de armas, pero con todo ello íc rindió fácil mente a la cócordia por los 
grandes partidos, que don Alonfo k*piometu,v porc/gtan deffeo que 
tema de aíligtuarfe del, y obligarlo a fu detenía,y al fin publicamente 
fe concertó que en ti ellos vuicíie confedciacion,paia detenía de los es
tados, connumero feñalado de gente a cada vna da las partes, y que el 
Papa concedicile a don Alonfo, lacnucftidura del Rcyno de Ñapóles , 
con menos tributo del que de los Pontífices lo ama tenido don Fernan
do, fojamente poi fu vida . y que cmbiaflc vn legado Apoftolico, para 
que lo coronarte: que hizicííc Cardenal a Ludoiuco, hijo de don Enriq, 
hermano naturaldc don Alonfo, que deípucs fue llamado el Cardenal 
de Aragón, que el Rey pagallc luego al Papa menta mili ducados, y di- 
cffc al duque de Gandía, citados cncl Rcyno de dozc nuil ducados de 
reta,y el primero defiere principales cilicios q v acafe,y q lo ti aserte dura 
te  la vida del Papa a fu fueldocon trecientos hombi es de armas, con los 
qualcs el vno y el otro fucilen obligados aferuir, q do Iófrc, cali por pn- 
da déla fe paternal, fuerte a bíuir cerca déla perfona del fuegro, concc- 
dieflc demas délas cofas prometidas enel pt inier cociei to,el prothono- 
tariato,q era vno délos fíete oficios,y renta de beneficios cncl Rcyno, a 
Cefar de boija hijo del Papa, que poco antes auiafido hecho Cardenal 
por el padre, y para quitar el impedimento délo cípuno (a Jos qualcsno 
cracoftumbrc concedcrfe tal dignidad) hizo con teftigos falfos prouar 
que era hijo ligftimo de otro: demas defto piometio Virginio vi fino (el 
qual por mandado del Rey fe hallo cnefta capitulación) que el Rey ayu
daría paca cobrar la fortaleza de Oftia en calo que el Cardenal de fant 
Pedro m vincula* rehuíale: de venir á Roma, la qual promefa afirmaría 
el Rey auerfe hecho fin fu confcntimiento,y fin aucrlo fabido, y juzgado 
que en tiempo tan pehgtofo, fucile muy dañofo el aparcarfclc a que! 
Cardenal can poderofo en las cofas de Genoua, las quales el Rey pe- 
fa«a intentar por fu mduftna y coníejo, y por que podua fer que ctí 
cftas rcuolucioncs tan graues fe vmicrtc a trarar de Concilios, o de 
niateuas perjudícales a la filia Apoftolica,pullo grandiílima diligen
cia para conccitallo con el Papa, al qual no fatisfazicndo cofa ni co
dicien alguna, fí el Cardenal no bolina a Roma, y el Caí denal obfti- 
nadilTimo , como el raesmo dczia deno fiar jamas fu vida de la íce 
de ios Catalanes, quedo en vano el trabajo y deíleo del Rey doil 
Alonfo : Por q el Cardenal, dcfpucs que fingida mente vuo dado es
peranzas caíi ciertas de aceptar las condiciones que fe tratauan , 
fe partió fccrctaméte vna noche de Oftia en vn vergatm arm ado^cxi 
do buena guarda enla fortaleza, yllcgado a pocos días a Saona,y dcfpu 
es a Auiñó 3 dodc era legado,finalmente le fue aLeon donde pocos días 
•antes fe auia venido el Rey Cario,pahazer comas comodidad y mayor 
rcputacio las cofas déla guerra ala <|I pubhcaua querer yt en perfona,y fio 
dodclrcccbidoco grádiíífma ficflajy hdra fe confedero con los demas 
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íji7c procurauan la turbación de Italia.
tf No íc dclcuy daua el Rey do Alófo ( ocafionado del te m o f) de cotínu- 
ar có Ludouico estorba, lo q fu padre ama comecado, ofrcfciendolc las 
mermas (Mutaciones, al qual Ludoco (figun lu coftumbrc y maña) ^ c u  
xaua fuftetar có vanas cfpciá^ss, mas moftrádo fci forjado a proceder 
có <n adiflima deftrezay cóñdciació pa q la guerra determinada cótra o- 
tro*s,nolc boluitíle cótra el,peto poi o tiap te  noceflauajamas dfohcitar 
en Frácia, las picpai aciones, y por hazerlo co mayor efhcacu, y cfta- 
hlcfcci cnejoi codos los particulares de las cofas q fe vuiellé de ordenar, 
y paq no fe tardarte la cxecucion délas ya acoi dadas, echado fama q 
era llamado del rey Callo, cmbio a Gaicano de fá Scuenno, marido de 
vna hija luya natural, el ql era cócl d grádiílimo crédito yfauor, y porcó 
fcjo dLudouico,cmbto el icy Cario cllosqtio ébaxadores al Papa (có co 
rm/x j q al pa/lar por Florccia,lmieílé inftácia pa q aqlla república fe cíela 

res del rey Japey pberardo d obigm , capitá de nació Escoces, al general ¿f FrScia,
. al piclidétcdeIplamétoiíPiouépa,yalmesmoPeronebachiCjaqujcel 

año antes auia cmbiado, los Cjlcs figú la míh uy ció q llcuauan oí denada 
paittculai mete en Milá,dixcrócñl vn lugar y eñl otro, las razones y de- 
íccho q el rey d Frácia, ptcndia tener al leyno de Ñapóles, como fubee- 
foi deJa cafa de Angio, y poi auci falcado Ja lima de Cario primero, y Ja 
«ielibcrecióq tema de patar pfonalméte clmcfmo año en Italia, ñopa o- 

*\ - ' cupar cola ninguna q fuerte de otio,íinofolopa recobrar aqlloqjuftamc
te le pcrcenefcia,aüquc no era caco fu vlcuno fin auercl Rcyno de Ñapo 
les, quanto el podci dcfpucs defdc allí, tomar las armas contra ios Tur
cos, pata acrelcentamienco, y enfalpamiento del nombre Chriftiano. 
Dixeron en Florencia, quanto el Rey fe fiana de aquella Ciudad, que 
fue reedificada de Callo magno, y fauorcfcida de todos los Reyes fus 
progenitores, y mas nucuatnenrc del Rey Luys fu padre, en la guerra 
que tan injuílamente les hizo el Papa S<fto, y el Rey don Femando pró
xima mente muerto, padre de donAlonfo, que al prefentc poííeya e¿ 
Rcyno, ttuxcronlcs ala memoria los grandílimos comodos, que por el 
comercio y nato de las mercancías,venían ala nación Florentina, en el 
Rcyno de Francia, donde era muy bien vifta y acariciada, como fi fpes
ien de la mcsina íángre France/a,con el qual cxcmplo podían cipe- 
íarclmcsrao beneficio y prouecho del Rcyno de Ñapóles, fíendo de 
Callo ícñoieado, de la nresma fuerte que de los Aragonefes, jamas aqia 
vcfcebido otra cofa fino injurias, y daño, pidiéndoles que quifieífen dar 
alguna íeñal de aueife contcdciado con el en efta empreña, y quan- 
do fucilen por alguna jtifta caufa impedidos, por lo menos concediefle 
pallo, y vituallas enfu íeñono acorta di cxcrcito Fsaccs.Eftas cofastiata 
uá con la República, A Pedio de medias,particular mente le acordaro/i 
muchos beneficios, y honras que fueron hechas del Rey Luys vndecir 
mo, a fu padre, y a ins mayores, y el aucr hecho entiempos pairados g ra
des demoftraciones paia conferuarlcs fu giandcza, y en tcftimomo de 
bcncuolcncia y amor aucr honrado fus ínfimas y vanderas, con Jas infir 
mas déla cafa deFiancia,y de la otra parte el Rey don Fernando, no $f) 
teto d auerlov defcubicrtamentc perfcguido, colas ai mas, aucríc malua-, 
damctemezclado élas cójuraciones cuides cías qlcs auiafido mucrtofiitu^ 
luhá, y graueméte herido Lore^o íulpadce. Partidos <f Flóredcia, los en* 

jsbaxadorcsünrc/bJució díacnidad,feíucró aRomadóde amédo traído aj<i
' memoria
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tñcmoriaalpapa, los méritos antiguos v la continua dcuoeion déla cafa 
de Francia,con la illa  Apoftohca.dc lo qualeftauan llenas todaslasmc 
monas antiguas y modernas, la contumacia y muchas dcfobedicncias <f 
ios Aragoncfes, pidiéronla cnucftidura dclreyno de Ñapóles,para el 
re v Carlos como cofa dcuida jurídicamente: proponiéndole muchas ck  
perancas \ ha/icndolc muchas oftertas, li quificfle fer propicio para es
ta emprefa, la qual no menos por perfuafiones y autoridad luya, que por 
otras caulas auia lido determinada. A la qual demanda relpondio el 
Papa que atuendo lido ia cnucftidura de aquel Rcyno concedida de tan 
tos anccccftbresluyosjfuccíliua mente a tres Reyes déla cafa de Ara
gón (por que en la cnucftidura dclRcy don Fernando, nombra dame-' 
te fe comprchcndu don Alonío) nocra cofa conuemente concedértela 
a Cario, hafta tanto que por ;via de jufticia fucile declarado, tener 
mas y mejor derecho, y que la cnucftidura de don Alonfo. no le pudo 
ha¿er perjuVzto, por que por cfta coníideracion, fe ama en ella declara
do, que le entendieíTc ícr hecha fin perjuyzio de otiaperfona. Acordó
les que el Rcyno de Ñapóles, era del direfto dominio de la lilla apofto- 
hca, cuya autoridad no podía perfuaditfc que el Rey, concia ío inftituy 
do por fus pallados (que fiempre aman lido vmeos dcfcnforcsJquiGcíTo 
violar, como lo hacia ti de hecho lo quificílé aíaltar,y que mas conuen- 
dna a fu dignidad, y bondad pretendiendo razón y derecho, procurar- 
jo por vía de la jufticia, la qual como feñor de) Feudo, yfolojucz des
ea caula,de oficfcu muy de gana a guardártela, y que vn Rey ctiftiams- 
íimo, nodeuria procurar ni pedir otra cofa a vn Pontífice Romano, cu 
yo oflficio era prohibir que no Ce encendieren las guerras, y violencias 
enere los Principes chciftianos. moftro cambíen(quando el quificlfe ba- 
zerio de otra fuerce) muchas dificultades y peligros, poila/vezindad 31 
rey don Alonfo,y délos Flor entines, cuya confederación fguctoda la 
toscana, y por la dependencia y armftad del Rey con tantos varones,cu 
yos cftados llegan hafta laspuertas de Roma, y al fin fe csfor$o y procu 
ro quanto pudo, de no quitados del todo la cfpcran^a, aunque cófigo 
snesmo eftaua determinado de no apartarte de la confe de racio hecha 
con el Rey don Alonfo. < • , • 1..
^E n Florecía, era muy gáde la incitó q teniáala cafa 3 Fiacia, por e ltra  
to  de tatosFlorctmes en aqí Rcyno, por la opimo enucgefcida (aunfj faí 
fa) 3 q Cario magno,vuicllc reedificado aqlla ciudad, qndo fue deftruy 
da 3Totila rey 3los Godos,y porla cójuncion grádiílima tenida por mu
cho tpo 3 fus mayores (como deGucifos)có Carloprimcio rey a Ñapó
les, y có muchos 3 fus defccdicntesjpeettores de lapte Guclfu en Italia, 
Por la memoria 3 las guerras qpricmroelrcy dóAlófo el Viejo, y des
pués el año de 1 47 8. el Rey dó Fernando, embudo en perfona a lii hi
jo  don Alonfo, auia hecho contra aquella ciudad, por las qualcs ocafio- 
nes todo el pueblo, 3ftcaua q fe le cócedicíTc el pullo, y no menos lo 3s- 
fcauan los mas fabios ciudadanos, y los de mayot autoridad en la Re
pública, los quales juzgauan fer grande ¿mpifudcncia por diferenci
as agenas, traer vna guerra de tanto peligro enel Señorío Florétíno, o- 
ponicdoíle a vncxcrcito poderofiílimo, y alaperíbna del Rey de Frá- 
cia, el qual cntraua en Italia con fauor del eftado de Mdá,y aunq no con 
eófétimicto,no co cótradició 31 fenado V cncciano.Cófirmaui y a^iuaua 
íucófeio có el autoridad 3 Coime 3 medias q enfu vi3a fue tenido por

el hóbre
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d  hombre mas fabirfdc toda Italia, el qual en la guerra entre luán de 
Angio y don Fernando (aunque a don fem ando le juntaron el Pontífi
ce y *el duque de Milán) ama fiemprc aconfejado que aquella ciudad no 
íe-opúlielfc contra luán, trayendo ala memoria el excmplo de Lorenzo 
de mediéis, padre de Pedro, el qüal en qual quier fama de la buclta dc 
los Angioynos, fiempre auia tenido el mcl'mo parefcer, acoidandoílc 
dc la« palabras que dezia muchas vez es aflbnbrado déla potencia délos 
Franccfes: elpccal mente que el mcímo R ey auia conqiuftado la Breta
ña , y allí aparejarle grandellimos males a iositahanos fí el rey de Fran 
eia concfciclíe fus propias fueras. Mas Pedro dc medias midicdo mas 
Jas cofas conla voluntad, que no có la piudencia, y dándole allí mclmo 
denudado medito,y pciíuadicndofe queeftas colas le auian de rcíbl- 
ucr antes en rutnoi es que no en cfc<ítos,perluadido a lomesmo por algu 
no da fus miniíhos corronpido (íigun fe dixo) de dadiuas del rey don'A- 
lonfo, pertinaz mente fe determino de continuar en el amiftad Arago- 
ncíá, lo qual era fuerza qiíe por fu autoridad y grandeza figuicflc todos 
los demas ciudadanos- y finalmente hizieífen fu voluntad. Tengo auto
res q no dcuen fer dcfprccutdos, que Pedro de medias no contento có 
el autoridad que el padre auiatemdo en la República, aunque ama íido 
y era tanta, que por fu orden y voluntad fe elegíais los Magiftrados, dc '  
quien las cofas de mayor importancia no fin parefcer fiiyo fe delpach«- . 
uan: pretendía mas abfoluto poder y tener titulo dc Principe , títí nndié 
do labia mente las condiciones de aquella ciudad, la qual liendb enton
tes muy poderofa y rica, v criada ya por muchos ligios con ap a léa la  dc 
R epublicí, y los maijuobles ciudadanos acdíhimbrados a participar efe 
clgouíerno,mascomocompañcrosquenocomofubditos,no parcfa’íC, 
que fin grande violencia, fe vuiclfc de fufrir tanta y íaú fupisa mudancai 
Y-por tanto Pedro demediéis conofciendo que para fubftcntar aquella 
fu cubdicia, eran menefter extraordinarios fundamentos, y por hazer 
vn poderofo arrimo y valedor pa conferuacion del nucuo Principado,fe 
áuia fin medida alguna ligado có los Aragonefes, y determinado de pas 
lar con ellos vna mefma foi tuna, y pocos días antes que los embaxado* 
res de Fi ancia vmicficn a Florencia, a cafo fe aman defeubierto algunas 
platicas que Lorcnco te luán dc medias (mancebos riquísimos & muy 
deudor dc Pedro de medias) apartados del por Caufas que tuuicron orí 
gen de fu mocedad, aman por interucncion dc Cofmc ruchclay pruno 
hermano dc Pedí o dc medias tenido tratos con Ludouico csfo ias , y 
por ínccrucncion íuva, también con el rey dc Francia. Los quafes derc 
chámente eran contra 1 igrádeza dc Pedí o de medias, poí lo qual ame' 
do fido prefós poi los Magiíh ados, fueron con hgeriflima pena defterrá 
dos a fus aldeas. Por que la nudureza del confejo de losciudadanos (a- 
unqueno1 con poca dificultad) aconfcjo a Pedio dc mediéis, que no fe 
vfafle d tl caftigo cruel de las leyes contra fu propiafangie: y anfi timen 
do por cierto quepór eftefiibcefib, Ludouico csforcia tema intento de 
procurar fn ruyna, entendió ferie mas ncccilano el pcrfeucrar en la pr* 
mera deliberación. Fue pues refpondido a los embaxadóres franccfes, 
con ornadas y letrcrcntcs palabras,pero no conforme ala conclufion de 
Dos delicada, mofirando por vna parte, la natural dcuocion dc los Flo- 
renrmes a la cafa dc Francia,y el gran delfco de íatisfazer a tan gloriofo 
Rey, y por otralos impedimentos, poi que ninguna cofa ama tan indig

na dc
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nade Principes o Repúblicas, como no guardar la palabra y fe prometí 
da,la <|I íincípreílaméte machada no podían corifene en fus demandas j 
pues aunque no era acabada la cófcderacion,quc por auftondad 51 Rey 
Luysfii padre, fe auiahechó con el Rey don Fernando, con condición 1 
íj dcfpucs de fu mueitc fe guai dafle con fu hijo don Alólo, y co cfprcfla 
codicion, no folo de cftar obligados a la deícnfa del Rcyno de Ñapóles,
/ino cambien aefeufar el paílo poríu terutono, a qual quiera q le fuerte 
a offender, rcccbian grádiílima molcíha d no poda fe determinar a ha- 
ser otea cofa, mas que ciperauá q el Rey fapietiííimo yjuftiflimo (conos- 
cida fu buena voluntad y difpuficion) atribuyna lo q no íc prometía a los 
impedimentos tan judos . Defdcñado el Rey deíta rcfpuefta man
do falir de Frácia, a los embaxadores d Florecía, y por coníejo de Ludo- 
uico esforcia, echo de Leo, no a los mci cadercs Florécincs, fino folo á C érto eché 
los mmiílros del vaneo de Pedio de medias, paqen Florecía, fe conos- dt Vr*na*% 
a d íe  venirles ella injuria de ia particulandad de Pedro de medias, y no ¿0s tbtxtdo* 
de la generalidad de los de mas ciudadanos , r  w f &>*&****
3 'Affi diuuliendoíTc todos los demas Potentados d Italia, vnos en fauor 

cl Rey de Frácia, otros al cotí ¿rio,folo s Vmecíanos determinará cftS- p
doffc neutrales,cfpcrar el effetto deftas colas, o poiq noles pclaua q Ita- ^  medias 
lia fe perturbaífe, cipcrando por las laigasgucuas agenas, poder ellos 
ampliar íu Impcuo,opor q no rennédo por Tu gradezá podet facilmente 
venir en manos del véccdor, juzgaílc por impi udente confino, el hazer 
propias las guerras agenas fin cuídete nrccíftdad. Aunq el Rcydon Fer- 
nado» el año antes no ama ceílado jamas de motarlos.y el Rey de Fran
cia, cnefte mesmo tiepo rabien les ama enrabiado embaxadores, ios qua- 
ies les auiá acordado como enti eia cafa de Fiácia, y aquella República,*  ̂ ■ .■ .*
jamas auiaauido otra cofii finó anudad y bencuolécia, y de cada parte a- * 
morofas y begnmas obras,fiemprc q ama auido ocafion para ellas, y que 

*cl Rev dcíTcofillimo de acrccétarlas, rogaua a aquel fapictiflimo Sena
do, quifieífc darle faúor y cófejo en aqlla emprcfia’ala qual derrúda ama 
prudere y breucmetc rcípódidc El Rey chnftiamífimo, ferRey de tata 
prudecia, y tener cerca de fi ta grane y maduro cófejo, q feria de gráprc 
fumption y fobcruia el q de fi mesmo fe atrcuicíle a acófejarlc : dizicn- ' 
do tábicn q al Senado Vencciano, feria de grádilfimo contctamicnto toi 
dos fus buenos fubccfios: poi Ja deuoció y obici uácia que fiepi c ama te
nido a aqlla corona, y por efto fcilcs muy er.ojoío el no poder cohechos 
correípóder a la própntud del animo,poi q por la fofpctha en que fiepre 
los tema el già Turco(quc rata cubdicia y oportunidad tema para oftett- 
dcrlos) la ne ccflldad los forcaua a tener fiéprc có grádiílima cofta guar 
dadas tantas lilas, y tantas tierras marítimas a clconuczinas,yporta-' 
to cftar forjados a efeufarfe de no juntarfe en guerras agenaS. Pero mu 
cho mas q las oraciones de los embaxadores, y las refpucftas q íes fuero . M ^  
dadas,importauá las preparaciones marítimas,y terreftes queya en cada Vcr ĉó/w»* 
parte fe Kaziá, por que el Rey Carlo, ama ¿biado a Pedio de orfe fu gra- fa* ¿hit* en 
de efeudero a Genoua, la qual ciudad el Duque de Mila feñoreaua, có ¡ts nerrus 
fauotdelaparccyvandodelos Adornos, y dcluáLuysdcl ficfco,apo- dclttlt*. 
ncr en orden vna poderofa armada,de Ñaues y de Galeras, y demas de 

. fto haíian armar otrosnauios, en los puertos de Villa franca, y de Mar- 
fclla, por lo qual fe tema por cierto enfu Corte, q quena entrar pormar 
enei rcyno á  Ñapóles,como ya otra vez aura hecho Iuáhijo de Renato,
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A m tlt de contra el rey don Fernando, y en Francia, aunque muchos creyan que al 
fríceles en fin eftos aparatos aman de fer vanos, allí por la incapacidad del R ey , y 
Gemí*. poca reputación de los que le aconfejauan y exhortauá, como por la ca- 

reília y falta de dineros, toda vía por el ardiente dedeo del Rcy(el qual 
nucuamente por confcjo de íus mas fauoridos,íc auiaintitulado rey de 
Hicrufalem, y de Jas dos Sicilus , que era entonces titulo dios reyes 
de Ñapóles) congrandilíimo feruor fe atedia alas prouifiones déla gucr 
xa recociendo dineros ordenando lagente de armas, y tomando icfo- 
iucíon en los confcjos con Galcago de faut Seucnno, en cuyo pecho fe 
encerraua todos los fccretos y todas las deliberaciones de Ludouico cs- 
forcia: y de la otra parte el rey d6Alonfo( clqualntincaauia dexado de 
prepararfe por tierra y por mar) conofcicndo no fer ya tiepo de dcxai- 
íc engañar de las cfpcrácas de Ludouico csforcia, y qle feria demas pro* 
uccho el amedrentarlo y moleftarlo q el canfarfe para aíligurarlo, y mi- 

- tigarlo, mando al embaxador Milaqes que faheílc de Ñapóles, y cmbio 
allamar al q tenia en Mila, y hizo tomarla poíTcllion y fccrcftar las ren- 

E¡ enfonx** ras del Ducado de Barí, pofl'eydo muchos años de Ludouico, por dona- 
darUtknes, ció del rey dó Femado,y no cótcto có cftas tfmoftracioncs(hcchas mas 
echndodeHn oard|dcclarar la enemiftad qpa oífefa)boluio todo fu animo a enagenar 
poles. ■ del Duq de Milán la ciudad nc Genoua (cofa de gande importancia en

los mouimiétos y rcuolucioncs prefetes) por ^ con la mudanja de aqlla 
ciudad fe alcágaua grandísima facilidad para pcrturbarcótra Ludouico, 
el gouietno de Milán: y el rey de Fracia, fe pnuaua de la oportunidad 3 
moleftar por mar el rcyno de Ñapóles, por tanto confedcrádofe fecre 
tamente có Paulo fragofo Cardenal q ya auia fido Duq en Genoua, y de 
muchos del mesmo vado erafauorcfcido,y có Objefto del fielco todos 
dos caberas cfhmadas y obcdcfcidas grade mete cnaqlla ciudad y en fus 
riberas, y con algunos de los Adornos, todos ellos por diuerfas ocaíio* 
nes foragidos de Genoua, determino de tentar conpodcroía armada de • 
meterlos détro,poiq folia el 3zir qcó laspuccioncs, y las diuerfíones fe 
vcciá las guerras: determino tábié de yr pfonalmcte có poderofo excr - 
cito ala Romana, para pallar luego al territorio 3 Paima, dódenóbran- 
do el nombre de Irágalcago, y algando fus vanderas, cipci aua q los pue 
blos del ducado de Milá fe leuatarian contra Ludoüico, y aüquc en ellas 
cofas hallalfc dificultad, juzgaua fer proucchofíílimo, q la guerra fe cc- 
mcgaíTc en lugar lexos de fu Reyno, cntcdiendo importar mucho al pe
lo y carga de todo: q los Fraccfcs UegaíTen por muicrno a Lóbardia, co
mo aqlqcxpenmctado folamctc enlas guerras 3 Italia,en las qlcs(los c- 
xcrcitos efperado q aya yerua pa baílimcto de los cauallos)no lohanfalir 

- a campaña antes del mes de Abul.prefupoma q por huyr la afpcreza 3ftc 
tiépOjlesfcriancccflaríopaiarfccnlarcgiony comarca amiga hada la 
primaucra,y efperaua q cncfta dilació podría faeilméte nafeer alguna o- 

■ cafion para fu falud. Embio también embaxadores a Coftltinopla, a pe
dir focorro como en peligro vmucrfaJ, a Bayazcto odoraano principe 3 
Jos Turcos, porque publícamete fe trataua q Cario dcfpucs de aucrio ve 
cido: tenia mtccion de paífar en Grecia, cuyo pcligio cntédiano cílar ol 
uídado m deíprcciado por Bayazcto: por que por la memoria de las co 
ías hechas en Jos depos pallados en Adía, córra los infieles por parte 3 la . 

> nació Fráccfa, no crapcqno el temor q los Turcos tenían a fus armas, 
í Y fittícaíMS codascftas cofas de cadapartc fe jpcuraua,el Papa cmbio fus
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getes a Odia dcbaxo dclgouicrno de Nicolo Vilîno Code de Pitlllano, 
dádole el rey dó Alonío fauor y ayuda poi mar y por tierra,y comcnço a 
batir con artillería la fortaleza dcfpues de aucr tomado la tierra lin difi
cultad alguna. El Caftcllano poi intcrucncion de Fábticio Colona, y có 
fcntimicnto de luán de la rouere Capitán de Roma,hermano del Carde 
nal de fant Pedro m Vincula(dcfpucs de muchos diasjla cntrego,con có- 
dicionquc ciPapanoperfiguicfc.nicon ccnçuias ni con Armas al Car
denal ni al Capitán íidellos no (c fucilen dadasnueuasocafiones,y afa- 
bucio,cn cuyamano auiadcxadocl Caí denal a grutaferraca fue permi 
tido q perfeutrafe en fu pofcfsió có las mcfmas caufas, pagando el Papa 
diez mil ducados. Mas Ludouico storça,a quic el Cardenal <jdo pallopor 
faona auia mamfeltado lo q fccrctamétc por fu cófejo y medio ,trataua el 
Rey don Alonfo con los foraxidos de Genoua, auicndo moitrado al Rey 
Cario quá grades impcdimictos rcfultarian dcllo pafus difimos, le hizo q 
cmbiafi'e a Genoua dos mil Suyçaros,y q luego paíaífen en Iralia trezten- 
tas lanças,paraq dcbaxo del gouierno de Obigni (el qual boluiédo de Ra
ma fe auia por mádato del rey parado en Milán ) cítuuicfTcn predas para 
nfigurarla Lombardia, y pallar mas adelante fila necefsidad, o las oca 
ñones lo pidieífen, juntádofe có ellas quinientos hóbres de armas Italia
nos, traydos cnel mefmo tiepo a fueldo di rey,debaxo el gouierno de lu í 
Fracifco fanfeuerino Code de Gayaço,gâleote PicoCódc déla Muádola, 
y de Ridolfo de gozaga,y otros quintetos,q el Duq de Milá eítaua obliga 
do a dar,mas có todo cito Ludouicoíno permitiéndolo fus acoílúbradas 
artes) noceífaua de cófiimar al Papa,y aPcdio de Medicis en fu intento, 
na la quietud y figundad de Italia, dado vnas vezes vna efpcrâçay otras 
otra,de qmuy preíto fe vería dcllo euidéte dcmó/lració. Cañ nopuede 
fer fino q lo q có eficacia fe afirma, no caufc alguna duda,y aun en los ani 
mos determinados a ciecr lo cótrano,por tato fí bic a fus^prnefifas no le 
fucífc dada entera fe ,mas al fin por ellas no podía fer menos fino q en al 
guna parte fe retardaílcn las emprefas ya determinadas,porq al Papa y 
a Pedro Mediéis grádemete vuiera agradado el tetar las cofas de Geno 
ua,mas porque por cito el citado de Milán derechamente fe offendia, el 
Papa auiendolc pedido el rey don Alonfo lo de las galeras, y el juntar có 
el fusgentes cnla Romana,íolamete le concedía q la gcte íe jücaífc para 
la defenfa comü enla Romana,pero q no pafafifen mas adcláte,y en lo de 
las galeras poma dificultad allegado,aun no fer tiepo de poner a Ludoui 
co en tata dcfcfperació-y los florentines importunados de dar acogida y 
refrefeo al aimada del rey eñl puerto de Liorna,eltauan fufpenfos por el 
mefmo rcfpe£to,,yporqauiédoiecícufado délas demandas hechas por el 

. rey de Francia con la ocafió déla cófedcracion hecha conel rey don fer- 
nando,de mala gana fe dcterminauanhafta qla necefsidad les obligado 
a hazer mas adelanté de lo q por virtud dclla fueflen obligados. Pero no 
fufnendo ya las cofas mas dilacid,finalmece el armada partió de Ñapóles 
dcbaxo el gouierno de dó Fadnq Almirátc déla mar,y el fey dóAlólb cn 
ufo na recogió fu cxcrcico en la Bruçapara pallar en Romana,mas íe pa
reció antesq paflafle adeláre ferie neceflano verfe con el Papa, el qual 
defleaua lo mefmo.p ara cítablefeer todo lo cj fe vuiefle de hazcf para có- 
feruació 51a falud dios dos,y afsi a los treze de Iulio fejútaró en Vlcoüaro 
tierra de Virginio v rfinó,de dóde acabo de eres días partieron fnuy con- 
fonncs.Dctcrmmofc en cita juta por conlejo del Papa, q la perfona del
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Rey no pifarte mas adelante,pero o de fu cxercito q el Rey aíirmaua fer 
poco menos de cien cícuadias de hombres de Amas , contando vcynce 
hombres por efquadra,y mas de tres mil entre valleftecos y cauallos lige
ros, fe quedarte contl la vna parte en los cofines de la B ru ja, para figuri- 
dad del eftado Eccleíiaftico,v del fuyo,y q Virginio quedaife en tierra de 
Romapara hazer contrapelo alos Coloncícs,por cuya fofpecha cftuuic- 
lien cambien en Romadozicntos hombres de armas del Papa, y vna par
te de cauallos ligeros del Rey,y que ala Romana con íctcnta cfquadras, 
y con el refto de la cauallcna ligera,y con la mayoi parte déla gente dcla 
íánéla Yglefia,dada folamente para la dc^enfa,fuerte don Fernando Duq 
de Calabriaría cite el titulo de los hijos mayores de los reyes de Ñapó
les,mancebo de alta efpcran ja,licuando conligo como gonernador de fu 
juucncud a luán Iacomo de TnbuIcysGoueinador de ia gente real, y al 
Conde de Pitillano,elq'ialdclfuekio del Papa fe auia pallado al fucldo- 
del Rey,Capitán de grande cfpiucncia,y icputacion,y parecía cofa con- 
uemente auicndo de pallar en Lombarda la perfona de don Fernando, 
porque era muy llegado con cftrccho y doble deudo a luán Galcaco,ma- 
rido de fu hermana lfabcl,y lujo de Galea jo  hermano de Hipólita q auia. 
fido madre de don Fernando. Mas vna de las mas importantes cofas que 
entre clpapay clrcy don Alonlo fe tiataió,fucfobrc las cofas de Jos Co 
loncfcs,porq por mamficftas fcñales fe cóprchcndia q pretendían nucuos 
confcjos, porq amendo eftado proípero y fabncio a lucido del rey muer
to ^  del auido cftados y honradas condiciones, nofolodeípucsdclmucr 
tOjprolpcro tras machas promeflas hechas al rey don Alonío de juntarfe 
con cl,fe auia juntado poi induzimicnco del Cardenal Afcan.’o , con el Pó 
cificc y con el Duq de Milán,no auia querido dclpues confcntir q  fu guia 
y feruicio fe reduxefle al Papa q la ácíícaua,mas Fabncioq fieprc auia con 
tinuado en clfucldo del rey don Alonfo,viendo el dcfdcn del Papa y del 
Rey córra profpero,ponía dificultad en yr con el Duque de Calabria a la 
Romana,fi primero las cofas de profpero y de coda fu familia, con algún 
conucnientc modo no fe eftableferany afigurauan,eftc era el color y oca 
(ion de fus dificultades,mas en lecrcto los dos,tirados del amiftad grade 
q teman có el Cardenal Afcanio, el qual particndofc pocos dias antcs.dc 
Roma por temor del Papa,fe auia recogido en fus tierras ,fe auú fentado 
alfueldo del rey de Francia,afsipor efperancade mayores premios ,co-< 
mo también y mucho mas por el dcfabnmicnto q reman de ver q Virgi
nio vrfino cabe ja de fu vando contrario, tuuieffe el primer lugar ymayor 
familiaridad có el rey don Alonfo, y para tenerlo íecrcto hafta tato q en- 
tcndicílcn poder figúramete declararfeporfoldadosfuyos , fingía tener 
deíleo de concertarle có el Papa y có el rey dó Alonfo,los quales hacían 
inftancia q Profpero tomando dcllos el mcfmo partido dexafle el fucldo 
del Duq de Milán,tratauan efto continúamete con ellos,porq de otra ma 
jicra no fe podían afsigurar dellos,mas para no concluvr mouian vnas ve- 
2cs vnas,y otras otras dificultades, en las condiciones q íc les pedían en 
lasquales cofas entre el Papa y el Rey auia difFci entes voluntadcs.porq 
elPapaderteofode dcípojailos de los cadillos q tenían en tierra dcR o- 
ma,procuraua tener occafionpara ello, y el rey “no teniendo otro fin fino 
de afsigurarfc, no fe inchnaua a efto fino por vltimo remcdiOjpero no o- 
fáua oponerle a fu cobdicia, y al fin fe refoluieron a forjailo? con Jas ar
m as^ afs i 1c concertó con q fuer jas y con que orden fe hizi cíTc,procu
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rando primero íi dentro de pocos dias fe podía tomar concierto coclJos. 
Trarauanfe cftay otras muchas cofas de cada p arteras al fin dio princi
pio a Ja guerra de Italia, layda de don Faduque ala cmpicia de Genoua, 
con Armada fin duda mayor y mas bien pi oueyda, que muchos años an
tes vuieílc corrido el mar Mediterráneo,porque tuuo tre\ntay cinco Ga
leras diez y ocho ñaues, y otros nauios menorcs,muchaaitillcnancsmiÍ 
infantes paraponer en tieria,por los qualcs apparatos,y por tener coligo 
los foraxidoSjfc ama momdo de Ñapóles con gran cípcranca de viftona, 
mas la tardanza de fu partida caufada de las dificultades que colnuntncli 
te los gi andes mouimientosfuclen tencr,y en parte de las cautelólas cf- 
peranjas dadas de Ludomeo sforca, y dc/pues el auerfc detenido en los 
pucLtosfencfcs,paiaichazci hafta cinco mil infantes , ama hecho difícil 
lo que lucra fácil fivn mes artes le vuicra intentado, porque auicndo te
nido los contrauos tiempo parahazer bailante prouifion, auia ya entra
do en Genoua,el gouernador de Digmno con dos mil Suy jaros , a fucldo 
del rey de Fiancia,y yaeftauan en orden muchas de las ñaues y ¡galcias q 
en el puerto fe armauan,y auia también llegado vna paite de los namos q 
en Marfclla fe hazian,y Ludouico no peí donando a gaño y cofia alguna, 
auiaembudo a Gafpar de fanScuermoilamadoelFrancafía , y Antonio 
mana fu hermano con muchos infantes, y para ayudarle no menos de la 
bcniuolcncia de los mefmosgmoucfcs,que de lasfuercas forafteras auia 
a llanado con dadiuas con pi muñones con promeífas, y co vanas premios 
el animo de luán Luys dclfieíco,hermano de Objeto y délos Adornos,y 
de otros muchos cauaIlcros,y gente del pueblo * importantes para tener 
fiimc fu deuocion en aquella cjudad,y por otra parte ama llamado a Mi
lán de Genoua y otras tierras de aquella ribera, muchos délos íccaccs y 
amigos de los foraxidos. A efiaspi outfwnes de íi mefm o poderpías, acre* 
cento mucha reputación y firmeza, la peífonade Luys duque de Oihcns, 
clquul en los mcímos días que el Armada Aragonés a fe defeubrio en el 
max de Genoua,por comiÍMon dd Rey dcFiancia enrío en aquella Ciu- 
dad,auicndo primero hablado en Allcxádrxacon Ludomeo sforja,enlo 
tocante a todo lo neceífano, el ql como las cofas dp los mortales Ion lle
nas de tinieblas cfcuras,!o recibió alegremente y con giandc honra, pe
ro como a ygual fuyo nofabiendo quanprcfto auiandc citaren fu poder 
fu vida y fu citado.Efias cofas fucxócaufa que los Atagonefes que prime
ro aman determinado de prcfcntarfcconelarmadaen el puerto de Ge
noua, con cípcranca que los amigos de los foraxidos hizieílen algünmo- 
mmiento, mudando confejo fe deteiminaron de afaltar las Ribcras,y tras 
Yauas opiniones que vuo fobre quol nbciao de puniente o de lcuat.e auiít 
de fer primero afaltada,figuyendo el parefeer de Objetto, que fe promc-* 
tía mucho de los hombres de la ribera dp lcuantc*fe endexe jaro ala tiet- 
ra de porto venere, a la qual porque de Genoua les auiaembiado quatro 
cicntosinfanteSjy los ánimos de los vczinoscfia.uáconfiima4 ^ cn â£ie- 
uocion de luán Luys del ficfco,que ama venida a la ípecie,dieron algunas 
horas en vano la batalla, de tal manera que perdida la cfpci an ja  de con- 
qujftarla,fc boluio al puerto de Liorna,para rcfrcfcarfc de vituallas, y a- 
crefcentar el numero de los foldadós, por que viendo que lo$ lugares déla 
Ribera cftauan bien proucydo$,juzgauá fer necesarias mayores fuer jas. 
Donde teniendo noticia Don Fadrxquc que la armada Franccfa inferior 
alafuya de galeras, y fupenor de ñaues,fe apreftaua para falir delpucito
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de Gcnoua,emb¡o fus ñaues a Ñapóles para poder con laprcíteza de las 
Galeras,mas libre y fueltamcnte apartatfc de los enemigos, quando jun
tas las Ñaues y las Galeras le comctieífcn ,peio  teniendo todaviaefpe- 
ran^a de oftenderlasfi las Galeras,o por occafion,o por voluntad fe apar- 
taflen de las Ñaues. Y en cite mcfmo tiempo cammaua con el cxercito 
rerreítre el Duque de Calabria hazia la Romana,para pallar dclpues fegú 
la primci a deliberación a Lombardia mas para tener el paflo figuro,y no 
dexar impedimento a las cfpaldas, era nccellano juntarle el citado de 
Bolonia,y la Ciudad de Imola,y de Forli, porque Ccfena Ciudad iujeta 
immediatamente al Papa,y la Ciudad de Facn^a, fujeta a Altor de Man- 
fredi niñopequcño,foldado,y que íe regia debaxo la ptocccion délos Fio 
rcntines,cftauan en voluntad de dar de buena gana todas las comodida
des al Exercito Aragonefcs.Scñoreaua en Furli, y en Imola con titulo de 
Vicario de la Yglcfia,0 £tamano hijo de Icronuno de Riano,mas debaxo 
la tutela y gouierno de Catalina sfor$a fu madi c, con la qual mochos me 
fes aníesauiantiatado el Papa y el Rey Don Alonfo,de tomar a Odtauia- 
no a lucido de todos dos, con obligación,que en ello fe comprehendielfe 
lacjefftnfa de fus eítados,mas cito no cftaua del todo conclufo,paitcpor 
dificultades puertas por ella pata hazer mejor partido, paite porque los 
Florentines miiftiendo en la pumefa deliberación, de no eccedet contra. 
elRcy de Francia,de las obligaciones que teman al Rey Don Alonfo, no 
fercfoluiahdcconcerrat cito,pata lo qual era neccílano fu coníenti- 
micnto,porque el Papa y el Rey,fe efeufauan de hazer folos elle gaíto, y 
mucho mas porque Catalina sforjadezia qütfpoma en peligro aquellas 
Ciudades,/]juntamente con los otros Jos Florentines,no fe obhgauan ala 
deffenfa de loscílados del hijo,todas citas dificultades fe quitaton con el 
parlamento que Don Fernando cüuo con Pedio de Mcdicis,cn el Buigo - 
de S.Sepulcro, quando por la vía de la matea llcuaua fu excrcito a la Ro- 
maña,poi que en las primeras platicas,por otdendelRey Don Alonío fu 
Padre,le offrecio que vfafle del,y de aquel cxcrcito,para qualquicr intcn- 
to fuyo en las cofas de Florencia, Sena , y Facnca por lo qual calcntan- 
dofe mas en Pedio de medias la ptimcia de hbetación , tomado a 
Florencia quifo(aunquc contra voluntad de los Sabios Ciudadanos) que 
fe dieífe confcntimiento a lo pedido por Don Fernando,el qual conluma 
inítanciafe lo auia rogado,y afsi hazicndofe la conduta a fueldo común 
del Papa,del Rey don Alonfo, y de los Flot entines, fe juntaré pocos días 
defpucs cola Ciudad de Bolonia,'códuziédo de la mcfmamaneta,a luán 
benttuogho debaxo de cuya autoridad y arbitrio fe gouernaua,a quien el 
Papa prometió, dando también la fe v palabra dello , el Rey , y Pedro de 
mediéis,dé hazer Cardenal aAnton Gaicano fu hijo que entóneos era pro 
ta horario Apoltohco.Dieron citas cofas grade rcputació’al Excrcito de 
don Fernando,pe»o mucho mayor fe la vuícrádado, fi con cltos fuceífos 
vuiera entrado antes en la Romana, mas la tardanza de falir del Rcyno,y 
la foheitud de Ludouico sforja aman hecho, que dun no cratllbien llega
do Don Fernando a Cefcna,quando Obigm , y el Conde Gayaco Go^ 
uernador de la gente sforcefa ,con parte del Exercito(det¿rrturíadc* 
aopponerfc alos Aragonefes,auieodopaíTadofm eftortio alguno por el 
Boloñcs)cnrraron en el Condado de Imola •, conloqualintcrrómpidasa
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Don Fcrnandolas primeras cfpcrancas de paflar en Lombardia , le fue 
for^ofo parar la guerra en la Romaña , donde íiguyendo y fauoreícicn 
do todas las Ciudades la parte Aragonc fa,íolos Rauer.a , y Ccrui?, 
(Ciudades íujetas a V onecíanos) no le llegauan a ninguna de las dos par 
res. y aquella pequeña comarca que confina con el P o , pofleyda por el 
Deque de Fcircra,nofaltaua en las comodidades ncccllariasa la gen
te Franccfa,y Esforcerca.Mas nt por las dificultades acaeícidas en la e m 
prefa de Genoua ,ni por climpedimicnto auido cu la Romana , fe refre 
ñaua la temcndaddc Pedro de medios , atuendofe con fecrcta con- 
ucncion obligado al Papa y al Rey don Alonfo de opponeríc dcfcubicr- 
tamente contra el Rey de Francia,fin faber dcllo cofa alguna la Repú
blica, no folo auia confcntido que el Armada Napolitana tuuiclfe aco
gida y refrefeo en el puerto de I iorna, y comodidad de rehazerfe de 
Soldados en todo él Dominio de Florencia , fino que no pudicndo re- 
frenarfe con termino alguno , hizo que Aníbal bcnnuoglio , hijo de lu
án ,quc era Capitán de FIoientines con fu compañía, y la compañía de 
Aftor de Manfredi,fe juntafl’cncon el Excrcitodc Don Fernando,lúe 
go como llego al Condado de forli,al qual de mas deílo hizo cmbiar 
mil infantes , y Artillería,la mcfma voluntad paicícia fiempre en el Pa
pa, el qual, de mas dclasprouifiones de amias , no contento con auer 
pnmero con vn brcue cxhoirado a Cario que no p a falle en Italia, fino 
queprocedicílepor la vía dcluflicia,y no con las armas , le mando 
lo mefmo delpucs con otio bicuc ío pena de las cenfuras Lcclc- 
fiafticas; y con el Obdpo de Calagorra Nuncio fuyo en Vcnecia , dónde 
al mefmo efíe¿lo también eílauan Embaxadores del Rey Don Alonfo, 
aunque no con demandas tan dcfcub'crras como a los Florentinos,in
cito mucho al Senado Veneciano,que por beneficio General de toda 
Italia, fe oppufícllcn con las Atinas al Rey de Francia ,o  alómenos a 
Ludouico sforca,y queclObifpo lésl'Azidfe cntcndei la moleftiagran
de que íclcibia deftas mnouacacio.Vcs • Mas el Senado hazicndorefpon 
derpor el Duque, no fer oficio dePnndpe Sabio traerla guerra a fu 
cafa propia, por quitarla déla agena, no confinno hazer ni con demon- 
ftraciones ni con efrettos, cofaquepudieflcdcfagiadar anmgünade las 
parte s.Y porque el Rey de Eípaña a mftancia del Papa y del Rey Doit 
Alonfo ,piometia de cmbiai fu Armada a Sicilia con mucha gente,pa
ra foconcr fiendo ncccflario alRcyno de Ñapóles,mas que no podía fer 
tan prefto por la neccfsidad de dineros, el Papa de mas de cierta can
tidad q el Rey Do Alófo le auia embudo,confintioq en ello fe pudieílcn 
gallar los dineros, q fe auian lacado en Efpaña có autoridad Apoftolica, 
debaxo el nombre déla Cruzada,los quales contra ottic no fe podían 
gallar , fino contra los enemigos cíe la fe Chuftiana , a quien opnmit 
ella tan ap-ého de fus’ penfamrcncOs ; que el Rey Don Alonfo , de 
mas de otros hóbres que antes auia embudo al Turco,embio deriucúo a 
Camilo Pandon , con quien fecrccumentc del Papa fufe también embu
do Ioirec Bucciardó ,a quien el Papá Ljftpccncio auíifcmbiado otras Vê  
Zes, los quales homados miicho de Baya/eto hieronduego dcípachados, 
con errades promeílas de focoi ros y ay uda,y aunq defpues fueron cofirma 
dos por vn embaxador embudo por Bay azaro a Ñapóles opor la diílac.a 
de los lugares , o por fer diftkil la confianza entre los. Chriíhanos y los
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Turcos,no fueron de cileno aJguno. En el qual tiempo el Rey don A- 
lonfo, y Pedro demediéis, no ficndoproipcroslos fubccíl'os de las ar
mas, ni por mar, ni por tierra, procuraron engañar a Ludouico csforcia, 
con fus mañas y aftucias, mas no ya con mejor fubcclfo de lamduftna , 
que de las fuerzas. Fue opinion de muchos que a Ludouico, pot la confi - 
dcracion de fu mesmo peligro, era molefto que el Rey de tracia, gana- 
fe el Rcyno de Ñapóles, fino que fu intento era dcípucs de aucrfe hecho 
Duque de Milán, y hecho pallar el cxcrcito Francés, en tofeana poner- 
fe de por medio cou alguna concordia, por la qual, rcconofcicndoíTe el 
Rey don Alonfo, tributario ala corona de Francia, afigurando al Rey 31 
cumplimiento dello, y con quitar por ventura a los Florentinos, las tier
ras, que teman en la Lumgina, fe roí naife el Rey a Francia. Y alfi qdan- 
do los Florcntines abatidos, y el Rey de Ñapóles, diminuydo de inervas 
y de autoridad, el hecho Duque de Milán, aucr el confeguydolo que le 
bailaua para eftar feguro, fin incurrir en los peligros eminentes, de la vi
ttoria de los Francefcs: yauer efperado que .el Rey Cario, viniendo es
pecialmente por elmuicrno, vuiellc de hallar alguna dificultad, que le 3- 
tuuiefie ricamino de la vittoria, y conlidciada la impafciencia natural 3 
losFranccfes, y el eftar el. Rey malproucydo de dineros, y la voluutad 
3 muchos de los fuyos agena deità emprefia', entendía que por citas o- 
cafiones facilmente fe podría hallar medio para la cócordia, lo q dedo 
fea la verdad no lo fe, mas es cierto, que aunque Ludouico, trabajo m a 
cho al principio, para apartar a Pedro de m edias, de los Aragoncícs , 
pero q dclpues fecretiflimamctc cornejo a perfuadirlc , q perfeucraf- 
fe en lo coméjado prometicdole 3 procurar o q el Rey de Francia, no 
patibile, o que pallando fe bolueria muy prefto, y aun antes que inten
tare cofa alguna delta paite de los montes, y no ceila.uapoi medios do 
fu embaxador q tema en Fioiencia de hazeríe fiemper ínítanciafobrcs- 
to, o por que verdaderamente era allí fu intención, o por que determi 
nado ya a la dcíhuicion de Pedro dp medias, detienile que piocedics- 
fe tan adelante contra el Rey, que no le qucdaííe lugar de reconcilia - 
oon. Determinado pues Pedro de m edias, con fabiduna del Rey don 
Alonfo , de hazer faber clic trato al Rey de Francia, llamo vn dia a fu 
cafa, fingiendo citar indiípucfto , al embaxador MiJancs, auiendo pri
mero cfcondido al del Rey de Francia, que eítaua en Floiencia, en lu
gar donde comodamente pudieífe oyr íus íazonamientos, y allí r e 
petidas por Pedio de medias, con muchas y claras palabras, las per - 
íjuafiones , y las promeías de Ludouico, y que por iu auttondad & in - 
duzimienco ama citado pertinaz alas demandas del Rey Catlo,fe que- 
xo grauem ente, que Ludouico con tanta initancia foli,citati« íu paila - 
da en Itaha, concluyendo, que ya que los hechos no correfpondian 
con las palabras eítaua nccefitado a ícfolucrfe de no restringa fp a 
tanto pchgro . Rcfpondia el Milancs , que Pedio de medias no de 
ma dubdar .'de la fee de Ludouico', pues también le era a .el dañoíñ. 
tiimoque Carlos tomafic el Rcyno de Napplcs, confortandolo e f i 
cazmente , a perfeucrar en lU'íucsma fcntcncia y parefeer, por que 
apartando lie de ella, feria caufa de reduzir allí mesmo ,y a toda Ita-y 
ha , en fcruidumbre. Del qual razonamicnro el embaxador Flanees* 
dio luego noticia a fu R ey, afirmándole que Ludouico, le haziatrayp. 
c ían , ycon todo cito no fabo deila aítucicia ci effetto que el Rey don

Alonfo
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Alonfo y Pedro de medicis cfpcraua,antesfiendo reuclado de Iosfrancd 
fes a Ludouico, hizo mas ardiere elenojo y cnemiítad cóccbidaprimero 
contra Pedro de mediéis, y la folicitud de incitar al Rey de Francia, quo 

- no coníumicfle mas el tiempo inútilmente, y que ya no folo las prepara
ciones hechas por mar, y por tierra, fino cambien el conícntirruento de 
los ciclos, y de los hombres anuciauan a Italia, íus calamidades y traba
jos venideros, por que aquellos que hazcn profclíion, de tener noti
cia de las cofas venideras, o por fcicncia, o por reuclacion diuina, affir- 
mauan por vna mesma boca aparejarle mayores,y mas írequentes muta
ciones, accidentes mas cífranos, y cípaotoíbs, que en muchos ligios íe v- 
uieílcnviílo en nmgunapartc del mundo, y no conpcqueño afombro de 
los hombres fe íonaua por todas partes la fama, 3 auer aparcfcido en va
na «partes de Italia, colas agenas del vio de naturaleza, y délos Cielos: 
en Pulla, de noche tres lolcs cnmcdio el Cielo, mas al derredor elcuro 3 
nubes,-y con terribles rayos, y relámpagos, en el territorio ’de Arezo, fe 
auia viíto pallar vifiblcmente muchos días por elayer, infinitos hombres 
armados, fobre hcrmofiílimos cauallos, con temblé íbmdo de alambo
res. y trompetas: Auer en muchos lugares de Italia, manifieftamente fu- 
dado las imagenesy cftatuas fagradas: Auer nafcido por todaspartes 
muchos moníhuos de hombres y de animales, y auer acaefeido en diucr 
fas partes muchas colas contra el orden de naturaleza, con lo qual efta- 
uan llenos los pueblos de incrcybJc remor,afombrados primero con la f» 
ma de la potencia de los Francefes, y de la ferocidad de aquella nación 
la qual (como las hiftoiias citan llenas) auia ya corrido y conquiílado ca- 
fi toda Italia, Taqueada y afolada con hierro y con fuego, la ciudad do 
Roma, fojuzgado en el Afia, muchas prouincias y no auer parte cafi enel 
mudo q en diucrlos tposno aya fido herida defus armas: Mas alas léñales 
cclcltialcs, pronoílicos y prodigios, acrcccntaua cada día mas el crédito, 
el acercarle los elfciítos, por que el Rey Cario, continuando fu propofi- 
to antayavcmdo aVienacmdad3131finado,nopudiédo cfcufarle el venir 
en pfona en Italia, míos ruegos de todoelRcyno, ni lacarcília ynece-' 
ífidad délos dineros queera tanta queno tuuo modo para proucer a las 
ncííidadcs prcfcntcs,í¡no con cnp cñar por poca cantidad 3 dineros, cier
tas joyas que le preño el Duque de Saboya, de la Marqueía de Monfer- 
rara, y de otros Señores de la Corte: porque los que auia recogido de 
las rentas de Francia, y los que Ludouico esforcia, le auia preñado, los 
auia gallado, parte ene! gaño délas armadas de mar,en las qualcs al prin
cipio tenían pueíla la efpcranpa de la vi&oria, y parte antes que de Le
ón fahclíc, auia dado ¡nconíuicradamente a muchas petfonas, no fíendo 
entonces los Principes tan peomptos y prcítos para facar dineros de los 
pueblos, como dcfpues lo han fido hollando y acoceando el rcípc&o de 
Dios y de los hombres, guiadas del auaricta y de la dcmaíiada cubdi- 
cia, no le era fácil el juntarlos de nucuo, can’pcqucña fue la orden y los 
fundamentos de moucr vna guerra tangraue, guiándolo mas la teme
ridad y el ímpetu, que no la prudencia y-el buen confejo. Mas comal 
acaefce muchas vez es que quandd fe Viene a dar principio alaexecu-’ 
non de las cofas nucuas , grandes y dificiíes{ aünque ya dcliberadásy 
acordadas ]todavia íe rcpicícntan en el entendimiento de los hom 
bres razones que pueden confidcrar en contrai io l. Eftando ya el Rey 
muy cercano a fu partida, anees canminada ya la gfeflec de armas la vía 
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. de íos montes fe la u to  vn gran mormollo por toda la Corte, puníedo 
vnos en cófideraciólas dificultades ordinarias de tan grande empreña, o 
tros el peligro de la infidilidad de los Italianos, y fobre todos de Ludoui 
co csforcia, acordádoflc del auifío q auia venido de Florecía, de fus en
gaños, y aun por vétura tardauá de llegar ciertos dineros, q 31 fe cípera- 
uá, de cal manera q no folo cócradcziá ofadamccc, aquellos q auia fiera- 
pre contradicho la empreña, parcfciedolcs q el fubceño días colas fe có- 
formaua có fu cófejo, fino tibien algunos de aqllos q auiá fido los princi
pales induzidorés, y entre los otros el Obifpo de fát Malo, com baron a 
bacilar no poco, y vltimamcte llegado al oydo del Rey, cite rumor, hi
zo tal mouimicto en toda la Coree, y en fii mcfmo ctcdimicto y tal mcli- 
nacid 3no ¿peedermas adíate,q mado luego qlasgétes paílc,vpor cfto mu 
chos feñorcs,q ya ertauáeñl camino,pubhcádoflc auer íe ya dtermmado 
el no pallar en Italia, fe boluicró ala corte, & yua como fe cnticdc fácil 
mente adelante cita mudanfa, fiel Cardenal 3 fát Pedro in vincula(fatal 
inftrumcnto entonces, yantes y después de los males de Italia no) vuicra 
có íu audoridad, y vehemencia calctado los eípiritus cafi ciados, y Icuá- 
tado el animo del Rey, a la primera deliberado,trayedole a la memoria 
no folo las razones qlo auiámouido acá glorióla cxpedició, fino propo
niéndole ante los ojos, la grá infamia q por codo el mudo le vedria de la 
ligera mudaba de tá honrada determinado y cófejo, diziédole,que por 
qcaufas cola rcftituciódel Códadode Artois, auia enñaqzido 3 aqllap- 
te las frótei as de fu Reyno1 Por q caufa contra volútad no menos de la 
nobleza, q de los pueblos auia abierto al Rey de Eípaña, vna de las puer
tas de Frácia, dádole el códado 3 Ruy fe lió, cofa q los otros Reyes fuclen 
cófcnrir, o por hbrafc de vrgeciflimospcligros,opor adquirir grádiñimo 
prouceho: mas q a el, q peligro qneccñidad lo auia mouido? q premio 
clperaua? q fru&o le podía venir? fino el auer cóprado con car íflimo pre
cio, vna mucho mayor vergüenza? q nueuos accidentes auian na fe ido* q 
dificultadcs fc le oponían? q pebgrosdcfcubiertos deípues 3 auerfe publi
cado la empreña por todo elmnndo» antes cicccrmanifieftamcte todas 
las cfpcrá^as 3 la viftoxia,auicdo ya falido vanos los fúdametosen q los 
enemigos auia puerto la cfpcrafa dladefcfa. Porq el armada Aragoneía, 
auiahuydo vcrgonjofamctc (dcfpuesd auer dado la batalla en Portouc- 
ncre) al puerto 3 Liorna, no poder ya hazer fruto alguno cótra Geno- 
ua, dcfcdida detátos foldados y 3 armadas mas poderosas que la fuya. El 
cxcrcito de tierra auerfe parado en la Romana, por la refiftecia de muy 
poco numero de Franccfes, no auer tenido atreuimiento de paflar ade- 
late, que feria quádo por toda Italia corrieñe la fama, que el Rey vuiñe 
pafiado los montes con tan grande cxcrcito? q alteraciones fe Icuátaria 
por todas gtcs? en q afóbro fe pondría el P apa viédo defde fu mcfmo pala 
Cío, las armas de los Coloncfcs, calas puertas 3 Roma? en q dcfmayo Pe
dro d  medicis, uniendo por enemigos los de fu mesma íagre, la ciudad 3-i 
uotiflima 31 nobrcñ-ráccs, y defcoíftma 3 recobrar la libertad ó 31 les a fi
do grada ? no auer cofa algüaq pueda 3cener el Ímpetu 31 rey harta llegar 
a  los cofines 3 Ñapóles, dóde llegado aurialas mcfmas altcracones y a- 
fóbros, y no pcfariá en otra cofa fino en rebeliones y en huyr, y q no fe 3  - 
uia temer la falcadclos dineros Iosquaics en finticdoflcclcftrucdo 3 fus 
armas,el horrible fonido 3 aqlla Intpecuoía artillería, a porfia le feria ccay 
dos de codo* los Italianos, jrfi a  cafo.alguno fe pufieñea rcfiftille los,
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ddpo/os los robos las riquezas de los Vencidos, le fultérarian elcxcr- 
cito por q en Italia (acoftumbrada por muchos a n o rta s  a la imagen de 
las guerras q no a las guerras vcrdaderas)no auia meruo para fodener cí 
furor Fráccs .Por taco q temor? q côfufiionî q fueños5 q íbmbras vanas 
le amá entrado eñl pecho, cófidcrafle no citar ya en fu propia poteftad 
fus mefmos cófejos, citar ya muy adclátc las colas, por la cnagenació de 
las tierras, por los embaxadores oydos, cmbiados, y ¿{terrados, por ta
tos gallos hechos, por tatos aparatos, por lapublicació ya hcchap or to
das paires, por aucr ya llegado fu perfona caña los Alpes, apretarlo la 
necesidad a feguir la emprefa aunq fuera peligrofiflima, pues entre la 
gloria y la infamia entre el vituperio y Jos tnúphos entre el fer.o el mas 
eítimado Rey, o el mas defprcciado de todo el mudo, no le qdaua me
dio alguno: por que pues fe auia de tardar a alcàçar vna viítona, vn tnü 
hpo ya aparejado, y mamficfto1 citas cofas dhás en fuítancia j» r el Car
denal, pero cóforme a fu natuialcza mas cófcntidos efficaces, y có me
neos ygcftos impctuofosy cncédidos, que con ornato de palabras,co- 
mouicró taco el animo del Rey, qno dado mas oydos fino alos q le ani- 
maua pala güera, partió de Viena, acópañado d todos los feñorcsy Ca
pitanes ¿I reyno de Frácia, excepto el Duq de Borbó,aquic enfu auíccia 
auia cometido laadmimítració ¿ todo el Reyno, y el Almiráte, y pocos 
ceros diputados ga el gomerno y guarda ¿las prouinciasmas importâtes 
y paffado c Italia,por la mótaña à Mógincbra,mas apaziblc pa el paflo q 
no la d Mófanis, y por la q intlgua mete palíb, atmQ CÔ íncreyblc fatiga, 
Aníbal Cartaginés, cnti o en Alte a nueue d Seticbrc, ¿1 año 1 4 9 4 . lic
uado coligo en Italia, la fírmete de {numerables calamidades y trabajos 
y de elpâtofîffimos accidctcs, y variaciones cali de todas las colas, por 
q de fu llegada, no íolo tuuieró principio las mudâças dedos citados, al
teraciones 3 Rcynos, difoluciones de jpuincias , acabamictos de Ciuda 
de$,crueliffimas muertes,fino cábincn nueuos veítidos nucuas coftum- 
brcs,nueuasy íagrtentas maneras 3 guerrear,enfermedades hada aquel 
día nuca conofcidas, y fe defcócertaron 3 tal manera los inflarumcntos 
ill foíliego quietud, y cocol día de toda Italia, q no amedofe podido ja
mas cócertar, ha tenido poder otras naciones cdrañas,y cxcrciros bar
baros pa hollarla, y dcdruyrla miícrablcmcte , y para mayor infelici
dad pa q por el valor di vcccdor no fe dimimiyeíle nuedras affrcntas, aql 
por cuya venida fe caufaron tantos males, aunque dotado lárgamete de 
los bienes de fortuna, edaua deípojado cali de todos los dotes 3 natura
leza, y del animo. Por q ciertamctccl rey Cario,dfdc la niñez fue dmuy 
ffacacópleffió,y ¿cuerponofano, de cdaturapeqño,y ¿ afpc£to(dcxado 
apte el vigor y dignidad délos Ojos)fcyflimo,& los demás miebros ¡ppor 
cio.nados: demaneaa q masparefeia módruo q hombre, y no folo fin nocí 
cia alguna de las buenas artes,fino que a penas vino a poder conos- 
ccr los carateres de las Ierras, animo cubdicioflb de Rcynar, pero mas 
abil para quai qmcr otra cola, por que rodeado iiempre de los fu- 
yos, no ceñía con ellos, mmagedad ni autoridad: ageno de todos 
los trabajo* y haziendas, y en a algunas a que al fin atendía pobre de pru
dencia y de juyzio, y fi alguna coía in cnníicamente parefeia en el dig
na de alabáca(q era la inchnaciódla gloria}mirada intnnficamete cramas 
lexos ¿la virtud,q ¿1 vicio, por q era mas có ímpetu q no có cófejo: libe
ralidad pero incofidcrada y fin medida adidincu> y ele ¿tío ¡variable a las r  • - . , . te z e í
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vezes en las deliberaciones, mas muchas otras,antes obftinacion mal fu 
dada, que no cóftacia,y lo que muchos llamauá bondad, le couexua mas 
elnóbre de tibieza, y rcmifliondc animo. El mefmo día q el Rey llego 
en Arte, comc$ando a moftrarfele con alcgriftimo agüero, labeneuole 

t cía de la fortuna* le vmicion de Genoua dcllcadifiimas nucuas. por que 
don Fadriqucjdefpues de retirado de Porto venere a Liorna, y refrefea 
do el Armada y ícfccbidos mas Toldados, tornado ala mcfma Ribera: 
pufo en tierra a Objeto del fiefeo,con tres mil Infantes, el qual toman
do fin dificultad el lugar de Rapalo, q cfta vcyntc millas de Genoua, co 
mejd a moleftar la comarca cu cunftantc: El qual principio no liendo de 
pequeña importancia, por que en aquella ciudad es pcligroíilfimo qual 
quier mouimiéio, aunq fea pequeño, a caufa de los vandos y parcialida
des, y no parcícicndo a los de détio de Genoua que fe dcuia fufnr, que 
los enemigos paflafic adeláte,dcx5do vna parte degentepara laguarda, 
fe mouiéron con toda la demas por tierra, la bueltade Rapalo los dos 

'hermanos, Sanfeucrinosy luán adorno, heimano de Aguftm gouerna- 
dor de Genoua, con los Toldado s Italianos y el duq de Orlicns, con mili 
Suy9aros cncl armada pormar,enla qual auiadiez yocho Galeras,feys ga 
leones,y nueuc ñaues gruefl'as,los qualcs juntándole todos cerca de Ra 
palo,acometieron con gi an ímpetu alos enemigos que auian hecho 1 epa 
ro cncl puente,<Juc cfta entre el Burgo de Rapalo,y vna eftrccha llanura 
que llega hafta la mar .Combatía por los Aragoncfes (de mas de fuspio- 
pias fucrgasjla ventaja del fitio por cuya afpcreza,m.is quepor otra muni 
cionfon fuertes los lugares de aquella comarca,y pór tanto el principio 
del a falto,no fe mofti aua dichofo alos enemigos, y ya los fuy paros cfta 
do en lugar mabil para cníanchar fu ordenanza, comenjjauan cali a reti- 
rarfc,mas llegando por los lados muchos villanos, venidos ala deuocion 
délos Adornos,los quales fon abihfsimospara Pelear entre aquellas pie
dras,y afpcnfsimos montes,y fiendo en el mefmo tiempo ofendidos los 
Aragoncfes por vn lado del aitillcna del armada fi ancefa,quc fe auia lie 
gado alanbcialomasque auia podido.co m e la ro n  a foftener dificilmé- 
tc la pnefa délos enemigos,y auicndo y a fahdo del puente, llegaron aui- 
fos a Objeto (en cuyo fauor aun 110 fe auran mouido los de fu vadojeomo 
fe accicaua luán Luys del fiefeo con muchos Soldados, por lo qual te
miendo no fer afaltados por las cfpaldas fe pufieion en huyda.Y el prime 
ro fue Objeto,figü el vio délos foi axidos y fe fueron la buelta de la mon 
taña,quedando dellos pat te enel combate,parte enla fuga,muerto« mas 
de cien hombi es,mortandad no pequeña figunla manera del pelear 3 
en aquel tiempo fe víain en Iraha. Fueron cambien tomados muchos en 
prifion,entre los quales fuerou Iulio Vrfino que enmo Capitán 31 Rey do, 
Alonfo auia fcguido el Armada con quarenta hombres de armas y coa 
algunos Vallcfteros a caua!lo,y Frcgofino hijo del Cardenal Fregoíb, y 
Orlandino del mefmo linaje. Afiguraró del codo cfta Vittona I'as cofas 
de Genoua,porque Don Fadnque luego que pufo lá genre en tierra (por 
no fer focado a combara con el Armada enemiga cncl Golfo de Rapa- 
lo)fc auia alargado en alta mar, defeonfíando de poder por entoncesha-* 
zcr mas fruto alguno. Retiro otra vez el Ai matla cncl puerro de Lioríla 
y aunque fe proueyo de nucuos Soldados,y tuuo nucuos difinios de afal- 
tat algún otro lugar de la Riíjcra,pcro como en los principios contrarios 
de las cmpréfaSjíc pierde el animó y la reputación, no intento otra cofa
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alguna de momcíitodcxandojuftaocafionaLudouLCó csforcia^d alabar 
íc que ama con iu induftra y conícjos hecho burla délos enemigos, por q 
no auia faluado oci a cola las cofas de Genoua, Uno la cardanes de fu veni
na, procurada con lus mañas y vanas cfpcranf as que les auú dado, 
ff Mas Ludoiuco, ama luego y do a ver al rey Gailo a Aftc juntamente co 
IDatuzluixmgci, cougrandiílimápompa y honradillimacompañía, de 
muchas feñoras nobels, y hermoías del Ducado de Milán, y con el cam
bien el Duque de Ferrar*,donde ti atándole de las cofas comunes,fue de 
tei minado que lomasprefto que ícrpudicllc, íc mouicílc el cxercito$y 
pai a que efto con mas felicitad fe hiziC'flc,Ludomco(kque no temía poco$ 
q fobreuimcndo ci nempo afpcro, no le pararte por aquel inuicrno en las 
tieiras del Ducado de Milán) prefto denuero dincios al Rey, el qual no 
tema pequeña necellidad* y co rodo efto comentándole adar el mal que 
llaman vnuclas,fc detuuo en Afte cerca ddvn mes, alojando el cxcrci- 
to en aquella ciudad, y en los lugares de la comarca, el numero del qual 
a lo que yo puedo encender de las opmones diucrías de muchos fer mas 
verdadero, fue demas de los dozicntos cauallcrosdc guarda del Rey, co 
t indo los Suyfaros que primero con el gouernador de Digiuno, auiá y do 

* a Genoua, y la gente q có Objcto,gucrreaua en la Romaña, mil y fcyscic 
ros hombres de armas, los qualcs íigunla coftübre de Ftacia, tiene cada 
vno dos archeros, dcmancia q debajo de cada Janea (que cftc nobie tití 
nen fus hombres de armas) fe comprehendenfcys cauallos, fcys írul mfá 
tes Suyfaros, fevs mil infantes de íu Reyno, de lo$ qualcs la mitad era de 
Ja pioumcia de Gascuña, dotada figun el juyzio de los Fraticefcs, de me
jor gente para la guerra, que ninguna otra del Reyno de Francia, y para 
junrarfcconefte cxcicico aiuaíido trayda por mara Genoua,gian cari
dad de artillería, para batir murallas, yparavfarcn campaña, pero talcí 
qUalcsjamas Itahaauia vifto.Eftapcftilccia hallada muchos años antesen 
Germáma, fue trayda la primera vez cíi Italia, por los Vonecíanos, cnld 
guerra que cerca el año dcnucftrafaludde 1 \ 8 o.tuuicrohlosGinoucfes 
có ellos, en i a qual los Venecianos, vécidos cnla mar, y afligidos por Jap- 
dida deChioggia, rtfabicran qualquicr códicion y partido q el vence** 
dor quiGera, fi a tartgíade y buena ocafion, no vinera faltado moderado 
cóícjo. t i  nombic de las mayores era Lombardas, las qualcs cíparzida 
dcfpucs por roda ItaliaeftainuCncion, fcruiati también en losafaltosdlos 
lugares vnas S hierro, algunas de Bronzc,mas grandiflmias de tal mane
ra que por fu máquina y gran hechura y por lámabihdád de los hombres, 
y maiadeftrezade losinftrumcntos, tardiífimamehtc y con grade difi
cultad podían fci licitadas, pldntaualc en los lugares có los mesmos im
pedimentos, y platalidas aüia de vn tiro a otro tantó mterualo, q con po- 
quiílimo frufto gaftauan mucho ticpo en comparación de lo q dcípuesíe 
figüio, porlo quallos dcffcftforcs de los lugaresaflalíados reman tiempo 
pai a poder defpacio hazct por la parte cf dctrcf reparos y fortificaciones, » 
mas con todo efto por Ja violecía del fahtre, con qlapoluora fe hazc,dán
dole fuego, huelan las balas có tan cfpantofo trueno, y con ímpetu ú  ter 
nblepor el ayrc,qcftcinftrumeíitoaüd antes qüe tuuieflc mayor per- 
fc&ióhazia parecer coíadciyrc todos Jos demas mftrümctasíj paraca 
qmftatlos lugares con tata fama auiavfado Archimcdcs,y los otros iu 
uentorcsjvfados y tenidos en mucho de los ántiguós. Mas los Franccfei, 
fabricando pjcf as mas defembaráfadas fojamente de bronzc alas qualcs
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llamaron Cañones, y vfando balas de hierra q primero eran de piedra J  
fin comparación mas grades,y de grandifiirno pedo 1c vfauan, lleuádo- 
Jas en carros tiradas(no de Bueyes como en Italia fe via) lino de Caua- 
líos con facilidad de los hombres, y de inftrumcncos »mentados para es* 
te  Jcruicio, de tal manera que cali liempre caminan tanto como el exer 
to, y llegadas a las murallas, eran plantadas có mcrcybleprcílcza. yauic- 
do encie vn tiro y otro poquiflimo mterualode tiempo,tan apriefla y có 
tan gallardo jmpetu batían que lo que en Italia, fe folia hazer en muchos 
días fe hazia con ellas en poquifllmas oras, vfando también edemas dia
bólico que humano inftrumcnto,no folo en la cápaña fino tambié en las 
cóquiftas de los lugares, y có los mefmos cañones,y con otras piezas me- 
noies, pero fabricadas y traydas figú fu proporció con la mefma deftreza 
y prefteza. Efta artillería hazia muy rcmerofa a toda Italia,del exercito $ 
Cario, efpátofo demas dcfto,no por el numero fino por el valor délos fol 
dados,por q fiendo la gente de armas cafi codos vafallos del Rey,y no det 
vulgo fino de los cauallcros, los qualcs no fe rcccbia o rcmouian por volu 
cad y arbitrio de los Capitanes, mdcllos crá pagados fino de losmmiftto? 
del Rey,tema no folo el numero lleno de íus cópañias,fino la gire mas do 
riday bic ordenada de cauallos y de armas,nofi¿doimpotétcs por la po
breza para jpucerfc,y porfiado cada qual dcllos por feuu mejor, allí por 
el püco de la honra,el qual fulleca cnel pecho délos hóbies el fernaCadot 
noblcmccc,como tábié por q <1 las valer oías obias podrá efperar premios 
y fuera de la milicia, y en la mdlciaoidcnada de tal manera,q por fus gra
dos fubia hada el Capitá. El menos deíleo reman los Capitanes,q cafi to-

í¡ codos naturales del Reyno de Francia, los qualcs acabado el numera 
de fu compañía, por qucfigtm lacoliumbic de aquel Reyno, a ninguna 
fe daua conduca demas que de cien langas, no teman otro intento fino 
merefeer loa y buen nombre a cerca de fu R ey, por la qual no cenia en 
ellos lugares la inhabilidad de mudar Señor, ni por ambición, ni pora« 
uaricia, ni las competencias con los ocros Capitanes, por aucntajarfe 
con mavor conduta: Cofas todas contrarias en la milicia Italiana, don - 
de muchos de los hombres de armas, o yillanos o plebeyos, y fubditos
a otro Pr‘nc,Pc > >' cn c°do dependientes y fubjectos a los Capitanes, 

d-pt/(Ufados con *os *Iua ĉs concertauan el lucido, y en cuya voluntad era el rcccci- 
de It«lu. Uos Y pagados, no tenían ni por naturaleza ni por accidente, defleo ex-

traordinatio a feruir bien, y loj Capitancspoquiflimas vezes fubdi&os de 
quien los llcuaua, y que muchas vezes teman intcrcfcs y fines diucríos, 
Uenosentrcfimcsmosdccmbidia,ycncmiftad y no teniendo numero 

fus condutas, y del todo Señores de fus compañías, ni tení
an el numero de foldados que les pagaua, y no concentos de las condici
ones y partidos honeftosque fe lcsponiancn qual qnicr ocafion ha2i-  
anauarienras tallas a los Patrones y hueípcdcs,&mflablcsyfin firmeza 
cn el mcsmoferuicio muchas vezes fe paflauan a nucuos fueldos , for
jándolos alguna vez la ambició, o la auancia ,o otros incerefes a lcr no fo 
lo variables.& incoftanrcs, fino también infieles,y no fe veyamenor dí- 
uerfidad entre los foldados Italianos, y los que cftauan con el Rey Car
io, por que los Italianos, no combatían cn el efcutdron firme y ordena - 
do, fino efparzidos por la compañía, retirandofle las mas de las vezes 
a Jas ventajas,de los altos fofos, mas los Suy jaros nación beheofiflima, U

dos eran Varones y Señores, o por lo menos de íangre muy noble, y ca-
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qual cón larga ftiiliciá, y con clariflima vi&oria auia rcnóüado la fama 
«le (u antigua ícrozidad,fe rcprdcntaiuh ti combate en cfcuadrotics, y 
feñalados a numcrocrcrto por hilera, y fin fahr jamas de fu oidcnan$a, 
íe oponiau como vria muralla a los enemigos, firmes, cftabies, y caífi in
vencibles, combatiendo-en lugar ancho, donde pudielfcn enfanchar fu 
clqdron, y con la mesma dtfcrplma y ordenanza,aunque no con la mes 
ma virtud combaria la infantería Francefa, y Galcona.
C Entre tatito que elRey impedido por la enfermedad,fe eftauaen Afte, 
nafcio en Ja comarca de Roma nucuo nmultd, por que los Coloncfcs, a- 
tinque el Rey don Aloníb, auia aceptado todas las demandas injuftas que 
aman piopuefto , luego que Obigm llego ebrt gente ala Romaña, dexa- 
•do él fingimiento y diílimulaeion, fe auian declarado por foldados del 
Rey de Francia, y ocupando la fortaleza de Oftia, por rrato cOn algu- 
nos'foldtdos Efpañoles que U guardarían, for^o cftc cafo al Pontífice a 
^reliarle de lainjunaFranccfa, eó todos íós Principes Chnftianos, y cipe 
cialméte alRcy de E(paña,y al Senado Vcncctano,alqual auníj chvano pi 
■dio focorro por la obligación del concierto hecho el año precedente, y 
adiboltnendoíe CÓ animo confiante alas proui/íoncs de la guerra, citan - 
do a Proípero, y a Fabrfcio Colona, aquicn hizo derribar las cafas que te 
man eft Roma, y juntando fus gentes con parcélala del Rey don Alñfo * 
debaxo el gouicrno de Virginio, en el rio del Tiberon junto a Tibulí, 
los cmbio a la tierra de ios GolOrteíes, los quaíes no tenían otra gente 
fino dozientos hombres de armas y mdl infantes. Mas folpcchando des
pués el Papá, que la ai mida Frahcefa, la qua] era fama que ama de yr 
■de Genoua al focorro de Ofiia, no cuuicíTe acogida en Ncptuno, puer
to de Colortefcs,rccogiédo el Rey dó Alonfo, en Tcrrachina,rodas las 
gentes que el Papa y el tenían en aquellas partes, le pullo litio eíperá- 
do cóquiftarlo fácilmente. Mas dcfédiedolo los Coloncfcs ammoíamñ- 
te, y auiendo paíTado fin cñtradicion-alguna aTns tierras, la cópañia de 
Gamillo vitih, día ciudad de C afte lio y la dios hermanos, foldados nuc- 
uaméce del Rey de Frácia,* El Papa to rnoa meter en Roma, pte de fu» 
gctes q cftaua en Romaña co do Fernado, cuyos hechos no procedía cé¡ 
añila ¿pipetead, q al principio fe-aliia mofirado. Por q llegado a Viila- 
fráca, entre Furíi y Faé$a¿ y d allí tomado la vía por el camino rcal d l -  
mola, el cxcrcito cotrario <3 eftautalóxado cerca de Villafráca, fiendo 
inferioras d fuerzas, fe retiro éntrela felua d Ltígo,y CoJübara, cerca di 
Fofalto él Geniuolo, alojafinéto día natural muy fuerte, Jugar d Hercu
les,d cftc d cuyo dominio fe ¿meya 3 vitullas. Por lo ql quitada a dñFer- 
nido cÓ la fortaleza del fino, la facultad d acometerles fingrandiflimd 
peligro;, peído d  Im oU je  foe a aloyar a Tofcanela juto al caftillo de fant 
Pedro* dnel rcrntorio-d Bolonia, por q dffeando cóbatír fmfcauacóla d 
mofiració d  yr a Bolonia, poner en ncceílidad a los enemigos,deponct 
fe en alojamientos, rio tan fuertes para efeufaríe el pallar adelante coii 
libertad. Mas ellos¿dcfpües de algunos días; accrcandoífe a Im ola, f« 
alojaron en el Río del-Santelmo,1 entre Lugo y fanfia Agüeda, rimen - 
do a lascfpaldas el Ritr de Po, en alojamiento muy fortificadoíaloxo d6 
Fernando el dia figuícnte a fcy's millas dellos en el mesmo Rio, juntó 
aM ordano, y Bubano, y otro día con el exercito ordenado en batalla 
■fe les prefento a vfla milla, mas dofpues que por efpacio de algüftas hó- 
ras los vuo cfparzido en balde ete el llano comodjfiimo por fu grandeza
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para el cébate» tiendo muy manifiefto el peligro de acomctclles en aql a 
lojamicnco, fe fue a alojar a Barbiano villa de Cotignola, no mas luzia 
la mótaña, como hafta alh lo ama hecho, fino tuucdo al coftado los ene
migos, moftrádo fiéprc el mcfmo inecto d obligados fi pudieile a i'alir de 
alojamietos tan fuertes. Hafta eftc día auia parefcido q las cofas del Da* 
q de Calabria,vuicflc procedido có mayor rcpucació,por q los enemigo* 
defcubicrcamccc auiá i chufado ci cóbatir,dclcdicndoíe mas có la forea
leza d los alojamiccos, q conla vucud délas armas,y en qlquicr rccuctro 
hecho entre los Cauallos ligeros, ates autáfidofuperiores los Ai agonc- 
fes; Mas auicdofc áfpues cócihuamencc aum erado el cxercito Fráccs, y 
Esforycsco, por las gétes q íxépre 1c venían, de los q fe aman atras queda 
do, comefo a variar el cftado de la guerra. Por lo qualel Duq reftreni- 
do fu ardor con cL cófcjo de losCapicanes, qcerca del andauan , por no 
oponerfe fino có ventaja a la fortuna, fe retito a fanda Agueda tierra di 
Duq da Ferrara, donde apocada ya fu jnfantcna y en medio de las tier
ras del Ferrares, y amendofe yapwdo del la parte de la gente d armas 3  
la Yglctia, qcl Papa auu embudo a llamar, procurauafoitificarfc. Mas 
dcfpues de pocos dias, teniendo noticia que en clcampo de los enemi
gos fe c/pcrauan dozienras lan$aj, y nuil infantes Suy^arps embiados di 
Rey de Francia, luego como llego en Arftc, fe retiro a la cerca de Fac- 
^a, lugar entre los muros de aquella Ciudady vn folio, el qual apartado 
cafi vna milla de la cierta, y cercándola toda haze aquel fino muy fuer
te: Por cuya retirada los eñmigos vinieron al aloxamiemo que elauiadr 
xado, de fan&a Agueda. Moftrofc verdaderamente animofo el vn exer 
cito, y el otro, quandovido a fu enemigo inferior. Mas quando las co
las eran cali yguales, cada qual rchulaui .el tcotat la fortuna, y afli aca« 
cfcio lo q raras vezes fucle,quc vn mcfmo confcjo agrade a dos cxcrci- 
tos enemigos .Parefcia a los Francefes,alcan9ar y confcguir el intéto co 
que fe auian mouido de Lombatdia »fiefeufauan que los Atagonefes no 
pafaflen adelante , y el Rey don Alonfo, entendiendo no 1er pequeña 
ganancia, que los fubccífos délos enemigos fe dctuuieílcn hafta el in- 
uierno, exprcífamenteauia cometido al hijo, yordeiiando a luán la- 
como Tribulcys, y al Conde de Pitülano , que fin grande ocafion, no 
pufieílen en poder déla fo r tu n a d  Rcyno de Ñapóles, el qual era 
perdido, fi aquel Exerciro fe perdía. Mas no baftauan cftos remedi
os para fu falud: Por que el Rey Carlos ,no rctimcdo íu ímpetu por 
la fazo del tiepo, ni por otra alguna dificulcad, luego cftüuo con /alud* 
momo el cxeicito. Eftaua enel caftillo d Pama,agrauado d graue enfer
medad Iuá gaicano duq d Milá,primo hermano dclRcy de Fracia, por 
q era hijos d dos hermanas hijas de Ludouico, fegudo duq de Maboya,al 
ql el Reypaffiido por aqlla ciudad, y alojado en lamcfma fortaleza, fue 
auifitac amorafiílimaméte, las palabras fuero generales, por cftar prefé- 
te Ludouico csforcia, moftrádo gra pefar de fu mal, y cófortandblo a 5 
có buena cfpcranja atcndicífc a recobrarla falud, mas el affc&odcl ani
mo no fuc.íin grande compaífion, afti del Rey »como de todos los quo 
eftauan prcfcnces, cinicndo todos por muy cierto que la vida del infe
lice mancebo auia de ícr brcuiílimapor las a fechadlas dclcio, y fe acre
centó mucho mas por laprefcncu de Yfabel fu muger, la qual fatiga
da no folo de la falud del marido, y de vn pequeña hijo que del tenia, fi
no triftifiuua cambien por el peligro del padre, y de fus deudos,fe ar

roja
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rojo mUcrablemcnre a los pies del Rey, encomendándole con' infinitas 
lagunias alpadre y lu caía de Aragón, a laqrial el Rey aunque mouido ¿t • 
la edad y de fu hermofura, inoftralfe tener compañón, pero no pudien-' 
do por cauta tan ligera pararle ni efcuíaife vñmouitmento tan grande, ■ 
le refpondio que cftando-ya la empreña tan adelante, era forcofo conti-r 
nturla.J>e Pauia fue él Rey a Plaícncia, y auiendo’ílc allí paiádo,' le v i-. 
no nucua de la muerte de'Iuan gaicano, podo qual Ludouico,quc ya y- . 
ua concl,íc boluió cong-ratvdiflima ptefteza a Milán, donde de los prin
cipales deleonfejo del Duquc(dcl*ídbornados)/ue propueílo que por la 
grandeza de aquel eftado, y porlos-tiempos chficilcs que en Italia fe a- 
parejami, fcuacofa muy dañóla, quc-cl lujo de Iüan gaicano, de edad 3  
cinco años fubcedieíl'e al padre,fino que era neceflano tener vn Duque 
de gran prudencia y auftondad, y por tanto difpcníando en la difpufici- 
on de las leyes, como ellas mesmas lo pcirmtcn por la falud publica, y 
poi la necesidad, pidiefl'en y forjalíett a Ludouico, qüe en el fe rásfineí- 
fe la dignidad del Ducado (pefo graurtTimo en tales tiempos) por elbeJ( 
ncficio vmuerfal, con el qual color, cediendo lo honefto a la1 ambición/ 
aunque fingió hazer algún* reíiftencia, otro día de mañana tomólos tí
tulos y las mfigmas del Ducado 5 Milán,proteftádo primero'íecrceam©*- 
te refccbirlo como cofaa clptcncíCienccpor lacnueftiduraál Reyá.Rd 
manos. Fue publicado por muchos la mucte de Iüan galcajo, auer peó i 
cedido 3 demafiado coyto,pero vnitierfal mente fecreyo por todaltalia, 1 
que muño no de enfetmedadnatural,nide incontenencia, fino d vene 
no. y  Tcodoro do Pama, vno de los médicos di Rey,clqual fe hallo prc 
fente quando Cailo lo viíico, aftirmo auer vifto feñalcs dello'cuidencis- 
íimas. y ninguno dubdo fino que auiedo fido veneno fe le auia dado por 
orden del tío como aquel ,quc no contento 4<t Cer con abfoluta autori
dad Goucnudor del eftado de 'Milán, y cubdíofb figuncl apenco co
mún de los hombres grandes dehazerfe ma$ llluftrcs, con títulos y con 
honras, y cambien por que juzgaua, q pa la1 figundad fuya, y la fubceflid 
de fus hijos, fucile nefccflaria la muerte del hgicimo Principe, vnieílc q-1 
ndo trasferir, y cftablfcer en fiyol poderío y ol nombre de Duq,dc cuya 
cubdjeia vuiéíTe fido forjada fd naturaleza a‘obra tan malüada, aunq 3 
fuyo era manfo, y aborrecía la crueldad, y fue creydo cafi de todos auer 
tcmdo efta intención,j defdc que comenjo a tratar que los Franccfes 
paflaífen en Italia, parefcijcndole oportuniífnná oealiion para ponerla 
en cffeftOjCn el qual tiempo por, cftar el Rey de Francia,con canco cxcr- 
cito en aquel eftado, nadie tendría animo para refcñtníe de tangrande 
maldad. Otros crcycr5,ítxter fido cfte nueuo péfamicto,ocafionado pofi 
temor de que el Rey (como los confcjos de losFranccfcs fón-repttinos)' 
no jpcedieífe dcíatinadaméte a libertar a lúa galeagó de tata fubjecion, 
mouicdolo a ello o el decido,y la copaffiondla edad,o el patefeeríe mas 
figuro pa fi,q aquel eftado eftuuicfic en poder del primo q no de Ludo- 
inco, cuya fe no faltaua cerca 51 perfonas gra'ucs que la haziaíofpecho- 

* fa continuamente. Mas el auer procurado Ludouico , el año pallado 
la enueftidura,y el auer hecho pocoateS 51a muerte 51 íobrino, facar co 
grade (bheitud los priuilegios impciiales,arguyefermas dhberacíómu 

1 cho ates perifado,y dcltódo volútaná,y noimprouífa J y caufada por 
efeufar peligro píente. Eftuuo algunos días el Rey Cario cnPlaí écia,naí 
fin volutad. 3 boluerfe 5fa gtc 5 los motes, por la falta gi áde 5 dineros*
; í E uj y por
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y por no defcubtiríc en Italia alguna Cofa nucua en fu fauor,lo teni í  dudo 
lo del fuccíl'o, y no menos la fofpccha concebida del nucuo duq,dc quien 
era fama,qnoauia de bolucr,aunq a 1a parcidale prometió de hazerlo. Ni 
dexa de fer cofa vcrifsimil,q fiendo a los vlttamócanos ,cai¡ no conofcida 
la maldad,de vfar caerá los hóbres el veneno,viada en muchas partes dita 
lia,q el rey Cario,y toda fu corte de mas de fofpecharde la fe , tuuicíle 
«iTombro , y hoirordc fu nombre, antes fe tenia por graucméce injuria 
do,q Ludouico poi poder hazer fin peligro vnaoblaran abominable vine 
fle jpeurado lu venida en Italia,mas: al fin fe determino de pallar adcláte, 
como Ludouicocútinuamétc le acófejaua,prometiendo de boluerfe con 
el,dentio de pocos dias,poiq el detenerle 31 ícy en Lóbardia,y el bolucr 
fe aprcíluradamcnte a Francia, eia del todo contvanoafu intención. 
CElmefmo diaq elrcy fabo de Plafcncia vinicrñ a el Lorencoy luán de 
mcdicis,los qualcs hayedo fccretaracte de fus Aldeas, haziangrande in- 
Rancia paq el rey fe acercaíí'e a Florencia, jpmetiendole mucho de lavo 
luncad del pueblo florentino, con la cafa de Francia,y nomenos del odio, 
y cnemiftad qtenia conria Pedio de mcdtcis, contra el qual por nueuas 
occafioncs/e ama aumétado mucho el cnojoy defdcn del rey de Francia, 
penq auicndo embudo dcfdcAftc Embaxadorcsa Florencia^proponer 
de fu parte muchas oífcitas fi le confcncian elpalfo, y de allí adelante fe 
cfcuíaflen de ayudar al rey don Alonío,y paraqcn cafo que toda vía per- 
íeucraraíVcn en la primera deliberación,les propufieífen muchas amena
zas, y mandandolesqíi luegono fe detcrminauan y les íefpondian fe bol 
uicílen fin efpcrar rcipuefta,para atemorizados mas, fe Íes auian reípon- 
dido,como por efcufa,que por eílar Jos Ciudadanos mas principales del 
gouierno enfus Aldeas y caferías,conforme a la coftumbie de los floren- 
rmcs,no les podían dar tanpreflo rcípuefta cierta, peto que con vn Ein- 
baxador muy prefto auifanan al Rey de fu voluntad. En cPfconfcjo Real 
¡fin contradicion alguna fe auu determinado, que antes Cccndcrc9.i¡Te el 
Excrcito por el camino el qual por Ja Toícana.y por el Territorio de Ro 
ma,fc va deiecho a Ñapóles, q no por elq por la Romana y por la marca, 
pallado el Rio del T  r onto, entra cola Brufa,no porque no cófídcraílcn, 
echar la gente Aragoncfa,la qual con dificultad refifha a O bigm fino  
porque parefcia cola indigna de tan gt an Rey,y de la glona de fus armas, 
auicndoíe declarado el Papa y florentinos contra cl,dar occafion a los h$ 
bies de penfar que huycfl’c de aquel camino, por defeonfianja de poder 
lo paífar, y también porque fe tema por pdigrofo , liazci la guerra cu el 
Rcyno de Ñapóles, dexando alas cfpaldas por enemiga la Tofcana y el 
eftado Ecde/zaíbco.Y afsi bucltosalcamino de la Tofcanaic determino 
de pafl'ar el Apemno, antes por Ja montaña de Parma , como Ludouico 
sfo r$a au is aconícjado en Afle para hazerfe fe ñor de Pifa , que no por el 
camino derecho de Bolonia.Por tanto la vanguardia de que era Capitán 
Gilberto,monfeñor de Mópcnfíer del linaje dcBorbó,dc la fangi c real de 
Francia,(¡guycndola el Rey con el Excrcito ,paffoaPontrcmoh , tierra 
pcrtenefcicnte al Ducado de Milán,puefta al pie del Apemno en el Río 
de la M agra, el qual diuide la tierra y comarca de Gcnoua llamada anti
guamente Liguria de la Tofcana.Dcpontremol entro monpenfierenla 
Comarca de Luniginiana,dc la qual vna parte obcdefcia a florctincs,algu 
nos Cadillos eran de Gmouefes,lo de mas de los Marqucfes de malefpi- 
nalos qualcs debaxo laprotccion, vnos del Duque de Milán, otros de fla 
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retines,otras de Ginouefes, fuftenrauan fus pecóos eftados ,junraronfc 
con ellos en aquellos confines los Suycaios.que auian eftado en la eteften 
fa de Genoua,y la artillería venida por mar al Spccie,y acercándole « Fi- 
nizano Caífillo de florennnes, donde los cruxo Gabriel malclpuu Marqs 
de Fofdmuouo,fu encomendado, lo tomaron por fuerza,y Taquearon,ma 
tando todos los Toldados íbrafierosqhallaiondétro, y muchos délos na 
turales cofa nueui.y de grandifsimoaflbtnbro en Italia,acoftübiada a ver 
guerras,uias hcrmolas de popa y de aparatos,y caíi (emejates a reprefen- 
raciones,q no pcligrofas, y fangucntas. Hazú los florentmes la principal 
tefiftcncia.cn Screzana pcqna ciudad, tinicdola muy fortificada, pero no 
la auianpfóueYdo pataconira enemigo can poderofo,como fuera neccf- 
fauo,porq no aman metido en ella Capitán de guerra y de authondad ,ni 
'muchos Toldados,y aqllos ya llenos de temor y couardia, có lela la fama 
de acercarfeles el cxercito Fráces,y cótodo cfto no fe tema por fácil fu có 
batc,eípccialmcce de la fortaleza, y mucho mas flSerezanelo, torre muy 
bien proucy>da,y edificada fobre el monte de Screzana,v no podía el excr 
o to  pararle allí muchos dias,porq la cfteiilidad de aqlla comarca,y eftre 
cheza della entre la mar y el mdte,uo baftaua para fuftencar tanta multi
tud,y no pudiendo prouccrfe de vituallas lino de lugares muy apartados, 
no podían llegar el tiempo de la necfsidad pi efente, por lo qual parefcia 
q los hechos del rey podían venir fácilmente,a reduzirfe a no pcqñas con 
go\as,q aunq por dexar a tras la tierra o forca!cza,dc Serezana o Seteza 
ndo,no le podían dcftcndcr el afalcar a Pifa,o per el Condado de Lúea, 
cntrai fe en el dominio florentino,la qual ciudad por intcrucncion del da 
q de Milán, fecretamente cftaua determinada de iecebirlo,pcro roda vi a 
de mala gana,fe reduzia eneíla deliberació,parcfciédole q fino ganaua la 
primer ticrra,q fe le ama opuefto fe diminuya tanto de fu icputació, que 
todos los demas fácilmente tomarían animo para hazer lo meímo. Mas 
cftaua predeftinado que o poi beneficio de la fortuna , o por ordenación 
de otro mas alto podcrio(fi por ventura las culpas imprudentes de los h3 
bres ,mcrefccn eftas cfcufas)fobrcuinieíl’c a cftc impcdimitco vn fupitore 
medio,porq en Pedro de medias,no vuo ni mayor aío,m mayor cóftácia 
en las aduerfidades. qnto tuuo o de moflí ació o fl prudecía en las profpe 
ndafls.Cótinuametc enla ciudad fl florecía crcciael Afeó teto al pnncipio 
tccebidojde la oppofició y cócraricdad q al rey Cario fe hazia, no tanco 
porauerfido defterrados todos los Mercaderes Florctines del Reyno fl 
Frácia,quanto por el temor del poder de los Fiáccfcs,crefcido cxccísiua 
mente con la nueua de auer comentado a pallar el Apenmo y cola 
fama de la crueldad por ellos viada en la toma de fimzano,y afsi de cada 
qual publicamente cracódcnadala temeridad de Pedio de medicis.q fin 
neccfsidad, y creyendo mas a fí melmo.y a los cotejos de mimftros reme 
rarios y arrogatcs, inútiles cnriépo de la paz,y couardcs en Jos tiépos pe 
iigrofos.q no a los Ciudadanos amigos naturales,y paternales,de quié fa- 
biamtte auia fido acotejado vuiclíc có tata incófidcració ^puocadoy eno 
jado ylas armas de vn'poderofifsimoíey de Francia, y ayudado del duq fl 
Milá,eípecialmcr>te íieiido el ignorStd colas colas de Ja guerra,fu Ciudad 
ydomimo no-fortificada, y malproueydo de Soldados, y de municiones 
para dcfcndcrfc de tan gran de ímpetu,y no aucrfe moftrado por los Ara 
goncfcsjpor quien ellos ícauiaa puefto a tanto peligro,fino Tolo el duque 
de Calabria,empeñado y dctcmdocon Agente cala Romana,por Tola la
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opofícion de vna peqña paire del exererto Francés, y afsi fu Ciudad y Ro 
publica dcfmápaiad a de todos quedaren odio gtandifsimo,y paia prefay 
odio mamficfto de quien auia có tanta iníláCia procurado,de no tener n $ ' 
ccfsidad de hazcrles daño.Efta difpuficion ya cali de toda la Ciudad,cncc 
dida por muchos ciudadanos nobles,a quien grandemctc dcfagradauala 
manera del gouicmo prefentc,y que Tolos los de vn linaje le vuiellcn alja 
do,y tuuicílcn vfuipado el poder de toda la república, y ellos acrecctado 
el temor de aquellos,q de li mefinos lo teman,y dando aticuimiento a los 
q defleauan cofas nucuas, autan de tal manera leuantado los ánimos d d  
pueblo,que yafccomencauamucho atcmer,qlaciudad con altéraciófe 
leuantalle, incitando tábien a los hombres la foberuia,y el proceder def- 
me Turado de Pedro de mcdiCis,apartado en muchas cofas.de las coftum- 
bres ciuiles,y de la manfeduinbre de fus pallados, por lo qual aun dcfdc la 
niñez auiaíiemprc fidoodiofo,alavniucrlickddelos Ciudadanos, de tal 
manera q es ceitifsimo q íu pddic Lorenzo de mediéis, contemplado fu 
natuialcZa,íe auiacongoxado cóíus mas íntimos amigos,tratando y dizic 
do qlaimpiudcncia, y anogancia del hijo,auia de parir ladeftruycionde 
fu cafa.Afombrado pues Pedio de mdicis del peligio qpnmcro temera- 
lianicntcauia ddprcciado,faltándole el focotro prometido dciPapay 31 
rey don Alonío, ocupados por la peí dida de Oftia,y poi el tóbate de Nep 
tuno,y poi el temor de la aunada íranccfa,íc rcfoluio aprcfuradaipcnte, 
de yr a hulear en los enemigos la íalud,q ya no cfperaua de los amigos, íi 
guyendo en ello el exemplo del padre.El qual citando el año dc.r 4 7 9 . 
en grauifsimo peligro poi la güeña hecha a florentinos ,d e l Papa Sixto 
y del rey don Femando de Napoles,fe fue a e l, y truxo a Florencia la paz 
publica,y la íígundadparticular y piiuada.Masfin duda es muy peiigiofo 
el gouernaife por cxcmplos, fino concurre no lolo en general, fino en to 
d¿>lo particular las mcfmas iazoncs,fi las cofas no fon regladas cólam qf 
maprudccia,y fi 3 mas 3 los otros fundam£tos,no tiene 3 fu parte la mef- 
mafóituna.Có ella dctermmació partido de Florecía,tuuo luego auiío, q 
loscauallos de Paulo vi fino,y treziétos Toldados,embiados de los florenti 
nes,para entrar en Scrczana,auiá fido defbaratados de algunos Franccícs 
q aman fahdo della paite de la Magra,y q la mayor parte dellos ama fido 
mueicoso piclos.Elpcio en Piediafanta el faluo conduto R eal, adonde 
fueion paia llcuailo iiguio el Obiípo de Sant Malo,y algunos feñores de 
la Coi te,de los quales acompañado fe fue al cxercico,el mefino día, que 
el xey con la de mas gente fe junto con la vanguardia,Ja qual puerta fobre 
Scrczana, baria la f oí raleza, mas no de aite que tuuicílcn eípcranca de 
ganarla.LIcgado delante del rey y del rcfcebido amoi ofamente (mas có 
el Temblante,que no con el ammojmitigo no poco de íu indignación con- 
fintiendo a todas fus dcmandas.quc fueron altas y demaliadas.Que la for 
taleza de Piedia fimta, de Sciezína,y Serczanelo, lugares que por aque- 
11a parte eran como llaucs del dominio flor entino,y las fortalezasde Pila 
y de Liorna,miembros impci wotifsimos de aquel eftado, fe pufieflen en 
manos 31 rey,el qnalporvaaceduíndefu mano fe obJigaíle a rcíbtuyrlas, 
enauiedo ganado feí reyüodc Nappjcs,qucPedro de mcdicis procurare 
que los florentinas preftáflen al Rey dozientos mil ducados,que d  rey 1« s 
recibidle por confederados,ydebajto de fu amparo , de Us quAles cous 
prometió con palabras fcniillas,h^zcr las cfcricuraS en Florencia,por do 
de ol rey pcnfaua.palTat!,mas no fe dcjuuo el cínregar dc las. fortalezas,
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porq luego hizo dsr Pedro de medios las de Serezana, Pjedra ñ n t3} y fe" 
rezando,y poco dcfpucs por fu orden fe hizo lomelmo de las de Pila y de 
Liorna,marauillandoíc mucho todos ios Franecics,que Pedro vuicílc có 
fentido colas de tanca impoicancia, porgue fin duda el rey le vmcra con
certado có mucho menores códicioncs.No es julio pallar en filccio cñftc 
lugar,lo q agudamente rcfpódio a Pedro de medicis Ludouieosfor$a,q 
el día figmente llego al cxcrcito,porq efeufandole el Pedro,q auicndo Ya 
hdo a iccebillo para honrrailo,cl auer Ludouico errado el camino, auia 
hdo caula,q íii y da vuieíle lido en vano, rcfpondio Ludouico préñamete, 
verdades,^ el vno de noíotros erro el camino, mas por ventura Fuyftcs 
vos,cali motejándole, q por no auer dado crédito a fus confcjos, vuieílc 
caydo en tan grandes dificultades y pcligros.Aunq los fuccflosíiguicntes 
moftrarondeípucs auer errado el camino derecho,cada qual dellos, pe
lo con mayor,inlamia y dcldicha del q'puefto en mayor grandeza) hazu 
profefsion de fer con fu prudenciada guya de todos los otros.Ladelibera
ción de Pedro ,no folo afiguro al reyd las cofas de la Tofcana,iino le qui
to del todo los cftoruos,y contradicion de la Romana, donde ya fe dimi
nuyan y abaxauanlas cofas de los Aragonefes, porque es difícil cofa a 
quien a penas defiende afsi mcfmo de los cercanos peligros, prouccr y re 
mediar en el mcfmo tiempo los peligros agenos. Mientras q don Fernán 
do fe eftafiguro en el fortifsimo alojamiento de la ceica de F aen ó lo s  
enemigos bueltos a la comarca de Imola, dcfpucs q có paree del exerci- 
co vUicron afaltado elCafillo dcBubano,aunqcn vano,porq por fer pe
queña la placa bañaua poca gente, para defenderlo , y por la baxcza del 
lugar,fe auia todo .empátanado có las aguas,tomacó por fuerya el caf íllo 
de Mordano,aunq era muy fuerte,y cftaua abundantemente ¿pucydo de 
Soldados para fu dcfcnía,mas fue tal el ímpetu de la ai ttllcria, y tal la fe
rocidad del afalto de los Francefcs,q aúq en el pafar de los fofos Henos 
de agúale ahogaron muchos,los de dentro no pudieron refiftir tan gran 
de ímpetu, contra los qualcs de tal manera con toda edad, yfexo, exc- 
cutaron grandísimas crueldades,que llenaron toda la Romana de gran* 
diísimo temor y afombio,pot lo qual Catalina sforya fin cfpcranya de te 
ncr focorro £c concerté có,Uxs,Francefes', para cícufarfe del peligro prc- 
lente,prometiéndoles para ei exercito toda comodidad,dc los e f  ados d 
Or.hijo.Por lo <|1 do Femadofofpechofo de la volútad d los fauétinos,y pa- 
rcíciédole muy peligrólo el eftar entre Imola,y Furli, y mas amédo teni
do noticia de la y da de Pedro de mediéis a ferezana/e ícenoslos muros 
de Ccfcna, moftrado cñllo tato temor,q por no pallar cerca de Furll, lic
uó el cxcrcito por los ccrrps,camino harto maslargo y difícil, juco a Ca 
ftco caro cadillo de Boletines, y pocos días dcfpues,entendiendo el con- 
cietto hecho de Pedro de mediéis,por el qual fe partió del la géte florcti- 
na,fc endereyo al camino de Roma,y cñl mcfmo ticpo,dó Fadnq partido 
del puerto de Ltotna/e retiro có clarinada hazia el Reyno de Ñapóles, 
donde al rey dqn Alonfo comcnyauan a fer muy necellácias para lu def- 
fenfa aquellas armas,que el auia embuda con tanta cípcranya, a conqui- 
farlos cftados agcflos/uccdicdo en aqljas partes fus cofas no menos def 
dichadaiqctc,porq noíalicdo co la viéloria 3 Neptuno jauia rcduzidocl ex 
ercito a Tcrrachtna,y el armada franccfa.dla qual era capitanes el Princi 
pe 3 Salerno,y*mpfcúor de ferenó fe auia ya defcubicrto lobte Oftia,.aü q
publicado de no qccr olfcndcr el Cañillo de iayglcfia; no poma gente en
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tierra,ni hazia ferial sigua de cncmiftad có el Papa, auq pocos días antes 
amar chufado el rey Cario de dar audiccia a Frícifco Picolommi Carde- 
naide Senacmbiado a el por legado.
fSabido en Florencia el cócrcrrohccho por Pedro de Medíais,có tara di 
minució de fu dominio,y có tan grande y vergonyofa herida déla repúbli
ca,íc declaro, y creció en todalaciudadgrádjfsiniaindjgnacjó,mouiédo- 
les rudas de tan grápeidida,cl aucr Pedro de mcdici$(có nucuo cxcplo, jr 
nüca vfado de fus mayores)enajenado fin confejo de los Ciudadanos,y fin 
acuerdo d Jos Magiílrados,vna gte ca notable 31 dominio florétmo.Poxlo 
ql las qrellas cetra el eran grádiísimas y por codas pees feoyan bozes de 
los ciudadanos,q incitauá a todos a recobrar la libertad, fin tener atreut- 
micto , los q có volútad eran déla parte de Pedro de medias, de cotxa.de 
zir,ni co palabras m có fuerzas, a cágráde inclina ció, pero no remedo co
mo poder oífender a P¡fu,y a Liorna,aunq no fe cófiauá de remouer ai rey 
de la volutad de aucr aqllas fortalezas,pero toda vía,por apartar los con 
fcjos de la república de los cófejos de Pedro de medias,y porq alómenos 
no fuelle rcconofctdo de lo pnuado,ío q alopublióo cóuema, le cmbiaró 
luego muchos Embaxadorcs deaqllosqcftau5dcfcóccntos,dc la grande 
za de Mcdicts, y por tito , conofciendo Pedro fer clic principio de muda
ba del cftado,pa prouccr a lus cofas anees qfuccdicífe mayor deforden, fe 
partió del rey có color de yr a dar fin a lo q le auia jpmetido y el rey Cario 
partió en el mcfmo tiepo de Screzanapara yr a Pifa , y Ludomco sforca, 
auiendo alcanzado con cierta cantidad d dineros,q la cnueftidura de Gc- 
ítoua cóccdidaa IuaGaleayo,parafíy parafusdcfcondicntcsfc craftsfirie 
lie en el,y en las íuyos,íc boluio a Milán,pero cóel animo turbado contra 
Cario , por no aucr qrido dexar en fu guarda a Piedra danta y a fereza 
na como le lo auia prometido, los qualcs lugares pretendía, para hazer 
efcala a la ardentísima cubdicfa q tema de Pifa, con titulo de que injufta- 
mente pocos días antes aman fido quitados por los florentinos a los Gi- 
no ucies, llega do Pedro de Medias a Florecía, hallo la mayor parte délos 
Magiftrados enajenados del, y íuípeníbs los ánimos de fus mas importan
tes amigos, porq contra fu parc/Oer y confcjo auiá imprudentemente »o- 
ucrnado todas las cofas, y ai pueblo tan lcuantado, que querido el día&fi- 
guyente q fue a losnucuc de noviembre entrar en Palacio donde refídeí 
la Señoría del magiftrado fupremo de la República, íc fue eftor'uado tíói* 
algunos Magiftrados,q armados guardaúan Ja pucica,dcíds qualcs fue el 
principalIacomo Ncrh,mancebo noble y rico, Jo qual ¿multado por ü  
Ciudad tomaron luego todos las armas cogía tumulto, incitados a fcllb 
con mayoi ímpetu, porq Paulo vrfino con fu« hombres de at idas llama
do de Pedro de medias fe accrcaua,porIoqu3lbücltoel a fu cafa, eftaúá 
perdido de animo y de confcjo,y cnrcndicndo qüe la- Señoría ló aura de
clarado por rcbelde,con gran preftcza fe íalio huyendo de Florencia fí- 
guyendolo Iüan Cardenal de la Yglefia Romana,y IuU*h fus hcrnubW  
a los qualcs también fueron pu¿ft¿s las penas ordenadas contra Jos rebol- 
des,y fe fue a Bolonia» donde luán bcntmog!io(dcflcandb en otrie aduéí 
vigor de animo,q dcfpues el notuuo en lus áducrfídadei)a 1* priiriervifta 
murmurado lo rcprehcd.o diz.cdo^ nofolo en fu m efm o-nerjnyzio,^ 
tabicn por refpeao def cxemplo de todosUqllosq oprimfS la libertad f  
fus parrias fin muerte de t í  folo vn hóbre’ iruicíTc tívilm été defápárádo 
tanta grandeza, Delta mancrapór la temeridad de vn moyo,cayo y bafeai
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por cntóces la familia, y linaje de los ihedicis de aql gran poder, ó debaxo 
de n6brc,y có demóftraciones cafi cjuilcs ama tcnidocn florcncia feílenta 
años concmuosjcomcnçada en Coime fu vifavuclo,ciudadano de Ungular 
prudccia,y riqzas incftimablcs,y por ello celebraddsimo en codos las par
tes de Euiopa,v mucho mas porq có admirable magnificencia,y cü animo 
real, remedo mas rcípc&o a la eternidad de fu nóbre, q a la comodidad de 
fus defendientes,gaftomas de quati o cictos mil ducados en fabucas de Y- 
glefias,de Monafterios, y de otros muy fobermos edificios,no folo en fu pa 
tria,fino en muchas partes del mudo,y Lorcnço fu nieto grade de ingenio, 
y de cociente cófcjo,y no menor de gencrofidad de animo q fu avuelo,y en 
clgouicrno de la república, de mas abfoluta autoridad, aunqmuy tnfcuor 
de riqzas, y de vida mucho mas bccue,fuc«fc grade cíhmació por todalta 
lu ,y có muchos Principes forafterosja qual dcfpues de la muerte le cóuir 
tío en muy clara,y eftimadamemoria,pareciédo qjutamence con íu vida, 
faltare la cócordia,y felicidad de Icalta.Mas el mclmo día q fe mudo el ci
tado de florecía, eftádo el rey Cario en la ciudad de Pifa, los Pífanos acu- 
dieró a el populármete,a pedir la libertad,qi cllandofc graucmctc de las in 
junas, q deziá auec reccbido de los florétines, y dizicndolc algunos de fus 
allegados fei demádajufta, porq los florétines los fcñorcauá có crueldad, 
el rey,no cófidcrádo la importada de fia demanda,y q era cócrarta a las co
fas ti atadas en l'erczana,tefpódio luego fer cóccnco ücllo,a la qual rcfpue- 
fta el pueblo Pifano(comádolas armas,y quitando y echado portieira de 
todos los lugares públicos lasiníignias,y armas délos florentincslle vengo 
eudiciofifsimamccc có la libertad, y có todo efto el rey cótradizicndoic af- 
fi mefmo, y no cntédiendo lo q auia-concedido, quii'o q toda vía fe qdafl'cn 
los otfícules floten tiñes, paq víaíl'en d fu acoftúbradajurifdició,y póf otra 
parte,dexo la fortaleza vieja en poder de los Pífanos, reuniendo para fila 
nueuaqera de mayor imporrácia.En cftas cofas de Pifay de florencia, fe 
puede muy bic aplicar aql prouerbio cornu y muy vcidadcro, q los hóbres 
quado i'c les acerca fus defuenturas,particularméte pxtdé la prudécia, có 
la qual podrú impedir las cofas determinadas! Porq los florentines fofpe- 
chofifsimos de la fe de los Pífanos, efpcrádo vn a guerra de tanto peligro, 
no fuero pa tener en Aorécialos principales Ciudadanos S Pifa(como lo fo 
lian hazcr)pa afsigurarfe de qualquier pcqño acídente.Ni Pedro de mcdi- 
cis(accrcádofele tacas difticulrades)armo de infantes forafteros la plaça y 
el Palacio publico,como en fofpcchas muchomcnorcs fe auia hecho otras 
muchas vc2es,Ias quales prouifioncs vuieran hecho grade impedimento a 
cftas mudanças. Mas en quanto a las cofas de Pifa es mamficfto, q a los P! 
fanosjcnemicifsimos de fu naturaleza del nóbre florentino,particularmc- 
te dio animo pa cftc mouimiéto Ludouico sforça,cl qual para cfte eftc-ébo 
auia renido primero planeas conalgúos ciudadanos Pífanos qcftauá dfter 
rados por delitos particulares, y el mefmo Galeaço S.Scuenno,aquicii el 
auia dexado cerca de lapfona del rcy,lcuáto el pueblo para cftc alboroto, 
mediante el qual,Ludouico íc prometía el dominio de Pifa,aucrlc de vc- 
nir’muy prcfto,no entendiendo que cfto tncímo le auia de fer dípucs o c a  
fió de fu defdicha y perdición,mas cábicfuc manificfto q tratado la noche 
antes alguos Pífanos lo q tenia penfado de hazcr,concI Cardenal fanc Pe
dro in Vinculad qualbafta aquel día por vecurano auia fidoautor de cófe-
jospacificos,los animo con graues palabras, a que confideraíTc no folo lo
juefe  parcícia por la haz, y el principio de la* fino ma» incrinfcçamcncc
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, lo que dellas a delate pudielTe íubceder, fer dclfeada y muy preciada co
fa la libertad, y tal qmerefee por ella fomcccife a qlquicr pekgro, cípc- 
cíalmence quído ay alguna ¡>te de eíperá^a venfimil pa poderla fuftetat: 
Mas q Pifa dcfpojada de pueblos y tí riquezas, no tema facultad ga poder 
fcjlibtar delpoder de lcsFlorctines,y el fer engañofo cófejo el prometer 
Peque el autoridad del Rey de Frácialosvuicífedcófciuar, por q qndo 
cncl no pudieilen mas los dineros délos Florecmes, como vcnfiibilmé -  
te podría, efpccialmcntc pot las cofas tratadas en Scrczana, no auer fie 
pre de eftarlos Frac cíes en Italia,porq por los exemplosdc las cofas ps¡ 
ífadas,fácilmente fe podiajuzgar lo venidero,y fer grande imprudencia 
el obligarfc a vn peligro pcrpctuo>debaxo de fundamécos no perpetuos, 
y por cíperangas inciertas,tomar guerra cierta con enemigos mas podc- 
rofos,cn laqual no fe podían prometer focorros ágenos, poique depen
dían de agena voluntad,y aun de accidentes muy vanos,y fi bien los alean 
$aífcn y tuuielfcn,no por ello huyran anees harían mas graues los craba- 
jos,dc la gueira, molcftandolos en vn mefnio tiempo los foldados de los 
enemigos,y agramándolo* los Toldados de los amigos,tanto mas peores 
de fuíHir,quanto conofccnan no combatir por defender la libertad pío 

, pia,finopor el Impetio y Señorío ageno,ti ocando vna ícruidumbre por 
otra. Porque ningún Principe querrá mczclarfc en los trabajos, y gaftos 
de vna guerra,fino para fcñorearlos,Ia qual con grandifsima dificultad 
fe Podría foftener, por las riquezas y vczindad de los Floi¿tiñes,los qua 
les (mientras tuuieífcn Spíritu)no dexarian de moícftallos. En ella confu 
fíon de cofas pardo Cario de Pifa, tomando el camino de Florencia, fin 
tomar de 1 codo rcfolucion, de la forma y orden que auia de dar en las co 
fas de los Pífanos ,y fe paro en Signa(lugar a fíete millas de Florecía) por- 
efpcr arantes que cncralTc en aquella Ciudad,que en alguna manera cef- 
faífc el alboroto del pueblo Florentino,el qual aun r o ama dexado Jas at 
mas que tomo el día que Pedro de medias auia íído echado , y por dar 
tiempo Ob,gni,al qual,por querer entrar con mayor alfombro en Floren
cia,auia embiado a llamar, con ordé que dexallc el Artillería en Caího 
carb,y dcfpidicffc de fu fueldo los quinientos hombres de armas Icaha- 

i nos, que edauarveonel en la Romana,y cambicu la gente darmas del du
que, de Milán, demanera q de Jos Toldados de Esforcia, no lo figiuo otra 
fino el Conde de Gayago, con trczientos cauallos ligeros;, y por muchos 
indicios fe entendía fer el penfamieto del Rey, índuzír a ios florentmes 
(con el aflobro de las arm as} a que le dicífcn el feñarío abfoluto día ciu
dad, y aun no lo fabia dillimular con lus mesmos embaxadores : los qua- 
les fueron muchas vezes a figna,para tefoluer con el el modo de entrar 
en Florencia, y para dar fin a la concordia que fe trataua. No ay duda fi
no que el rey por la contradicion que le auia íído hecha,tenia concibido 
grandifsimo enojo y odio contra el nombre Florentino, y aunque 1c era 
manificílo, no aucr procedido de la voluntad de la República, y que la 
ciudad coftgrafi diligencia fe ama con cljuíhficado,pcro no quedaua co 
el animo facxsfecho,porque era índuzido (figun fe crcc)de muchos de los 
fuyos,quc juzgauan que no Ce dcuia perder la comodidad de cnfcñorcar 
fe,o motuidps del auarícia, no querían perder la occafion de Taquear can 

f íc a  Ciudad,y publicamente fe dczía cnclexercito , que para excmplo 
de lasdcmas íe dcuia caftigar pues auia fido la primera q tuuo atreuimié- 
«odc Qpponccfe centra el poder de Francia. Ni menos falwua enere los
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principales de fu cófcjo quié lcinduzieJlc a la rcftitucioll 3 Pedro de me 
dicio, eípecialmérc Phihppo moníeñoi de Brcfcia,hermano del Duque 
de íuboya,induzido de amiftadcs panadas, y de piornedas de tai mane 
tn, que o prcualcfcicndo laopimon deílos (aunque el Obifpo de fá Ma
lo y erluadia lo contrano)efperando con ede alíombto, atraer a los Flo- 
rertrnes a íu voluntad,o por tener ocaíion de lomar mas facilmíce en 
el hecho el partido que mas le agradarte, clcnuro vna carra a Pedro de 
medias,v le hi¿o eferemt a Plr]ippomonfcñor,pcrfuadicndole que le a- 
cercarte a 1 lorcneia, por que por el anudad anida entre fus padres,y por 
la buena voluntad y animo que leauiamodiado, cnel entrego délas for 
ralezas, eftaua detciminado de reftrtuyilo en fu antigua, auftoridad, 
las quales caicas no lo hallaron como clRcvpcnlauacn Bolonia, poi q 
Pedí o; moutdo de la ¿(pereza de las palabras de luanvituiogho y remi
endo no ferperfcguido del Duque de Milán, y aun del mcltno ’Rey de 
Fiancia, le au<a por fu dcídicha vdoa Venccia,v allí le fueron embudas 
del Cardenal fuheimano que le aula quedado en Bolonia. En florcncia 
(e dubdaua mucho de la voluntad del Rey de Fiancu, mas no viendo có 
que fucicas, o c5 q eíperancas le pudicflen refiftit, auia elegido por me
nos pchgrofo conícjo elrcícibulo en la Ciudad, efpcrando cu cfto hallar 
alga mouo de iplatarlo, y con todo ello para citar proucydosa qualqui- 
ei oca/ron, aman ordenado, que muchos ciudadanos íecretamentc tum 
cllencn fus cafas gran numero de hombics del dominio Floicntmo, yq 
los Capitanes que eftauan a fueldo de la República cntraflen(di(ímul.r- 
dola ocaíion con muchos de fus foldados) en Florencia, yq cada qual 
en laCmdad,yfucradellaen los lugares conuczinos, cftuuiclfe apunto 
para tomar las armar,en oyendo la campana mayor del publico palacio. 
Entro dcípucs el Rey con el excicito con grandirtima pompa, y a o ari
to hecho con gian cuy dado y magnificencia, allí de fu corte como de la 
Ciudad, y entro coníeñal de villoría, armado el y lucauailo, con la la
ca en cuxa, por lo qual luego fe aparto mas de veras la platica de la con
cordia, pero con muchas dificultades, por que demás di fauor dcmaíia- 
do que algunos de losfuyos darían a Pedio de m edias y las demandas 
intolerables que fe hazian de dineros , Cario pedia dcícubiciramcn - 
te el dominio de Floi encía, alegando que por aucr entrado de aquella 
manera armado auia(fígun el orden militar de Fiancia) ligrimamente 
ganado la Ciudad, de la qual demanda al fin fe aparto, pero toda vía qui 
lo dexaren Florencia, cicitoscmbaxadoresjdc vcíhduras largas,que en 
Francia fe Uamnuannfti los Do&orcs, y peífonas .indomadas, con ta
les títulos que fígunlas conñicuciones Fianccfas, pudicia pretender, le 
fuerte perpetuamente atnbuyda no pequeña jundicion, y por el contra
rio los Florentinos eftauan obíhrudimmos, a confcihar enterafu propia 
libertad, no obftante qual quier pcligi o, por lo qual tratando juntos, co 
opiniones tan dnierfas, fe encendían conrinuamcntc los ánimos de qual 

■ quiera de las paites, pero ninguna dellas fe deternunaua a difinir las di
ferencias con las armas, porque el pueblo Flmétino(dado por muy lar
go tiempo alas mercadurías, y no aloscxcicicios militares) eftaua teme 
rofiflimo, por tener dentro de fus muros vn podcrofidimo Rey con tan 
grande cxcrcico, lleno de naciones feroces,y no conofcidas,y a los Frá- 
cefes les poma temor el fet el publico grandiílimo,y el aucr moftrado 
en aquel día que fue mudado el goujcmo, tan gi ádes feñates de ofadia»

F quales

Pbihpo mojé 
ñor de &>tf,
a n.

Cufio efirme 
aPeárodtme 
dtuj.

»

m ido en Ì V," 
micia.

» ' \

í
u i
t •*

TÍ

U

 ̂ í

»i:í * .



An©;
* 4 9 4 * L I B R O

En ics cofds
*rdu4$>eltQ«
tMYCmfcyOCS
necejitm >y 
fcligrofo*

f*Of?fcpde ve 
ttecums 4 ?e 
dì ode medi*

Ttiro Càfoni 
y/tés ptUbras 
él rey icfrtn
cu*

quales primero no fuera crcydas, y la fama publica,q alfonido dcla cam 
pana grucffa auiá 3 venir giádifsima caridad de hobres de los lugares cir- 
cüftantcs.Eneftc temor comülcuantádoíc muchas vezes ruydos incier
tos cada vna de las ptespafufiguridad co grade alboroto,romaua las ár
maselas nmgüa acometía ala otra,ni le daua occafió pa ello.Salió en va
no al rey elfundameto de Pedro de medias, por q Pedro fufpcnfo entre 
la eíperaja q fe le auia dado,v el tcmoi 3 noícr dado en prclo a fus enemi 
go$,y cótranoSjpidio parefeer al Senado veneciano fobre lo q 3uia hazer 
co las cartas di íey.Nmgüa cofa cicrtaméce es taneccífanaen las aiduas 
3hberacioncs,y nmgüa por otra pte t í peligrofa como pedir cóícjo, y no 
ay duda qno menos neccllanoes a los hobres prudetes el cofejo,q a los im 
prudeces,peroq masjpuccho laca los prudetes 3lacofejarfe,porq quie es 
3 prudecu ta pfeíta , q cofidcrc fiepre aleare y conozca 3  fi mefmo toda 
cofa y £ lasrazoncs cótranas difcierna,y tome fiepre la mejor pte > mas q 
certidübre tiene clq pi3 cófcjo,3q a 3  fer bie acoícjado?porq clqda el cófc 
jo(fino es muy fiel,o aficionado a qc fe lo pide)mouido no foio de notable 
inrei efe,fino por qualquier peqña comodidad fuya,por qualquici hgera fa 
tisfació,endereza fiepre el cófejo a aql fin q mas le viene a ¿ppofito áquié 
mas fe agrada,y fiedo las mas vcz:s eftosfines fecrctos, y no entendidos 
del q precede fd  acofcjado,no puede eruccder(fínocs muy prudcte)Ia in
fidelidad del cófcjo.Aísi acacfcio a Pedro 3 mcdicrs,porq los venecianos 
juzgádoqfuydaabládaua a Caí lo paieduzir las colas 3  Florecía a fus di 
fimos,lo qual a ellos poi fu ¿ppio incerefe fcua molcftifsimo,por taco,. acó 
fejado mas afi mefmos q no a Pedro de mcdicis,có gra eficacia le acoteja 
ro,qno fe pufiefle en poder 31 rey,q 31 cftauainjuriado y agramado,y por 
darle mayor occafiopaq comaílc fu cofcjo le offrcciá aburar fus cofas, 
y de darIc(quando el tiempo lo fuffne{fe}todo fauor para tornailo a FJo 
rcncia,y no contentos con cfto para afiguraife de qno fe partidle 3  V# 
necia, le pidieron fccrcufsimas guardas,figun deípuesfe diuulgo.Mas cm 
cfte medio en Florencia de cada parte los ammos (cama mas afpercado, 
y venido a manificftacóticnda,no qnendoel rey apartarfe de fus vicuñas 
demandas,tu los Florcntincs obligai fe a intolei able fuma 3 dineros,ni co 
fcntnlc en fu eftado junfdició, o preminencia alguna, las qualcs difficul- 
cadcs(fin poder fer declaradas,fino colas ai ma$)3ímaraf o, y dcfato,la vir 
tud 3 Pedro Capom,vno de los quatro auiLdanosdiputados para tratar 
co el rcy,hobre 3 ingenio y 3 aíográ3,y cnFlotccia muy cfhmadopor c- 
flas cahda3s, y por fer nafcido 3 linaje principal,3fccdiete 3 pfonas q ama 
podido muchoenlaicpublica,poiq eftado vn día el y ftis copañeros en la 
pfcneia 31 rey, y ley edofe por vn Secretario real las infoictcs domadas, q 
al vlcimo por fu parte fe aponía. El co fcmblátc furiofo tomadole 3 la ma 
no elpapeljoiópio ante los ojos del rey , diziedocóbozalteiadapucs fe 
pide cofas ta defoneftas,vos fonarcys vras troperas,y nofotros nías capa- 
nas,qricdo efprcíTa mete infcnr,q las difcrecias fe acabaría colas armas, y 
cólamifma altcracio fe lalio luego dlapofcto figuicdolc fus cdpañcios. C í 
creo es,qlas palabras 3ftcciudadano ya conofcido 3 Cario y 3fu corte, por 
aucr eftado cnclla por embaxador 3 Floren cines,puficron en todos tal af- 
fombro,que tornándolo a llamar,y dexando las demandas a que no qrian 
confcntir,fc concertaron los Florcntincs^ro el r ey , porque tuuo por cier 
to que palabras tan atreuidas no auian fido fin grandifsima occafion, y el 
concierto fue defta manera, que remitidas todas las injunas paífadas

 ̂ la
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la exudad de Florencia, fueíTe amiga confederada, y en proccélion per
petua de la corona de Frácia q en mano del Rey pa fu fegundad fe ódas 
ÍC la ciudad de Fila,la tierra de Liorna có codas fus fortalezas, las qualcs 
fucile obligado a reftituvr fin cofia alguna a los Florctincs,Iuepoq vuies 
íc acabado la empreifa del rcyno de Ñapóles, entcdiendolfc 1er acaba
da cu ganado la ciudad de Ñapóles,o hecho paz o tregua por lo menos
2 dos años,O q por qlquiei' acafió fuperfona í'alieílc 3 Italia,y qios Alcay- 
dcsjuraílen luego de pfente, de rcftituyilascnlos calos ya dhós, y cncl 
tn:recáco el dominio, la jundicion, las rentas, y el gouicrno fuelle délos 
Florétines como folia, y qlo mcfmo fe hizicíle de Piedrafáéh de Scre- 
zam, y de Serezanclo, y por q los Ginoucfcs precedían tener derecho a 
ellas, fuefie licito al Rey, ̂ cuiar de determinar fus difterccias,o porcó- 
cordia o por juíbicia, y q no auiédolo determinado cncl dhó tiépo las ref- 
tituyclfc alos floiétincs. q el Rey pudieífc dexar en Florecía dos emba- 
xaúores, fin cuya prcfécia duráte la dhá empreifa, no fe tratalfc cofa al
guna tócate a ella, y fin fu cófcnnmientono pudiefle eñl mcfmo tiépo e- 
Icgir Capita general de lus getes, q le rcílituycflc luego todos Jos otros 
lugares,quitados o reüelados d Florétines,a los qlcs fueíTe licito recobra 
líos có las armas,en cafo q rehufaífé de refccbillos : q dentro de quinze 
días cheífé al Rey cinqnta mil ducados, y qrenta mil por todo Marçô, y 
tt c.) nta mil por todo Iumo primeros venideros,q a los Pifanos fueíTe per
donada larebchó y leuácamicaro, y ios de mas delitos filpues cómctidos, 
q Pedro de mcdicis,yfus hermanos ^dallen libres del pgon y vado, y S 
la confiscado q les auia fido hecha, mas q no pudicile Pedro 3 mediéis a 
cercarfc por cié millas, al dominio d florecía. Ellos fueron los artículos 
mas importâtes día capitulado cntrr clRey & los Fíor£tincs,Ja ql demas
3 fer aceptada ligítimamcte,fuc con gradiíFima ceremonia publicada en 
la yglefia mayor, entre los oííicios diuinos.dódc el Rey pfonalmcnrc es- 
taua,acuya reqftafe hizo,y los magiftrados de la Ciudad ̂ metieron con 
juraméto íolénc el cúphmicnto dllos, hazicdolo eñl altar mayor, diado 
piefétc toda la Corte y el pueblo Florentino.
C Dos días defpues ptio Cario d Floiccia, dóde auia diado diez dias', y 
fue a Sena, la cj.1 ciudad cófcdcrada có el Rey de Ñapóles, y có los floré 
unes, auia feguido fu auftondad, halla tato q Ja y da 3 Pedro 3 mediéis, a 
S d ezan a , les forço a pcfai d fi mcfmos en fu jppía falud,la ciudad de Se
na,ciudad populóla grade y d muy fértil territorio, y la q en Tofeanapor 
mucho tiépo tuuo d  primer lugar d potécia defpues de los Flofctincs,fe 
gouciñaua por fi mesma: Mas de tal manera q conofciamas clnóbrc de 
la libertad q no los cffcftos dclla por que diuidida en muchas facioncs o 
miebros d Ciudadanos(llamados ordenes cntrellos)obcdcfciafiépre a a- 
qlla parte, q íigun los accidentes de los tiépos, y los fauores 3 los Pateta 
dos forallcroscra mas poderofa, q la otra, y entóccspualcfcialaordc di 
móte 3 Noue. Eíládo Cario en Sena poqílimos días, y dexado gente de 
guarmció (por q aqlla Ciudad Je cta iofpcchofa, por aucr fido dcfdc los 
tpos paífados inclinada ala dcuoció di Impcrio)ic fue elcamino dRoma, 
mfoléte y Cobetuto cada, dra mas,por ios fiibcclfos mucho mayores y mas 
¿piperos q no auia fido las cfpcrácas, fiedo los tpos mas mafos y féretros q 
la lazó dllos pedia, determinado 3 cótinuar fin parar ella¿pfpctídad ter
rible no folaméte a los enemigos dclarados, fino tabica los qauíá fido 
fus cófcdctados, o no le aura acudido có cofa algüa. Por lo ql el Senado
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veneciano, y el duque' de Milán, tcmerofos de tan gran feCreto , te
miendo principalmente por las fórrale jas que le auian entregado losflo 
rcntincs,y por la guarda que auia dexado en Sena, que fus penfamicntos 
no paralfen qn iolo conquiftar el rcyno de Ñapóles, comensaron para c f 
cufarfc del peligro,a ti atar de hazer juntos nucua confederación, y muy 
mas prefto la vuieran concluyelo, íi las cofas de Roma vuicranhecho aq- 
11a rehílen cía que muchos cfpeiauan.Porque laintcncion dclduqdc Ca 
labna,con quien cerca de Romalc aman juntado la gente del Papa., y 
yirgmioyríino conelrefto delcxcrcito Aragonefes, fe dctuuocn Viter 
bopaia efeufar que Cailono pafaíle mas adelante, combidandolo a ello 
(de mas de otras muchas occafiones)la oportunidad del lugar,cercado d 
las tierras de la Yglefia, y muy vezmo a los edades de los vríinos, mas al- 
borotílndofe ya toda la comarca de Roma por lás correuasque los Co- 
lonefes hazian,dc Ja otra parre del rio Tibcr, y por los impcdtmiencos q 
por pai ce de Odia fe ponían a los mantenimientos, que folia traerle por 
mar a Roma^no cuuo atreumuento de pararle.dudando de mas dedo de 
la voluntad del Papa,porque dcfdc que entendió la mudanza de Pedro 
de medias, auia comentado a dar oydo a las demádas frácéfas, ga cuyo 
eíFeto-fuc entoncesa Romla el Cardenal Afcanio; auiendo pnmeto para 
fu figundadydo el Cardenal de Valencia a marino, tierra de coloncícs, 
y aunque Afcanio partió fin  refolucion cicrta(porquc en el pecho del Pa 
pa combatianjuntasladefconfianca de la voluntad del rey. Cario, y c ite  
ínor de fus propias fucrcas)pcro todavía, en partiendo Cario de Floren
cia,fe torno de nueuo la platica de la concoi día,para la qual el Papa cm- 
bio al Obiípo de concordia, y de Term,y al maedro Gracurrfu cófeffor, 
procurado acordar fus cofas y las del Rey don Alonfo.Mas era difiérete 
la intención de Cario,rcfuelto deno concertarle fino có el Papa folamc- 
te,y afsi le cmbio a Monfeñor de la TramolIa,v al Prcíidcntc deGanay. 
yparaclmefmo cffcíto fueron tambié,el Cardenal Afcanio y Profpcro 
colonatos qualesno vuicron llegado quando el Papa mudado de paref- 
cer fin faberfe la occafíó,metió détro enRomaalduq dcCalabua có fu c- 
xercito»y hizo detener alCardenal,ya Profpcro enel cadillo S.Angel, pi 
diendoles la reftitució de Odia,y en ede alboroto los embaxadores fian 
ccfes fuero picfos de lagéte Aragoncía, a los quales el Papa hizo luego 
poner en libertad,y no muchos días dcfpucs, hizo lo mefmo d Afcanio y 
de Profpcro,foi fádolos a q luego pticíícn de Roma, y luego ctnbio a Nc 
pe dode ehcy (c amaparado a Federico de S.Seuenno Cardenal,comc- 
$ádo a tratai íolamétc de fus cofas paiticulares, aüó có animo muy dudo 
fo,porq vnas vezes fe dctci minaua cí defcdei aRoma,y pa ede cft'eto per 
mitiaqdó Femado y los Capitanes fortificado las ptes mas flacas, oti as 
parefcicdolc cofa difícil elpodcrla fodener a canfa d quitarle las vituallas 
losqcdauácn Odia,y por el numero gi ade d gcte foraderaq cñllaauia 
llenos de varias volútades,y poi la diueifídad de vados y parcialidades, 
q ama entre los Romanos,fe mclinaua a partirfe de Roma,y na ede ede 
toama qndo q en el Colcfíodclos Cardenales cada vnole ometiede 
cócfcntura dfu mano,dc yrfecó cl.otias vezes afombradodc las dift'i-
cultades y de los peligros cercanos a qualquicra ddas d e te rm in a c io n e s , 
bolina el animo a la concordia, cnlas qualec dudas,miécras fq e fla  fufpcn- 
fo los flanee fes coma toda la comarca dedaparte del Rio Tiber, toman 
do vnas-vezes vn lugar,y otras otio,porqno auu ya lugar ninguno q h»- 
• " ,Vl zieífc
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zicrtc i efiítenoa, fino q todos ic rendían n fii ímpetu,figuyendo cl cxcm- 
p!o de los ocios, cambien aquellos que teman grandísimas occafioncs 3 
i¡etenderle,como fue Vugimo vifino ligado con canto vinculo de fe, de 
obligación^ de honna,a la caía de Aragon, Capitán general del cxcr* 
cito Rea!,gran Condeítable del rey no de Ñapóles,obligado con el Rev 
don A Ionio con deudo cercano, poique luán lordan fu hijo era calado 
con vna luja natural del rey don Fernando el muerto, de quien auia rece 
bido en el rcyno de Ñapóles citados,y xnuy grandes fauorcs,y oiuidado ¡S 
todas efias cofas y de que el auia íido el primer origen de los trabajos ,dc 
los Afagoncíes,cúíintio,q quedando el afueldo del rey de Napoles,fushi 
jos fe conecí callen con el i ey de Francia,obligándole a darle cnel citado 
que tenia de la Te glefia poíada,paíí"o,y mantcnitniento,y dcpoficar a Cam 
panano,y ciei ros otros lugares en mano del Cardenal gurgenfc,con que 
¿pineridle de icftiruy tíos luego q el excrcico vuiclfe pa/lado del territo
rio Romano, lo quai caufo grande admn ación a los tránceles,como gen 
te no viada a tan delicadas cníhnítioncs de Caldudos de Italia,y de la mef 
ma manera tábicn fe concercaron el Code de PinlJano , y los otros déla 
familia Vrfina,y acabado cíteconc/cico, Cailopdrtio de Nepe, y fe fue a 
Braclianojticri a principal de Virginio,y a Gítia einbio a Luys monfeñor 
de Ligm,y a Yuo moníeñor dalegri,có quinientas lanças y dos mil Suyça- 
ro5,paiaquc pallando el Tibcr, y janeando fe con los eolonefes,que cor
rían toda la nerra,pi ocura/Ten de enerar en Roma, los qualcs có fauot de 
los Romanos que eian de fu vando,efpci auan poderlo hazer , aunq por 
auerfe gaítado el tiempo aman crcicido las dificultades. Ya Ciuita vieja 
corneto y finalmente rodo el tCnctouo de Roma , íe auia reduzido a la 
ífuoció fi aces,ya toda Ja corte todo el pucbloRomano,cógrádc leuácami 
éto y alfombro pedia la concordia,y aí'si el Papapucíto en peligrofifiimo 
accidente,y viendo cada punto yr le faltando los fundamentos de poder 
fe defenderlo  fe detema poi oa a cofa,fino por acordaríc que clauiafi- 
dode los primeros que auian incitado al Rey Cailo a las cofas de Napo- 
lcs,y del’pues fin aucrlc dado occafion alguna auerlcfcon fu autoridad,có 
confejos,y con atmas)heclio grande rcfiftcncia, poi lo qual con juila ra
zón dudaua fer del mefmo valor la fe,que el Rey le dicífe que la qcl Rey 
auia del reíccbido-Acrccentaualc el temor ver con gran crédito y au to 
ridad cerca del Rey,al Caí denal fant Pedro m Vincula ,y muchos otros 
Cardenales fus enemigos, por cuya pcrfuafiófpor el nóbre Chnítiamfsi- 
mo del rey de Fiácia,porlaranuinuctadade larcligió de aqlla nación, y 
por lo q fe efpcraua q es fiépic mayor q los q có fon conofcidos folaméte 
por el nóbre)tcmia q el rey no fe inclinarte a qrei rcfoimar las cofas de la 
Yglefia,como ya fe coméçaua a publicar,cofapacl muy terrible,q fe acor 
daua có quatas cautelas ama fubido al Pótificado,y auerlo có las mefraas 
cónnuaméte admmiitrado. Alijei auafc ella fofpccha có la diligécia,y efi
caces jpmefl'as del icy,el ql defleando fobre toda cofa el apreíurar fu yda 
al Rey no de Napoles,y por efta caufa intétando todas las vías q podía,pa 
quitar el impçdimiento del Papa,le embio de nucuo embaxadores, al Me 
ncfcalco de Belcari,y el Manchal de gics,v al mcfmoPreíidcte deganay, 
los qles ^curado perfuadulc,q la intenció del rey,no era de entremeter- 
fe cnla autoridad Pótifical,m pedirle otra cola mas de lo q fuerte ncccfi- 
fariopa la figundad de pallar adelante,hizicró grade inftácia paraq de fu 
volúcad eonfenticile q el rey cntraífe en Roma, aftirmandolc fer cofa q
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mucho defieaua,no porque no cftauaenfu mano el entrar por fuc^a de 
armas, fino por no obligarle a taltal de la rcucrcncia que fus ante paila* 
dos auian fiempre tenido a los Pontífices Romanos , y que luego que el 
rey vuieflc enriado en Roma, las difFcrencias que entrellos auia auido, 
fe conucrtinan en fenzilla bencuolencia,y confcdeiacion.Dura cofa pa- 
rcfcia al Papa defpojarfc ante todas cofas de la ayuda de los amigos,y re 
mmcndofc totalmente en poder del ene migo,1‘cccbirlo pnmeio en Ro
ma,q cftablcl'ccry componer con el fus coías, mas al cabo juzgando que 
de todos los peligros cía eftc el menor , confimiendo en ellas demadas, 
hizo partir de Roma al Duq de Calabria con fu exercito, alcanzando pri 
mero dclrcy Cario q pudicflefigiu ámente pallar por todoel eftado cclc 
fiadico.Mas el Duq auiendolo valciofamcnte ichufado, falio de Roma 
por la pucita de S.Scbaftian,cl vltimo día del aíio.i 4 9 4.en la mc/ma ho 
ra q el rey Cario cntiaua por la puerta de nueftra Señora del populo,con 
el cxetcito francés,y atmado conlalanzapucftacn cuxa, como auia en
trado en Florencia, y en el mcfmo ticpo.EI Papa lleno d increíble temor 
y cogoxa,íe auia retirado al Cadillo S, Angelo, no acompañado de otros 
Cardenales,mas q de Baptida vrfíno,y Oluiero Garrafa napolitano. Mas 
el de S.Pedro in Vmcula Afcanio,los Cardenales eolonefes, Sauclo y o- 
tros muchos, no ccílauan de hazer inftancia con el rey, q quitando de la 
Silla vn Papa de tantas mañas y cautelas, y tan odiofo a todo el mundo, 
fe eligidle ocro,moftrandole no fci menos gloriofo 5 fu nóbic, el liber
tar la Yglefiadc Dios de la tiranía d vn mal Papa,q fue a Pipmo y a Cario 
magno fus antccclTores,ellibcitar los Papas de faníla vida dcJaperfccn 
ció <J los q injudaméte los opimuan,accrdauáIe efla deliberación no fer 
menos neceflana pa la figundad,q delicada pa la gloua,diziendolc q co
mo podría jamas cófiai fe cnlas jpmellas del Papa,hóbrc naturalmétc lle
no de engaños,infaciable cnla cobdicia,abfoluto y libic en todos fus hc- 
chos(y como lacxpciiccía lo auia moftrado)cmmicifsimo delnóbre fian 
ces,y q aora fe rccócihaua forjado día neccfsiciad, y el temor. Por eftos 
confciosjV poiq el Papa en las condiciones q fe tratauá, tchufaua de en
tregar a Cailo el Cadillo S. Angelopaq fe pudicflc afsíguiar de lo q d fu 
ptefele jpmctia,fcfaco dos vezes el artillería del Palacio de S. Marcos 
donde el rey alojaua, pa plátai la cñl cadillo. Mas ni el rey de fu natural 
rema inclmació de offender al Papa,y en fu cófcjo fccrccó podía mucho 
aqllos q el Papa có prcicntes, v có eíperanyas fe ama hecho muy amigos. 
Por tato al vltnno fe cócertaron q entre el Papa y el rey vuiefle anudad 
peí pctua,y confederación pa la defenfade ambos.qalxeyfeie entiega 
fien pa fu figuridad.y las tullidle hada auer coquidado el 1 cy no de Ñapo 
lcs,ias fortalezas de Cunta vieja, de T en  achina,y de Spolcto, aunó cfta 
no 1c fue dcípucs entregada, q el Papa pcidonaflc las oífenfas o injurias 
de los Caí denaks o de los varones fubditosa la Yglefia q aman fcguydo 
la parte dclrcy, qdieflc al rey la cnucftidura del Rcvno de Ñapóles, 5 le 
cntrcgaflccl Papa aGcmmOttomanohermano deBavazctorcy dios 
Tarcos,el qual dcfpucsdc la muerte de Mahomet padre dclosdosfícn 
dopcrfcguydo de Bayazeto,figun la codübre bcdial de los Octomanos.q 
edablefeen la fuccfsió del Principado có Ja fangre de los hermanos, y de 
todos los mas allegados, y por eda caufahuydo a Rodas,y dcalh traydo a 
Francia,al fin auia fido entregado,al Papa Innocencio, donde Bayazcto 
(tomando por inftntméto la auaricia 3 algilos Vicanosd Chrido) para te
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nci Tu Impelió pacifico, pagaua Cada año, con titulo de alimentos para 
el heimano y para guardarlo quarenta mil ducados al Papa,paraque tu- 
uicflcn menos voluntad de darle libertad,ni cntregailo a ningún Pnnci 
pe que tuclTc contra cl.hizo grande inftancia Cario en aucrlo,para concl 
facilitar mas la emprefa contra los Turcos, la qual (hinchado devanas 
adulaciones de los fuyos)pcnfaua comen^a^cn auicndo vencido les Ara 
gonefes, y porque los vitemos quarenta mil ducados cmbiados del Tur
co,auian fido tornados en Scnagalla por el Gouernador de Rom a, fue 
concierto que el Papa le remitidle la pena y la reítmicion dedos. A cito 
también fe añidió,que el Cardenal de Valcncia anduuiclíc có el Rey tres 
mefes con titulo de Legado, mas la verdad es que fue como por i che de 
laspromeífas del padre.Hecha la concordia, el Papafcboluio al Palacio i 
Pontifical en Vaticano,y dclpucs conlapompay Ceremonias acoftum- 
bradas para refccbir los grandes Rey es,recibió al rey en la Yglefia de S. 
Pcdro,el qual dcfpucs de aucrlc befado el pie de rodillas conforme a la 
coftumbre antigua,y dcfpues admitido pa befarle el roítro , fe hallo otro 
día en Ja Milla Pontifical, fentado el primero dcfpues del primer Obif- 
po Cardenal, y íigun la coftumbre antigua,dio agua manos al Papa 6 de > 
zia la MiíTa,de las quales ccrimonias hizo el Papa pintar vn corredor,cól' 
Cadillo fanc Angelo, paraque dello quedafle mcmonaihtzo dcfpues a m 
ftancia fu ya Cardenales al Obiípo de S.malo y al obiipo de Vnians, de la 
cafado Luzjmborgo,y no dexo de hazer dcmoftracion alguna paraque 
fe cntendicde aucifefenzdla y ficlmcntcicconcihado conch 
CDctuuofc Caí lo en Roma vn mes en el qual no dexo de cmbiar iiem- 
prc gente a los confines del Rcyno de Ñapóles, citando ya muchas co
fas lcuantadas,dc manera q el Aguyla y cafi toda la Bruta, auia aleado 
fus vanderas anees q el rey partidle de Roma,y Fabncio Colona auia to 
mado los condados de Alba, v de Tallacoz,y no cftauamiiy mas fofl'cga 
do la de mas del Rcyno, porq luego q dó Femado prio de Roma,comen 
caro a parcíccr los fi u£tos 51 odio tj los pueblos tenia al rey dó Alófo, ]un 
tádofe pa ello la memoria 5!as ciucldads vfadas 51icy dó Femado fuPa- 
d.rc,por lo qualefclamádo cógrandifsimo ardor délas maldades dios go 
memos pallados,y de la elucidad y foberuia del rey dó Aloftfo,publica
mente mofttauá el delfco de la venida de los Franccfes.dc tal manera q 
las reliquias antiguas del vado Angioyno eran cncílc nepo de poco mo- 
meneo,en cóparacion de las oci as occafionos, auníj concllas fe jútaua tá 
bien la memoria, de cantos varoncsdftcriados,y encarceladas en vatios 
tiépos por el rey dó Fcrnádo(coía 5 por fi de gradifsimacófideració,y po 
dciofo inftiumcto pa leuátaifc ) mas fin citas ocafioncs cftaualcuátada, 
y ardiente la diípuíicion de todo el Rey no contra el Rey don Alonfo,el 
qual entendiendo la paítala del hijo de R om a, tuuo tanto temor que 
oluidado de la fama y gloria grande que con larga experiencia auia al
canzado en muchas guen as en Italia,y dcfcipcrado.dc poder rcfiílir a e 
fta fatal emprcfa,fe deccrmino dcdcxai el Rcyno,renunciando el nom
bre y la Authondad Real en Don Fernando, teniendo por ventura al
guna cíperanza que apartado del odio de mafiadoq le temí,y hecho R e/ 
vn Mancebo de tan buenas mueíliasy Efpcranfas (el qual a nadie 
ama offcndido , y que en tantagracia cftaua con Todos) Alíuiana- 
ria por ventura en íus Subditos, el Defleo de ios FranccfcS . el qu
al Confejo , íi anresdeíte ticpofo vuiera tomado,por Ventma vuicra.
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virtud o fortuna, por que dcfpucs d aucr don Fernando alojado el exer- 
. < cito, elqual dcípucs de la retirada de fanr Germán fe auia mucho dimi-

nuydo, entendiendo por carta déla Rcyna, como dcfpucs de la perdida 
i de fant Germán, auia nafcido en Ñapóles vn Icuantamicnto tal, que no 
yendo fu perfona, fe leuátaria algü alboioto,fe ptio luego có poca cópa- 
hia»pa remediar elle peligro con fu prefccia^m ctiédo de boluer el día 
figuiéte a Capua. Mas luá Iacobo <f tribuías, aquié cometía el cuydado 
d añila Ciudad, auicdo ya cmbiado fccrctaméte al rey de Frácia, vn cm- 
baxador, pidicdo le licencia pai a poderle y r a hablar feguramcntc,y co
mo vuo buclto,clTribulicis co algúos cauallcros y capitanes, fue a Cal- 
bi, donde el mcfmo día auia entrado el Rey, aunque por otios muchos 
del lugar (dctciminados dcguardaila fe a don Fernando) le fue cótra- 

EItrOmlcisy* dicho, con íobciuias palabras, llegado ante el Rey aíTi armado como y- 
*T>er <d9.ty ua,hablo en nombre de losfoldados y de los Capuanos dizíédo, que por 
tteYrticu« (Verqueadon Fernando,le falcauanlasfucijas paia poderfe deffender, 
C*lbi. {aqtnc hafta elle punto auia fcruido fielmente) fe dctcrminauá de feguir

fu buena fortuna, fi los rel'cibicfl'c có honellas condiciones añadiendo, q 
no defeonfiaua de tiacrlc la mefma perfona de don Fernando, coque lo 
reconofciciFc,y trataífc como coucma a fu perfona. A loqual el Rey res- 

». i.', v; pondiocon amorofiílimas palabras,aceptado laoífcrta dlos Capuanos,
y de los lbldados,y también la venida de dó Femando,con q pimicro en 

• ' tendicífe, que no le auia de quedar parte algunaaunq mínimacñlrcyno 
de Ñapóles, pero q le dana cílados y honras enel Rcyno de Fi acia. Ay 
dubda que caufa mduxcílc a Iuanjacomo tribuios, parahazer ella mu
dan ja  fiendo vn Capitán tan valerofo, v acoftumbiado a hazer profcflió 
de honra: El aihrmaua aucr y do có voluntad de don Fernando, para te
tar de componer fus cofas con el Rey de Francia, y que fiendo del todo 
efcluydo deíla cípcranja,y fiendo tan cierto que el rcyno de Ñapóles no 
fe podis defender con las armas, le auia paicfcido no folo fer cofa licita, 
pero muy loable piouccr en vn mefmo tiempo ala falud de los Capua- 
nos, y de los foldados: Pcio cpmunmentc fe entendió otra cofa, por que 
fe tuuopor cierto, aijerlo mouido el dell'co de lavi&orudclRcy de Fra- 
cia, efpcrando que en conquiftando el Rcyno de Ñapóles, auria de bol
uer el animo al Ducado de Milán, en la qual Ciudad fiendo el de nobilis 
fimo linaje, parefcicndolc que no tenia cci ca de Ludouico esforca,lugar 
ygual a fus virtudes y memos, o por el dem afiado fauoi que con el tenia 
los fan Seucrinos, o por algún otio rcípctfo,totalmente fe auia del apar
cado , por la qual ecafion muchos aman también fofpcchado que ames 
deftq en Romana, vuicíle aconfejado a don Fernando, que procedí es- 
fe mas cautamente de lo que por ventura alguna vez aconfeiauan las 
ocafiones. Masen Capua, antes que boluiefie el Tribuías , los Tolda
dos auian Taqueado el alojamiento de don Fernando, y fus Cauallos, la 
gente de ai mas comen jo  a cfparzirfe por algunos Jugares, y Vngimo 

Virmio’tvfl ^ r^no> y Conde de Pitillano, con fus compañías le retiraron a Ñola 
noy el conde ciudad pofleyda del Conde, por donación de los Aragonefes, auicn- 
de pmlLim, do primero cmbiado por faluo conduto al Rey de Francia, para fi y 
Jí retirá)«N» Para fus gcntcs. 'lornaua al termino prometido don Fernando, aui- 
h. endo apaziguado (figun el tiempo) Jos ánimos de los Napolitanos, con

darles cfperan ja  de defender a Capua, y no fabiendo Ib fubccdido des
pués de fu partida, cftaua ya cercano * dos millas, quando fabicndofe fu 
i i , tornada
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\ calda, todo el pueblo fe lcuanco con las armas para no icíccbilío, cm- 
biando(por confcjo de todos)algunos de los nobles, a dc7ule que no pai
la ffc mas adelante, por q la Ciudad viendofe defamparada del,y q elT n- 
bullen gouernador de fu gente fe auia ydo al i cy de Frácia,y qliis meimos 
foldadosamafaqucadoíupropio alojarmeto, y aucrfe pudo Virginio y el 
Códe dPitillano des hecho ca/¡ todo elcxcrcitoriuia litio focada para fu 
faltid y remedio, dar fe al veccdor. Por lo qual el Rey don Fernando,ame 
do hecho mftancia en vano harta dciramar Jagumaspidicndo Icl admití 
do,fe boluio a Ñapóles, uniendo por muy cierto que todo el Rcyno fegui 
tía el cxemplo de los Capuanos, del qual mouida la Ciudad de Auerfu, q 
es en tic Capua y Napoles,cmbio luego embaxadoresparadaríe a Caí lo, 
y tLatadolcdcfcubicrtamétclomcfmo en Ñapóles, determinado yací df- 
dichado Rey, de no contradczir a ímpetu tan grande y tan icpcntino de 
fortuna, llamando en la placa de Caíldnouo (habitación real) a muchos 
cauallcros, y hombres del pueblo les doto cftas palabi as.
Y o puedo llamar a Dios en tcftimomo de ícr verdad Jo que dixcrc, y aq- 
líos hombics aquien en tiempos pallados han üdo notowos y mamficftos, 
mis cóccptos y péfamienros, q yo jamas poi cola ninguna deífee tanto el 
llegar a la Corona, quanto por moftrar a todo el mundo, el cruel modo 
de gomerno de mi padre y de mi auuclo, auerme íitmpic eftiañamente 
defagradado, y para rccobiar con buenas obras aquel araoi,de que ellos 
por lu crueldad le aman piiuado,no aqucudo la deldicha de nupftra cafa 
que yo pueda coger cftc fiudo, mucho mas hóiado que el fer Rcy,poi q 
el Reynar depende muchas vezes de la fortuna, mas el fer Roy y que to
ga porvmco fin laiaiud y felicidad de fus pueblos, depende ledamente de 
£ mefmo, y de fu propia virtud Anfe rcduzido nueftras colas a lugar an- 
goftiíllmOjy antes nos pordremos quexar de auci pcidido el Reyno por 
la defdicha y poco valor de los Capitanes, y de nueftios cxcicitos, que 
no fe podran gloriar los enemigos de aucrlo conquiftado con lu pro
pia virtud, y con todo ello , no citaríamos del todo pnuados de efpe- 
ranga fi vn poco de tiempo nos entretumeífemos, por que del Rey de 
Efpaña, y de todos los Principes de Italia , fe aprefta muy podciofo 
focorro, auiendofe ya abierto los Ojos de aquellos que pnmcio no 
auíanconfidcrado , que el fuego que quema nueftro Reyno, hade llegar 
también a fus Eftados, fi con tiempo no lo remedian, Alómenos a- 
m ino me faltaría el animo para acabar juntamente el Reyno & la vi
da con aquella gloria que conuicne avnRcy tan mo$o, defendien
te por tan larga íubccflionde tantos Reyes y conforme ala cfpcran 
ca que harta agora aueys todos tenido de mi. Mas por que cftas co
fas no fe pueden intentar fin poner la Pama común en grandísimos 
y gfaucs peligros, cftoy antes determinado de ceder a Ja fortuna y tener 
encubietta mi virtud, que por esforzarme pacano pcrdci el Reyno 
fer caufa de eífeítos contrarios a aquel fin , por el qual yo dcíficaua 
fer Rey. Yo os digoy os aconfcjo que cmbicys a hazer concierto 
con el Rey de Francia, y por que lo podays hazer fin macula de vueP 
ftra honraos abfucluo libremente del omenaje y del juramento que me 
heziftes pocos días ha, y os acuerdo que con la obediencia, y con la 
prefteza del rcfccbirlo , os csfoiccys a mitigar la loberuia natural de 
los Franccfcs , y filas coftumbres baruaras os hizicren tener odio
€on íu manera de Imperio, y oshizicredeificar mitornada>yo eftare

en lugar

Los C*pU4t*i
tío quiere refe 
ctb^ralRey 
dolrcrMndQ.

Palabras del 
rey don Fers 
fíahdocfoô o 
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hecho algún frufto, fin aucrlo guardado pa'i a tiempo,que lio Tolo las co
fas cftimauan en grandísimo lcuantamicnto, fino y a comen jadas a des
peñarle, y aífi no era ya pacte para detener can gian ruyna. También es 
fama (fi es hcico no dclpieciai rales cofas) que el cfpiritu del rey dó Fer
nando, aparefeio tres vezes en difcicntcs noches a lacobo medico de lá 
corte, y que primero con palabias manfas, y dcfpuescon muchas ame
nazas le mando, que en fu nombi e dixcííe al Rey don Alonfo,que no ef- 
perafe poder refiftir al Rey de Francia,por que cftaua predeftmado que 
lu gcncració(trabajada de infinitos cafos,y finalmente dc/pojada de rey - 
no candaro)fe acabarte, y que la caula cía muchas fealdades dellos via
das, y que la principal era la que el ama cometido por fus pcríuafioncs 
quando tornaua de Pujol, cnla yglefia de fant Leonardo en Chaya /unto 
a Ñapóles, y no declarando particulai mente otra cofa, juzgaron todos, 
que don Alonfo le vuicífc en aquel lugar persuadido , para que fccreta- 
mente hizieflc morirlos vaiones, que mucho tiempo antes auíancfta- 
do encarcelados, lo que defto fea la verdad, es cierto que el rey don A- 
lonfo, atormentado de fu propia concicnfcia,no hallando de día ni de 
noche defcanfo,y foíhego enfu animo,y aparefeiendole en fileros las ío- 
bras de aqllos feñores muertos, y viendo que el pueblo portomaf veiigS- 
jaenelfeleuantaua con glande nlboioto,auicndo tratadofolamete có 
la Reyna fu madi afir a lo que tema determinado,y noqueiicndo por fus 
ruegos comunicarlo, ni con el hermano m con el hijo, ni querer citar fi- 
quicra dos o tres días mas para cumpla vn año d fu rcynado,fe partió en 
quatro Galeias cargadas de muy preciofas ropas, moftrado al partir ta
to aflombro, que parefcni eftar ya cercado de Franccfes, holuiendo tc- 
merofitmete Ja cabe ja a qlquicr eftruendo,como temiendo q cótra el fe 
vuieífcn conjurado el Ciclo y los elementos, y fe fue huyendo a Mazarí, 
vn lugar en Sicilia,que don Fernando Rey de Eípaña le ama antes dado. 
Tuuo el Rey de Francia, al punto que partió de Romaamfodfu huyda, 
de quien en llegando a V chtic,fchuyofccrctamentc elCardcnuldc Va
lencia, délo qual aunque el Papa hazia gádes cúplimientos, y fe quexaua 
del hijo, ofreciéndole de afiigurar al Rey en la manera que el quifícííc, 
fccreyo que fue por fu mandato, como aquel que quena que eftuuies- 
fe en fu mano el guaidar,o no el concicito con el hecho. De Velitre 
fue la vanguardia amonte Fi entino, lugar puerto en la campaña de la 
yglefia, y lubdito a lacobo Conde varón Romano, el qual auicndo pri
mero andado afucldo del Rey Cario, fe auia dcípuesydo cóel rey don 
Alonfo, püdiendo masen el, el odio y cncmirtadquc tenia con los Co- 
lonefes, que no fu propia homa. El qual caftillo batido con el Artilleiia 
aun q era muy tuerte fue tomado dios Franccfes, en muy pocas horas, 
matando todos los que cftauan dentro, ccepto tres hijos fuvos con algu 
nos otros que huy dos a la fortaleza, viendo puerta el Ai tillena fe dieron 
a prifion. Fue dcfpucs el cxetcito al monte de fant luán (lugar del mar
ques de Pcfcara) puerto en los confines del Rey no, en la mefrna cam
paña, el qual fuerte fino, no cftaua menos proueydo de munición & de 
gente parala dertenfa. por que ertauan dentro rrczientos foldados fo-- 
Parteros, te  quintetos de los moiadores, diípucrtos y drermmados a ql q- 
er peligro, dtal manera q fe juzgaua nopoderfe ganar fino en muchos di 
as. Maslosfrancefes auicdola bando có el Ai tilleria pocas horas, cñp- 
fenciadel Rey qauia venido dcV cruhJc  dieron con tanta ferozidad

el
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elii/álco que allanandfrtodas las difïiculradcslo ganaron por fyefck’él 
mcfmo día, dondepoi íufurornatmal, ypormduzircócftc cxemplo a HAótede/int 
los demás, a qüfe po tuuicíTcn atreuinucnto de rcfiftillcs, hizicroh gi añ- Juen,tomado 
'dilíima mortandad, y dcípues de aücV vl'ado todaeípecie de crueldad de 'íriccjes, 
bal bai a,fe cncruclelcicren contra los edificios mas principales có el fue 
go, elql modo 3 gueirrcar(no vfado pormuchos figlos en ltalia)pufergra 
de allombrb en todo el Reyho: por que en las victorias 3 qual-qúicr ma
nera alcançadâs, lo vltimo a que íc alargaua la crueldad del vencedor‘,
-ci a adefpojai ,y dcfpues dar libertad a los Toldados vencidos, Taquear las *>
tieiras tomadas porfuctça, y hazerpufionde los moradores, pafá qufc 
‘pagallcn la talla, perdonando ficmpi c la vida de los hombres q rtd Vuic's 
fen íido muertos en la furiadel combate Efta fue toda la refiílccía V trS- 
bajo que tuuo el Rey de Francia, en la conquifta de vn Reyno tanflobTe “- -.■'i'v-'.v. t 
y tan magnifico, en cuya defenfa no Te moílrom virtud,ni animo,ñ‘ir¿on- <lVt̂  <vru 
•Tejo, no cubdicia de honrra, no potencia, ni fidhdad porq clDuq de Cala ' 
bna,j el qual defpues de la partida de Roma, fe anta retirado a lofc-cítífln'eís 
’ddl Reyno, defpues auieado fido llamado de Ñapóles por lafuga delpa- 
*dic,y amendo tomado el autoridad del titulo real con folemnidád, mas 
710 coti'la pompa,y alegría acoftumbrada, tecogido el cxcrcito en qlic a  ̂ _
uia cmqucnta efeuadras de hombres de Cauallo, y feys mil infantas de vOHjetnun 
gente efcogida, debaxo clgouicrno de los mas eftimados Capitanes de ws
Italia, fe paio en Tant Germán,para cftoruar q los enemigos no paífaíTc ^Qemm  
mas adelante, combidandolo a ello la opoitumdaddcl lugar, cercado 3 - *
vnapartede muy altas montañas, y muy aíperas, y déla otraloi Hanoi 
empantanados/ llenos de-agna,v decatael Rio dlgarcíiaho,aunqpora- 
ql lugar no tan grande, qalgunh vez no íevadeaíTc: por lo ql y por la cs- 

ticchcza del paifo, con razón es llamado íant Germán vna de las JJaucs 
del Reyno de Ñapóles y embm gëte a la montaña, ceica de la guardia 
del pallo de Cancele. Mas ya Tu cxeicito comcnçado a temer Tolo del 
nombre Francés, no moftçaua vigor aígtíno, y los Capitanes parte pen- 
Tando en faluarfe allí mcTmos, v fui propios cftados(como aquellos que 
cftauan defeonfiados de la defenfa del-Rcyno) parte dcíTcofos de cofas 
nucuas, comcnçauan a bacilar,no menos de la fe que del animo, y no le 
cllaua fin temor, eftando y a todo el Reyno leuantado, que no nafcieíTe 
a las cfpaldas algunpchgrofo deforden',por tanto pieualefcicndo el con- g/ txercin 
iéjo de la vileza, como el monte de Tant luán fue ganado, entendiendo Antones Jé 
que cl Marifcal de Gics fe ncercauít ,‘con trezientas lanças, y dos mil m- deMoxm de 
fantcSjíe leuantaion vcrgonçofamcnicde lantGcrman, y con tamo te- JtnQemen, 
moi, que dcx.lion peí didas por el camino ocho pieças gruefas de Ai ti- y Je retire 4 
llena, y Te ret.ii airón a Capua, en la qual ciudad el niicuo Rey confiado- C¿fute. 
íc en el amorde los Capiianos con la caía de Aragon, y en la fortaleza 
del fitio, por tener de caí a el Rio vulturno,que por allí es muy hqnfdo Cf* 
per.nía defenderfe, yóti el mesmo tiempo no remouiendo ^apartan
do Tus fuercas en otioS lugares, defender a Ñapóles, y a Gaeta. Ye- ¡V • 
man de mano en mano en Tu fcguimiento los Francefes , perór de£ .« 
patzidos y defordenados , yendo mas como caminantes, qudho có- . ■ ■ 
mo hombres de guerra ¿ andando cada qual como le parcícia tras las A ■ - 
occafiones y modos dcrobar,fínorden fin Yandcras y fin el mandato de 
Tus capitanes,yaloiadolas mas filas vezes vnapte cilios las noches dode a 
la mañana auiá cftado los ai agoncfes.Mas ni en Capua Te moftro mayor 
■ virtud
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virtud o fortuna, por que dcfpues 3 auer dota Fernando alojado el excr- 
- • cito, clqual dcípues de laictiradadc fant Germán fe auia mucho dimi-

nuydo, entendiendo por carta déla Rcyna, como dcfpucs de la perdida 
i de fant Germán, auia nafcido en Ñapóles vn leuancamicnto tal, que no 
.yendo fu perfona, fe leuátaria algü alboioco,fcpDo luego có poca cópa- 
Sia>pa remediar elle peligro con fu profecía, ¿pmetiédo de boluer el día 
¿¡guíete a Capua. Mas Iuá [acebo dcribulcis, aquic cometió el cuydado 
3 aqlla Ciudad, auicdo ya embtado fecrctamcte al rey de Frácia, vn cm- 
baxador, pidiédo le licencia para poderle y r a hablar feguramente,y co
mo vuobuclto,el Tnbuliciscó algúoí cauallcros y capitanes, fue a Cal- 
bi, donde el mcfmo día auia entrado el Rey, aunque por otios muchos 

.del lugar (determinados de guardada fe a don Fernando) le fue cótra- 
T.ltribulcisv* dicho, con íobcruias palabras, llegado ante el Rey aífi armado como y- 
trver aíRty ua,hablo en nombre de los foldados y de los Capuanos dizicdo, que por 
deVrtia** tvcr que a don Fernando, le falcauanlas tuercas para poderfe deftender, 
C*lbt. (aquic hafta cfte punto auia feruido fielmente) fe determinauá de feguip

fu buena fortuna, fi los reícibicflc có honeftas condiciones añadiendo, q 
no defconñaua de ciaerlc la mcfma perfona de don Fernando, có que lo 
rcconofcicílc,y trataife como cóucma a fu perfona. A loqual el Rey res- 

u pondiocon amorofifl'imas palabras,aceptado laofferta dios Capuanos,
y de los foldados,y también la venida de dó Femando,con q puntero en 
ccndicífe, que no le auia de quedar parte alguna aunq mínima cnl rcyno 
de Ñapóles, pero qlc dalia eflados y honras enel Rcyno de Frácia. Ay 
dubdaque caufa induxcílc a Iuanjacomo tribulcis, parahazer ella mu
danza fiendo vn Capitán tan valcrofo, y acofiumbrado a hazer profeífió 
de honra: El aflirntaua auerydocó voluntad de don Fernando, para te
tar de componer fus cofas con el Rey de Francia, y que fiendo del todo 
cfcluydo defta cípcran$a,y fiendo tan cierto que el rcyno de Ñapóles no 
fe podía defender con las armas, le auia pai efeido no falo fer cofa licita, 
pero muy loable pioucer en vq mcfmo tiempo a la falud de los Capua- 
nos, y de los foldados. Peto comunmente fe entendió ocia cofa, por que 
fe tuuo por cierto, aqcilo mouido el deilco de lavittoriadel Rey de Frá
cia, cfpcrando que en conquiftando el Rcyno de Ñapóles, auría de bol- 
ucr el animo al Ducado ác Milán, en la qual Ciudad fiendo el de nobihs 
fimo linaje, parcfcicndolc que no tenia cerca de Ludouico esforca,lugar 
ygual a fus virtudes y méritos, o por el demafiado fauor que con el tenia 
los fan Seucrinos, o por algún otro rcfpefto,totalmente fe auia del apar
tado , por la qual ecafion muchos aman también fofpcchado que ames 
deftq en Romaña, vuicíle acoqfejado a don Fernando, que procedí cs- 

’ . fe mas cautamente de lo que por ventura alguna vez aconíejauan las
ocafíones. Masen Capua, antes que boluielle el Tribuías , los folda
dos junan faqueado el alojamiento de don Fernando, y fus Cauallos, la 
gente ¿c armas comento a efparzirfc por algunos lugares, y Yugmio 

Virmio ’wft Vrí*no> y cI Conde <¡e PrtiHano, con fus compañías fe retiraron a Ñola 
*oy ti conde ciudad poífcyda del Conde, por donación de los Aragoncfcs, auicn- 
dePitillano, do Pn^ cro cmbiado por faluo conduto al Rey de Francia, para fi y 
J(w/rádN® ¿hs gentes, 'lornaua al termino prometido don Fernando, aut- 
¡4, endo apaziguado (figun el tiempo) los ánimos de los Napolitanos, con

darles efperan^a de defender a Capua, y no fabitndo ló fubccdido des
pués defu partida, eftaua ya cercano * dos millas, quando fabiendofc fu 
; r tornada
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venida, todo el pueblo fe ícuanto con las armas para no icíccbillo, em- 
biando(por confcjo de todos)algunos de los nobles,a dczulc que no pal
iadle mas adelante, por q la Ciudad vicndofc defampar ada del,y q el Ti 1- 
buliti* gouernador de íu gente íc auia ydo al 1 cy de Frácia,y qius nacimos 
í’oldadosauiafaqucado fu propio alojármete, y aucrfe ptído Virginio y el 
Códe dPitillarto deshecho cafi todo clexcrcito,auia íido foliada para fu 
íalud y remedio, daifc ai vécedor. Por lo qual el Rey don Fernando,auie 
do hecho inftancia en vano harta dciramar lagnmas pidiendo fer admití 
do,le boluio a Ñapóles, tunendo por muy cierto que todo el Reyno fegui 
lia el cxemplo de los Capuanos, del qual momda la Ciudad de Aucrfa, q 
es entre Capua y Napolcs,cmbio luego embaxadoresparadaríe aCaiIo, 
y tiatadofc dcfcubicrtamécclomcfmo en Ñapóles determinado ya el í f .  
dichado Rey, de no contradczir a ímpetu tan grande y tan repentino de 
fortuna, llamando en Ja placa de Caftdnouo (habitación real) a muchos 
cauallcros, y hombres del pueblo les dixo cftas palabras.
Y  o puedo llamar a Dios en teftimomo de fer verdad lo que dixerc, y aq- 
líos hombres aquien en tiempos pallados han fido notorios y manificftos, 
mis cóceptos y péfaimenros, q yo jamas por coíá ninguna deífee tanto el 
llegar a la Corona, quanto por moftrar a todo el mundo, el cruel modo 
degouierno de mi padre y de nu auuclo, auerrnc licmpic ciliadamente 
desagradado, y para recobrar con buenas obras aquel amoi,de que ellos 
por íu crueldad fe aman pimado,no aquerido la deldicha de nupftra cafa 
que yo pueda coger eftc hufto, mucho mas hóiado que el fer Rey, por q 
el Reynar depende muchas vezes de la fortuna, mas el fer Roy y que to
ga por vmeo fin la faiud y felicidad de fus pueblos, depende íolamcnte de 
i¡ mefmo, y de fu propia virtud. Anfercduzido nueftras cofas a lugar an- 
goftiflimo, y antes nos pordremos quexar de aucr per dido el Reyno por 
la defdicha y poco valor de los Capitanes, y de nueftros cxcrcitos, que 
no fe podran gloriar los enemigos de auerlo conquiftado con fu pro
pia virtud, y con todo efto , no citaríamos del todo pnuados de efyc- 
ranga íl vn poco de tiempo nos entretuuicífemos, por que del Rey de 
Eípaña, y de todos los Principes de Italia , fe aprefta muy podciofo 
focorro, auiendofc ya abierto los Ojos de aquellos que primero no 
auian confidciado , que el fuego que quema nueftro Reyno, ha de llegar 
también a fus Eftados, fi con tiempo no lo remedian, Alómenos a- 
xníno me faltana el animo para acabar juntamente el Reyno & la vi
da con aquella gloria que comnenc a vn Rey tan mojo , defendien
te por tan larga íubccífionde tantas Reyes, y conforme ala cfperan 
ca que hafta agora aucys todos tenido de m i. Mas por que cftas co
fas no fe pueden intentar fin poner la Patria común en grandilTimos 
y graucs peligros, cftoy antes determinado de ceder a la fortuna y tener 
encubietta mi virtud , que por esforzarme para no perder el Reyno 
fer caufa de cffc¿tos contrarios a aquel fin , por el qual yo dcílcaua 
fer R ey . Yo os digo y os accnfcjo que cmbicys a hazer concierto 
con el Rey de Francia, y por que lo podays hazer fin macula devuef* 
ftra honraos abfueluo libremente del omenaje y del juramento que me 
hcziftes pocos días ha, y os acuerdo que con la obediencia , y con la 
prefteza del rcfccbirlo , os csfoiceys a mitigarla íobcriua natural de 
ios Franccfcs , y filas coftumbrcs baruaras os hizicren tener odio 
pon fu manera, de Imperio * y os hizicre deftear xnitornada^yo citare

cnltrgar
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en lugar que pueda avudar a vueíha voluntad , difpucíto a poner la vida 
por vofotros en qualquier peligro.Mas lí fu Imperio os falicic amoroí'o y 
fanorablc, jamas recebira de mi efta cuidad melle reyno, trabajo alguno 
confolarfcan mis deí'dichas con vueftrobicn,y mucho mas me confolara 
íi fupiere que en vofotros queda alguna memoria , que yomíicndo Hijo 
heredero,m rcyjamas mjuiic perfona alguna , y que en mi jamas fe vido 
fcñalde auancia,m feñal alguna de elucidad,y que a mi no an hecho da
ño mis peccados, fino los demis padres, y que yocíloy determinado de 
no fer jamas occaíion, que o para confciuarcl Reyno,opaia iccobraJo, 
aya de padefeer ninguno defte Reyno, y que mas me dcfplazc, el perder 
la facultad de poder enmendarlos eiroresde mi Padic , y de mi auucio, 
que el perder el authondad y c fiado rcal,aunquc defierrado y dcfpojado 
de la Patria y de mi Rcvno,me tendre no del todo por dcfdichado , fi en 
vueftramemoria quedan eftas cofas,y vn firme credito,quc yo fuera rey 
mas femejanre a don Alonfo mi auue!o,que no a don Fernando, ni a elle 
vltimo don Alonfo
CNo pudo 1er menos,fino q eftas palabras,fuelle oydas cógrade laftima 
y cópafsió,antes es cierto,q a muchos comomcró a lagrimas,mas era tan 
odiofo cali c todo elpueblo y cafi cnti e todos los noblcs,el nóbre d los dos 
vltimos leyes,y tato el defleo d los tránceles,q por efto no fe cícufo nada 
el alboroto y lcuantamiéto,antes en remandóle al Caíhlio,el pueblo co- 
menço a faquear fus cauallcrizas,quc cftauan en la plaça,el qual dcfacato 
no pudiendo elfuffrillo , acompañado de algunos , lalio luego fuera con 
gran generofidad a efcufarlo,y pudo tato en la Ciudad ya i obelada, la ma 
geftad del nombre Real, que cada qual,dcxado el ímpetu fe aparto délas 
Cauallenzas,y tornado al Cadillo hizo quemar y anegar las ñaues q efta- 
uan en el puerto,pues por otra vía no las podía quitar a los enemigos, y 
començopor ciertas fonales a fofpedhar,que los quinientos Toldados Tu 
defeos que eftauan en la guarda del Cadillo,tuuieficn pcnfamicto de pie 
dcilo,por lo qual con repentino confcjo,les dio roda la topa y cofas que 
en el le guaidauan,y entretanto que ellos las edauan diuidicndo,facando 
primero de la Cárcel a todos los valones que auian quedado de la cru
eldad del Padre y del Auuelo, cccto al Principe de Rofano,y al Conde 
de Popolijfahcndo del Cadillo por la puerta del focorro,fc embarco en 
las Galeras ligeras que 1c eíperauan en el puerto,y con el don Fadnquc, 
y la Rcyna vieja,muger de fu Auuelo,y doña luana fu hija ¿ y figuiendolc 
algunos de los íuyos,nauego a la ylla de Yfela(llamado Enana de los ana * 
guos)a treynta millas de Ñapóles,diziendomuchas vezes en altas bozes, 
mientras le duro la vida de Ñapóles el verfo del Pialmo del Propheta q 
dize,fcr en vano las Vigilias de aquellos que guardan la Ciudad , que de 
Dios no es guardada, y no reprefentandofele ya fino conrradiciones,y di 
fticultades, vuo de hazer en Yfcla cxpeuencia de fu virtud,y de la ingra
titud,& infedilidad, que fe defeubre córra aquellos que fon perfcguidos 
de la fortuna,porque no queriendo el Alcayde de la fortaleza dcxarlc en 
trar fino fojamente con vn compañcio,el en entrando dentro Id abraço y 
fe le echo encima con tanto Ímpetu que con la ferocidad,y con la memo 
na del authondad Real,alfombro tanto a los de mas,que luego el Alcay- 
dey la fortaleza fe tindícrona fu voluntad. Por la partida del Rey don 
Feínando de Ñapóles, cada qual fe rédia por todas partes como a vmm 
petuofifsimo Rio,a íola la fama délos vencedores,y con tanca couardia y 

. s vileza
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vileza,cjuc dozicntos cauallos déla cópañia de Ligm que Fueron a Ñola 
donde con quatrocicntos hombres de armas, fe auiá icduzido Virginio 
vrfíno y el Conde de PiCtllano,í¡n cftoiuo alguno los prendieron : por 
que algunos dellos, confiados en el laluo códuto que de los fuyos tcmatl 
auifo que fe les auia concedido del Rey, íc otros ocafionados del mes- 
mo temor, de que todos los demav eran ocafionados, fin conttaftc algu
no fe rendían, y allí fueion licuados en pnfion ala fortaleza de Mondti 
gon, y laqueada toda fu gente. En elle tiépo los embaxadores de Ñapo- Ï 
les q aman y do a oftí efeer aquella ciudad al rey Cario, lo hallaron en A- ' 
ueiía, á los qualcsauiendo cóccdido có grandiilíma liberalidad muchos 
priuilegios y cfçncioncs, entro el día figuicntc que fue a los. a i . de Fe
brero en Ñapóles, refccbido con tantas feñalcs de alegría, y con tanto 
contentamiento de todos, que vanamente fe pondna vn hombre a po
derlo contar, concurriendo con enfriam iento incrcyble todo fexo , 
toda edad, toda condición, toda calidad, toda fuerte y parcialidad de 
hombres, comolí vuicrafido padre y primer fundador de aquella Ciu
dad, y no menos que ios otios, aquellos que,o ellos o fus pallados aman 
fido cngrandcfcido«, y beneficiados de la cafa de Aragon, có la qual -fo- 
lemmdad auiendo vifitado la yglefia mayor* fue dcfpues licuado à alojaf ■ 
en el Caftillo Capuano,habitacion antigua de los Reyes de Francia,por j 
que Caftdnouo aun toda vía fe crtauapor los enemigos,amende) en todo 
cfto vil marainllofo eoncuifodc felicidad nunca oyda, aun mas que el 
cxemplo de Iuho cefar primero vencedor, que vifto y con tanta i'acih- ¡ 
dad,qnofué ndcellarío entoddefta-expedición,ni dcipJegaf paueJlon ni t 
tiendas, ni romper jamas vna lança, y que fuellen tan íuperfluas njuchfts 
días prouifioncs,y que el atniada mantima(apcrcebida con grandifiima, 
corta) dcrtroçada de la violencia del mar, y tráípoftada a la jila de Cor-f, 
cega, tardo tanto en llegar alas nbeias del Reyno, qu ¡ rimero auia el 
Rey entrado en Ñapóles. Allí por las difcofdias .domeftic*' familiares 
yveaferas, por lasqualcs eftaua deíalumbrada la fabiduna , y prudencia 
tan famofadenueftros Principes, fe cnagcno con gran vituperio^ meí- 
nofprecio de la milicia Italiana, y con grandilfimo peligro, Se verguen Ç* 
de codos, Vna preclara y poderofa parccdc Italia, del Imperio délos I- 
tahanos, al Imperio de gente vitra montana. Por que el Rey don Fer
nande) el viejo (aunque nafcido en Efpañajpero toda vía por que dcfdcl 

principio de fujuuentudauiafido Rey, o hijo de Rey continua mea- ^ 
te en Italia, y por que no tema otro principado en otra pro* . ,  •

,r • uincia, y los hijos y nietos todos naícidos y Criados cu < • ,
7 ■> Ñapóles,mentamctc era tenidos por Italianos.

1 : ■ ^  Fin del Libro Primero. i > t
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L IB R O  S E G V N D O  D E LA  H I S T O R I A  D E L
Señor Francifco Guychardini.* 4 i < jt

<JS V M M  A R I O .
«

e ü  E S T E  Librofegmda fe contiene la rebeban marnjiejla de P ifo  centre Vlocentines, t í  
trato de Florentines con el rey de Francia,para cobrar a Ptfa,J la nueua reformación de 
¡4  Ciudad de Florencia perf undula porfray lerommo sanauarotaja preparación de Venena* ■ 
m sy defudouicoifor^a contra los franceses, la batalla del Tfítto, h  bu tkadtdan  Feman

do de J í r a g j t d  Reyno de ñapóles Ja paz entre e l Duque desdan y  el rey de Francia, la 
bueha del me fino R e ja la  otra parte de los montes >y fundo contengo a dejcnbrirfé el mal 
francés en liaba.

r f '" ‘ ■ ii|]T T T Pr tanto 4 en Roma y en Ñapóles fe ha2ía eftas cofa* 
jjfl en otras paites de Italia crcícian las ccccllas de vn pcqño fue

— go,  diípueftas a parir al fin gracilísimo inccdio, el daño de mu •. 
; chos,y principalmente cótra aql q por mucha cobdicia de fc- 
ñorcar lo auia lcuátado y criado: Porq aunq el rey de Fracia • 

fe auia concertado en Florecía, que teniendo el a Pifa halla auer cóqui- 
ftado aNapolcs.lajunfdiciójy las rentas pcrtcncfcicffcn 3 los Fiorctincs, 
pero al tiempo q partió de Florencia,no dexo prouifion ,n i dio orden pa-, 
raq aísi fe cüplicíie,dc íuette q los Pifanos(a los tjlcs fe incJmaua el fauor 
deIosComill’anos,y de losfoldados qel rey auia dexadoen guarda de 
aqlla ciudad)dcteripu*adot de no bolucr mas debaxo el dominio de flo
rentinos,'auian echado fucia-los officialcs,y todos los flor entines q allí a-' 
uian qdado. A algunos auidn encarcelado,tomada fu ropa y fiazicnda, y 
confirmado totalmente con dcmoítraciones y con obras la rebelión, en 
la qual para poder pcríeucrar,no folo cmbiaion ctnbaxadorcs al rey def, 
pues q partió de florcncia paraq dcftendieifc fu caufa, fino q deterírnna- 
dos i  hazer qualquier obia, para tener ayuda de cada qual,lucgo q fe re
belaron cmbiaion a Scna,ya Lu$a,Ias quales ciudades,fiendó cnémifcifsl 
mas del nóbre florentino no pudieron oyi cola de mayor contento que 
la rebelión délos Pífanos, y afsi juntas 1cptoueyan de alguna cantidad 3. 
Dincros,y los Scncfcs cmbiaron luego algunos Cauallos; Emboaren tam 
bienios Pífanos Eínbaxadores &> Venccia a tentar .el Anfflio de aquel 
Senado,del qual( aunque fueron amorofamente rcfcebidos) no trnxe- 
ronefpcranga alguna. Mas el principal fundamento haziati del Duque 
de Milanporque no dudauan que afsi como auia fido el Au¿tor de fu Re 
bebón cftana también difpucfto afuftentallos, el qual aunque a los FIo- 
rentines moíhaua lo contrallo,procuro de fccicto ponerles animo, con 
muchos Confcjos,y oftrccimicntos.y fccretamcnreperfuadio alos Gi- 
noucfes,quc pioucycfl'cn a los Pílanos de Armas , y de municiones, 
y que embiaflen vn Comiífario a Pifa » y Trczicntos Infantes , Ies 
quales por la cnemiftad grande que teman con Florentinos , no folo 
fueron preftos para citas cofas, fino qüc tenían ya occupados la m* 
yor parte de los Lugares que Florentinos tenían en la Lumgiana,

por
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por el odio qcocllos'tcnia nafcidodeídclcótentoq refabicron ,3 aucr 
ganado a Piia^v porqauiancóprado encepó de,Tomás frególo fu Duq, Toms f a i  
el puerto,de Liorna, q ellos pofcyá, y yltitaaméte fe acfefcéto mas la c- ¡oduaJácte 
nemiílad co ellos, qndo los Morcmmes lé, tomaron á Piedra I añila, y a * m u la to  4  

Serczana. Y por vna caita q teman deí Rey anida ga'l i rcílirució dcicr- Lio™*« lo# 
tos bienes cófilcados, fe entremetía en las colas db Piedra íanfta, de to- Ftómame*. 
do lo ql qxandofe los Floteftcmes a! í)üíj de Milán, tcfpódia no tener el 
poder pa remediado, íigim los capítulos q-teiiia con Ginoucfcs, y procu
rando cüplir con clics con palaBras,y dando varias cíperápas,no ccllaua 
có obras dehazer todo locétraho, comoaqtqueefpctaua rcduzir fácil 
mete a Pifa atu  dominio^ los Florctincs no la redobrauá, lo qualpor la 1 
calidad deaqlia Ciudadj y por la oportunidad del litio grádemete defle 
aua cnbdicianonueua encl,fino coméifada dcfde qndocíluuo deserra
do muchos mirles de Mil3j poco dcfpues déla muerte 3 G alca^ fu her- 
mano, pot fofpecha q del tuuo Madoua bona, madre v ama del pcqño 
Duq.Incitaualo de ma< defto entenderq Pifa antes q fuefle de Floi enti
nes, ama íido {enarcada de luá galeafo, vizconde primer Duq de Mi 15, 
por lo qual entendía fer obra para fi muy gloriofa,cl recobraba, por atter 
íido pollcyda de fus añtcpáflados.y le parefcia poder tener color de razó 
yjníhcia, como fi a Iuá galeno, fiofucralicitto dexarpor te flamero (en 
perjuyzio de los Daqs.d&Milá fusíubccflbrcs)a Gabriel Mana íu hijo na
tural, a Pifa q el míeftnd-'áma adquirido, aunq con el dinero y colas fuer
zas del Ducado de Milán. Y no contentos los Pífanos de aucr quit ado la 
Ciudad, déla obediencia de-FIorcntinos, procurauan ocupar los higai es 
del (Sondado de Pilajasqualcs cali todas,como fiemprc las villas ligue 
d  atólo jidad de las Ciudades ,eli los primeros días dejare be han res- 
cibícronlos comisarios quedes fueron'cmbiados, no opotuctuiofc a ello 
al principio lbí Florcntinbs/ocupados en tomar afl’icnro con el R c*y,con 
penfamicfltos mas graücí, f  tfpcrandodcfpucs de fu partid < t e Floren
cia, que lopofcyefl’e Corno obligado con can publico,y tan folcmhc juta-* jr }0y?ti»e*t* 
mente». Mas Vlcndo que dcltardaua el remedio, embiando gente, re- InSventeelé 
cobraron parce porfuerpa,y parte pbr concordia todo loque les aman o- turréáevfa 
cupido, excepto Cafeína, y Buti,y Vicopiíano,en los qualcs lngaies loi 
Pífanos a&vaft recogido fus fucrcasi' no fiendo poderoíos para defender
lo rodo ,~Af Ríey Carld en fccrcto , no le peííátia del proceder de los Pí
fanos, coya caula defcubicríamcnre faíiorefciamuChos de los fuy os /ho- 
uído's algunos de piedad,1 por la publicidad que aúta en aquella Coi te, 
de aucr íid‘01 Señoreada’cruelmente, oti os por cbnrt’ádezir al ¿arsenal 
de fant Malo, que fe moílraua fauorable a Florentipes, y fobic todos el 
Mcncscalco de Belcan, corrompido con dineros de los Pífanos, y mu* 
cho mas por que dcfcontcnto de aucr crcfcido mucho lá grandeza del 
Cardenal coitfcn9aua figun la variedad de las Coftef 'i a ferie Contraiio 
por la mefiíi’a ambición, por la'qualpafd tener compañía para abatir a 
litros, lo auia primero fauorcfcidb, y ellos no tmiendo’ tcfpcüo a lo que 
conuenix a4ahbnray ála fee de vn tan grande Rey, le dauán 4 enten
der ferie mas proucchdíb tener Florentino^ en ella edad, y conícr
uar a Pifa en aquel diado, por lo menos halla thpto que yüicflc cóquif- 
tado el Rcyno de Ñapóles, y prcualclcichdo cticl ellas pcífualiones,pro  ̂ ,
curo de fuHenvar la vna y otra parte coi! varias efpcran£a$, y quando ( ?
cftuuo cri Roma, metió loscmbaxadorcs Flórentmcs,para que en fn p rc ,

G ir .. fencia
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fccia oycíTcn las querellas que los Pífanos 1c dauan, por los qtalcs hablo > 
Burgundio lolo, ciudadano Pífano, abogado coníiftorial cnla Corte de, 
Roma, quexandofe brauamente los Pífanos aucr fido tcnido&ochenta y 
ocho años en can cruel y maluada (cruidu robre, que aquella Ciudad la qi 
con muchas nobilimas viílonas auia en otro tiempo enfanchado fu lm« 
perio, ha fta en las partes de Ocíente,y que auia íido de las mas podero- 
fas ciudades 3 toda Italia, fucile vapor la.crueldad, y auaricia de Fio re
tines, trayda a fu vlcima dcíTolacipn. Eftar Pifa caíi vazia de habí tado - • 
res, porque lamayor parte de los ciudadanos, no pudiendo fufrir tá as- 
pero yugo, de fu voluntad la auian deiámparado,’ cuyo caolcjd aula fido ■ 
prudentísimo.Aucrfc mofleado y vifto las tniícxias y dcfdichas de aque-~ 
Jlos, a quien el amor de la patria auia detenido, porque por las terribles 
demandas del publico, y por los robos infolentcs délos particulares, y. 
pciuados Florentinos,auian quedado defpojados.caíi de todas ius hazié- 
das, yno tener ya modo alguno para fuftentarfe^porque con impiedad, 
nunca oyda^v con injufticia,Ics era prohibido el tratar en mercancías: £1 
cxcrcitar orncios de ninguna fuerte, fino era los Mecánicos, y no fer ad
mitidos a calidad ninguna de officios de admimftració del dominio Flo
rentino^ ni aun de aquellos que alas perfonas Coraleras fuelen fer con
cedidos: El encruelefccrfc de los Florentines,'contra la Talud y vida de- 1 
líos, y para acabar del todo Jas reliquias que qitcdauan délos pífanos, a- 
uer dexado el cuydado de conferuar los baluartes yfoífos del contorno 
de Pifa, confcruados y reedificados fiempre de los Pífanos antiguos,com 
grandiífima diligencia, porque de otra fuerte era impoifible, q cada'año 
no cftuuicífcn íubjcftos a grauiilimas enfermedades, por que por laha-. 
3ccza del fino y comarca, era demafíadamenre oftcndido de las, aguas y 
por efta caula aucrfc caydo las ,yglcfias, y palacios,y.muy nobles edificio 
os públicos, y particulares edificados de ius palladas con magnificencia«: 
y hermofura increy ble. No ier vergüenza a las preclaras Ciudadcs(fi 
pues del curfo de muchos figlos) finalmente caygan en fcruidumbrc,por, 
que era fatal, que todas las cofas delmundo eftuuieflcn fubjc&as ala cor
rupción, mas la memoria y grandeza dcllas, deuer antes engedrag co-, 
padrón en la memoria de los vencedores, que acrecentarles crueldad > 
y afpereza, cfpecialmcntc que cada qual deuria confidcrar poder, y aun 
dcuerlc en algún tiempo acaefccr el mefmo fin, que efta deftmado, que 
a de acaefccr a todas las Ciudades, y a todos los Imperios. No quedar-* 
les ya a los Pífanos cofa alguna, donde íc pudicife mas eftender la im
piedad, y apetito infamable dios Florctines,y fcrimpoíTiblcfufrirmas ta
tas miícrús, y por tanto aucr todos junios determinado, dedefamparar 
primerq la patria y la Yida, que tornar debaxo tan maluada y tan cruel, 
dominio ,fupplicando al Rey conlas lagrimas (las quales podía imaginar 
fer abundantiífimas de todo el pueblo Pífano, proftradomifer ablénten
te  a fus pies) que fe acordafie con quanta piedad y jufticja.vuicifc refti- 
tuydo la libertad a los Pífanos q injuftiiíimaméte les auia fido quitada,<$ 
como cóftáte y magnánimo Principe,cófcruaíTc Ja mrd. y b»p q les auia 
hecho eligiendo antes tener nombre de padre,y de libertador de aque
lla Ciudad, quc(tornañdoJos en tan peftifera feruidumbre) fer miniftr«? 
del robo, y de la crueldad de la$Florentinos. A las qualss acufaciones, 
no con menor vehemencia i efpondio Francifco Sodenni, Obifpo de 
Yolccrra, que deipues fue Cardenal; y a efta fazon era vito de lo* cmb>
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Xadores de, fiorentine j,mp Arando el titulo de fu república fer juíhfsimo, derim,Obif~ 
porque defdc el año de.i 4 0 4 . aman comprado a Pifa de Gabriel Mana pode Wrn* 
vizconde feño r Iigitimo,dc la qual compra afsi como fueron metidos eq imj tejpondti 
poflcfsion 1 los Pífanos violentamente los auiá dcípojado,y poi rato aucr 1 do * l** 
fido neccflario procurar recobrallos con larga guerra, de la quat no fue /»ciones de 
menos vcntürofó elfin,q ama fido jufta la occafion deliaci menos glond 
fa la piedad de los fiotencincs, que la vittoria , porque auicndo teni
do occafion de dexar morir a los Pílanos confundidos de la hambre,ami* 
licuado configo al enrrar con el esercito en Pifa tnayor cantidad de vi
tuallas que no de armas, pata bóluerles los eípíntus ya pueftos en el v leí- 
mo cftrerno,no aner tenido jamas l i  Ciudad de Pifa , grandeza alguna 
en tierra firme antcS(no auiendo jamas podido,hi aun Señoreara Lucí 
Ciudad a ella tan Vezma) aucr citado fiempre entenada en angolísi
mo Territorio, y la potencia marítima aucr fido breüe, porque por judo 
juyzio de Dios incitado por fus muchas iniquidades y malas obras, y por 
Jas largas dífcordiaS cillilcS, y cncmifladcSehtre fi mefmos,tnUchos años 
antes que fue lie venida a Florentinos,ama caydo de toda fu grandeza, y v 
de riquezas,y ftioradores,y venido i  fer tan débil, que Iacobo de A pia- jUttte «pié 
noNocario debaxa codicio di Territorio d Pifa pudo, hazctfefeñor della; tuoniamo, 
ydcfpucsde auerla feñoreado muchos años dcxarla en heredad a fus hi- fthtiofinad 
jo sy uo importar el Dominio de Pifa a florentinos, fino por Ja itaportu- de Pife» 
mdad del lìtio, y por la comodidad del mar,porque las rentas qüc de allí 
fe facaUañ eran de poca consideración,fiondo los derechos que fe faca* 
uan tan lige ros,que eran poco mayores que la coila que de necefsidad fe 
hazia,y aun la mayor pirre fe facauá de los mercidcres fotaíleroS,y para 
d  beneficio dei puerto de Liotnai y noeftar Jos Pífanos cerei de laS-íner 
cancus, artes, niqflìoòsligados,có Otras leyes toas de aquellas,ton quq 
cílauan ligadas todas lai de toas Ciudades,fubditas a los florentinos,laf 

. qoalcs(confcflando fef gouerftadas Con Imperiò moderado,y ínanfojhtf 
deíleauaft mudar feñor, porque no teman aquella altiUez, y obíhnacióty 
que era tan natural a los Pífano«, m aquella poca fe, que en ellos era tari 
notoria, que por antiqüiisiínó prouerbió era celebrada por roda Tofcá- 
na.-y fi quando flotentmc$conquifl:áron a Pifa, muchos Pífanos de íu vo
luntad fe partieron luego, aucr procedido de fu mcfmá fobetuu impaci
ente a nó querer acomodar ci amino còn fus propias fueteas, y conia for • i v j ¡ f | 
tuna,y no por Culpado FlorentmcS,losqualcs los aman GOuernadO con c. , *, 
jüfticia,y con ftianfedumbre ,y tratado de taj manera,que debaxó dellos .  ̂ . 
Pifafto fe ama dimiñuydo,ni de riquezas ni de hombres, antes con grati 
coila auer recobrado eJ puertd de tiorna,fin el qúal aquella ciudad aíiii * <•
fido defamparada de codacomodidad,y fuíléto.y con introduzír en élla * - . 1 r 
« 1  cftudio publico de tedas las Riendas,y con otros muchos modos, y au • • ' 
también con tener grandísimo cuy dado de los foíTos,aucr fietnprc prò-« 
curado, de hazcrla muy cqpiofa de moradores. La verdad de Jas qualés 
cofas fer tan mapificfta»qfiC con faifas lamentaciones, y calumnias fió fe 
podía efcurcfcctifcrlc peí ñutido a cada qual el defifear tener mejor for
tuna,pero también decer fuffiir conpaciencia tú que fii fueíte le ha dá- 
do,porque de otra, inaíicra tódaí JasScnonas fe confundirían,y todos loa

' Imperios,fi a cada voo que es fubdito fiícífe licito el Procurar fer li
breril penfar fef ncccflarioa los florent¡ncs,cl trabajar para perfuadir a 
Cario (Ghrtíliamfsimo Rey de Francia) lo que de fi meimo auta ,dc ha-
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zer,porque fiendo Rey fapientifsuno,yjuilifsimo, citauah muy cierto*, ' 
que no fe dexana licuar de querellas,y calumnias tan vanas,- y cl inclino 
fe acordaría lo que de fu voluntad prometió ¡ antes que fu Excrctto en- 
trafic y fucífe rcfcibido en Pifa,lo que tan foléneinéteauia jurado en Fio : 
renda,coníidcrando que quanto vn Rey es mas podcrofo,y mayor tan* 
to le  es mas gloria el vlat de fu poder paía confcruacion de lajufticia y 
de la Fe. Parcfcia manifieftamcntc,que los Pífanos eran del Rey Cario 
oydos con mas benignas orejas, y que por fu beneficio defleaua, que du
dante la guerra de Ñapóles, fe fuípendiOílcn lasoftenfas de ambas par
tes,o que los florentines confin tic ífcn^uc todo el Territorio fuelle del 
tenido afirmado, que conquiftado que vuiefle a Ñapóles,pondría luego 
en cxccucion las cofas conuemcntcs a Florencia.1 Mas los florentines c- 
ftando ya fofpechofos de las palabras del Rey, conftantcmcnte lo con- 
ftadczian,pidiéndole con grande inftanciá el cumplimiento de lo que 
auia prometido,y para moflrar de fatisfazcrles ('aunque maspara procu
rar de auer dellos’ antes que Jlcgafle el plazo, los fctcnta mil ducados q 
le anian prometido) al mefmo tiempo q partió de Roma,embio el Car* 
denal de fant Malo a Florencia,fingícndo con los Florentines que lo cm* 
biaua,paiafatisfazer aíiis demandas, mas en fccreto le ordeno que cn- 
trctimendolos con cfpcranças hafta que le dicflenlos dineros, dexafle 
las cofas en el mesmo cftado que cibui an, del qual engaño, aunque los 
Florentines no teman poca dubdá, perotoda vía 1c pagaron quarenta 
mil ducadosjdc los quales el plazo era muy cercano,y en rcfcibicndolos 
fe fue a Pifa,^metiendo de reftituyr a Florentines la pofielfion déla ciu* 
dad, y fin hazer cofa alguna fe boluio , efeufandofe con dezir que auia 
hallado a los Pífanos tan pertinaces, que fu au#óridad<no auia fido bas* 
tante pata dcfpojarlos, ni forjarlos,porque del Rey, no auia refccbido 
tal comisfion, m afli mefmo que era Sacerdote, era conucnicntc tomar 
delibcracicn alguna,'de la qual vuieíl’c de nafeer derramamiento de fí- 
gre Chriftiana. Peio con todo cftoguarncciode nucuas guardas la for 
taleza nuena ,y cambien hizicia lo mefmo en la vieja, fi los Pífanos fe lo 
confintieran • los quales cada diacrcfcian de animo, y de fuerças. Por 
que el Duque de Milán,juzgando fer ncccfl'arro que en Pifa vuiefle ma- ' 
y or prefidio,y Capitah de alguna efpcrança y valor, auia embiado a Lu
cio Maluczo, con nucuas gentes aunque debaxo de nombre de Ginow' 
ucfcs,y con fus acofturtibradas artes,no perdía occafiqn alguna de acre 
rentarlasmoleíbas délos Florentines,paraquec/hiuícfleñmas impe
didos para ofíender a los Pífanos, hizo hazer confederación a lacobo 
-de Apiano», feñor d¿ Plombme, y a luán fauclo có los Scncfes, para dar-' 
les animo de poder follcncr a Montcpulchano, la qual tierra (atuendo- 
fe nueuamente rebelado de Floientines', a los Sehefes) auia fido de-’ 
líos aceptada fin refpe&o de la confédération,jque juntos teman. Ni los 
Florentines en efte tiempo cftaua en menór côgo-xa y trabajo; por las 
cofas domfcfticas, por^j pa tornar á ordenar el gouierno de la república 
(luego qelTlcy ptio 3 Floré¿ia)auiácóftituydo vna manera 3 regimiéteí 
q'debaxo el nóbre d gouierno popular, fe endereçaua eh muchas cofas, 
mas ala pocéciaífpocosq a pt/cipacioh vniucríaflo ql íe hizo envn parj 
lamento, que figun fii coftumbre antigua (es vna congregaciórfdé gr<ati 
multitud de Ciudadanos enla plaça de! palacio publicojlos qlcs có des-¡ 
cubiertasbozesdiftinén-lo¿ppucftopor elfummo magiftradó f  laquai 
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cofa fiendo.irLolcftj a muchos quc'auiá pcnfado tener mayor graddíst,\y r 
concutriendo cnJo mefmo ambición particular de algún principal cúuia » 
daño,ama fidoneceflario tratar de nucuo de la forma del gouierno,dría í 
qual.coníulrandoÍQ vn día entre los magiflr.idos principales, y los hom- . 
bres de mayorreputación.Paulo Antonio Sodcnni labio ciudadano , y r 
muy eíbmado hablo figunfe due dcílamancra. - t-
f  Cola feria ciertamente (excelentísimos ciudadanos)muy fácil de nio-t 
íliar,^ aunque el gouierno popular,léamenos alabado,de aqllos que han 
cícripto fobre las colas cmilcs,qno cldc vn pi lncipe,y que el gouierno de 
los y .do s pero que por fer el «jlcílco de la libertad,dcfl’cD
antiguo, y cali natural cñíta ciudad,y las condiciones de los ciudadanos 
propoi donadas a la ygualdad (fundamcro muy ncccflano de los gomen 
nos populares) deua 1er de nofotros pi cfcudo fin dud-a algúa,« todos los 
d mas.Pcio feria íupciflua cfta difputa, pues en todasías cóíultas deftos 
diasjd vnuicifal cólcntimiéro, fiépre fe ha determinado , q la Ciudad fe» 
goucinada con el nóbre, y có el au&oudad del pueblo,pero ladiuerfidad 
dclosparcfccics naícc de q algüos en las ordcnacas del parlamento, de 
buena gana fe ha allegado a la forma 3 república /có q cita ciudad fe re-» 
gia,antes q fu libertad fuelle oprimida de la familia, y linaje de los medí- 
cis.ocros(de cuyo numero cóficílb aucr yo fido) juzgado el gómerno-afsi 
ordenado tener mas el nóbre en muchas cofa?,q no clcftcftodcgouicr* 
no popular,y aílómbiados de los acoderes q muchas vezes reinita de fe- 
mejátesgouicrnos.dcfl'cávna foima,y modo masperfeélo ,y talqcófcr- 
ue la cócordia,y la figuudad dios ciudadanos,cofa,q ni figun las tazones, 
ru las expctiécias dio paílado, fe puede cfpcrar cñfta ciudadano debaxo 
de vn gouietno depedicnte en todo,delpodcr del pueblo, C6 q fea orde
nado^ reglado deuidamúedo qbcófíftc pnncipalmctc en dos fúndame 
tos. El primcio es, q todos los magifti ados,y officios af»i déla ciudad, co
mo d todo el dominio,fea a fus tiepos diftribuydos,dc vn cóícjó Vmucrfal 
d todos aqllos,q íigúnras leyes,fó hábiles pa prticipar di gouierno, > qfin 
ajpuacjó de aql cófcjo,no fe pueda hazer leyes nucuas. Afsi no citado en 
poder de puuadosciudadanos,ni ‘dcalgúagticularcófpiraciójniintcfligS 
cía,el difti 1 juyr las dignidades, y las au&ondadcs, nin'gfio ferd cxcluydo, 
ni porpalsió,mpor beneplácito de otros,filio íerá dadas cÓfóime alas vít’ 
tudes,v figú los méritos délos hóbres, y por raneo fefa necesario, íj cada 
vno fe esfuerce có las virtudes,có buenas coítübrcs,có ayudar al publico^ 
y alo puuado, abrir para fiel camino délas honias, feraneOcíTirio que ca- 
daqualfe abftctigadelosvicias,dcl hazcrmala otros ,-y finalmente’do 
todasías cofas odiofas enlasciudadcsbicn ordenadas! Ni fera en podc^' 
rió de vno o de pocos con nucuas leyes, o con autoridad de Vn magi* 
jftrado , mtroduzir otro Gouieino,nopudicndofe eftcalrcrar,/inddo 
-voluntaddel Confcjo"Vmucrfal. El fegunda fundamento cs'quclasde- 
hbctacioncs importantes, que fon,las que pertícnefccn a la paz * y a la' 
Guerra, al examen de Leyes nucuas;y .generalmente todas las cofa» 
neccflarusala admimftracion de vna Ciudad, y Dominio can grande* 
le traté por' los magiíhrados., particularmente, fcñaladospará eftasco- 
fas, y de vnconfcjo cfcogvdo de Ciudadanos e Ipe cimentados,ypru de il 
tes,que lean fcñalados por el confcjo popular,porque no cayendo en el 
entendimiento de cada vno,el conofcimiento deftas obras, conuienfe 
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vezesprefte2a,ofccrcto no podiáni cófultadc,ni determinar cola multi
tud: Ni es ncccíl’arioga confertiació déla libertad) q lastalcs cofas fe tra
ten  en números muy anchos, por q la libertad queda hgUi a cada y quan- 
do, la dcftribucion de los magiftrados, y Ja dcliberació de las leyes nuc- 
uas depeden del confcntimitto vniuerfal.Proucydo pues en ellas dos co
fas qda Ordenado el gouierno verdaderamente popular, füdada la liber
tad déla Ciudad) cílablefcida la foima loable, y permanecedera de la 
república: por que otras cofas q fe eftaende a hazer mas pcrfeéto el go- 
Uíerno de q fe habla , es mas a propofito dcxarlas para otro tiépo, para 
no confundir tato cncltos principios el cnrendimiéto de los hóbres fos- 
pechofos por la memoria de las tyramas palladas, los qualcs tambic no a 
coílúbrAdós a tratar gomemos libres, no pueden enteramente conofccr 
ioqes ncccflano ordenar, pala cófeiuacion déla libertad, y fon cofas q 
por no fer tan fufláaales, figúramete fe dexan pa otro tp o , y pa mejor 
ocafió los Ciudadanos cada día amará mas ella forma d república, y fiedo 
por la expenécia cada día mas capaces día verdad,dcflcaiá q elgouicr- 
no cótinu-imctc fea limitado,y llegado a la entera pfcftion.y en tile  me
dio fe foftedra medíate los dos füdnmétos pallados, y qn fácil fea el orde 
narlos, y qnto frudo há d hazer, no folo fe puede taoftrAr có muchas ta
itones, fino tábien parefee por el exéplo claníl únamete, porq el regí mic
ro de Venecianos, ar*nq^»píamete es de los camilleros, no fó los camille
ros mas q ciudadanos prmados, y tatos en numeto, y d tá diuerfas condi
ciones y calidades q no fe puede negar, q no participe mucho del gouicr- 
no popular,m q de nofotros no pueda fer imitado en muchas ptes, y con 
rodo ello efpecialmctc ella fúdado en ellas dos Bafas, enlas qlcs aqlla re
pública (cóferuada por tatos ligios, jútamente tó  la libertad y la Vni6,y la 
cócordia ciuil) liafübido a taca gloria v.grádeza, loqlno a ¿pcedido di fi- 
tió cómo algunos Creé porq en aql fino podría auer,y amdo dífcotdias y (c 
dicioncsalgúas vezes, fino por eílar la forma di gouicthb tábien ordena 
da, y tájpporcionadaaffimcfma,q dhcccílidadjpduzc cffeftos ta p a d o s  
y admirables. Ni menos nos deuc moüet hros mefmos cXcmplos, q los a 
genos fino confiderandolos al contrarió, porque el no aufcr tenido nues
tra  Ciudad jamas modo de gouierno femejante a elle, ha fidocaüfa, que 
fiepre ayan fido nucílras cofas fubjcétas,y fometidas a tantas mudanzas, 
vna$ vezes acoceadas de la Violencia de los tytanos, otras deftro^adas 
de la difeordía ambicióla yáuára de algunos, otras quebrantadas de la 
licencia defenfrenada de la multitud, y donde las Ciudades fon edifi* 
cadas pata el fo (liego y díchofa vida de los moradores, el ftuéto de nues
tros gouicrnos,nueftras felicidades,nueílros tepofos, ha fido la cófifeácid 
d e  nucílos bienes, tosdeíhen os, los defcabe$:amieht6$ de nuefloS defdi- 
chadosCiudadanos. £1 gouierno ihtrodüzido en el parlamento, 06 es 
d iferente de aquellos que otras vezes ha auido eh ella Ciudad, los qua- 
les han fido llenos de difcordiat, y de otros trabdjós, y defpues de in
finitos defaílrcspüblicos y priuados,al vltimoháparéfcido Tyramas, por 
que no por otra cofit fino por ellas caulas, o prittiio a nueílros ante
cesores la libertad el Duque de Atenas, y no por otra cofa (en losíi- 
guicfttcs tiempos) la Oprimió Cofme de Medicis, y ño fe deuc tener 
admiración, por que como ladefinbucíoft délos Magiílrados, y la deli- 
Beració délas leyes,no tiene cadadia necefiídad di comúeonfetitímiento 
finsxdepcdc del arbitro de menor numero,atentos entonces los cíuda*
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tUnos.no tanto al bieíjpublico quanto a la cubdicia,y fines priuados.fele . 
uantan las Tetas,> las conlpiracipncs particulares, a las qualcs Ton conjun • 
tas.lasdsuifioncsdccoda la Ciudad,pcftilcnciayjnucrtc de todas las R¡e 1 
publicas,y detodos los Impcrios.Quáco pues es mayorprudcnciahuyr a- - 
qucllas maneras degouicrno, las qualcs conla razón ,y con elexéplode 1 
r.oforros.mcfmos,podemosconofcerpormuydanofasiyllcgarno$ aaq- > 
lias que con las 1 azones.y con el cxcplo de otros,podemos tcnCr por falu r 
dables,y dichofasí Al fin quiero dczir ella palabra-forjado de la razón, y 
de la verdad,que en nucflra ciudad fiempre vn gouicrno ordenado de 
tal Tuerte,que pocos ciudadanos tengan demafiada authondad, Tera vn 
gouicrno de pocos Tyranos,los qualcs Teran tanto mas pcílifcros que vn 
tyrano folo,quanto el mal es mayor,y daña mas,quanro es mas multipli
cado^ quando otra cola no ay a,por la diuerfidad de los parcTcercs,y por 
la ambició,y por las vanas cubdtcias délos hombres,no fe puede cfperat 
Jai ga concordia, y la diTcordia en todo tiepo dañofiTsima, lo feria-mucho ~ *
mas cnc(le,crel qual voTotros aucys dcllcrrado vn ciudada no tápodero 
lo y qucdayspnuados de vna parte de vucítro citado tan importante en 
tiempo que Italia,tinicndo en las entrañas cxercicos forafteros, ella to
da pueda en grandísimos peligros.Raras vezes y por ventura jamas,a 
edado abTolutamente en poder de toda la Ciudad,el ordenarle aTsi meT- 
mo poi Tu arbitrio y voluntad,y puesJabenignidad de nro Tenor, osha có 
cedido agora ede poder,no qrays(haziendo os tato daño a voTotros mef 
inosiy eTcureTcicqdo para fiempre ci nombre de la prudencia fiorérina) 
perder la occafion de fundar vo regimiento libre,y tan bien ordenado, q 
no Tolo el népo q durafle os haga dichoTos,fino q os podreys jpmcter la 
perpetuydad.y afsidcxar hereditario a vuedros hijos y dcfccndicntcs, 
tal clieforo y cal felicidad,que jamas ni voTorros ni vuedros pallados la 
han poífcydo o conofcido. hilas fueron las palabras de Paulo Antonio.
4  Mas al contrario guydo AncOmo, VcTpuchi jurifconfiilto famoTo, y hó 
bre de ingenio y dedreza Ungular, hablo deda manera. . , r̂ritfflii» de
4 S1 el Gouierno ordcnado(cuydofos y exceléccs Ciudadanos)en la for- QUy(ft  j f H 
ma jppucílo de Paulo Antonioíbderini,produzied'e tan facilmctc los fru tomoiefpuchi 
ílosqucfc de (lean como Te pintan, ciertamente tendría el gudomuy Cw'Wft» 
corrompido,el que en nucfli a patria dcfTealTe otra manera de gouicrno, FlortmiaocS 
feria dañofiísimo ciudadano, el que no amafie fummamente vña forma trm**Udt 
de república en la qual las virtudes,los meatos,y el valor 3 lo* hombres, jodan*, 
fuellen fobre todascofas rcconolcidos.y honrados. Mas yo no conozco 
como Te pueda cfperar,, que vn regimiento fondado totalmente ¡en el 
poder del pueblo, aya de fei Heno de tantos bienes,porque alfiayo fo,i} 
la tazón enfeñala experiencia lo mueflra, y la autoridad dcihóbres Sabi 
os io cófirma, q en tan grá multitud,no fe halla tal prudécia,iíal expcrien 
cia,tal orden por el qual dos podamos prometer,que losfabios áyan de 
fer antepuertos a los ignorantes,Jos buenos a los malos,los .experimen“ 
tados,a los que jamas han manejado Gouierno alguno, porqueafsi come 
de vn juez incapaz, c inexperto no fe puede cfperar buenas y derecha* 
fcntencías,afsi también de vn pueblo, que ella lleno de copfufion y¡de 
ignorada,no fe puede cfperar (finp a  caío)clc¿lion o deliberación pro« 
déte, y llegada a razó,y aquello q culos gouicrnosloshóbrcs Sabios,y;no 

, diuertidos en otros negocios, puede a pena ddccrnir creeremos q vos 
multitud fin cxprriccia,niíaber cópucfta de canta variedad de ingenios,
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de coílumh res,y toda dada a fus particulares hazicdas, pueda dcftinguii*, 
niconofccrìy también iapcrfuaciony credito dcm&fiado que cada qual 
tendría de fi mcfmo,las dcfpcrtara a todos a la cobdiCia de las honrra»,y 
ne-bailara en el Gomerno popular,que los hombres gbzen de los fruétós : 
honeftos de la libertad, lino que todos deífearan y alpirará a grados pnii 
cipales, y ahallarfe en Jas deliberaciones de las cofas mas importantes,y : 
mas difficiles,porque en nofocro$(thenos que en otras Ciudades} Reyna 
la modíha di nndirfe al q mas íabt>y mas mcrcfcc,íino q perfuadiédoíc q > 
de razó, todos a todas las cofas aja ¿f fer ygualcsfc cófundirá qndo en po 
dr déla mulcitud cftuurcrela facultad dios lugares d la virtud,y di valony 
cfta cobdicia cftcdida-ehla mayor pte, hara q pueda mas los q menos fa 
be o menas mereíccn ,porq liédo mas en numero,tedrá mas podr en vn 
citado ordenado de manera f que los parefeefes fe qucntcn,y no fe pelen: 
yfienda afosque certidumbre tendrcys,que contento de la forma que al 
prefente pohdreys qUc no fe defordehen prefto, los modos prudeqtcmc 
te penfados,con intenciones nucuas,y con leyes imprudentes > a las qua- 
les los hombres Sabios no podran rdfiihr,y citas cofas fon en todo tiem
po peligrólas eli Vn tal Gouietno,y agora lo feran mucho mas,poi que es 

' naturaleza délos hombres, quando le apai tan de vn cltremo, en el qual 
an fido violentamente tenidos (fin pararfe en el medio) correr deifeofa- 
mente al Otro diremo: Aísi el que fale de vna T  y rama ,fino es detenido 
fe dcfpcñara en vna defenfrenada licencia, la qual también* juílamentc 
fe pueda llamar Ty rima,porque tábien vn pueblo es, femejante a vn TV 
rano quando da al que no merefee,quando quita al que lo mcrefce,quá 
do confunde los grados, y Ja diílincion de las perfonas, y aun porvétura 
es tanto más pcílifeta fu Ty tama,quanto es mas peligróla la ignorancia, 
porque ni tiene pelo ni medida,ni ley qdo-no la maldad que al fin le rige 
Con alguna regla,con algún freno,con algún termmo.Ni os mucua el e- 
Xemplo de los Venecianos, porque en ellos,d fino es de algún momen
to,y la maneta enucgefcida enclGouietiió haze mucho , y las cofas fon 
ordenadas-de tal manera,que las deliberaciones importantes, antes cítí 
eri el poder y determinación de pocos, qúe no de muchos,y fus ingenios, 
(no fiedo por vetura tá agudos, como lo fon Jos nros) fon mucho mas fá
cil es afbílcgarfc y acótítarfc.Ni le nge el gouierho veneciano folam é1- 
te con aqllos dos fundamentos, que han fido cònfidcrados, fino que a fa 
perfeílió y cílabilidad importa mucho el tener vn Duque perpetuó, y o- 
tras muchas ordcnancaSjquc quien las quificfle ínriodlizit en cílatcpu- 
blica,tendra infinitos contradicoies,porque nUcitra Ciudad no nafee ,ni 
ppmiccaiátprcfenrtí,ni agora nene fu primera ínílitucion. Por tanto ic- 
pugnartdòabiichas vezes al prouecht) común los hábitos enucgefcidosj y 
íbipechaádo los hombres, que debaxo de color de la conieruacion de la 
libertad,(ebufque rcfufcirar nucuas Tyranias, no pneden facilmente a- 
proucch arles los confejos fanos, afs» como a vh cuerpo inficionado , y a- 
bundanbesde malos humores,no aprouechanlasmedicinas, tanro como 
«n vncuictpo purificado,por la qual razó y por la naturaleza de las cofas 
humana'sj(q comunmente ib inclinan a lo peor) fe deuc mas te m e r, que 
(o que agora en elle principio fera ordenado itftpctfe&afflente, que an

idado el ti¿po íc há cfdesordenar del rodo,q no e(perar,q tí con el tiempo 
'O con lasoccafiones fe rcdutga ala perfc&ion.Mas no tenemosnofotros 
nueílroS excmploí -, finbúícar los agenos, quc-Jumafccl pueblo hago-
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u'crnàdo absolutamente ella Ciudad,que no aya cílado llena de difcôr- 
dias,cj en todo no ayafido quebrantada, y finalmente q cl diado no aya 
tenido muypreílo alguna mudança, y fi todavía qucicmos mirar a los e- 
xcmplos agcnos,porquc no nos acordamos,que elgouierno popular en 
Roma fue caula de todos los alborotos, que fino fuera por la prudencia 
y pieílcza militar, vuiera fido muy breue la vida de aqlla república; Porq 
no nos acordamos q Atenas fiondifsima cuidad, no pcidio por ocia cofa 
fu Imperio, y dcfpues cayo en fcruidumbrc de fus ciudadanos y foraíte- 
ros,fino por determinarle las cofas graues con la dclibctació de la multi
tud; Mas y o no veo porq occalíó fe pueda dezir, q cñl modo mtroduzido 
cnel parlamcto no fe halle enteramente la libertad,porq cada cofa es re 
fenda a la difpoficiÓ de los magiíhados,Ios qualcsno fon pcrpctuos,fino 
qfc muda,ni fon elegidos de pocos,antes dcípues de fer aprouados de 
muchos,ha de ícr pueftos al arbituo de la fuetee,figu la coflúbic antigua 
de la ciudad, y fiendo afsi como pueden ícr diílnbuydos por feras ,0 poc 
•voluntad de ciudadanos particulares5 Antes deuná tener mayor ccrtidú 
bre q los negocios mas importâtes,há de 1er examinados, y encamina
dos por los hóbres mas fabios,mas praticos y mas grauesjos ules los Go- 
ucrnara có otro ordé, có otro fecrcto,co otra madurcza,y difcicció, que 
no lo haría el pueblo (incapaz de las cofas)el qual algua vez no tíédo me 
neíler,cs larguifsimo cnel gallar,y ociasen la mayorneccfsidadtancor- 
to,qfiéptc por poquifsuno ahorro y grangena,incurre en grauiísimosga 
lbos y peligros.Es impoitijnifsima, como a dicho Paulo Antonio,la enfer 
medad dltalia,y parncularmcte la de nía patria, por tato fena grade pru 
delicia,quado fon ncceflanos médicos fabios,y de mayor expeuccia, po
nernos en manos de los q tiene menos faber y cxpcncncj.i,y al vltimo fe 
deue cófíderar,qcó mayor quietud Ibílcndreys vfo pueblo mas facilnicn 
ne lo atraereys alas determinaciones faludables para ii mcfmo, y al bien 
vmuerfal,dádole moderadiparte,y autoridad, poiq remitiendo a luar 
bittiotodas las cofas,aura peligro de q no fe haga ari ogante y fobci uia,y 
muy difficile y oítmado a los confcjos de vueftros Sabios Ciudadanos. 
CVuicracnloscÓfcj3S,cn qnoentioucma granumciodc ciudadanos, 
podido mas aquel purcfccr,q fe inclinaua a la forma no tan ancha cñl Go 
uicrno,fi en la determinación de los hóbres,no fe vuiera mezclado cl au 
éloridad diurna,por la boca de leí onimo Sanana rola de ferrai a, Frayle if 
la orden de los Pi cdicadores'El qual auíendo predicado publícamete la 
palabra de Dios muchos años cónnuos en Floi encía, y juntado y allega
do grádifsima fama de fanftidad, a fu muy fingular do&rina, auia cerca 
de la mayor parte del pueblo adquirido nóbre de Propheta,porq eñl cie- 
po que eft Italia no pajfcfcia feñal alguna,fino de grandifsima tranquili
dad y fofsicgo,auiacn fus Sermones prcnoílicado muchas vezes,la veni
da de excrcitosforaílcro's en Italia,con tanto aífoínbro de los hombres, 
que no les refiftirian murallas,ni extraeos,afirmando no dczir eflo,y o- 
tras muchas cofas que continuamente prcdicaua, por difeurfo humano,, 
ni por fciencia de Efcripcuras.fino fimplcmcnte poi reuclacion Diurna: 
y aun también auia fcñalado alguna cofa , de la mudança del citado 
de Florencia^ y en efto tiempo dizicndo mal publicamente delà foi ma 
determinada en el parlamento,afirman» fer la voluntad de Dios,que fm 
ord*naflc vn gouicrno abfoluraméte popular, y de tal manera, q no eíhi 
«ieife .enmano de pocoscmdadanos,altcrartnla figuridad,mJaharrad
! - ‘ ' ’ ' de
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¿e los otros, lo qual fue de tal fuerte q juntandofe la tu e rce ,a  de ta gra 
nombre, con el defleo de muchos, no pudieron los ó fentun lo cotrano 
refiftir a tan grande inclinación, y por tanto auicdofc cofcndo muchas 
vezes cfta materia en las confultas5fuc al vlumo determinado, q  fe hiz.- 
efle vn coofejo de todos los ciudadanos,no entrando enel(como en mu- 
chasptes de Italia fe dixo) lahez del vulgo lino folamere aqllos.quc por 
las leyes antiguas déla ciudad era hábiles pa participar enl gomerno : En 
el qual confejo no fe vuicfló de aponer m tratar otra cola mas q elegir 
todos lo s magiftrados pa la Ciudad,y pa rodo el dominio y cofirmar las
prouifioncs de dineros, y todas las leyes primero ordenadas por los ma
r r a d o s ,y  en los otros cúfcjos menores, y pa q fe quitaflcn las occafio- 
nes de las difcordias ciuilcs,y fe afiguraflé mas los ánimos 3 todos,fue ,p- 
hibido por publico decreto (figuicndo en ello el cxcplo de los Atcnicn- 
fes) 6 de los delitos, y los dcfafucros cometidos en lo pallado cerca d las 
cofas del cílado, no fe pudicflc conofccr. En los qles fundamentos por
ventura fe vuieraconflituy do vn gouicrno bien reglado, cftablc y per- 
mancfccdcro.fi encimefmo tiempo fe vuicran introduzco todas aqllas 
ordenes, que bafta entonces cabían en la coníideracion délos hombres 
prudentes. Mas no pudicndofc ellas cofas dctcrminai,fin confentim.cn- 
ío  de muchos (los qualcs por la memoria délas cofas pal adaseftaua lle
nos de lofpechas) fue )Uzgado que por entonces fe cftablefccfle el con* 
fcio orande como fundamento dc]a nueua Jibertadjremjtiendo el hazer 
lo que faltaua a la occafion de los tiempos,y qndo la vtibdad pubbca(mc- 
diante la experiencia) fuelló cotlofcidaide aquellos que no eran capaces 
de conofccrla mediante la razón, y cljuyzio,dcfta manera eran trabaja
das las cofas de Tofcana. 1 - / l , , j  /  , J '
€  Mas en elle medio el Rey de Francia, atuendo ganado a Ñapóles,pa 
da«* perfe&ion a la vi&oria, atendía pi incipalmcntc a dos cofas, la vna A 
cañar a Caílilnouo , y al Caftillo del Lobo, fortalezas en Ñapóles, las 
cuales aun toda vía fe defendían por don Fernando, porque con peque- 1 
ña dificultad auia ganado la torre de fant Vicente, edificada para guar
da del puerto: La otra reduzir ¿iinobediencia todo el Reyno. En las qu t 
les colas la fortuna le moftraua la mcfma benignidad, por que CaftiJno- 
uo habitación de los Reves, pueílo en la ribera del mar,pot la Vileza y, 
auárícia de quinientos infantes Tudefeos, que cílauan en fu guarda (ha- 
juedo muy flaca defenfa) le undieron con condición, que les dexaflenfa 
lir fatuos, y con toda la ropa que ellos mefmos pudíeflen facar, cncl qual 
auiendo pranddsima copia de vituallas, Cario fin confidcracion de loq  
pudiefleíbbccder, lo dio a algunos délos fuyos,y el Caftillo del Lobo (el 
cual era fundado dentro del mar,en vn peñafeo que foba llegar a tierra, 
mas ya apartado antiguamente por obra de Luculo, fe allega con vna 
puente cftrecha a,la ribera poco apartada de Ñapóles) fiendo batidocó- 
tinuaniente del artillería, aun que podía oftettdcr la muíalla, mas no lo 
t>iuo del peñafeo, al cabo de muchos días fe concertó delta manera,que 
fe rendiría fi dentro de ocho dias no le viniefle focorro. Y a JosCapica- 
aes Fraticeícs, y a la gente de armas, que auían fido embiados a diuerfas 
parres del Reyno, les folian al encuentro hartas jornadas antes,los varo
n e s^  lpsfmdicos de las comunidades, porfiandd entre fi mefmos, qua
lcs anian de fer Los primeros a refccbirlos, y có tanta, o inclinación o as- 
f o m b w d . V í i . A  qoclo. Alcaydcs aUsfortalc2« « f i  todo, fin
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fiftcncia/e le dieron, y la fortaleza de Gacca > que eftaua bien proucvda 
auiendo lido ligeramente c6bac.da,fc rindió a d.fcrec.on,dc maneraouó 
cn poquísimos días,con ineftimable facilidad,todo el Rcvno fe re U 9rí í';,r cít-r ̂  >*ácYi^  > *« ‘■ S S :;;de Ga .poli en la Pul! a,y en Calabria la fortaleza de R,joles, c.udad uue- 
fta en la punca de Italia de cara de Sicilia amendofe la c.udfid por Cario 
y la Turpia y la Mancia las quales dcfdcl principio a lc ió n  vanderas de* “ '
Fraca Mas rchufando de citar debaxo el dominio de otros fino deí Rey - ,
(el qual Ifts ama dado a alguos de los íuyosjmudando coníejo, fe boluieió ' ‘ ” 
al fenor amigo y lo meímo hizo poco dcfpucs la Ciudad de Brmdez a la ' ,
qual no amendo Caí lo embiado gente, antes por negligécia no fojo no ' "
ama dcípachado,mas ni aun oydo los findicos q ama embudo a Ñapóles 
a dar oiden en las capitulaciones, tuuicron facultad los ó cftauan ñor do 
Fernando en las fortalezas, paia atraer de fu voluntadlas Ciudades a la  
deuocion de los Aragonefcs.Por clqualcxcplo la ciudad de Otranto q 
auia llamado c¿ nombre de Francu.no yendo ninguno a icccbjlla,no c5 ,y ... y 
nnuo en elmefmo jppofito.l odos los feñoicsv valones del Reyno auiá T  . \
y do a hazer omenaje al nucuo rey,fino fueron don Alólo de Anales Mar 
ques de Peleara,el qual auiendo quedado por don Fernando en Caftiino 
uo.como entendió la mclmacion que los Tudcícos teman de rendirle,fe V"» fkl t f  * 
falto y te fue cías el,y otros dos o eres,que por auer dado Cario fus ella- " •  . 
dos,aman huydo a Sicilia. Mas deíleagdo el rey cftablcfccr del rodo por v¿'.' F , 1 
vía de concordia tan gran conquifta,antes que ganarte a Caftilnouo,ama '
llamado con faluo conduto a don Fadriq^rl qual por auer citado muchos DoFitétate 
años cu la coree de fu padi c, y por la cójuntfm del deudo que tema coneí ** 
rey, era muy grato a todos los feñores franccícs,al qual oflrccio de dar a 
don Femando muy grandes rentas y eftados en Francia, con que prime
ro dexarte rodo lo que tema y le qpedaua en cj R^yno de Ñapóles, y que 
a el cambien daría rccompcnfadc todo lo que allí pode y a iV asamendo 
primero entendido don Fadriqur iavolunsad del Sobuno de no aceptar 
partido alguno, lino era quedándole Ja Calabria, rcfpondio con graucs 
palabras , que pues Dios , y la foauna ,y  la voluntad de todos lo? PJabw de 
iiombresfeamanjuntadoparadarle el Reyno de Ñapóles, que donFer- do Fidrum 
nando no queriendo hazer rcfiftencia,ac(ta tan fatal difpofició,m teme- *C»jrh. 
do por vergüenza el ccdci atan poderofo rey .quería no menos que los 
otros citar a fu obediencia y deuocion,con que del le fuerte concedida, 
alguna parte en el Rcyno(dando a entender de la CaJabna)en laqualno 
citando como rey,fino como vno de fus varones, pudieiTc adorar la Cle
mencia^ la magnificencia del rey de Francia, en cuyo fcruicio cfperaua 
algúa vez tener occafió de moítrar aqlla vutud, q la mala fortuna le auu 
efeufado no poderla exercitar paia fu mcíma falud. Ertc confejo no pu
do fer para el rey Cario de mayor gloria,y femejante a aquellos coufejos 
de los reyes de antcquifsima memoria , los quales con tales obras aman 
hecho uro mortal fu nombre,y confcguy do cerca de los pueblos las horas 
diurnas,mas no era confcp menos figuro que gloriofo, porque rcduzido 
don Fernando a fu deuocion, pudiera cftablcfccr el Reyno fin temer la 
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. ,  w-i;wro hola admitió. yalR dó Fadriq fe partió dqfauenl
r s f y * d S  S o i c ^ c s , o c C e L é tc r o o h s C ^ fe fo e c o a
do «*»7 , míll armadas, en que ama fahdo de Ñapóles, a
catotzc Galc o ^  ualqmcr OCafion dexando en guarda delà for 
Sicilia, para |  yñl<?0 de Aualos hermano de don Aloníb, hóbres

de entera fe con fu ieñor. Mas Cario por prl 
todos dos de g ^  ¿  morada, tan difpucfta para alterado el Rey-
uat los cncm g ^  al fin ama llegado al puerto de Ñapóles,la
n0j . . Ciudad dclamparada, no combtmo el Cadillo,

P0rlí <1r  1 U áaC ta m al  '  Z l l ™  venir otroí Nanioi de Pronenca, y de Genoua, paca «o.
airela, y para alfigurar el mar moleftjdo alguna, vea«  por do Per- 

A J  rra  v 4 a l  a la fortuna la diligencia, o el confejo gouerna
dofe todas la dofas tibiamente ,ycon graod.ff.ma negligencia, Y coufo.; 
fion Poique lo. Francefe. hecho, con .anta p.ofper,dad ma. mfolen.e. 
d f o b e S q n e  folian, dexando llenar í l  cafo la. cofa, de momento, no
L í dií a otra cofa fino a feftciar y a plazrrcs.y lo. que era grande, cerca 
del Rey a Vacar prinadamente de la viftoria el mayor f roflo que podían, 
fin confidetacion alguna d. la dignidad, o del prouccho de fu Principe: 
En el qual tiempo muño en Ñapóle. Ccrnin oftomano, con gran defeo- 
tentti del Rey Caí lo, porque lo temí, poi gran fundamento pata laguer- 
retine cenia penfada de hacer eontra el Imperio de lo. Turco,, y fe tu
no por muy cierro, que fu muerte jiroccdio de veneno, que para tiemp. 
fc/aUdd le fue dado del Papa,o por q au,endolo entregad., aCarlo con- 
S f o  voluntad, y por ello ^ucrfe p.iuado de quarceta mil ducado, que
cada año le pagana Bayazcto fu hermano,tomallc por paga deldcilabri*
Sentó , que cl q lc'auia dcllo friuado, no rcfc.bieflc del comodtdad al. 
Z Z .  o po, embidia que tuqifcffe dé la gloria de Carlo, y por ventura te- 
miendoque(timcndii pro<t,r!rosfubccflos contralo. ,niele,) bolmcffi. 
defpucs los pcnfamlentos a icfotmar las cofas de la Yglefia( como con- 
dnuamente era incitado de muchos,aunque por fu. particulares mterc- 
fc..porque della fe aman alexado tora mente la. antigua, coftumbrc. , 
con que cada día era menor la auftondad de la religión Chr.ft.ana, t,m- 
endo cada qual por cierro que aula de diminuy. le mucho mas en lu Pon 
¿fcado.el qualalcançado có mal termino por ventura no le acordana» 
Jo. hombres auer fido otro alguno peor admm,lirado : m falro quien fose 
pcchafic que Bayazcto, enrédiendoque el Rey de Francia, fe préparant 
apalTar en Italia, por medios de lorge Bueiardo, vu,elle cor rompido al 
Pipa con dineros, para que qui.afle la vida a Gcmm, lo qual haz,a crey
ó le í, mala naturaleza del Pñtdiee, y fu mal t. ato en qnalquier cofa. Mar 
no cufiando por fu muerte Cario de penfar cola guerra corra lo.Tur- 
ces v Drocediendo mas có prefteza de animo,que con prudecia y cotejo. 
embtoV Grecia al Atçobifpo de Duraço de nació Albanes, el ql le daua 
cfoerieade leuácarpor medio de ciertos toraxidos, algún monimlento 
c¿ añila prouincia. Mas nueuos accidétes lo forçarS a boluer el animo * 

n - - 'r .m,>nro( C Dicho auemos arriba ai* cubdicia de vfur 
par caucado 3 MiÛ, y el tímor q tenia dios Aiagonefes,y 3 Pedro de 
tocdicisjinduzicrô a Ludouico csfotçft,»¿curar q el rey l f Fraca.pafíaflc 
en Italia por cuya venida dcfpuestjalcaço fu ambiciofo dcflco,y que los
Ar*gouéfcsfucto»rcdvajdos auntamiícxi*, y trabajos q apenas po-'



Año- 
14 9 S SETTVN D O . Folio.

. i i ¥*,• w *
î-

'MCU.

diari fu f t íw  fu propia faÎu’d.comcço a pencrftlcdelâtfe Jbso)arcbfc<um'» 
do temor muy nus podcrofo, y muy nus jufto.q no el pnmfcro,«;cia la Ici* 
v^übfic fobrcftàtc, y a p a r e ja  gaíí,,y para (oda Itahh.fi fe.-alkrgaiic cl 
Rcvno da Ñapóles» a la petenera. dehRey de Frâcia, par.loqualàm» dei* 
fende* q Cirio vuicflc hallado enei dominio tìorctmo àiayor dirficulrad,»
’í'ic'doú leauiafido íuciliíli merci jútarícic atjlla república.,y còti la nuinra, 
fa6 luU<fauia allanado la cótradició del Pontile«» y. qtfn£ft«pbofa%ono 
entraua chcl reyncude Napelos, le pateieva eddo dia ramomayocí'áp'íhw 
grò', quito falia mayor y mas faci! el cucio delà vittotìa4elos Fricetm. El1 
melino temor comecaua-a ocupar el animo del fejiado.ypheciìmo;elql 
(auicdo peiltucrado cnlaprimcra deliberaci 3 cóícruarlcneiwr.al'fs) le
ama co ti to  recato y mu annero abftconio, no lolo de los bcchotyino do 
so-das las aparencras q lo piuiiciTen hazer fofpechofo de mas mthnació'a 
la vna qnc a la ori a paite, q aulendo elegido embaxadorcdpa elìRcy de 
Frácia a, Alicorno lo redaño, y a Dominico trauifano, aura tardado ta ileo hj
a embudo?,ó nodoiiúo halla q entendió q ama ya pallado Ibs moccs>y Ile rw«»0j> db 
go untes q ellos a Florecía. Mas viédo dcfpucsel ímpetu de ranraçpipcrMs T**' 
dad,y'ql Rey difcurua portoda Italia,comocayofío rcfiñécta algüajcomc 
co atener porpeltgiojppiocl daño ageno, y a temer qa la de/truvció de deFr^ ^  
loi otros,fc ama dilagai tibié lafuya,cfpccialmtte qel aucrtomado C ar r  
to a Pifa, y otras fortaleza* de Florctmes, y dcxado guarda en Sena,y he
cho deipucs Jomcfmo enei cftudo dia yglclìajparclciafeñal d tener el pe 
famieto muy masadclátc,q a cóquiftar el reyno 3 Ñapóles. Por tito  pila- 
mente dio oydo alaspfiiafìones d Ludeuico esforcia, el ql luego,q Jds fio- 
rétines fe di eró a Carlo, auia comcçado atracar q juramente cóJelFeme- 
diaííc los peligros comunes» y fe tiene por,aereo qiíi Cario, o en cicHadf 
‘Roma,o cnla enerada 31 reyno de Ñapóles» vuicra tenido>algúa dificul
ta d, aanan tomado juntos las armas córra el.i Mas Ja vidóna íubccdida 
có tanta prefteza, picumo todas las cofas, qíc cratauan para impedirla,y 
va Cailo fofpechofo, de los tratos 3 Ludouico ( dcfpues de auer ganado 
á Ñapóles) ama dado cien Lanças a luán jacobo de Tribuías,y con bue* 
na prouifion también fe aman juntado con muchas promefas, al Car
denal Fregofo, y a Objeto del fiefeo, cftos parainftrumctópodcrbfopa 
ra ti abajar, v moleftar las cofas 3 Genoua, y el otro por fci cabcça del* 
parre Guelfa enMilá, y poi tener el animo ageniflimo de Ludouico,al ql 
también rehufaua de darle el Principado de Taranto ; alegando no fer 
obligado, halla auer conquiítado todo el Reyno ; Jas quales cofas fen
do de gran pcfadúbre para Ludouico, hizo dtcncr dozc Galeras que en 
Genoua fe armauan pata el Rey, y defendió que no fe armafen paraci 
ningunos Nauios, de lo qual le quexo el Rey auer procedido j ciño a- 
uer podido con mayor aparato intentât de ganar a Ifcla . Crcícicndo 
pues de cadapte cada día lasfospcchas,y los defdcncs, y amédo h  cóq/fca 
t í  pita del revno de Ñapóles, reptcféudo al Senado Veneciano,y aldiiq 
el peligro mayor y mas cercano, fuero forçodos a nodilatar de poner en 
cxccucion fus pcníámiencos, a la qual deliberación les hazia proceder 
con mayor animo, la poderofa conpañia que teman: por que-no era 
menos prompto para lo mifmo el Pontífice , aílombrado (obre mane 
ta de los- Frítncefcs. Ni menos lo cftaua Maximiliano C efar,a quien 
(por muchas califas que tenia de cnemiftad, con la Corona de Fran
cia, y por las grandiflimas injurias tcfccbidas de Gatlo ) fueron en td- 
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do tiempo moleftíftimas (mas que a todos) las prosperidades de los. 
Franccícs : Mas en quien Venecianos , y Ludouico, hazian mayor 
y mas ürme fundamenco , era en Don Fernando , y Doña Yfabel 
Rey & Rcyna de Efpaña , losqualcs auicndofc poco antes obligado 
de no impedir a Cailo , laconquifta de Ñapóles (folamente por Ta
car del el Condado de Rufcllon) fe auian difcrctamcnte halla en - 
tonecs, dexadolibre la facultad de poder hazer lo contrario, por
que (fi es cierto loque ellos publicaron ) fe anadio cnios Capítulos 
hechos para aquella reftitucion , vna clauíula de no quedar obliga 
dos a cofa alguna , quetocaííe alperjuyzio de la YglcCa , déla qual 
excepción inferían , que íi el Pontífice , por el interefe de fu feu- 
do , les pidiefte ayuda para lo de Ñapóles , cftaua en fu voluntad 
el hazer lo , iín venir contra la fee dada , y lo prometido , y que por 
los mcfmos Capitulosles era piohibido el ponerfe contra Cario, en 
cafo que conílalfc yfc cnten dielíc pcrtcncfcerlc jurídicamente clRcyno 
de Ñapóles. Mas lo que deltas cofas fea la verdad 'es cierto que luego 
que vuieron cobrado aquellos lugares, no folo comenparonadar cf 
pcranpa de ayudar a los Aragoneses 3 y hazer inftancia con el Pa
pa para que no defamparaíle fu caufa , lino que auiendo en el prin
cipio exortado al Rey de Erancia, con moderadas palabras, y como 
amadores de fu gloria , ymouidos dclzclo de la Religión, a que bol- 
uieílc antes las armas comía los míeles , que no contra los Cluiítia- 
n o s , contmuauan fiemprc a perfuadirlc lo mefmo , mas con mayor 
cfticacia, y con palabras, mas fofpechofas , quantomas yua adelante 
aquella expedición , los quales para que tuuicíTcn mas an¿toridud,y 
para Conícruar con mayorefperan^a al Papa , y a los Aragoncfes, y 
por otra parce echando fama, que fofamente peníauan en la dcfFcn- 
ía y guarda de Sicilia, apreítauan armada para cmbiaila por mar, la 
qual llego dcfpues de la perdida de Ñapóles , aunque con apparato 
(•ílgun lu coftnmbrc) mayor en la dcmoftracion que no con los eñe- 
¿tos,por que no llcuaua mas que ochocientos ginetes , y mil infan
tes Elpañolc s. Con ella deíhmulacion auian procedido , hafta tanto 
que el aucr los Colonclcs ocupado a Oftia , y las amenazas que el 
Rey de Francia , liaza contra el Papa , Jes dio honefta occaíion 
de dcicubnr lo que teman concebido en fu Animo , Ja qual toman
do de muy buena gana, hizicion que Antonio de Fó/eca fu embaxador, 
abiertamente proteftaíleal Rey (quádo cftuuo en Florecía) que iigun el 
oíficiode Principes Chnltianos, tomarían la defenfa del Pontífice,y 
rambicn la del Reyno Napolitano (Feudo de la Ygleíia Romana)y auien 
do ya comentado a tia¿lar con Venecianos,y con el Duque de Mt 
Jan , de juntarle , entendida Ja fuga de Jos Aragonés ,los foJicitauan 
a ello con giandiílima inftancia para que paia Ja fegundad de to 
dos fe hizieilc 1.» Liga contra Eranccfes, Por lo qual en el mes de 
Abnl , en la Ciudad de Vcnccia,donde cftauan los embaxadores 
de todoseftos Principes, fue hecha Confederación entre el Papa , el 
Rey de Romanos los Reyes de Eípaña, los Venecianos, y clDv- 
que de Milán, y el Titulo y publicación dclla fue fojamente para la 
deftenfa de los citados el vno del otro , dexando la puerta abierta a 
qual quiera que qmüeílc entrar con Jas condiciones conucmcli
tes, Mas juzgando tosdosfer ncecfario que el Rey de Francia , no

tuuicl-
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tuuicííc el Rcyno de Ñapóles,fue acoidado cnlos capítulos roas. fecrecos 
q los Eípañoles q auian venido a Sicilia.ayudaíl'e a don Fernando de Ara
gón, a la recuperación del Rcyno de Ñapóles, clqual (con clpcráca p-rá- 
dc déla voluntad de los pueblos) tratauade entrar cnla Calabria,y q Ve
necianos cncl incfmo tiempo acomctieílé có fu armada ales lugares ma
rítimos, y q el Duque de Milán, procurafe impedir I¡ de Fraucia vinieífc 
nucuo focorro, para defender la Ciudad de Alte, donde con pocas fuer- 
gas auia quedado el Duque de Orlicns, y que al Rey de Romanos,y al de 
Efpaña, les fucflc dada por los de mas confederados, cierta cantidad de 
dineros,para que cada qual dcllos con poderofo exeteiró rópiclTe la gucr 
ra cnel reyno de FranciaJOdlcaró de mas deltas cofas los confederados 
que roda Italia eituuieíl'c viuda en vna mefma volütad, y poi cito hizic - 
romnítanciapara^Florencincs, y elDuq de Fcrraia, entuñen cnla mef- 
ma confcderacion,loquah chufo el Duque auicndofelepcdido antes que 
la Liga fe publicado, y no quilo tomai las armas contra el Rey, y por otta 
parte (con cautclaltaluna) coníintio fjue don Aionfo fu hijo mayoi,fue
lle a fueldo del Ducjhe de Milán con ciento y cmqunnca hombres de ar
mas, con titulo de lugar teniente de toda fu gente. Diuerfa era la taufa 
de los Flotcntmes combidados a la confederación con grandes oftertas, 
y que tenían juftiífima ocgafíon de apartarfe del Rey,potq publicada que 
fue la Liga, Ludouico esforcialcs oniecio en nombre de todos los confe
derados, fí quiñeñcn entrar en ella todas fus fuerzas para rcfiíhr al Rey, 
ft a la bucle* de Ñapóles intentalle de oífendclles, y de ayudarles en pu- 
diendo para la recuperación de Pifa, y de Liorna,y déla otra parte el Rey 
deíprcCiandoias promefas hechas en Florencia, nial principio ¡es ama 
enn cgado enla pofclfion de los lugares, ni dcfpues depuer ganado a Na-1 
poles, rellituy do las fortalezas, poípomendo Ja fee y juramento propio,, 
al confejo de aquellos, quefauorcfcicndola caufa délos Pífanos,perfua- 
dian que los Florentines, luego que fuellen rcítituydos, fe confederan- y 
an con los de mas Italianos, a losquaies tibiamente fe oponía el Carde
nal de fancMalo(aunquc ama rcfcebido muchos dincios) pomo venir 
por fu caula en diífercncia con los ocios grandes. Nofolocn cita, lino 
en muchas otras cofas auia m oñudo el Rey, no tener cuenta ni déla fe, 
nt de lo que podía cnronccs importar la confederación con los Florenti
nos, de tal manera que quexandofele íus embaxadores déla Rebelión de 
Monte pulchano, y hazicndolc mftancia que como era obligado, forjaf- 
fc a los Senefes, a que ló reftituyeífeh, rcfpondio cañ hazicndo burla, q 
puedo yohazer, fi vueftros fubditos por fer maltratados fe rebelan? y 
con rocío ello los Florentines, no fe dexando licuar del defdcn contra fu 
propia libertad y vtihdad, fe determinaron de no oy r las demandas délos 
confederados, aíli por no prouocar a la bucle» contra íí al Rey de Fian- 
cia, como porque podían efpcrar mejor la rcíhtucion de aquellos Luga
res , de quien los rema en fu mano , y por que confiauan poco en chas 
promefas, fabicndo que eran tan odiofos a Venecianos ,por la con- 
rradicion que en diuerfos tiempos aman hecho a fus emprefas, y conof- 
cicdo mamficílamente que, Ludouico csforcia,los prcccndiapata u.

1 O' n | r,
M  J f 1 * '  -* * » > 1 ! 1

C En eñe tiempo la reputación de los Francefes, auía ya comentado a 
dmuhuyrfe en el Rcyno de Ñapóles, por que ocupados con plazcres, 
y goucrnandofc a cafo, no »uitin procurado echar los Aragonefes, de

H iij *qu«<

de V(»ect r- 
msy'ttd Du 
quede SUUn,

V tíunosdchs
ch[edty4(ío;t 
Ce tt4 íticé

lo/ode 
cjh, te 
mete del Du 
qne¿t Mtli*

\

•- ~  ̂ — ■ mKmmmmmmmmmm■ÍV- } 'Tssorrr



Año. (
x 4 9 í- i L I B R O ' > í

i

Errores ¿el 
rey de ir a cu
<tejp#es deh 
pnftdetf** 
pales.

iy

aquellos pequeños Lugares, que toda vía fe deflfendian por ellos, co
mo Ies fuera muy fácil , fi vuicran feguydo el fauor de Ja Fortuna. Pe
ro mocho mas fe auia diminuyelo la gracia y amor dclosfubditospor 
que aunque para los pueblos,el R  cy fe ama moftrado benigno y libe
ra l, concediendo por todo el Rcyno tantos pruulcgios , y  cfcncioncs 
que llcgauan cada año amas de dozientossml Ducados, pero las de 
mas cofas no fe auian encaminado con aquel orden y prudencia , que 
fe deuia , por que>el Rey ageno délos trabajos , y de oyr las quere
llas, y les dedeos de los hombres, dexaua totalmenrc el pefo délos 
negocios a los Tuyos; los quales ( parte por incapicidad , parte por 
-Auaricia) confundieron todas las cofas aporque la nobleza nofucic- 
cogida m con humanidad m con premios, antes grandísima difticuk 
-tad en el entrar en los apofcntos,y Audiencias del Rey 3 y no hecha 
diftmílion de hombre a hombre ,no rcconofados fino a cafo los mé
ritos* d t  las perfonas , no confirmados, y folTcgados los ánimos de aque 
líos, que naturalmente no eian'agcnas de la cafa de Aragón , puefta 
gran larga , y dificultad en la reíhcucion de los citados, y bienes de! 
vando Angíoyno 3y de los otros varones3quc aman fido defterrados por 
el Rey Don Fernando el viejo , ni hechas mercedes , y fauoresaqm- 
cn los procur&ua, con ji relentes y con medies extraordinarios, a mu
chos quítaíldolesfin razón yyaniuchos dándoles fin occafíion, auer di 
Jtribuydo los officio$>y bienes de muchos entre Franccfcs,y dado con 
tra fu voluntad todos Jos lugares del Dominio (afsi llaman, a los que 
tienen coftumbre de* obedccct, immcdiaramcntc folo al Rey) y la ma
yor parto dcllos a los Francefes , cofas tanto mas moleftas a los íuhdr- 
tos,quanto mas cftauan acoílumbrados a los Gomemos prudentes, y or 
denados de los Aragoncfes,y quanto mas el nucuo Rey les auia prome
tido :juntauafc también el fauítonatural de los Fianccfcs, acrelcen- 
tado con la facilidad de la vi&ona3por la qual teman en fi mcfmos con 
cebido, no tener en e (limación alguna , a todos los Italianos, lain- 
folcncia,&: ímpetu que teman en clalojaifc ,no menos en Ñapóles que 
en todas las otras paites dclR eyn o, donde cflaua repaitida toda la 
gente deatm as, la qual por todas partes hazia mahfsimos tratamien
tos, de tal manera, que el ardiente dcíTco que dcllos auian tenido los 
hombres, fe ama conucitido en aidientc odio , y por el contiano, en 
lugar del odio que teman a los Ai agencies, auia entrado Ja compaf- 
lion de Don Fernando, y la efpctanca que generalmente fe auia te
nido fiempre de fu virtud , Ja memoua de aquel día , que con tan
ta manfedumbre y conílancia, ama antes de fu partida hablado a los 

'Napolitanos. Por lo qual aquella Ciudad,y cali todo el Rcyno (no 
con menos deíleo) cfpcrauan occaííon de poder tornar a llamai los 
Aragonefes, que muy pocos mefesantes aman defiendo fu dcllruycr- 
on , antes comcn^aua ya a fer grato el nombre de Don Alonfo , lla
mando jufta fcucridad aquella , que hada tanto que biuio el Pa - 
dre folian llamar crueldad entendiedo en las cofas domeftreas dei Rey 
no y renziílez^dc ailimo verdadero, aquella que muchos años auj&n lla
mado fobeiuia,y altiuez.
• - ii-iií.  ̂ „ :j.. ¡r * „ - ; ■ -J' . J  ;>
! fT a l  es naturaleza de los pueblos, inclinada a cfpcrar mas c<s lo 

que fe dcue >y A fuffm mucho menos de loque es ncceífano, y a tener 
- V ’ 1 ‘ íicia-
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fiempic faílídio de las cofas prefentes , y efpccialmentc los mo
radores del Reyno de Ñapóles, los quales (entre todos los pueblos 
de Italia) fon notados de inftabilidad, v de cubdicia de cofas nucuas» 
Te rúa el Rey determinado (aun antes que fe hizicíl'ela Liganueua) de 
bolueifc prefto a Francia, mouido mas de la ligei a cubdicia, y del deileo 
ardiente de toda Ja Corte , que de prudente con/íderacion , porque 
en el Reyno quedauan indccillos mumerablcs, y muy importantes ne
gocios de Principes, y de efados: ni U vittoria auia tenido pcrfcéhon, 
no auicndo ganado todo el Reyno. Mas entendido que ya cftaua he
cha contra li confederación de tantos Principes, muv alterado el ani
mo, cólultaua có los íuvos, lo q en tan gi ande accidente fe dcuia hazer, 
timmcndofe entre ellos poi muy cierto , que en muchas edades, no fe 
auia hecho entie Chxíftianos tan podeiofajunta, por confejo de los qua- 
lcs fue principalmente acordado, que fe diclfc gian priclia a Ja partida, 
dubdando q quanto mas fe dilataffc, tanto mas crelcenan las dificulta
des, porque le daría tiempo a los confederados paia hazer mayores 
preparaciones , & yacía fama que por orden lu\a , pallarían en Italia 
gran numcio deTudefeos , y fe comcnfauaa dczir también de la per
dona de Ceíar, y ícr neceflario que el Rey proueyclfc, que de Fran
cia pafaílen con prefteza en Afte nueuas gentes, para confcruar aque
lla Ciudad, y para ncceflitai al Duque de Milán, apiocurai de defen
der fus propias cofas, y para que cfhniieflcn apcrccbidos a pallar mas 
adelante, quando al Rey patead le  fer neccflario . Y en el mesmo 
confejo fue determinado le procuialfc con toda diligencia, y con ofer
tas grandiííimas aparrai al'Papa de Jos de mas Confederados, y pa
ra deponerlo a que le conccdicfc fia cnuefidura del Reyno de Ña
póles, Ja qual (bien que en Roma abfolucamentc auia cpnccrcado 
de concedcrfcla) aunque con declaucion, que por cita conccffion no 
fe hizicíle pcrjuyzio al dciechodc ocros, y cntic tan grauc dehbeia- 
cion , y tan importantes penfannentos, fe entremetió también la m e
moria de las colas de P ¡la, porque defeando por muchos rcfpcftos, 
que eñtiuiclfc en fu poder cldilponer deda , y dubdando que dclpuc- 
blo Pífano , con ayuda de los Confederados , no le fuelle tomada la 
fortaleza embio por Mai (juntamente con los embaxadores Pífanos, 
que con el cftauan) íeyscientos infantes de aqllos 3 fu Reyno,los qualcs 
como llegaron a Pila,tomando la mcfma afición que los otios que aman 
qdado en aquella Ciudad , y momdosi on cubdicia de tobar fueron con 
la gente de los Pífanos ( de quien tuuicion pagas) a ñtiar el Cadillo de 
Librafatta, donde los Pílanos, de quien cía Capitán Lucio Maluezo, 
lo ama finado pocos días antes , tomando animo para ello porque Jos 
Floientines, aman cmbiado parre de fu gente a Monte Pulchano, 
mas entendiendo dcfpues que los enemigos fe accrcauan , auían Jc- 
uantado el cerco anees del día. Y tornados de nueuo con efe prc- 
íídio de Franccfes, lo ganaron en pocos días, auicndoíidocl cxerci- 
to Florentino , impedido por la creciente grande que traya el Río 
Serquio , quando venían a focorreilo, fin tener dcípucs atrcuimien- 
to de tomar el camino al lado de los muros de Lúea, por la difpofí- 
ció del pueblo Luques, inclinado mucho en fauoi déla libertad dios Pífa
nos, có la «■etc d los qles dcfpues de la predi de Librafatta, difcurticró los 
Fríccfcs tfcñlla fe qdaró por todo cl-larricono 3 Pifa, como mamfieftos

ene'

!

i

C 4rio pro2
CUT4
Zcr U }iv4 de 
tos Prmapes 
de Ltáli**

l a
I  \br<t fnté
totri«Í4 de los
F*j4n$s+\

v i

/



Año.
*4* í- L I B R O

enemigos de Florentinos, a los qualcs el tey Carlo(quando fe quexaua* 
no rcfpondiaotra cofa,fíno que como Jlcgaíl'c a Toicana, Jes guardaría 
las colas que les auia prometido , pidiéndoles que fin molcítia cfpcraílc - 
cfta brcuc dilación.Mas no era a Cario can bieucladcliberació de Tu par 
cida,quanto era prompto el deífeo,porque no tenia tanto cxcrcito,cj diui 
dido en dos partes, pudicfl'e contra laoppofícion de los confederados, 
ponerlo fin peligro en Alte, ni bailante para dcft’cnder tantos mouimié- 
tos,como fácilmente fe elperauan en el Reyno de Napolcs.En las qualcs 
dificultades fue forjado (porque el Reyno no quedaíle dcfpojado de de 
íFcnfoies)dmunuyr de las prouifiones nccellanas a fu Talud, y por nopo- 
nerfe a peligro tan mamficílo nodexar canpodciofo prefidio,quáto cía 
mcneílcr,y afsi fe determino a dexar latinead de los Suy jaros y vna par
te de foldados francefes, ochocientas langas, y quinientos hóbres de ar- 
mas Italianos tray dos a fu lucido, parte con el Capitán de R om a, par 

Profpero Co_ te con profpcro y Fabricio Colona,y Anconcio fauelo, todos Capitanes 
httMxAntoae .bien gratificados del,en la diitnbució que hizo de cafi codos los logares 
¡o 'iAuefa en :y citados del Reyno,y cfpccialmentc los Coloncfcs, porque a Fabncio 
jruardx ael auia dado las tierras de Alba, y Tallacoz,pofl'cydas primero de Virginio» 
&ej¡nedec<* vrfíno,y a Proípero cIDucado de Trayeío,y la Ciudad de fundí,con mu» 
poto. chos caíhllos qucleran de la familia Gaetana,y a Monte fortino có otros

- lugares conuezmos quitados a la Familia de Conti,con las qualesgentes 
, penfaua,'que en qualquíer neccfsidad fe juntarían las fuer jas de aquellos 

vaiones,los qualcspor pura ncccfsidadaman de deífear fu grandeza,y io 
bre todos del Principe de Salerno, rcflituvdo del en el offrcio de Almirit 

Qdfirrwwí- ~tc jy delPimcipedc Vifiñano. H/zoíugai Tiniente de todo elReyno,ai 
tenfterJutar Gilberto Monpenficr, capitán c(tunado mas por fu grandeza, y porfer 3 
uniente míe fan§¡lc R caique por fu propio valor,y de mas del hizo diuerfos Capi- 
r¿ddrcp:<¡, tañes en muchas partes del JÍcyno,a todos los qualcs auia dado citados, 

y rentas,y dtftos fueron los principales Obigni en clgooíerno de Calar 
Obm¡,$tmf bria,con titulo de gran Condenable,en Gaeta el Símfcalco de Belcari,al 
«feo debelen qual auia dado el officiode gran Camailengo.Enla Bruja, a Graciano1 va 
thjgrtcvwo lcrofo en la guerra y reputado por buen capitán. A todos cftos prometí© 

de embiar dineros, y muy prefto focorro,mas no les dexo otra promfioll, 
fino fojamente lo que cada día fe facaua de las retas del Reyno, el quaí 
ya bacilaua,comcnjando a Icuancarfc en muchos lugares el nóbre Ara
gonés,poi que don Fernando en aquellos mefmos días q&c el Rey quena 
partir de Ñapóles, auiadcfcmbarcado en Calabria, acompañado deaq- 
llosefpañolcs que auian venido enclArmada a la Yíla de Sicilia, a quien 
acudieron luego muchos hombres de la Comarca, y en llegando fe le 

- •’ rindió la ciudad de Rijoles, cuya fortaleza fiempre fe auia i’oftcnido cft
fu nombre,y en el mcímo tiempo fe dcfcubno en las Riberas de Pulh^el 

t¿t>t0HÍogñ Armada Veneciana,de la qual era Capitán Antonio grimani,hombre de 
mmcMjitttn grande auétondad en aquella República. Mas no por cito,ni por otras 
iel<Arm *U  muchas fcñalcs de alteración, fe momo,o fe dctuuo en manera alguna,
Venetuité' Ja deliberación del partirfe,porque de mas de aquello a que por ventu

ra le perfuadia la necefsidad , craincreyble el ardor que el Rey y to
da la Corte teman de boluerfe a Francia , como fiel cafo que auia 
fido bailante para hazer alcanjar tan gran Viéloria , lo fuera también 
pauhazcrla confcruar. En el qual tiempo fe teman por Don Fernan
do las -Yílas de Yfcla,y de Lipauvtiucmbro del Reyno de Ñapóles,aun- 
-  ‘ qua
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S muy cercano a Sicilia, la Ciudad 3 Rijoles nucuamétc recobrada v en 
laxneíma Calabria, Terranoua ylaFortalcza,có algunas ocras fortalezas
V f f u l T  i " ? : Bnat 2 d6dc fc ama Dó Fadnquc gTpoh5la Maneja,y la Turpia. Mas antes que cl Rev Carlo parcelle Ve era
taró cnti c el yc Potifiee diucrfns cofas,no fin eípetanca dPc concordia oa
ra la qual fue del Pontífice al Rey, y dcfpucs bolu.o a Roma,el Cardenal
de fant Dionifio,y de parte del Rcy,Monfeñor dcFranzi, porque el Rey
deílcaua cltranamcncc la enuc/hdura del Reynodc Ñapóles, y pr0cu-
rauaque el Pontifice(fino quena confederarfe con cljalomenosnofc ,ü-
tañe con fus enemigos, y que hoJgaílc de reccbfrlo en Roma como ami
go, a las quales cofas,bien que el Papa al principio dicíTc oydo , pero ti-
mendo el animo ageno de confederarfe con c l , y por ello, no quiricndo
apareaiíe de los confederados, m concederle Ja cnucíhdura, aunque el
Rey íolgaua de aceptarla fin perjuyzioagcno,y de mejor derecho, y no
timcndo tiro por memo íufticientc para reconciliación, refpondia que
primero quena quefe vieíTe por jufticia a qu.cn con mas tazón Ic per-
tcnefcia,y por otra patte(dcflcando deftender con las armas,que el Rey
no entrabe en Roma)pidio al Senado Veneciano, val Duque de Milán
que 1c cmbiartenfocorro,los quales Je crabiaron níil Cauallos Ligeios, 
y dos mil Infantes, y prometieron cmbiarlc mil hombres de armas, con 
la qual gente,juntada con fus fuciças,cfpcraun poderle rcfiíbr . Mas pa- 
íclcicndoles defpues a ellos muy peligrólo el alexarfe tanto fus gentes 
de fus propios cftados,y no timcndo aun en oidcn el cxcicito acorda
do,y citando parce de la gente occupada en la emprefa de Alte , y crayc
do de mas defto a la memoria, Ja inconítancia del Papa,y cl suer quan
do pallo el Rey Cailo metido en Roma clcxcrcitodc Don Fernando, 
y hecho luego que le partielle, mudando conícjo comcnçaron a perfua- 
dirlc,quc antes fc mcticflc en lugar figuro, que por penfar de deftender 
a Roma,pufíefTc fu pcifona a tan gtauc peligro,atiento a quc(aunque el 
Rcv entrarte en Romajfc faldria luego fin dexar en ella gente al»una , 
las quales cofas acrclccntaron al Rey lacfperança,dcpodcr tomar con 
el algún concicrto.Partio pues el rey de Ñapóles a vcyntc 3 mayo, mas 
porque no auia tomado con las ceremonias acoftumbradas el titulo y las 
infigmas Reales,poco antes que fc particlTc , las rcfcibio foJcmnemente 
en la Yglcfia Cacrcdal con grandifsima pompa, y celebridad,fionn Ja co 
ftumbrede les Reyes Napolitanos ,y todas las honras y juramentos, 
que a los nueuos Reyes fuelen fer hechos , orando en nombre del 
pueblo de Ñapóles Iuau Iouiano ponrano,acu)afam ayloorcs clant 
fimos por excedencia de Do<ftnna,y de acciones ciuiics y de coftum- 
bres, dio cite hecho no pequeña nota,porque amendo fido mucho cicm 
po Secretario de los Reyes Aragoncfes,y tenido cerca dcJJos grandifsl- 
ma auftondad.pieccptor también en lasletias,y macftro del Rey Don 
Alonfo,parefcio,quc o por guardar las partes propias de los Oradores, 
o por hazerfe mas grato a Franccfcs,fc alargo mucho en la vituperaci
ón de aquellos Reyes, de quien auia fido tan grandemente honrado y 
aprouechado, tanto es algunas vezes difficil el guardar en fi mefinosa- 
quellos mandamientos, con los quales el aula cnfcñadoatodosloshom 
bres, cicriuiendo con tanta erudición , fobre las virtudes morales : y 
hazicndofe marauillofo con todos, por la generalidad de íu ingenio, 
en toda fuerte de do&rina . Fueron con Cario ochocientas Lanças
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franccfas,y los dozientos Caballeros de fu guarda, clTribulciscon cien 
lancas,tres mil Infantes Singaros,mil francefes,y milgafconcs,y con or- 
den que en Tofcana fe juntaílen con ellos Camilo Viteli, y fusheima 
nos con dozicnios y einquenta hombres de armas, y que el Armada de 
xhar fe boluieíle hazia Liorna Siguyeron alRey no con otra guarda, fino 
conjuramento de no partirfc fin licencia,Viigi'nio vrfino,y el ¿ódc 5 Pi- 
tillano cuyacaufa , porqfe qxauan q injnflamcntc auian fido hechos pri- 
ííoneros, «uia fido primero cometida al confcjo Reamante el qual amen- 
do ailegado,quc al tiempo que fe rindieron,no folamente fe auia conce
dido aloshombies que ellos auian embiado, el fáluo condutopor la pro
pia boca del rey, fino que ya eltaua efcrito,y firmado de fu nombre,y que 
duiendo tenido auifo de los fuyos,que folamente cípciauan cldcfpacho 
de los Secretarios,con ella confianca al primer trompeta que fue a No- 
la auian aljado vanderas por el Rey,y dado las llaires al pnmer Capitán 
con traer muy pocos cauallos configo,a los qualcspor tener ellos qua- 
tro cientos hombres de armas pudieran fácilmente refiítir. Allcgauan 
taftibiCn-la antigua deuocion de la familia vi fina, la qual auiédo fiempre 
reñido la parte Guelfa,teman ellos,y todos los queauian nafcido,opudic 
fie nafeer de aquella cafa ,efculpido en- el coracon el nombre y las armas 
de la Cotona de Francia,y aüer dclto procedido, el aucr ellos refeebida 
con tanta prefteza alRey y con tanta voluntad en fus citados en tierra 
de Roma,y por tanto no conucmr ni fer juíto( attento a la fe dada cícl 
Rey,y fus obras) que fuellen retenidos en prifion:Mas no menos promp- 
t-amente fe refpondia por la paite de Ligni(dc cuya gente auian fido pte 
fos en Ñola) diziendoque cifaluo códuro,aunque ciento y filmado del 

, Rey,no fe podía dczir perfectamente concedido,halla que fuelle confir
mado con el Sello Real, y con las filmas de los Secretarios, y dado deí- 
pucs a la párte,y fer ella la coílufhbrc antiquifsima de corte en todas las 
concefsiones y patentes, paraque fe pueda moderar lo que de la boca de 
los Prmcipcs(o por muchos penfamientos o negocios, o por no aucr fido 
baftantcmente infoimados)mconfideradamcnte vuie íTc falido,y que no 
auia mouido cita confiaba a los Vrfinos a que fe rmdieíTen a tan peque 
ño numero de gente, fino el tciher,y la nccefsidad,porque no les queda 
ua poder para deffenderfe, m parahuyr, citando ya toda la Comarca 
eonuezma occupada de Jas armas de los vencedores, yferfalfo lo que 
aman allegado de fus méritos, los qualcs quando otros lo di\eílcn,dcuri- 
an negarlos ellos mefinos por fu hom a , poi que era mamficíto a todo el 
mundo,que no por voluntad fino por huyr del peligro, apartadofe de los 
Aragoncfcs en las aducifidades, de quien en las profpcridadcs aman res 
cibido grandes mciccdcs, abncron alRey las puertas de fus tierras, y q 
pues citando al fucldo de los enemigos, y con Animo agemfsimo del 
nombre flanees, y no auicndo rcccbido pcifcétamente figundad alguna, 
con juila razón de gucria aman fido hechos pnfioncros. Ellas cofas 
fe dczian contia los Vrlínos los qualcs íiendo centra dichos de la 
Potencia de Ligm , y de la aufioiidad de los Colonefes , que defeu- 
biertamcnte Ies coutiadc2ian poi las antiguas cncmiftadcs , ydeuer- 
fidad de vandos , jamas podían aucr fentencia. Al fin fe les man
do que figuyeíTen al Rey con cfpciansa de deteiminarlo en llegando 
a A'ftc. Mas cJPapa (aunque por aucrlclos confedeiados aconfcjado q fe 
partielfe) no ama citado fin inclinación de cófedcrarfe, có Cario, có qmá
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continuamente tiatau*,pero todavía prcualefciendo al cabo la foípc- 
cha que del auia concebido, aunque auia dado cfpcranja al rey de cfpe- 
rarlo (dos dias antes que llegallc a Romajfc fue a Orbicélo acompañado 
del Collcgio de los Cardenales,y de dozientos hóbres de armas,y de mil 
éauallos ligeros, y fresmd Infantcs.y dexando fufficicntc picfidio en el 
Caftillo de fant Angelo.Entrando el rey por Tras cibcn fe fue a aloiar en 
el Burgo rebufando el alojamiento que el Cardenal de fanfta Anaftafía, 
a quien al Papa ama dexado por legado para hórailo,lc ama fcñalado en 
¿i Palacio de vaticano.De Orbicéto el Papa fe fue a Pcrofa entendiendo 
que el tey fe acercaua a Vitfci bo , aunque de nucuo le ama dado efperan- 
fade  conccrtatfe con el,en algún lugarccmodo entre Viterbo,y Orbic- 
fto,y con intención fi Cario le cndcrc^aua a aquel animo de yrfe a Anco 
ijt'a,para poder con la commodidaddclmar,rcduzirfc a lugar figuro , v 
ion todo cfto el rcy(aunque dcfdeñado mucho Con el)lc dexo las fortale 
xas de Ciuitavicja,y de Terracbina,rcfcruádofc aOftia,laqual en fu par 
tida de Italia dexo alCardcnal de fant Pedro in vincula Obifpoofticnfc. 
Paífo también por la comarca de la Yglcfia, como por tierra de amigo 
cxcqproqkvaguardia,rchufandolosvezmos de Tofcancladcalojalla 
enel lugar,entrados detro por fucila lo faquearó có muertede muchos. 
Dettiuofe dcfpues e 1 rey fin occafió alguna en Sena, no confederando ni 
de fi mcfmo,ni por auerlc acordadccon gran inílancia clCardenal de S. 
Pc'dro in vincula,y c] Tribuías quan dañofo le era el dar tiempo a los 
enemigos,para proucerfe yjuntar fus fuerzas: Ni menos rcecmpcnfopor 
efto la perdida de] tiempo,con el prouccho de Jas dchbeiaciones , poiij 
en Sena fe craco de la rcftitcccn de las fortalezas de los florentinos, pro
metida del rey a la partida de Napelos,y en el camino muchas vezes con 
firmada,por la qual los florentinos d e  mas de eftat prertos a Ja paga d e  
lo s  treynta mil ducados que quedauan de la fumma concertada en  floré* 
eia,Ic oflrcfcían de preflailc otros ferenra mil ducados y de embiar co  el 
harta Alie a Francifco Seco fu Capitán con treziétos hombres de armas, 
y dos mil Infantes,de manera que la neccfsidad que el Rey tenia de di- 
ncrós,y el fctlc muy proucclvofo el acrefccntar el exercito, y el rcfpcíto 
de la fe y juramento Rcal,mduzio a cafi todos los del cófejo, a procurar 
con grande mftancia la ícftitucion, referuádo a Piedra fanéfa y ferezana 
cafi como por inftrumentopa boluer mas ligeramente a fu dcuocíon,cí 
aío délos ginoucfcs.Mas cftauayaprcdcftinadoq en Icalia qdafle encendí 
da la roareua de nucuos Trabajos y calamidades.I ígmmo^o y fin expene 
cía, primo hermano del Rey Sí muy fu fauondo,mouido de ligereza o fls 
den, por auerfe los Florcncmcs allegado al Cardenal de fanr Maloí: im
pidiócrtadeliberación, no alegando otra íazon finóla compartiendo 
los Pífanos, y defprcciando los focorros de Florcntincs, por ícr ( como 
el dezia) baftante el exercito francés, pal a vencer todas las gentes de 
guerra Italianas.aun que ertuuicflcn jumas, y a erte parefeer de Ligni, fe 
juntauael de monfeñor de Piones, por que cfperaua que el Rey le dics- 
fe el dominio de Pifa, y de Liorna.Traftoflc también en Sena, dclgouicr 
no de aquella Cuidad, poi que muchas de las oidcnesdel pueblo, y de 
Jos reformadores, por abaxar el poder del orden del monte de Noue, 
liaziá inflada,q introduzida vna forma nueua i  gouierno,y qtada la gu
ardia q cftaua cnclmoncc de Nouc , v puerta en el palacio publico, que (
dalle alli vna guarda da Funccfes debaxo del gouicrno de Ligm, el

qual

PépkálexéB
d ro c m  Or i i

y* 't. i  r

ToJÍMt
i.aeadu

t i »

iK \

Frmeilftfi
c» d»
f.oroittutj.

t \) ' i ‘ ii* *
Yfattti* de , 
Us cjum/dt'
des delude»

V gnfe t p  
ue tríade tee 
entumió que 
el teme de f e  
uoetfctr * fk  
muñes.

T Ut, f  \ ^

t5> T ™ r ? <  ™



Seiráem'pr— 
treta f¡e iri 
seje*.

W mftfflrde 
U Lt * eché 
4»dt¡itn*.

*■ ,  ̂” >t'vV t 1

iéÍT>ítwt^m 
mtrétniéli-
X-*

C u tk t ç t  p u t
SeuniMt tu
%AJÍt. '

» i
tjfmtn*Z4f
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qual vanamente penfauahazeele (cPor-Alcançaie que Cario tomalTe d* 
baxo íu protection aquella Ciudad con cicitoscapitulos,obligandofc a 
ladcfFenfa detodo el citado que poifcyá,cxcep¿lo tlMoncc pulchano,cn 
cl qual dixo que no fe quena entremeter,ni por florentines ni por Sene* 
fes,y la commumdad de Sena,aunque en las Capitulaciones no íe trato, 
dcllo,eligió con confcnrimicnto del rcyjAiigiu por fu Capitán,prometió 
dolé vey nte mil ducados cada año,con obligación de tenerle vn lugar ti 
nientc con trezientos Infantes para la guardia de ia plaça, que dexo allí 
de aquellos, que cítauan có el excrcito francés,la vanidad deltas dlibera 
ciones f ç dcfcubno luego, porque no poco defpues elorden de Nouc,co 
brando con las atmasfu acoítumbrada au&oridad,echo de Sena la guar 
día,y dcfpidio a monfeñor de Lila q el ícy auia dxado por embaxador. 
CMas ya las cofas de Lóbardia mcdianamctc trabaja uan, porq de Vene 
cíanos fe haziá grandísimas promfíoncs,y de Ludouico csforca,cl quaí 
en los mefinos días auia rcfcibido de Cefar con grande foJemnidad, loa 
priuilegios de lacnueítidura del Ducado de Milan,y hecho ante los cm> 
baxadores que 1c la auian traydo, el omenaje y jai amento de la fidelidad 
y con gran diligencia fe apcrcebian para impedir a Cario el poder jtor- 
nar arrancia,© alómenos para afsigurar el Ducado de Milan, para lo qj 
le era forçofo atiaucílar tanto eíjpacio de tierras:y auicndo cada vno dc- 
líos para cite cffe&o reforçado y ordenado fu* gentes, auian parte a co
lla común,parte a la fuya propia'hccho de nueuo muchos hombres de ar 
mas,y dcfpucs de grandes dificultades acabaron q luán Bentiuollo co
mando el lucido de todos entrafle en la Liga con la Ciudad de Bolonia, 
Armaua también en Genoua Ludouico csforça diez galeras afii propia 
colla,y qyacro ñaues grueflas acofia común del Papa y de Venecianos y 
fuy a,y con intento de poner por obra lo que era obligado, por los capittt 
los déla confederación para la conquiltade A lte, auia cmbiadoaGcr- 
mania a hazer dos mil mfanccs,y aGaicaço defane fcucrino embio a Alte" 
con fetecicntos hombres de armas,y tres mil Infantes , prometiéndole 
con grao cfperança la victoria, y como era de fu natural muy foberuío 
cnlasprofpcudadcs, por cfcarnefccralduquc dcOrhcns lccm bioadc 
Zir que de allí adelante no vfurpafl’e mas el titulo de Duque de Milán, el 
qual titulo,dcfpucs de la muette de Phihppo Maria vizconde,lo auiahc 
redado fu padie Carlos,y que no permitidle que nacuas gentes France- 
fas pafaflen en ltaharquc hizicflc tornar las que eítauan en Alte de cítá 
otra parce de los montes y que para el cumplimiento de citas colas, de- 
pofltaíle a Alte en mano de Galcaço fant Scucrino.dc quien (u rey fe po 
dia confiar no menos q del, auicndolo admitido el año antes a ia Cofra 
diay orden de fant Miguel,y de mas dedo engrandeciendo con la mcf>‘ 
ma jactancia lus fucrças,las prouifioncs de los confcrados,paraopponer 
fe al rey en Italia, y los ay paratos que hazian el Rey de Romanos y c id  
Efpaña para moucr 1c guerra de la otra parte de los montes. Mas muy 
poco mouian a Orlicns^avamdaddeltas amenazas, el ql luego q enten
dió traftarfle déla nucua cófcdcracion auia procurado fortificar a A lte/ 
y hecho con grande mftancia,quc de Francia vinieíTen nueuas gétes las 
quales,por auer fido llamadas del rey paraque vinieflen en lii focorro,co 
mençauan con gran preltcza a paliar los montes, y por tanto Orhcns nd 
temiendo los enemigos,falicndo a campaña,tomo en cl Marqucíádo a 
SaJuço cl lugar y la fortaleza de Gualfinara,poíTcyda de Amonio Mari*
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de fant Seuerino,por lo qual Galcaco,que auía tomado algunos peque
ños caíhllos,fe retiro a Anón tiei ra del ducado de Milá cercana a Aíle, 
no cimcndo cfperanca ni de poder oiFcnder,m temor de fer oft'endido^ 
Mas la naturaleza de Ludouico inclinadísima a entremeterfe prcílamé 
te en emprefas que cuuícílcn grandísimas coilas,y por el contrario age4 
nilsimo de gallar,aunque fea en grandes ncccfsidades, fue caufa de po
ner fucilado en grautfstmos peligros,pot que por Ja cortedad de las pa
gas auian venido muy pocos Toldados de Alemana,y por la mcfma cllrc 
chczalasgcntcsque cftauan con Galea jo, fe yuan cada día diminuyen
do^  por el contrario viniendo cada día nueuas ayudas de Frácia(las qua- 
les por fer llamados parafocorro de la perfonadel Rcy)paíTauancógrS- 
difsima voluntad y picíteza. El Duque de Orliens tema ya juntas trczic- 
tasJanjas,y tres mil infantes Suycaios,y ti es mil Gafconcs,y aunque del 
Rey Cailo, le auu ildo prcciílamcntc mandado, que abilinicndofc de 
qualquier cnipreira,eiluuicílc apcrcebido para falirlc al encuentro fiem- 
prc que dd  fuelle llamado ( pero como es cofa di/Ficii rcfiilir a los propi
os mccrcfcs) fe determino de aceptar laoccaiíon de tomar a Nouaia, 
cnla qual fe offrecian mecerlo, dos cauallcros de los dpizinos de aquella 
Ciudad, a los qudlcs era muy odiofo el Duque de Milán, potque a ellos y 
a otros muchos de Nouara , auía tomado y vfurpado ciertos condutos u 
agua y heredades, con faifas calumnias, y con fcntencias injuílas .Por lo 
qual Orliens ( concertando con ellos ci tra ílo ) acompañado de Ludoui- 
co Marques de Salujo, pallando de noche el Rio del Po, a ponteiluta 
jurífdícion del Marques de Monfcriara,fue con Codas fus gentes rccebi-* 
do por los conjurados en Nouai ra, lín refíílcncía alguna,de donde amen- 
do hecho correr luego parte de fus caliallos halla Vigcucn , fe tuuo por 
cierto que fí con todo fu execito Minera y do hazia ívíiian,fe vuicran ic* 
uantado grandes mouitmentos y alborotos.porque encendida la perdida 
de Nouarra, fe vieron los ánimos de los Milaneíes leuátados a cofas nue
uas: Y Ludouico, no menos temerofo en las aduerfidades, que fobrado 
en las profpcridadcs( como cafi íiempre ella conjunta en vn mcfmo fuje- 
to, la infolencia con el temor ) moflraua con lagrimas mutiles fu vileza. 
Ni la gente que eílauacon Galcajo ( que fe auía quedado atras]pa- 
r cfcian por parte alguna, en quien fojamente cófiília tu dcft'cnfa. Mas ntí 
herido ficrrtpre notorias a los Capitanes las condiciones,y defordenes de 
los enemigos, fe pierden muchas vezes en las guerras grandillonas oca- 
/iones, m aun parefeíá cofa vcnílimil q conti a vn Puncipc tan podet ofo, 
pudicflc fubccdcr tan repentina y prcíta mudanja. El duque de Orlicns 
por confirmar la prefa de Nouara, fe decuuo en ganarla forraleza, la ql 
conmno icndirfe al quinto día, fi dentro de otro nofucífc focorrida: por 
el qüal interualo de tiempo, tuuo lugar el Sanfcucnno de venírfe có fus 
gentes a Vigeuen, y el duque de Milandeicformarfey acrecentar fu e- 
xcrcito, el qual para rccóciliar los ánimos de los pueblos, có pregón pu
blico,auía quitado muchos pechos y aleaualas, que primero adía impues
to. Y contodo ello Orliens llegándole con fns gentes alos muros 3 Vi- 
gcuen, reprefento la batalla a los enemigos, los quedes e/lauancon tan 
to aílbmbro, eíluuicron mouidos a defamparar la ciudad, & paflar el 
rio del Tefin por el puente que aiíia hecho íbbrc barcas. Mas retirado 
Orliens a T rccas, ñor aucr rchufado el combatir fus enemigos, comcn-
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excreico cauallosy Toldados, porquetas Venecianos concentos de que a 
ellos qucdailc cali codo eí pelo de oponerle a Carta,cótínticron que Lu- 
doujco llamado patee déla gente que auia cmbiado al Parmcfano,y dmas 
dctlo le embiaró quatrociétos cilradiotcs, de tal manera que a Oriicns le 
fue quitada la facultad de poder pallar adelante.y auicndo hecho de nuc 
üoq quinientos cauallos corriefle halla Vigcuen,lalicndo contra ellos los 
cauallos de los enemigos, recibieron los de Orliens grande daño. Fue def 
pues eí fantSeucrmo a trecas , viendofe fupenor de fuerzas, a reprefen- 
tarle la batalla, y al fin recogido todo el cxcrcito,cncl qual de mas de los 
foldados Italianos, aman (legado mil cauallos, y dos mil infantes Tudes
cos, aloxo a vna milla de Nouara, donde Orhens con toda fu gente íc li
ma retirado. La uueua déla rebelión de Nouara, aprefuio a Cario que cs- 
taua en Sena a abrcuiar el camino, y allí parahuyr dequalquicr o c -  
calion, que lo pudieífe detener, finiendo noticia que Florentmes amaes
trados de los peligros pallados, y fofpechofos, porque Pedro de mediéis 
venia concl (aunque ordenaron de rcccbivlo con grandiílima honra)me- 
ticron para fu fíguridad cnla Ciudad muchas armas, y grande numero de 
gente PaíTo el Rey a Pifa por el dominio Floiétmo,de:xandoIaCiu,dadde 
Florencia a la mano derecha,al qual fe hizo cncor.tiadizo cnel lugar de 
Pogibon^i, Gerónimo í'ationarola, Se interpumendo como folia,en Tus pa
labras elauftoridad y nombie diurno,le porfío con grade eflicacia,a rcfti* 
tuyr los lugares a Florentinos, añadiendo alas peiíiiaíioncs,grauillimas 
amenazas, que lino guardaua y cumplía lo que con tanta íolcñidad puni
endo la mano fobre los Euangelios, y cali delante los ojos de nucitro fe- 
ñor auia jurado, feria muy prcíto rigurolámcnrc caíligado déla mano do 
Dios. Hizole el Rey allí, y el día fíguienre en CaftilJo Florctmo varias ref 
pueíla sfígun fu inconítancía, vnasvezes prometiendo de reílituyrlo en 
llegando a Pifa, otras retrayedofe délo que auia protnetido,porque aífir- 
maua, que antes que hiziefíe eljuramcnto en Florencia, auiá prometido 
a los Pífanos de conferuarlcs la libertad, y con todo ello daua fíempre c£- 
peran^a a los embaxadores de Florentinos déla reílitucion,cn llegando a 
Pifa.En Pifa fue de nucuo tratado cftcncgocio cnel confcjo Real, porque 
creciedo cada día mas la fama dios aparatos,y dcljútatfc cerca deParma 
las fuerzas de los de la Liga,fe comen^aua al fín a coníiderar las difficul- 
tades, del paiTar por Lombardia, y por ello eran de muchos doñeados 
los dineros,& ayuda délos Florentinos. Mas a cita deliberación fueron 
contrarios los mcfmos que en Sena la aman contradicho, alegando, que 
aunque por la opofícion délos enemigos, tuuicílcn algún deíbrden, o al- 
guna dimcultad para paiTar por Lombaidia, cramcjoi tenerfe en fu po
der aquella Ciudad, donde le podían retirar que no de xarla en mano de 
Florentinos ( losqunles amendo cobrado aquellos Lugares ) no feria 
de mas fee que lo aman fulo los otros Italianos : Diziendo también 
que para la fíguridad del Reyno de Ñapóles , era muy conucnicnre 
tener el puerto de Liorna, porq fubccdicndo al Rey el difínio de mudar 
el citado de Genoua (como fe efperaua) feria feñor de cali todas las ma
rinas defdel Puerro de Marfclla, ba ilad  Puerto de Ñapóles. Podían 
ciertamente alguna cola ellas razónos en el animo d d  R ey poco capaz 
de degir la mas lana p a rte , mas mucho mas poderoíos fueron losiuc- 
£ o s  y  Lagrimas de los Pílanos, los quales juntos con las mugeres, 
y  con los Niños ,vnas vezes prollradosa fus pies, otras cncomédádofe 
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en todos los ucIa C orte,y de los fbldados, con grandiilìmos llantos y con 
aullidos mifcrablcs, llorauan fus venideros trabajos, el odio infaciablc de 
Florentines, la vicuña delblacion de aquella patna, la qu*l no tendría o- 
cafion de quexarfe de otra cota, lino de aucrlc cl Rey concedido la liber
tad, y prometido de coníeiuarfcla, porque ellos creyéndolo adì, y que U 
palabra del Rey Chriílianiílimo de Franerà, fuelle firme y confiante, les 
auia dado animo de aucr prouocado mucho mas la enenuftad de los Fio. 
rcntines, con los qualcs llantos y exclamaciones, comouicron de tal ma
nera,hada les priuados hombi es de armas,hada los Archcros del cxerci- 
to, y muchos también de los Suyçaros, que yendo grandiífimo numero, 
y con gran tumulto delante del Rey,hablando en nombre de todos Sala- 
zart ( como hombic de mucha icputacion) le fupphcaron ardientemen
te, que porla honra de lu melma perfona, por la glena déla Coiona de 
Fiancia, por coníolaucn de tantos tus Cernidores, dctcrminandofc apo
ner cada hoi a la vida por el, y que le aconfcjauan con mayor lealtad, que 
no los que eílauan fobornados con dadiuasy dineros de Florentines, no' 
quitaílen a los Pífanos, el beneficio que el mcfmo les ama hecho, oftreci- 
cndolc que fi por necefiidad de dinctos fe inchnaua a deliberación de ta
ta infamia, tomaíTe antes los collai es, y dineros fuyos,rctuuicífc Jos fucl- 
dos, y las penfiones que del recebian, y procedió tan adelante cílc ímpe
tu de los Soldados, que vn Archerò pnuado,tuuo atrcuimiento de ame
nazar al Cardenal de faut Malo, y algunos otros dixcion palabras fobcr- 
uias, al Manicai de Gies, y al Prefídenre de Ganay, los qualcs era publico 
que aconfcjauan la reíhtucion, de manera que el Rey confuío con tanta 
variedad de los fuyos, dexo la cofa fufpcnfa,tan lexos de ninguna rcfolu- 
cion cierta, q en cfte mefmo tiempo prometió de nueuo a les Pífanos de 
noponcrlosjamas en poder de Florentines, y a los embaxadores de Flo
rentines, que efperauancn Luca hizo entender,que lo que entonces por 
juilas caufas no hazia, baria luego comollega/fc en Alie, y que procuia- 
fen que fu República le cmbiafle embaxadores a aquella Ciudad. Partió 
de Pifa, auicndo mudado el Alcayde,y dexado la guarda ncccíTariaen 
la fortaleza, y lo mefmo hizo en las de los otios Lugaics, y auiendofc 
encendido de fi mefmo a la cubdtcia de la cmprcifa de Genoua, te  inci
tado a ello por el Cardenal de Sane Pedro in Vincula, y por Fregofo, y 
por Objeto Ficfco, y por otros foraxidos, los qualcs le dauan cipcrança 
de fácil mutación en ella, embio con ellos dcfdc Serezana, a aquella 
empreíla ( contra el parecer de todo el confcjo, que aborrcfcia eldinu- 
nuyr las fuerças del exercito ) a Philippo Monfeñor, con ciento & veyn- 
te  Lanças, y con quinientos infantes, que nucuamcntc auian venido de 
Francia por mar, y con orden de que la'gcntes de armas de Viteli, que 
por auerfe quedado arras, no podían llegara tiempo de jm taifccon el, 
le figuicífc,y algunos otros foraxidos có gcte dada di Duq d Saboya, cn- 
trafc cnla ribci a d poniere, q el armada d mar rcduzida a fietc Galeras, 
dos galeones,y dos fuilas dia ql era Capita Miolans, fuciles hazercfpal- 
das a Ja géte d tierra. Entre tato el a váguardia di Manfcal d Gies,auia He 
gado a Pórre mol,clql lugar dfpidicdo trezictos mistes foraíteros q renia 
pa la guarda, fe rindió luego por amonílacion del Tnbulcis, con conci
erto de no rccebir oftenfa en fus peí fonas, ni en la hazienda. Mas la fee 
de los Capitanes fue vana, porque los Suyçaros entrados dentro itn- 
pciuofamcntc (porque al paiTar del cxcrcito a Lunigiana,cn cierta quis-
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tion aman fidó muertos de los de Pontrcmol cafi quarenta hombres de- 
líos)Taquearon y qucmaion el lugar, matando cruelmente todo$]os mo
radores. 1 j

En cfte tiempo,fe recogía con grande folicitud enla tierra de Parma,ei 
exercico de los confederados, en numero de dos mil y quinientos hóbres 
de armas, ocho mil infantes, y mas de.dos mil caualios ligeros, la mayor 1 
parte Albancfes, y de las pi ouincias circunftátcs d Grecianos quales tray 
dos en Italia por los Venecianos, retiñiendo el mcfmo nombre defu pa-' 
tua, fon llamados cftradiotcs,dci qual cxcrcito el Nicruo principal eran 
las gentes de Venecianos, porque las del Duq de Milán (auiendo el bucl- 
to calí todas fus fuerzas a Nouaia) no llegauana la quarta parte de todo 
clcxercito alas gentes Venecianas,entre las qualesauiamuchos Capita
nes de claro nombre, cftaua puerto có titulo de gouernador general Fia- 
cisco de gonzaga, Marques de Mantua muy 01090, mas era tan eíhmado 
y animofo, y cubdiciofo de gloria, que a fu edad fobrepujaua la efperanca 
qnc del fe tema, y con el dos proueedoics de los principales del fenado, 
Lúea Pífano, y Marqmontnuifano. A los Toldados de Ludouico esfo^a, 
mandaua (debaxo del mcfmo titulo d goucinador)cl Códc de Gayazo fu 
muy grande amigo,el qual no ygualando con las ai mas a la gloria de Ra-- 
bcrco Sanfcueuno fu padre, auia ganado nombre mas de Capitán afinco 
que ofado, y con el por co milla no Francisco Becnardino vizconde, prin
cipal déla patee Gibelina en Milán,y por eflo contrario de Iuá Iacobo de 
Tribuios: Entrelos quales Capitanes,y otros principales dclcxercico co- 
íulcandoíe íi feua bien yr a aloxar a Fornuouo, aldea de pocas cafas al pro 
déla montaña, fue determinado poi la cflrcchcza del lugar, y por ventu-" 
ra fegunfedixo para dar lugar a los enemigos que pudieíícn dccen- 
der al llano, de aloxar en la Abbadia déla Giaruola, apartada tres millas 
de Fuotnouo  ̂ la qual deliberación dio lugar que cncl fe alojaífe la vágu- 
ardiaFrancefa, que auia paíTado la Montaña, mucho antes que clrcfto 
del exercito, que por climpcdumentodcl Attillcria grucíTa fe auia re
caí dado, la qual con grande ti abajo fe trayapor aquella Montaña afpc- 
ra del Apcnmo , y fe cruxcra con mucho mayor difficulcadíi los Suy$a- 
ros(dcíl'cofos de vengarla oflenfahecha a la honra del Rey en el (acó 
de Pontrcm ol) no ti abajaran mucho para hazerla paflar, llegándola 
vanguardia a Fuornouo , clMarifcal de Gies , embio vn Trompeta al 
campo Italiano a pedir paíl'o para el excrcico en nombre del Rey,el qual 
quena boluerfe a Francia fin oftender anadie, y tomando las vituallas a 
precios moderados, y en el mcfmo tiempo hizo correr algunos de fus 
Caualios, para tomar lengua de los enemigos , y de la Comarca , los 
quales fueron puertos en huvda de ciertos cftradiotcs , que Francifco 
de Gonzaga les emoio al encuentro, en la qual occafion, í! las gentes Ita
lianas , fe vuieran mouido harta el alojamiento de los Francefcs, fe cree 
que fácilmente rompieran la vanguardia, Ja qual rompida ,no pudie
ra paflar adelante el excrcito Real. Efta occafion aun no fe auia >do 
el día figulcnte.,aunque el Manfcal ( conociendo el peligro ) vuicflc 
retirado los fuyosahigar mas alto. Mas no tuuiercn los Capitanes It?r- 
hanos atreuimicnco para acomctcllcs, alfombrados de la fortaleza del 
fino donde fe auian recogido , y de penfarque era mayor la vanguar
dia , v mas cercano todo el reftodel excrcito, y es cierto que cr.efte 
cha aun no cftaua juntas todas las gctes Venecianas,las quales auia raída
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do macho de juntarle enel alojamiento delà Ghiarüola,y fe cree que lî cl 
Rey Carlo no fe vuiera detenido tanto enel camino, como fe detuuo en 
Sena, en Pifa, y en orros muchos lugares, que pudiera paílar adeJanne fu» 
impedimento m contralle alguno. Llqual llegado alfin a la vanguardia a- 
lojo el día íiguientc con todo el cxetcito en Fuornouo. No auian crcydo 
jamas los Principes confederados, que el Rey con tan pequeño cxercito 
tuuicra atremmicnto de pallar por el camino derecho del Apenino, y allt 
dcfdcl principio l'c auiá pcrfuadido, que dexando la mayor parre déla ge- 
te en Pifa, fe vuiera y do a Francia cncl armada marítima, mas dcípucs en 
tendiendo que toda vía feguia fu camino por tierra,eteyeró que por no a~ 
cereal fe a fu exci cito: determinaría de pallar por la Montaña, poría vía 
del hui go de Valditaro, y del monte de las cien Cruzcs,quc es alto y muy 
difícil, pai a llegar poi allí a la comarca de Tortona,concfpcrancade en 
contrar al Duque de Orlicns en tomo de Alcxandna : Mas como fe vi- 
do ciertamente que fe endereçaua a Fuomouo, el excrcito Italiano (que 
pi imcro por las palabras v pcríuafiones de tantos Capitanes, y por la fa
ma del pequeño numeto de los enemigos, cflaua con grande animo) dc- 
xo alga ranto áíu vigor, confidcrando el valor de las Lanças Francefàs, y 
la virtud de los Suy çaros, aquien fin comparación era tenida por inferior 
la infantería Italiana, la preda cípcdicion de las aiullerias y ( lo que mue- 
uc a los hombres, quando tienen penfado lo contralto ) el atrcuimiento 
nunca penfado de Franccfes, de qucierfe llegar a ellos con tanro menor 
numero de gente : Por las quales confideracioncs resfriados cambíenlos 
ánimos de los Capitanes ,fc auia puedo en confuirá entredós, lo que fe 
auia de rcípondcr al Trompeta cmbiado por el ManfcaJ, parcfcicndolcs 
por vna pal te muy pchgrofo el remitir a Ja d/fcrecion de fortuna todo el 
edado de Italia, por otiaque íeua con grande infamia de la milicia Itali
ana,el modrar no tener animo pata oponerfe al cxercito Fiances,que ta
to menoi en numeio íc atrcuia a pallar por delante de us o jos. En ],» 
qual confuirá fiendo differentes los parefeeres de los Capitanes, dcfpue* 
de muchas difpuras, acordaron al vlcimo dar auifo a Milan déla demanda 
del Rey,para hazer loque por oidcn del Duque y de los cmbaxadoics 
de los confederados les fucile ordenado: Entre los quales confultando- 
fc, el Duque y el embaxador Veneciano, que edauan mas cercanos al 
peligro, fuero de vn mcfmo parefeer, que al enemigo quando fe quifielTe 
yr, no fe le auia de impedir el camino , antes ( figun el proucibio vulgar) 
hazcrlc là puente de placa, porque de otra fuetee era peligro, que la ne- 
ceilídadconucrtidaen dcfefpcracion, como fe podía prouar con infini
tos exemplos, no abncíl'c el camino conmucha fangtc de aquellos, que cÓ 
poca prudencia íc le oponían. Mas d  embaxador del Rey de Eípaña ,
( defleando que fin pclipro 3 lus Reyes, fe hizicflc cxpctiencia déla fortu- 
na)infiftio con grande efticacia y cafi protcílando,queno los dexaflen paf- 
far, mfc perdicflc la occafion de romper aquel exercito, el qual fi fe falua- 
ua quedauan las cofas de Italia,en los mcfmos y aun en mayores peligro* 
que pnmero,porque cmiendo el Rey de Francia, a Aile y a Nouara, todo 
el piamontc le auia de obcdcfcer,y uniendo a las elpaldas el Rcyno 3Frí- 
cia can poderofo y tan neo,los Suyçaros vezmos,y diípucftoslosq elquifie 
fe a refeebir fu fucldo, y hallandofe crcfcido de reputación y de animo, íi 
el cxercito déla Liga tanto mayor q el fuyo, le dieílc can vilmecc el cami
no,procuraría oftender a Italia con mayor feroctdad,y que a fus Reyes fc-
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ría caííncccfíariohazernueuas deliberaciones, conofciendo que ios Ita
lianos , o no querían, o no fe atrcuian a combatir con los Franccfcs. Pe
ro valiendo cnefto el confcjo dda mas figura opmion, determinaron ef- 
cicuir a Venccia, donde por ventura fuet a el inclino parcfccr. Mas ya fe 
confultaua en balde, porque los Capitanes del cxcrcico, dcípues de aucr 
eferipto a Milán, confideiando for dift'icil que las rcípucftas llegarte a tic- 
po, y quan deshonrada quedaría la milicia Italiana, fí í'e dxaua libre el pafi. 
ío a los Franceícs ( defpidicndo al Trompeta,fin relpucrta cierta) deter
minaron, que en caminándolos enemigos,les acometicflcn, concurrió* 
do circftcparecer los prouccdorcs Venecianos, peio mucho mas el Tri- 
iufano,qcl compañero.Pero déla otra parte fe les poma delate los Fran- 
cefcs, llenos de arrogancia, y deofadia,que como aquellos que harta en
tonces no auian hallado en Itaha cftoruo alguno, fe perfuadian que el e- 
xcrcito enemigo, no fe atreuena a oponcrfelc,y que quando fe les opufi- 
efíe, fácilmente le hanan huyr ( en tan poco teman las armas Italianas) 
pero quando comentaron a baxar la montaña, y defeubrieron el exord
io alojado con infinito numero de tiendas, y de pauclloncs, yen alojami
ento tan grande,q lígula cortúbredItalia,pediamcteife en batalladécio 
dfcófiderádo elnumcio á enemigos ta grade y q li no tuuierávoliitad de 
cobatir, no fe vuicrá puerto en lugar tá cercano,cometo a resfriarfc fu ar
rogúela 5 ta! manera q tumerá por buena nueua,q los Italianos holgará d 
dcxarlos pallar, y tato mas, q auicdo el Rey Caí lo eferipto al Duq de Or- 
licns,que fe accrcafc mas para enconti arlo, y que el tercero día de Iulio, 
fe hallarte con la mas gente que pudicíl’e en Plafencia, y auicndo tenido 
rcípucfta que afl'i lo h?m , y que no faltaría de lo que fe le mandaua, tuuo 
dcípues nucuoaüifo deimeímo Duque, que el cxcrcito de Ludouico es
polia , fe le auia opuefto,encl qual auia nouecientos hombres de armas , 
mil y dozicntos cauallos ligeros, y cinco mil infantes, y que era tan podc- 
rofo que fin manifcítiflimo peligro,no podía pafíar adelante,^fpccialmc* 
te fiendo forjado a dexar parte de fu gente ala guardia de Nouara, v de 
Arte : Poi tanto el Rey forjado a nucuos pcnfamientos, cometió a Mó- 
feñor Philippo Argenton ( que poco antes ama fido fucmbaxadoi en Vc- 
nccia) que cmbiaífc vn Trompeta al Pífano, y alTiiiufano prouccdores, 
aquicn en Vcnecia, auia prometido de piocurai de difponcr el animo del 
Rey a la paz, diziendolcs por Carta, el dcrtco que tema de hablar con e- 
llos, para beneficio común,los quides accptaion,de hallarfe con el la ma
ñana figuiuente en algún lugar comodo entre el vn campo y el otro: Mas 
Cario, o porque en aquel alojamiento tema falta de vituallas, o por otra 
Caufa, mudado piopofito determino,de no cfpcrar allí el cftc&o defte ra
zonamiento. Eftaua la frenre de los alojanuctos del vno y del otro excr- 
cito, apartada menos de vna legua, alargando fe por la libera derecha del 
Tarro, aunque mas ic puede llamar arioyo, que no Rio, el qual nafcicn- 
<Jo en la Montaña del Apenmo, dcípues de aucr corrido vn poco por vn 
pequeño Valle cercado cílrcchamentc de dos cerros, fe dertiende y 
cnfancha dcfpucs por la ancha llanura de Lombardia , hafta entrar 
en el Rio del Po. A la mano derecha deftos dos cetros dcfccndien- 
do harta la Ribera del Rio alojaua el Hxercito de los Confederados, 
puerto en aquella parte por confcjo de los Capitanes, anees que no 
en la parte yzquierda, por donde auia de ícr el camino de los ene
migos, por no dexaries lugar depoderfe bolucr a Parma, de la qual
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Ciudad no cftaua cl Duqùc de Milan fin foipcchaporladiuerfidad d*
]os vandos que en ella auia,acrcfccntada porque al Rey auian concedido 
ios Florentines haila Aile, para lu compañía a Francifco fcco,cuy a hija ci
taría calada cnel linaje de Torrcli, familia noble y podcrola enla tien a de 
Parma. Eftaua cl alojamiento de los confcdcrcdos fortificado con fofos y 
con rcpaios, vabundantc de artillería, por delante dcl quai quincndo los 
Eranccfcs pallar a lo de Aile, y para ello pallando el Tarro porjüto a Fu» 
ornouo,auia de paíTar por fuerca.fin aucr entrcllos mas que el Río. Eíluuo 
toda la noche el cxctcito Fraces có no poco tiabajo, porq por la diligen
cia délos Italianos,que hazian correr los cflradiotcs halla lii alojamiento, 
íc tocaua muchas vezes arma en fu capo, clqual todo fe leuátaua al cflru- 
endo, y porque fobreuino vna repétina y grádiflima pluma, mezclada co 
temeroíosrelámpagos v truenos, y conteníblcsrayos,laquai parcfciaq 
pronoílicaflc algún maliílmio accidente, cola que altcrauamas aellas, q -
no a los Italia nos, porque cílando en medio délas Mótañas, y dclos ene- • ■ ' - 
nrigos.en lugar a’ódc uniendo algún finicílro, noies quedaua esperaba al *'*
guna de poderfe faluar,c(lauan en mucho mayor dificultad, y allí teman 
occalion de tener mayor alfombro, y también porque parefcia mas vcri- 
íinul, que las amenazas del Cielo(no acoílumbradas a moflrarfe fino por 
las cofas grandes) feñalafen antes aquella parte,donde fe hallaua la perfo- 
ín  de vn Rey de tan gran dignidad. La mañana figuientc que fue a fcys 3 Fl Exmftt 
Iuho, començo al Alúa a pallar el Tarro el cxercito Francés, y delante el fr<wcetp*fn 
artillería aquien feguia la vanguardia, enla qual el Rey, creyendo que có- « 7We. 
tra ella fe auia de boîtier el ímpetu principal de los enemigos, auia meti
do trezicntas y cincuenta lanças Franccfas, y a lu íjacobo de Tnbucis có 
fus cien lanças, y tres mil Suyçaroos que cran cl nieruo, y Ja clpcrança de 
aquel excrcito, y con ellos apie,Engilbcrto hermano dcl Duq de Cleues, 
y el gouernador de Diginuo, q los auia uaydo a fu fucldo, a los qles el icy 
allego rabien trcziencos archeros, y algunos vallcítcros de cauallo de fus 
gualdas, y cafi todos los infantes que tema ccníigo: Tras la vanguardia <¡e<'>¿uu¡o. 
íegiua la Batalla , cnmedio de la qual cílaua la perfonaReal ai ruado 
de todas armas fobre vn feroz Caualio, y junto a el (para regir con con- 
fc|o y con autoridad fuy a,ella parte de) cxecito)Monfcñor día Trcmolla MSJífer de 
Capitán muy famofo en el Rcyno de Fiancia. Tras ellos venia la retí a tordit. 
guardatrayda por el Conde Foys, y en el vltimo Jugarlos cairuajes, y ^ 1 onde de 
con todo ello el Rey ( no timcndo el animo ageno de la concordia) cnel Fytf. 
mcfmo tiempo que el campo començauaamouerfc trafto con Argentó, 
que fuelle a traílar con los prouccdorcs Venecianos, pero eílando ya 
por fu mouimiento el cxccico Italiano todo pucílo en arm a, y determi
nados los Capitanes de combatir, la breuedad dcl tiempo, y la vczin- 
dad i  los cxcrcitos,no dexaua,ni clpac.o m comodidad,paraq pudicflc ha 
blarjútos,&: yad cadapte com écau á  a cfcaramuçai ios cauaJJos ligeros, 
ya tirar d cada pte hornblcmétc el artillería, y los Italianos falidos todos 
3 los alojamictos enfanchaua fus cedrones,aparejados pa la Batalla en la 
Ribera dcl RiorPor las qlcs cofas no dexádo los Friccfes de caminar par 
te por el Arena del Rio, paire por Ja falda dcl ceno , porque en la 
angoílura del llano, no fe podían enfunchar lasordenanças, y porque 
auiendo ya la Vanguardia llegado aponerle decara dcl Aiojamicto de tlmtryuesde 
los enemigos,el Marques de Mantua viendocfto,rúeaprcíbfadamen- 
se con vn Efquadron dv fcys çicutos hombrea de Armas * cfcogidos y
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con vnà gruefla vanda de cftxadiotes, y de otros cauallos ligeros: y cô cia 
co mil infantes pallo d u o , tras la retaguardia deiosFranccfcs,auiédo d- 
~xado de la otra parte del rio, a Antonio de monte fcltro, hijo natural d t  
Federico quefue duq d Vibino,con vn grueflo efquadron para que pafla- 
île quado fucile llamado, a reforçar la primera batalla: y auiendo de mas 
dedo ordenado, que en auiédo comcnçado a côbatir,otra parte dla eau a 
ileria ligera, hrneilc en los enemigo s por el lado, y que cl refto délos Ef- 
tradiotcs(paifando cl no aFornuouo)acomcticflc clcarruaje délos France 
íes, cl quai o por falca de gente, opm  confcjo (figun fue fama) delTnbul 
cis, auia quedado fin guarda,para q quien qiufiefic los pudicfic tomar. De 
la ocra parte, pailo el T añ o  con quatrocictos hombres darmas (éntrelos 
qualcs era la compañía de don Alonfo de cite, venida al campo fin fu per- 
fona, pôr orden de fu padre) El code Gayaço con dosmil infantes, para a- 
cometer a la vanguardia franccfa,dexando también en la ribera delà otra 
paite a Aníbal bétiuollo, con dozientos hombres de armas,para foconcr 
quando fucile menefter, y en guarda de los alojamscntos qdatô dos grue- 
Has compañías de gente de armas, y mil infantes, por que los proucedo- 
res venecianos quilieton referuarfe enecio algún locorro, para loque pu- 
dieflefubceder. Mas viendo elRcy venu idbicla retaguarda tá gra fuer 
ça, contralo que fus Capitanes aman pcnfado,boluicndo las efpaldas a la 
Vanguardia, comcnço allegatfe con la batalla a la retaguardia, dando cl 
tanta pnciTa delante de todos con vn Efquadion al caminar, que quando 
cotnenço cl aifalto, fe hallo cftar en los primeros, en la frente de los que 
cómbatian. Algunos han dicho, que lagentcdel Marques pafíb con dc- 
forden cl Rio, pot* caufa delà altuta de las riberas, y por cl impedimento 
de los Arboles, y de los troncones, rayzes y eipciTura de las var as y male
za, de que común mente las riberas de los Arroyos fuelen cftar cubier
tas, y otros añaden que fus infantes, por efta difficultad & poi las crei- 
cicntcs del Rio (fubccdida de la pluuia de la noche) llegaron ala batalla 
mas tarde, y que no todos llegaron , fino que muchos fe quedaron de 
laocra parte del Rio, lo que fue mas cierto e s , que el a (falco del Marqs 
fue muy feroz & furiofo, y que íue reípondido de los enemigos con la 
mefma ferozidad y valoi , mezclándole en aquel recuentro los Efqua- 
droncs,y no figun la coftumbre de las guerras de Italia, que era comba 
tirvna Efquadta conocía , y enjugar de la que fecanfaua o fccomença- 
ua a retirar, meter otra no haziendofle al vltimo fino vn Eíquadró grucs- 
fo de algunas cfquadras,dc manera que las mas de lasvezes cftos íecucn- 
tros(cnlos quales auia f oqtufsimos muertos)durauan cafi todo vn día, y 
muchas vezes la noche los apartaua fin victoria de ninguna de las partes. 
Rompidas las lanças, con cuyo encuentro cayeron en tierra muchos 
hómbres de Armas, y muchos Cauallos , comcnço cada qual con la 
mefma ferocidad, a vfar de las maças herradas, de los Eftoques, y de 
otras Armas cortas, combatiendo no menos que los hombres los Ca
uallos con coces, con bocados, v con encuentros, moftrandofc verda
deramente al principio muy grande la virtud de los Italianos, efpcci- 
almente con la ferocidad del Marques, el qual acompañado de vna 
▼alerofa Compañía de Cauallcros moços , y Lanças cfpcçadas, que 
fon gente akiua y valcrofa fin andar debaxo de orden de ninguna 
de las Compañías ordinarias , offrecicndofe valciofamente a todos 
ios peligros, no dexatia atras cofa alguna , que per teñe cieflc a ningún
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Capitán animo/ifsimo : foflcnian varonilmente los frar.ccfes cftc ímpetu 
tan feroz,mas fiendo oprimidos, de mucho may cr numeio,comcn«uan 
yacafíman.ficftamcntea detenc.ieno fin peligro del Rey, va pocos paf- 
í°s del íuc hecho pnfionero el Baila, do de Borbon,aunque combatía am 
mol¡f<imamcntc,por el qual calo cípci ando el Marques tener el meímo
fubccflo cotia U pcrionadelRey,pucfto incautamente enUmar de tanto
pcligiOjíin aquella guardia y orden,que conucn.a a Pnncipc' tan grande 
haz,acónmuchos de los íby os g,an huerca por llegarle ael ,  co n tra ía  
qualcs el Rey, timcndo cerca deli pocos délos íuyos, moflxando grande 
olad,a,vale relámete fe deflcndia , mas por la ferocidad dtl Cauaílo ,qus 
por el a> uda dellos, y no le faltaron en tan gran peligro, los confeios que 
dcl temor en las colas d.fhulcs luden fer rravdos a la mcnioriamorq vien 
dolé cali defumpurado délos krv os,buelto al focouo Cclcíhal,h.zot oto, 
aS DiomGoy a S M.irtin(c¡ ion tenidos por particulares protcftoics dcl 
Rcyno de Francia)q li pail'aua taino el exercito al Píamente, luego como 
pafaíTe los montes,^ na a vifitar cógrandiísimos dones lus Ygleíias, la vna 
ccica de Pausas otia en Toríi, y que cada año con fohmmihmas fie fias 
y Sacnñcios,hana temembranca de Iagiacia y merced dellos refetbida, 
y Itiego con o hizo los votos tomando mayor vigoi comento mas ammo- 
(anicntc a pcleai, y mas que íus luercas y complefion moftrauan. Mas ya 
el peligro del Rey auia inflamado detal manera a los q eftauan menos op
tados, que con icdo todos a Cubiir có lus mcimas perfonas, la piona Re
al, hazja bolucr atras los Italianos, y llegando en aquel punto toda fu bata 
lia q le auia quedauo at¡as,vn cíquadton dolía, encentro varonilmctc los 
enemigos por el vn lado, con que le icfrcnomvcbafusmpctu,y Lbcedió 
que Ridolfo de gorzr.g i, auicndofc acafoalcado la vida delYelmo, heii 
do con vn Eftoque de vn francés ene! roftro cay do a tieira del cauaJIono 
pudiéndolos fuyos focoi icllo en tátacon/uflon y tumulto, y por la multi- 
tul de cauallos fciozes, los luyes cayendo fobrcl, y ocios hombres y caua 
líos, muno ames ahogado q no délas heridas de los enemigos (cafo vcida 
deramérc indigno de tal pcifona) por que de mas de auer cnaquel rccucn 
tro andado amme-f, mente ar. mado losfuyos, y donde auiay le moítraua 
peligro de deforden, ordenando quando ala vna y quardo a la otra parte, 
y hazicndo ofticio de cxcclctiíllmo capitán, en los confejos de antes y da  
ql¡a mefmamañanajuzgádo fer impiudécia el poner fin neccflidad,tágra 
hecho en poder de la fortuna, ama comíala volunrad dclícbrinoporfia
do, que fe efeufaíle el combatir. Vanandolíe defía manera con diñe ren
tes acidentcs la batalla, íin dcfcubiirfe ventaja alguna m poi los Italianos- 
ni por ios Franccfes, eflaua dubdoñlfimo cuya vuicflc de fer la vi£loria,y 
por tanto()gualadacaíi laefpcranca con el tcmor)fccombat'adc cadap 
te con increvble ardor, creyendo cada vno,que en fu mano derecha y en 
fu fortaleza eíluiueflepucfta la victoria. Encendía c! animo de los Frailee 
fes la prcfenciayclpeJigiodelRcy, por que no de otra manera aceica 
de aquella nación por cnuegefcida collumbre , es vcnciada la mage- 
ftnd de fu Rey , que adorado el nombre diurno, y el eflaren lugar que 
con folala viÁoria, podían cfpcrar fu falud y remedio. Encendía Josa- 
nimos de los Italianos, la cubdicia de Ja prefa, Ja fciozidad y el exem- 
plo de) Marques, el auer comencado a combatir con profpcro íubcelTa, 
el numero grade d fu cxcrcito,porloqI eíperaua focorro 3 muchos dios fu 
yoscofaqno cfpcrauanlos franccfes, porque fus gentes, o eftauan todas
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mezcladas en aquel recuentro, o cfpcrauan a cada punto Ter acometido* 
de los cnemigos.Pero corno cada vnolabc,cn todos los hechos humanos 
es giarrdifsimo el poder de la fortuna,y mayor en las colas militares, que 
en otra ninguna, mases incftimablc,infinita, y fin medida en las batallas,

■ donde vn mandato mal entendido,vna orden mal executada, donde vna 
temeridad .vna boz vana aunque fe a de vn mínimo Toldado, paila muchas 
vezes la visoria a ios que ya pai cfcian vencidos, donde improujfamcntc 
nafeen innumerables accidentes,los quales es iropofsible que puedan Ter 
prcucmdos,o goucmadoscon confcjo del Capitan: Por tanto en tágran 
dudafno oluidada de fu coftumbre)obroaqucllo cnla fuerza de las armas, 
que aun no obrauacnla virtud de los hombres, porque ios eílradiotes 
embiados a afalcar los carruajes délos fi anee fes , auiendo comentado fin 
deftenfa alguna a faqucallos, y entendiédo en licuar vnos azemilas,otros, 
cauallos,quien arnefes,quien ropa, de la otra patte del Rio,no Tolo la otra 
parte de cftradiotcs,quceíhiua dcfhnada para herir en los francefcs por 
el lado,fino también los que ya andauan en la batalla,viendo afus compa 
ñeros bolucr a los alojamientos cargados de defpojos,mouidos de la cub- 
dicia dcJagananaa,fcbcluieionarobai loscarruages,cuyo cxemplo fi- 
guyendo los cauallos y los infantes, fe faltan de la batalla a quadrillas,por 
lo qual faltando a los Italianos no Tolo el focorro que tenían ordenado, 
fino dmunuyendofc con tanta dcfmdcn el numero de los combatientes, 
y no mouicndofc de donde cftaua Antonio de monte feltro, porque nin
guno lo llamaua,a caufa de fci ya muerto Ridolfo de Gózaga que Jo auia 
de hazer quando fucile menefler »comentaron los francefcs a tomar tan 
to del campo, que ninguna cofa fino el valor del Marques fuftentaua ya 
a los Italianos, que mamficffatnentc yuan dcxando,elqual combatiendo 
forcifsimamcnre, foftema cambien chmpecu de los cncmigos^ncendien- 
do y animando los Tuyos, vnas vezes coniti excmplo,otras con ardentifsi* 
masbozes,aqucprocuraírcnmasfcrpriuadosde la vida que no de la ho- 
ra-Masno eia ya pofsiblc que pocos refifticílcn a muchos, y aífin crecicn 
do contra ellos los contrarios por cada parte, y citando ya muchos dcllos 
heridos,y patticulai mente d la mcfma compañía del Marques,fueron to
dos foi$ados a ponerle en huy da pai a tornar a pallar el Rio,el qual por la - 
pluuia de la noche antes, con mucho granizo y tiuenos,mientras fccom- > 
batía auia cicfcido de manera, que pufo en gra trabajo a los que por fuer
za lo auian de tornai a pallar.Siguyctonlos los francefcs congian ímpe
tu hafta el Rio, no atendiendo a ori a cofà fino macar con mucho finora  
los que huvan,fin tomar ninguno apii/¡on,yfinderenerfccnlosdcfpojos, 
ni en la ganancui, antes íc oyan por la campaña muchas bozes diziendo, 
acoidaos cop.iñeios d Guyne gucftatc.Es Guync gueflatc vna villa en pie 
cardia cerca de Tcrroana,donde en losvltunos años del Rey Luysvnde- 
cimo,el cxcrcito francés,ya cafi vencedor en vna jornada entre ellos, y 
Maximiliano rey de Romanos(defoi denado por aucr comc^ado a robar) 
fue puefto en huyda Mas en el mefmo tiempo que cncíta parte del cxcr- 
ciro fe cóbatiacon tanta ferocidad,y viriud,la auanguardiafrancefa,cótra 
la qual cl^Códe Gayado momo vna parte de la cauallcria, fe prefento a la 
batalla co tanto ímpetu, q temetoíos los Italianos, viendo clpccialmentc 
no fer ayudadosv feguydos de los Tuyos,fe defordenaró cafi ellos mcfmos, 
de tal manera,q fiendo ya muertos algüos dcllos,luán Piccinino, y Galea- 
50 de Corregió boluieron con huyda manifieíta , a meterfeen clcfqua-
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dron masgrucflbiPcro el Marifcal de Gics viendo que de mas del cfqua-
1_____J _ T _______ 1 A « M I » •  * - -dron del conde cftaua en la Ribera de la otra parce del Rio, cti o Coro

nel de hombres de arma» a punco para la batalla, no confinuo q los fuyos 
los figuyelícn,confcjo q delpues en los difeurfos de los hóbres fue de mu
chos tenido por prudcntc,y ¿fmuchos (q por ventura cófidcrauan menos * 
la razon,que cllucclfo)fuc antes tenido por couardc que por bic mirado» 
porque no ay duda, lino que filos vuicrafeguydo, £1 Conde con fu Coro
nel boluicra las cfpaldas,puniendo tal alfombro en todo el relio de la gen 
te que auia quedado de la otra paite del Rio,que cali fuera impofsiblc de
tenerlo: Porq el Marqs de Mancua q huyendo de los otros ama pallado el 
rio có los fuyos,mas juros y mas ordenados q pudo,los hallo de tal mane
ra altciados, q comentando cada qual a penfar enfaluarfe afsi, y a fu ha
cienda,el camino real que va 3 PlafcnciaaParma,eftauayallcno de hó
bres,de caua!los,y de caruuajcs que fe rctirauan a Parma. El qual tumul
to paro(cn parce)con íu prcfcncia y authoridad,porqjuntandolos fue tor
nado a concertar las cofas:Pcro mucho maslos dctuuo la venida de] Có- 
dc de Pitdlano,cl qual(cn tanta confufion de la vna ydc la otra parte) villa 
tan buena occafion,huyo al campo de los Italianos, donde pctíuadicndo, 
y cflFicazmcnre afirmando,que los enemigos cftauanen mayor alfombro 
y deíbrden,confirmo ,y afsiguro mucho fus ánimos. Antes publicamente 
ic dixo que Gao fuera por fus palabras,que enronces,o la noche figuyen- 
tc íc Icuantaua todo el cxcrcito con grandifsimo aílombi o.Retirados los 
Italianos a fu Campo, lino fueron aquellos que(como acaelfc en femejan 
tes cafoslllcuados de la confufion y alboroto,y alfombrados de la crcícrcn
_ _ J  | Yl * _  • I   J _ _ * J VM i W-Lt A 1> Jrt I— « Ama
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Bcrnardino del monten, capitán aífi mifnio 3 Venecianosfwas claro por 
la fama de Brachiodcl Móton lu auuclo vno délos primeros jlluftrado 
res de la mdicia de Italia) que por fu propia fortuna y vntud, y fue mas $ 
admirar para los Italianos tanta mortandad, por q la batalla no duro mas 
que vna hora, y por que combaticndoilc de cada parte con la propia for* 
izlczii y armas, lnzicron poco daño las Artillerías! cadaqual délas partes 
procuro adjudicarle la fama de la vi£tona,y de la honra de aquel día, los 
Italianos por aucr quedado faluos íu* alojamientos, y carruajes ,y  aucr 
perdido todo ello los francefcs, y entre otras cofas, parte de los Paucllo- 
nes y tiendas del Rey, alabandoílc demas deíloy di2iendo,quc vuicra a-! 
cañado del todo a fus enemigos, fi vna parte de fu gente, deítinada para 
entrar en la batalla, no fe vuicra y do a robar, y cita verdad no lanegauan 
los francefcs, y de tal manera fe esforfauan los Venecianos de atnbuyrfc 
cita gloria, que por mandato publico fe hizicron en todo fu dominio ( y 
principalmente en Vcnccia) muchos fuegos, y luminarias, y otras mu
chas fcñalcs de alegría. Ni menos Cnlo venidero ííguieron con menor di
ligencia cito meímo la gente priuada, porque en la fcpoltura de Marqui- 
onTnuifanojcn la Ygleíia delosFrnylcs menores,en fu muerte fe pu
lieron citas palabras, que cncl Rio de Tarro, auiacóbatido profiérame
te contra Cailo Rey de Francia . Mas con todo cito de cófcntimicto vni 
ucrfal, fe adjudico 1 1 palma a los Fráccfcs, por el numero de los muertos 
tan diffcrcnte,y porque echaron a los enemigos de la otra parte del Rio , 
y porque les quedo libre el pallo para yr adelante, que coala occaílonfo- 
bre que fe pcleaua.Dctuuoic el Rey otro diaenclmesmo alojamiento,y 
en cite día por medio de Argenton, fe trato de venir a parlamento có los 
enemigos, por lo qual fe hizo tregua hafta la noche, deffeando de vnap- 
tcel Rey la ííguridad delpa/To, porque fabicndo que muchos de los Ita
lianos no aman combatido, y viéndolos citarle fir mes cncl meimo aloja
miento, le parefeu el camino para el Ducado de Milán peligrofo, licua
do alas efpaldas los enemigos , y por otra parte no ofaua refoluerfe poc 
fu débil y flaco confcjo, de que muchas vezes vfaua en íus ¿liberaciones, 
no haziendo cafo de otros mejores confcjos. Lamcfma incertidumbre 
ama cnlos ánimos de los Italianos, los quales aunque al principio cítuuie- 
ron muy alfombrados, fe auian ya tanto afigurado, que la mcfma noche# 
de la batalla fe trato entredós (y aun cali cítuuo determinado por perfila- 
fion del Conde de Pitdlano)dc ailaltar aquella noche al campo Francés, 
alojado con giandefcomodo,y fin fortaleza alguna de alojamiento,mas 
al fin conttadiziendolo muchos délos otros, como cofa muy peligrofa, fe „ 
dexo cite confejo. Pubhcofc cntonccspor toda Italia, que lagéte de Lu- 
douico csforcia (por otro orden luyo ícereto) no auia querido combatir,' 
porque citando tan poderof© excrcito de Venecianos en fu eftado, no le 
poma menos alfombro fu vi£toua, que la de los Francefcs,los quales def- 
ieaua que ni quedaífen vencidos, ni vencedores, y que por fer mas fcpuJ 
ro en qualquier fubccífo, quena confcruar fus fueras enteras, lo qual fe 
dezia aucr fido caufa que el cxccito Italiano no vuicíTc la victoria, la qual 
opinión fue acrecentada por el Marques dcMantua.y délos otrosCapita 
nes de Venecianos, por darfe afi mefmos mayor reputación, y de buena 
gana admitida de todos aquellos,que dcíTeauan acrecentar la gloria d d a ' 
milicia Italiana: Mas ciertamente yo óyaperfona grauiiíima, y queco-; 
conccs citaua en Milán, en tal grado que tenia verdadera noticia d codaV
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las cofas, contradecir con grande eficacia cíta fama afirmando, que a- 
uicncio el duque bueleo cafi todas fus fuerzas al cerco de Nouara, no te 
ma cantasgentes cncl T auo, q fucilen de mucho momento parala vifto 
na, la qual vinera el cxcrcito de los confederados, fino le vuicra dañado 
mas fus propias deíordenes, q el no tener mayor numero de gente,eípe- 
cialmcntc que mucha de la Vcncciana, no auia combatido m entrado ctl 
la batalla, aunque el Conde deGaya^o, cmbio contra los enemigos, vna 
fola parte defusgétes, y aquella tibia menee pudo proceder,por que era 
tangallat da y podcrofala vanguatdia Francefa, qucconofcio íerde mu
cho peligro el ponerle en manos de la fot tuna, y enel comunmente dari 
an mas admiración los hechos anímelos, que no los figuros. Y con todo 
cíto no fue del todo inutel la gente esforccfca, por que aunq no comba
tieron, detenían la Vanguardia francefa, que no focorncíTe dodc el Rey 
con la menor y mas flaca parte del exercito, foftema con grandiflimo pe 
hgro, todo el pefo de la batalla. Ni cita opimon (fl yo no me engaño ) es 
menos conformada déla authondadque de la razo, por que, como fe pue 
de creer, quefi Ludouico csforcia tumera tal intención, no vuicra orde
nado a fus Cap/cancs,que cíloruafl'cn el oponerfe al campo délos Franccí 
fcs? pues amendo el Rey la vi&ona, no cftauan mas falúas y feguras q las 
otras, fus mesmas gentes tan cercanas a fus enemigos* aunque no fe vuití 
ran mezclado en la batalla. Y con qdifcurfo, conque coníídcracion,coit 
que experiencia de las cofas, fe podía prometer,que cóbaticndofCjVuief* 
fe de fer tan ygual la fortuna, que el Rey de fiancia no vuicífe de fer veri 
cido,m vcnccdoríni contra el confcjo de los fuyos fe vuicra combatido* 
porque las gentes Venecianas cmbiadasfolamcnrc para figundad, y fa
llid de aquel eítado,no faheran de la vaiancad de fas Capirancs.LcuantO 
el Rey Cario fu cxcrcito la mañana figuycce antes del día,fin fonar Tro- 
petas, por cncubuc fu partida lo mas que pudieífc , fin fer figuydo aquel 
día del cxcrcito de los confcdctados,porquc(aunquc lo q infiera hazcr)c- 
flaua tan impedido de la gran crcfc/cnce del Río, con nucua pluuiadc a- 
quella noche, que en gran parte del día no fe pudo paflar, hafta que ya el 
Sol fe poma, paíl'o con mucho peligro por el ímpetu del agua el Conde 
Gayado con dozicntos caualios ligeros,con los qualcs figuyendo las pifa
das de los franccfcs,que y uan el camino derecho de Plaícncia, Jes dio el 
diafiguyente muchos impcdimcntos,&incomodidadcs,mas toda viac- 
ílos aunque canfados, caminaron fin deforden alguno, porq de vituallas 
eran baftantcmcnte proucydos délos lugares vezmos,parte de temor de 
no fer maltratados,partc por orden del Tribu]cis,cl qual caualgando pa
ra cite eftedo con dozicntos caualios ligcros,mduzialos hombres a ello, 
vnasvezes con amenazas, y otras con el authoridad grande que tenía en 
aquel citado con codos,cfpecialmentc con los guclfos. El cxci cito de Ja 
Laga,mouido el día figuyente ala partida de losfranccfes,ypoco difpuc- 
flo(cn cípccial los prouccdorcs Venecianos) a tornatfcaponcr en arbi
trio de la fortunare fue acercando a ellos, mas no tanto que les caufaífc 
ni aun rn  pequeño cítoruo,antes citando alojados en el Río de Ja Tre- 
bia poco mas alJadc PIafcncia,y auicndofe quedado por Ja comodidad 
del alojamiento, entre el Rio y la Ciudad^oziemaslanyas de los Suyfa- 
ros,y cafí toda el Artillería, liorna aquella noche tanto que crefcio el Rio 
de tal manera,que aunque de fu parte fe hizo gran ddigcncia,no fue pof* 
fiblc que los Infantes tules caualios pafaífen, finodcípues de muchas ho-
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1 t
ras del día, y a vn con grande dificultad, aunque el ngua^uia comentado 
a dimmuyríe, y con codo cfto no fueron aílaltadcs, ni del cxcroco enemí 
go que tflaua lexos, ni del Conde Gayado que auia enriado en Piafe cía, 
fospcchando que encllavmeflc algún mouimicnto, íofpcchano del toda 
fin caufa, porque fe tiene por aereo que fi Cario,figuiedo el parcfcei del 
Tribuías, vuicra delplegado las vanderas , y mandado que Ilamaflcn , y 
nombraflen el nombre de Francilco hijo chiquito de luán galcaco , fácil 
mente nafaera en aquel Ducado alguna mudaba,t.mto Ies era agradable 
el nombre, de quien teman por hgitimo feñor, y odiofo el del víurpador, 
y de tahto momento el crédito y las amiílades del Tnbulcis. Mas el Rey 
licuando intento folo a paflai adelante ( no quincndo oyr cofa alguna ) fi- 
guio con preftezj fu camino con no poca falta (fuera dios primeros días} 
de vituallas porque de mano en mano haUaua los lugares mejor guarda
dos, por aucr Ludouico esfoiaa, repartido muchos Cauallos, y mil y 
do7 Ícntos infantes Tudescos que auia quitado di cerco de Nouara, parte 
dellos en Toitona, con Gaípai de fant Scucnno llamado el fracafla, y p- 
te delloscn Alexandwu,y auicndofido los Fracesdfpuesq paífarSlaTur- 
bia,ficmpremolcftadosenlarctraguardapoi el Códe dcGayaco,q auia 
juntado có fus cauallos ligeros quimctos infantes Tudcfcos,q cflauan cnla 
guardia de Plafcncia, no auicdo podido alcafar q del excrcito le embiaf* 
lcn todo el relio dolos cauallos ligeros, y quatiociétos hóbres de armas : 
Poiqlos prouccdoies Venecianos, efearmerodos del peligropaflado cñl 
Río dlTauo, no lo quifició cúfcnnr. Al finios Fínceles llegados cerca d 
'Alcxandna, atuendo tomado el camino mas alto Iiaziala montaña,por 
donde licúa menos agua el Rio del Tarro, Ucgaion fin perder hombre, 
ni rcfcibu ono aíran daño a los muros de Aftc en ocho días . En laC?
qual Ciudad currado el Rey, alojo la gente de guerra cnCam pañacfí 
intención de crefccr fu c\crcito,y pararfe en Italia hafla tanto que v- 
uiefic focoiudo a Nouara . El campo de la Liga q la auia feguidohaf- 
taelToitoncs ( defeonfiado de poderle hazer daño ) fe fue a juntar 
con la gente Esforccfca , entorno aquella Ciudad , la qual padcfcia 
ya mucho por la falta de las vituallas , porque del Duque de Oih- 
ens, ni de losíuyosíc ama hecho diligencia alguna paia prouccrla, co
mo lo pudicia nucí hecho j or fci aquelia Comarca muy fcrt/I , an
tes ( no confidciando el peligro, fino quando fe ama pallado Ja occa- 
fion del xemcdio) aman atendido a gallar fin oiden lasque teman. 
Cafi en aaucllos mesmos días bolina on al Rey Cario Jos Cardenales 
y los Capitanes , los qualcs con dcfdithado fubccílo Jes aman faiido 
las cofas de Genoua , . Poique el Armada 5 atuendo luego que llc^o to
mado el lugai de la Efpccic, fe fue a Rapalo , el qual lugar occupo fácil
mente , mas fabendo del punto deGenouaocho Galeras ligeras, y vna 
Cairaca, y elosBaicas Vizcaynas, pufo de noche en tieria fctccicn- 
tos infantes , que fin d Ocultad tomaron el Burgo de Rapalo , con 
toda la guardia Franccía que cftaua dentro , y Hegandofe dcfpues al 
Armada Eianccía, que fe auia retirado al Golfo , dcípucs de mu
cho combate , prendieron ,y  qucmaion todos los Nauios, quedan
do en prifion el Capitán, y hechos mas famofos conefta viíloria aquellos 
mcfmos Lugares en los qualcs el Año antes aman fido rompidos los A- 

r Mgonefcs.Nt menos cíla aduerfidad' fue refiaurada de aquellos que 
auianydoporTicrra, porque auicdo ydo piula libera Oiietal harta valdi-
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Bifaña,y a los Burgos y arrabales de Genoua,hallándole engañados de lé 
' efpcran$a,quc teman, de que en Gcnoua ama de auer lcuantamjcnto, y 

alboroto,y fabida la perdida del armada, pallaron cafi huyendo por la vía 
de los montes,camino muy afpcro,y trabajólo al Valle de Pozcucn ,quc 
esa la otra parte de la Giudad, donde aunque los vil laño $,y con otras gc~ 
tes que en fu fauor auia embiada el Duque de Sabaya , fe auia llegado 
buen numero,caminaron con la mcima prefteza la vía de Piemonteiy no 
ay duda fino que 11 los de dentro no vuicran dexado de falir, temiendo á 
no vuieílc alguna nouedad por la parte de los Frcgofos, que los vuieran. 
rompido,y puerto en huyda.Por la qual deforden los cauallos de Vircli 
que fe auian y do a Chaucri, entendido el fubccfl'o de la gente con quien •:
le vuan a juntar,fe boluicron con alboroto,y no fin peligro a Serczana , y 
fino era el lugar de la Efpecic,todas los de mas lugares que eftauan en lá 
Ribera,que auian fido occupados de los foraxidos, llamaron luego a los 
Gmouefes,como también lo hizo en la ribera de pumente , la ciudad de 
Vcintimilla, que en los mismos días auia fido ocupada de Pol Bautifta fre )
gofo,y algunos otros foraxidos.
CTrabajauafc en cfte mefmo ricmpo.aunquc con fortuna inas varia, no 
menos clReynd de Ñapóles, que la paite de Lombardia,porque dóFcr- '
nandoprocurauadefpucs de auer tomado la Ciudad de Rijoles cobrar 
Jos lugares conuezinos, tinicndo configo cerca de feys mil hombres, en- 1 
ere los q de aqlla Com arca,y de Sicilia voluntariamente lo fcguyan,y los 
cauallos infantes,Eípañolcs de los qualcs era Capitán Gonzalo Fernán 
dezde la cafa de Aguylar natuidldc Cordoua, hombre de gran valor, y 

' excrcitado largo tiempo en la gucirra 3 Granada* EJ qual al principio de un G<nt*b 
fu vellida en Italia fue llamado de la ja&jncia Eípañola el gran Capí can, ¿mMjrifrzd* 
pata fignificar con elle titulo el fup remo poder que fobreJJos tenia,mere amou*¿4ph 
ció dcípuespor las admirables vidoriasque vuo.quc por conicntimiétó utidtlrtpjS 
vniueríal le fuefic confirmado,y pcipetuado cfte fobre nombre,para de- Fewwesi 
monftracion de grandifsima Virtud,y de grande excedencia en ladifci- 
p]ma militar:A cfte exercico que ya tenia leuancada no pequera parte <1 
aquella Comarca, fabo al encuentro Obigni cerca de Seminara, tierra 
cercana a la mar,con la gente de Armas francefaque auia qdadoen gu
arda de la Calabria, y-con cauallos y Toldados auidos en aquella comarca, 
de los feñotes de algunos lugares,quc ícgiuau el nombre del rey de Fran
cia , vauiendo Venido abatalla, pieualefcjo la virtud de los Soldados de 
ordenanza , y exercitadosa, la ignorancia, y poca experiencia de los hÓ- 
bres poco expertos: por que no folo los Italianos, fie Sicihaaos, hechos y, 
rcfcebidos bulhciofamcnte de don Femado ,fino también los Efpañolcs Pfriu» 
era gente nuetu y de poca experiencia en la guerra, y con todo cfto ¿0reredrí0 -  
fe combatió grande cfpacio de tiempo, con mucha fciocidad. por que yatntními 
la virtud &: autundad de los Capitanes (que no faltaua en cofa alguna a *
fus ofFicios) foftema a los que por qual qmcr otra caufa eran inferiores, 
y (obre todos don Fernando, combatiendo corno conucma a fu valor , y 
auiendole muerto el Cauallo debaxo, fin dubda quedara, o muerto o en \M¡l¿iet4pÉ 
prifion, fi luán de capua hermano del Duque de Tcrmims, apeandofe gfíut * <¡m  
de fu Cauallo no fe lo diera, para que fe íaluara en el, el qual dcfde ni 
ño aura fido fu paje, y muy querido en fu edad mas florida : y con e- 
xcroplo muy marauillofo de clariflima fcc y amor ( poiiifindo la Vida 
por faluar la de fu feñor) fue luegoalü muerto. Rctiroflc Gonzalo her-
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naiuicz9por los montosa Ruóles, y don Fernando a Palma , que por la 
Mar cfta cerca de Seminara, donde enerando ene! Armada fe fue a M ia
ña, creciéndole con eftas aducriidades la voluntad y ti animo atoinar de 
nucuoapioua: la fortuna, pues demas de ferie muy notorio cldcílco que 
roda la Ciudad de Ñapóles teru , era cambien llamadofecrctamente 
de los pimcipaits deía nobleza, y del pueblo: Yafii temiendo que la fama 
dcla rota anida en Calabna, y la dilación no icsfuaííc cftudifpuíiaon, re
cogiendo demás de las Galeras que auia licuado alfcla,y Usquatio con 
que don Aionío lu padre fe ama paitido de Ñapóles,lo« demas Natnos del 
Armada que vino de Efpaña,y todos los demas que pudo iccojcr dda Cm 
dad, y de los varones de Sicilia, fe momo del puerto de MiCina,no3o dcti- 
mendo el no tener gente para at mallos, como aquel que no nnicndo tu
ercas para tan glande cmpicífi, le era ncccílanoayudíufe,no menos con 
Jas demonftracioncs, que con Ja íuftancia de las cofas. Salió pues de Si- 
cila,ccnfctcncaNauiosdcGauia,y con otros veynte menores, y con el 
Ricaycníio Catalan Capitán del Aunada de Efpaña, hombre en las cofas 
natuiesde gran vucud, y efpmcncia, mas con tan pocos hombres de pe- 
lca,q en los masNauios cafi no auia otra getc mas que las hombres que ce 
man cargo del fciuicio conucniencc a lanaucgacion . Defta manera eran 
pocas fus tuercas, mas muy grande para el, el fauoi de los pucblos,por tár- 
to llegado ala playa de Salomo, la cofia de Malfi,y la Caua alearon fus va 
deras . Anduuo dos días dclpucs a vifia de Ñapóles, cfpcrando( mas en 
vano) que en el Lugar íc leuantaíle algún alboioco, porque los Flanee-* 
fes, tomando de prefio las Armas,y puniendo buenasguardas en losluga^ 
res conucmentcs, refrenaron Ja Rebelión que ya comen^auaa bullir, y. 
vmcran remediado todos fus peligros,íí deteimmadamétc vuicran fcgui- 
do el parefeer dcalgunos dcllos,los qles imaginando qlos Nauios Arago- 
nefes, cftauan con poca gente de guerra, pcrfuadian a Mompenfier, que 
lunchicndocl Ai mida Francefa, que cftauacnel puerto, de Soldados/ 
de hombres dtfpuefiospai a combatu, afaltafic a los enemigos. Mas don 
Femando,al terceto Día (dtfconfiado deque cnla Ciudad vuiclle alte-«- 
ración ) fe alaigo a la Mar para ntiraifc a líela, por lo quallos conjura
dos, confideiando que por aucrlcdcfcubicrto la conjuración, fe auia ya 
hecho caufafuya propia, la caula de Don Fernando, Ilegandoílejuntos(y 
determinando de hazci de lancccíhdad vucud) embiaion fecictamcnte 
vn Batel allamailo, SupphcandoJe que para dai mas facilidad, y animo a 
Jos que querían lcuantai fe en fu frnioi, puíxcllc en Tierra,o toda o paite 
de fu gente, y afli boluiendo de nueuo íobie Ñapóles ono Día figmente* 
que fue el mcímo Día de la Batalla del Tarro, fe llego ala Ribcia con el 
Armada, para echar lagente en Tierra cilla Magdalena ( Lugar cerca 
de Ñapóles, como a vna milla) donde entra cala Mar el Rio llamado 
Sobeto, no conoludo de muchos, fino le vuicran dado nombre los 
Ycifosdc Poetas Napolitanos, lo qual viendo Mompenfier ( no menos 
prompto a pioceder con oladia, quando cía necefiario el temor,que 
uia hdo pidió a proceder con temor, quando el Día antes fue ucccG* 
finio la oladia ) laho fuera con todos los Soldados de la Ciudad, para 
cPnrualIes el faltar en Tierra, lo qual fue caufu que uniendo los Na
politanos tal opoicunidud , qual nunca fupieran dcífeai  ̂fe Jcuantaion 
luego con las Armas hazierdoícpicar las Campanas cnla Yglefiadci 
Carmen> cercana a les muios dfc la Ciudad^y /ubccílmamcmc hazi-V- * ^
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cndo lo mcímo las demás Yglefias, y tomando las puercas comcnçaion 
dcfcubicrtamente a llamar el nombre de Don Femando. Aílombro eftc 
alboroto a los Francefcs de tal manera, que paiefcicndolcs no cftar fi- 
guroscnmcdio déla Ciudad ícbelada, y encic genre enemiga, y menos
eípciando de poder boluer a la Ciudad por el camino que aman lalido,dc 
terminaron entrar en Ñapóles ( rodeando en torno a los muros, for vn 
camino muy laigo montuoío y muy diíhcil ) por vna puerca junto a Cas- 
tilnouo . Mas Don Fernando eneftc comedio entrando en Ñapóles , y 
puniéndole a caualio con algunos Napolitanos,v có otros délos luyos,an- 
duuo por toda la Ciudad con increyble alegría de todos, relcibiendolo co 
grandilTimo alando, y no fe hartarían lasmugeres de cubnilo de llores 
defdc las ventanas, y de aguas oloi olas, fino que muchas de las mas prm- 
cipalesjfahan a las calles a abracarlo , y a limpiarle cl fudor del íeílro , y 
con todo efto no fe dexauan de hazer las colas neceflanas para la deften- 
ia . Porque el Marques de Pefcara con los Soldados, que aman entrado 
con Don Fernando, juntamente con la luucntud Napolitana , atendía a 
barrear, y a foi tificar las bocas de las calles poi donde Jos Fiancefcs def- 
dc Caftilnouo podían aílalrar la Ciudad. Los qualcs dcfpucs de aucríe rc- 
duzido ala plaça del Cadillo, hizteron gran fuerça paia tornar a entrar 
en la Ciudad, mas fiendo maltratados de las Vallcdas, y de la Artille
ría menuda,y hallado en cada entrada de calle indicíente dcfíenfa,fobre- 
uíniendo la noche, fe boluieronal Cadillo, dexádo los caualloscnla pla
ça,^ fueron entre buenos y malos, dos mil, porque en el Cadillo no auia 
lugar donde cupíeden, ni con que podeilos mantener. Metiéronle den
tro con Mompeníicr, Iuo de ÁJegri Capitán, y Anconelo Principe de Sa
lerno , y muchos otros Francefcs, & Italianos, hombres de cuenta, y a- 
unque por algunos Días hizicron efearamuzas en la Plaça del Cadillo, y 
cerca del puci to , y ruaron ala Ciudad con Artillería, pero rebaridosfic- 
prc de los enemigos, quedaron fin efpcrança de poder i Jos lolos i cco- 
biat la Ciudad . Siguieron luego el cxemplo de Ñapóles, Capua, Auci- 
fa, y la fortaleza de Mondragon , y otros muchos Lugares conuczmos , 
ylam ayorpaitcdelReynofeboluioa nucuos pcnfamicntos, entre los 
qualcs el pueblo de Gaeta , auiendo tomado las Armas con mayoi animo 
que fuerças, por eftar algunas Galeras de don Fernando delate del puer
to,fue cógrádc mortadad vécido délos Fraccfcsq cftaua cnla guardia,los 
qualcs có ímpetu día vi£toria,íaqai.on toda la Ciudad.
C En el mcfmo tpo el armada Veneciana, acercádoíe a Monpoli Ciudad 
3 Pulla, y echado en ticualos cftiadiotcsy muchosfoldados,le dio la ba
talla por tierra y por mar, cnla qual Pedro Bebo capita 5 vna Galcia, fue 
muerto por los de de tro có vna pieça de artillería, alfin fe tomo la Ciudad 
por fuerça, y el Alcay de Fraccs q cftaua détro enla fortaleza, d temor la 
rindió, y defpues Puhllano fe dio a pudo , mas dó Femado entedu en ga
nar a Caftilnouo, y a Caftil di Lobo, cfperando q muy prefto fe rendirían 
por la hábre, porq a^iporciondl numcio delà gctc q cftaua dúio, teman 
poca promfiion de vituallas, procurando continúamete ocupar el contor 
no délos Caftillos,fe csfoiçaua de ponerlos cada Día en mayor apuc- 
to,porque Jos Franccfcs(no pudicndofu Armadacftarfiguracnclpuer- 
to, que era de cinco Ñaues, quatro Caletas ligeras, vna Galeota, y vn 
Galcon)la aman retiradó'cnrrc la Torre de Sant Vícente, Caftilnouo , y
Picifalcon, que toda vía fe eftauapor ellos,y uniendo la parr e de de tías 
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de Caftilnouo, donde eftuuo la guarda Real, fe alargauan Baila Capela, 
y fortificando el Monaftcuo de ia Cruz,coi rían hada Pie de Gruta, y haf- 
ta Sant Martin, contra los qualcs Don Fernando auicndo apreftado, y 
puerto en orden la Cauallcna, y hecho camino cubierto por la cncorona- 
dn, o cupo el monee de Sant tim o , y dcípucs elcciro de Picitalcon, ti
ñiéndole pollos Franccfcs la fortaleza puerta en lo alto,y para quitarle el 
focoiro, porque tomándola pudieran dcfdc allí dañar mucho el At mada 
de los enemigos, allalto lagente de Don Fernando, el Monaílcno de la 
Cruz, mas rcícibiendo gran daño del Aitillcna, fe retiraron fin eípe- 
ranca de tomarlo por fuetea, fino por trafto defdichado para quien fue el 
au¿loi, porque aniendo vn moro que crtaua detro prometido fallamente 
al Marques de Pcfcnia, cuyo crudo ama fido , de meterlo dentro, y por 
cfta caula auicndole dicho que con vna cfcala llegarte vna noche a ha 
blalle por el muro del Monaílcno, para concertar con el la hora y el mo
do que fe auia de tener para entrar dentro, la mcfma noche cftando con 
el hablando fue mucto con vna flecha de vna Vallcfta, que le pallo la 
garganta. y no fue de poca unpoi tancia para las cofasde don Fernando,la 
mudanza pi uncí o de Prospero y defpucsdc Fabricio Colona, los qualcs 
aunque durando todavía la obhgació déla códuta con el Rey de Francia, 
luego que vuo cobrado a Ñapóles, fueron a rcfccbir fu fuddo,efeufando- 
l'e no auerlc hecho a tiempo las pagas que fe les deuian,y que Virginio vr- 
fino,y cICódc dPitillano aman fido muy acariciados del Rcy,fintcner ref- 
pctoalos méritos fuy os (razones q a muchos parcicieró muy inferiores a 
la grádeza de las mercedes q del urna refcibido)mas quié labe fi aquello q 
có razó ama defer el freno pa detenerlos, fucile el mcitamictopa hazer- 
les hazer lo cótrario, porq qnro ei á mayores los pmios q pofleyan, tanto 
por ventura fue podero/a en ellos la cubdicia de cófcruallos, ya q veyan 
comencarfe a baxar las cofas Fiáccfas. Apietado defta manera el Carti
lla, »(figurando la Mar con Nauios de Don Fernando,crefcia continna- 
mente la falta de las vituallas, y los defifenfores fe furtcntauan folamente 
con la clpcianea dclíocorio que de Fiancia, les auia de venir. Porque 
el Rey Cailo en llegando a Arte , tmbiando a Perón de Bachic, ama 
hecho paitn del Pucitodc Villa flanea, vna Armada Marítima que 11c- 
uaua dos mil infantes entre Gafconcs, y Suy^aros, y prcuifion de vitu
allas,); por Capitán a Monfeñoi de Arbano hombre beheofo, mas no ex
perimentado en la Mar . t i  qual llegando harta la lila de Porczo, am- 
endo descubierto en torno el Armada de Don Fernando, que tema tren- 
ynta Velas, y dos Ñaues giueflas Ginouefus, luego fe pufo en huyda, yr 
íiendolcguido halla la lila de la Elba, auiendo pcididovna Ñaue Viz- 
cayna, entro huyendo con tanto alfombro en el puerto de Liorna, q (fin 
poderlo deftendet el Capitán) lamayoi parte délos foldadosfaltaionen 
tierra,y dcfpucs contra (u voluntad fe fueron a Pifa . Poi la tctirada defta 
armada, Mópenficr, y los demas apictados con la faltade vituallas, trac 
taron de dar a don Fernando el Cadillo, donde ama tres mefes quccfta- 
uan cercados, y partirfc para la Pioucn$a, Adentro de treynta días no f r 
eiré focorridos, coque les dcxaífcn fúcar libres las perfonas y la hizicnda, 
y paradcfiplimicnto dieron por ichenes a Iuo de Alego,y otios tres, dio 
don Fernando . Nías en tiempo tan brcuc no le podía cíperar íbeorro al— 
guno, fino de la mcfma gente qnc crtaua en d  Rcyno .Por tanto Monfe- 
jíor de Pcufi vno délos Capitanes Reales,finiendo configo losSuyyros, y
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■vna ptc de las lacas fi anccfas, y acópañado dcJPrincipe 3 vifíñanoyif mu- Frinripe de
chos varones,fe momo labuclcadNjpoles.loqlfabido por dó Fcinando, 'Pifa*»0- h
cmbto cótra ellos al lugar 3 Eboli alcóde de Matalonacó cxcrcito,lamá bruhedeae-
yorgtc del, de gcce Icuátada y bulhciofa,iccogida entre amigos y cófcde H *-
rados. Elqualaunq mucho mayor en numero,enconcrádofe có los enemi
gos,en el lago Pizolojüto a Eboli, luego como fe acercará fe pufo en hay
da fin cóbatir, qdando en pnííó Venancio hijo de Iuliod Varano feñor 3
-Camerino: mas porq no fuero muy fcguidos álos Fráccfes.cópoco daño»
fe recogicró a Ñola, y íípucs aNapoles.Siguieró los véccdores la cprefa { 1 ’
Sfocorrci cicádido,ycótaca rcputació porlaviítoria pallada, qdonFcr
nado ruuo mchnaciá de defáparar otra vez a Ñapóles, mas tomado aío '
có el cófuclo y tauor d los Napolitanos (mouidos de fu /ppio temor,caufa
do mas Sin memoria dlarcbelió qdel amor qtcman a dóFcrn5do)feparo c
Capela, y por eftoruai que los enemigos nofe accrcafle mucho al cadillo»
acabado vn camino giádeq fe auiacoméjado dsde el mote de Sátelmo»
hada el Cadillo di lobo,proucyo 3 Artillería y qc infátcs,tados los cerros
harta Capella,y encima dlla,demanera q aunqlos franceíes llegaífc a Cha
y a junto a Ñapóles (los jpesauiá venido porcl camino 3 Salcrno a Noche
ra por la caba, y por el mote de Pie dGruta) edado cada cofa bie deffedi-
da, y moftrandole don Fernando valerofamente, y fatigándolos mucho
el Artillería, efpecialmcnte la que edaua plantada cncl cerro de Pizifal-
con, el qual es mas aleo que el cadillo del Lobo, y donde en otro tiempo
fueron las delicadezas y funtuoíidadcs tan famofas de Luculo, no pudic- Damety de
ron paífar mas adelante a acercarfe a Capella,ní uniendo facultad de pa- kyttide La
rar allí, por que naturaleza (fauorablc a aquella colla y comarca, de toda (rilo dodejite
frefeura y deleyte) le ha negadó las aguas dulces, fueron forjados a re- toe,
nrarfemas pteíloque lo vuteranhecho,dexando alicuanta!fe dos píe jas
de Artillería, y parce de las vituallas que aman traydo, para meter en Jos
caftillos; y fe boluicronlavia de Ñola, y donFeinandoparaponerfelcsal u ‘
encuentro, dexando finado el cadillo,ie paro con fu gente enclilano de ’ ■
Palma cerca de Sarni. Mas monpcnlíer, priuado con fu partida de toda Exfrdtoírí 
cfperanja de fer focorrido, dexando en Caftil nouo trczicntos hombres w  k vw de 
(numero proporcionado,no menos alas pocas vituallas que a la deffenfa) *o*4r4» 
y dexando guardado el Caílille del lobo, entrando de noche juntamen
te con los demas que eran dos mil y quinientos foldados, cnlos nauios de , 
fu armada, fe fue a Salcrno, no fin gradiflimas quexas de don Femado,el 
qual pretendía no aucrle fido licito (pendiente cltctmino del rédirfc)par Mot)pe»f¡er i  
tirfe con aquellas gentes de Caftil nouo, fi cncl mefrno tiempo no fe lo Uierne, 
entregaua, ycl cadillo del Lobo, por lo qual no eduuo fin inclinación (fí- 
guiendo el rigor de los conciertos) de vegarfe deda injuria, cola fágre 3 
ios q tenia en rehenes, por auctlc faltado Mópcfici,tioauiedo redido los 
ca flillosal tiepo q fe auia cóceírado.Mas pallado el termino ymas de vn 
mes, los q auiá qdado en Cadil nouo.nopudicdo fufrirmas la hábre, fe rin 
dicró co codicio q los rehenes fuefle libres, y cafi en los mefrnos dias,por WjW|fe 
la mesma ocafio fe cocertaro rabien los q edaua eñl cadillo>3 Lobo,de re rf6k/f/6ys<fc 
dirfe el primer día de quarcima.fi antes no hieden focorndos. Muño en ■
Micina cafi en ede mefmo tiempo,don Alólo de Aragón, en el qual fubl 
do alrcyno de Ñapóles, fe auia conucrtido engráde infamia y dcfdiclia, 
aquella wloria y f  ortuna por la qual mientias fue duque de Calabria auia
funóbre^fido muy Illudrado. Es fama 3 poco antes de fu muerte auia,
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hecho inrtancia con el hijo parabolucr a Ñapóles,don de el odio que con 
traelfc ceñíale atua cafi conucictdocnbeneuolcncia, y íe dize que Don 
Fernando pudiendo mas en cI(comoes coítumbi c de los hombrcs)la cub 
dicia del Reynai, que la rcucrcncia paterna,no menos moidaz , q agu
damente le icfpondio, q cfp era/lc baila canto q el le pacificarte de tal nu 
ncia el rcyno^no muidle occafion para huyr otra vc/3y por esforzar do 

}Fcrnandafu$ cojas con mas eíhccha conjunción con el rey de Efpaña,to 
mo por mugci jCon diípenfacion del Pontífice a Tu Tía dona luana,hija de 

! don Fernando fu auuclo, y de luana hermana del dicho Rey.
- ^Mientras el cerco fe cenia có vanos fubccrtos,cntoino a Jos Caftillos de 
Napoles?cI caco  de Nouara fe reduzia a giandc aprieto , porque el Duq 
de Milán tema allí poderofo cxcicito,y V cnccianos le auiáfocorudo có 
tanta voluntad y prcftcza,quc raías vezes ay memoria, que en emprefa 
alguna perdonarten menos al gartar,dc maneta que en brcuc trepo íc ha
llaron en el cxcrcito de Jos confederados. tres milhombres de Armas, 

r tres mil cauallos ligeros,mil cauallosTudefcos,y cinco mil Infantes Ita
lianos,mas aquello en que confiftia la principal fuerza del exercito, eran 
diez mil Infantes Tudefcos, Toldados Ja may or parte del Duque de Mila, 
para opponcrlos conti a los Suy £aros,poi que ninguna otra cofa fuftenta- 
ua fu nombre y la Infantería Italiana,dimmuyda marauillofamente de re» 
putacion y de animo o defpucs de la venida de los franccfcs.Goutrnauan 
los muy valerofos Capitanes,cptic Jos quales cJ de mayor nombre era 
Ioige de Pitera panta nafcido en Auflna. El qualfiendo pocos años an
tes toldado de Maximiliano Rey de Romanos, auia con grande loa to
mado en Picardía el lugar de Sant Homeio al Rey de Francia, y no folo 
auiafido muy fohcito el Senado Venecianoen cbiar mucha géte a aql cer 
co fino cábicn(por dai maver animo a fusíoldados)auia 3 Gouemador he 
cho Capitán gcnci al defucxcrcito al Marqs de Macua honrado el valor 
y foitalezaq auia tnoíhado cnla batalla del Tarro,y có exéplo muy gia- 
to y digno de alabea eterna,no folo auia crcfcido los fucldos a aqllos , q 
aura cóbatido valerofamentc,mas alos hijos de los muertos en la batalla 
dado títulos y varios premios, y feñalado dote a fus hijas. El cófcjo de los 
confederados , que en todo fe remitía al parefeer de Ludouico csforcia 
era de no tentar la fortuna, ni venir a la batalla con el Rey de fiancia, fi 
no fueílcn foicados de la ncccflidad, y afil con can gran excrcito nofe ̂ p- 
curaua otra cola,fino fortificarfc entorno a Nouara, y en los lugares mas 
concernientes para cfcufai que no 1c pudierte entrar vitualla, efpei ando 
quepoi tcnci dcntio muy poca, Ies faltaría preño, y nofepodua fuñen 
tar muchos días* por que de mas de la gente de la ciudad, y de la comar
ca que f<; auian entrado huyendo, tenia allí el duque dcOihens entre Fia 
ce fes y Suy^aros, mas de fíete mil hombres de gente cfcogida. Pero Ga 
Jcajo fanfcucnno conclexcrcito del Duqdc Milán, finpenfamiéto déla 
cóquifta día ciudad, por auer en ella t¿ta genre, eftaua alojado en las Mu 
ñas lugar cñl camino real,muy comodo pa impedir las vituallas q vimcílé 
devercch, y el Marques de matua có la gente Veneciana, auiendo al lie 
gar, tomado por fuerfa algunos lugares de la comai ca, y poco defpucs el 
Cadillo de Brion,quc era de alguna importancia, auia metido gente en 
Camanno v en Bulgari, lugares cnttrc Nouaia y Vcrccli,y para impedir 
mas cómodamente las vituallas,auian repartido el excrcito en muchos 
Lugarcs^crca de Nouara, fortificando los alojamientos de todos. De la
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otra pat te cl rey de Francia por cfiar mas cerca de Nouara íc ama vdo í  
Arte a Turin, y aunque muchas vezesyua a Chen (cautiuo del amói de 
vnapnncipai ler.oia quealitb.uu)noíc dcxauúpor citólas prouilioncs 
tic la guerra, lolicitando continuamente las gentes que patlaaa de Fi an- 
csa.con intento deponci en Campaña dos mil Lanças í¡anecias, pero 
no ton menor cu; dado íc atendía a ptoemar la venida de diez mil Suv- 
catcsporlos quales auiaydoel Goucrnauoi de Digiuno,pcní'ando lue
go como llcgalícn ai cxcrcitOjhazcr la tuerca poísiblc para íocoircr a 
Nonata,fin los quales no cenia atremmiento de intentai cola alguna no
table,poique el Rcyno de Fiancia.cfhuia flaqmlsimo de Infantería pro
pia, aunque en cfle tiempo cía podetofiís mo deCauallos,y de Artillerías 
y de grand-ísima expci«encía de manejarlas,porque citando las aimas, y 
jos exetcíciosmilicaies lolamcnte en la nooleza.ama falcado en la gente 
plebeya,y en los hcmbi es del pueblo la antigua ferocidad de aquella na
ción,por aiter dexado mucho tiempo las guerras, y dadofe a los ofíicios, 
y ganancias de la p.i¿, poique muchos de los Reyes paitados (temiendo 
el impecu de los pueblos, por cxemplo de vanas conjuraciones yícbcho- 
nes acaclcidas en aquel Rcyno)auun piocurado delaunarlos, y apartar
los de los exercicios militâtes, y por tanto los francotes no confiando ya 
en la vircud de los Toldados piopios,yuan con temor a la guerra , fí en fus 
excicitos no auiaalgunavanda de Suye,iros.laquai nación en todoticm 
po indómita y feroz,ama veyntc años antes augmentado mucho íuicpu- 
cacion,poique fiendo alaltados conpotentifsimocxcrcitodc Caí lo Du
que de Borgoíu,cl quel por íu gran poder,y valor ei a de grandifsimo afi
lo moro al Rcyno de Frácia y a todos fus vezinos,lc auiárópido tresvezes 
en pocos meles,y en la vltuna, o mientra combatía , o en la rctirada(por- 
qoc no fe labe cicito Ja maneta de fuinuertc)fucpoi ellos muerto. Afi. 
ÍÍ que por la virtud dedos, y porqpe con ellos no teman Jos Franccfcs 
cotnoctanua, o dtfiercuciaalguna m caula de foipecLa por fus propios 
incetefes, corno la tenun de losTudefcos, jamasllcuauan otiosfolda- 
d'S torafteios fino ales Suvçaros, y en todas las guciras importantes, 
vfauan de fu mduftua y obras, v en c fta mas de buena gana que en ottas 
pm conofcct que el focoi reí aNouaia cercada de tan grande excicito,y 
comía tantos infantes Tíldeteos,q pcle-í có la mefmadiíciplmaq losSuy 
caros,eta cola dificultóla y llena de pcligios .La Ciudad de Vcrcclicfia 
puerta entre Turto y Nonata , la qual folia fer pncrnbro del Ducado de 
M.lan,pcio concedida de Plulippo Mana Vizconde en largas guettas 
que cuno con Venecianos y con Flot entines,a AmideoDuqucdeSabo- 
vu,poi que íeapat talle dellos En laquai Ciudad aun no ama entrado gen 
te de ninguna de las partes,poique la Duquefa madre y tutoia del pe
queño Duque de Saboya,y ele animo totalmente francés,no fe auiaque
jido dcfcubru por el Rey, halla que fuelle, mas podeiofo, dando en cf- 
toscorrtedtos palabrasapazibles, y efperançaal Duque de Milán. Mas 
t/nno el Rey baftecido de mas gente,fe fue a Tuiin (ciudad delmcsmo 
Ducado) confiotio qqc cntiafien de fus Toldados cu Verccli. por lo quai 
con la comodidad de aquel lugar, le çrcfclo al Rey la cfpcrança de po-
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en las cofas graues, como en las de pafatiempós y deley tes, fe fue aí excrl 
cito, y en pt ciencia della, y aun íigu fama, por cotejo íuyo particular,defi- 
pues de muchos paielccres fue determinado por los Capitanes que par* 
mayor (inundad de todos, el cxcrcno Veneciano,fe junralle có el del Du 
que en las Mugnas, dexando fuficitte guarda en todos los lugares cerca
nos a Nouara, q fuellen buenos pala deftenfa, y q fe defáparaíle a Bulgari 
poi q cílando no mas q atres millas de Vercch,li los Franccícs lofitiaficn 
c o n  poderofo exercito, erancccd'ario o dcxai lo perder aflrctofatnentc, 
o Ibcoricilocótodoclexcrcitojcórraloqtcniádcrcrminado Que en Ca- 
inarmo, cj ella tics millas del alojamiúo délas Mugñas fe acrccetalle clp- 
fulio,y q fortificado todo el capo confoflbs y có leparos,y có giácopiad® 
a. tilléria, fe fuellen cada día tomando rcíolucion en las demas colas qu« 
fiibccdicilcu, figun diellcn occafió las obias de los cncmigos,no dexanda 
de talar y cortar todos los arboles haflacafi los muros de Nouara,} or dar 
defeomodo a la gente, y alaprouifion de los cauallos,dc que enla Ciudad 
auia gran multitud. Determinadas ellas cofas, y hecha la mueíli a gene
ral de todoclcxercito, Ludouicofc torno a Milan.paiahazcr maspreflá 
mente las piouifioncsquc cada día eran ncceílanas, y para fauorefeer t í -  
bicnconcl auilondad,y con las armas e(prutualcs,las fucrcas temporales, 
procuraron los Venecianos y el, que el Papa cmbrallc vno de fus Maderos 
a Cario,» mandarle que dentro de diez días le partidle de Italia con fu 
cxcrcito, v que dentro de otro brcuc termino facalle fu gente del Rcytio 
de Ñapóles, y que de otia fuerte (debaxo de las penas cipa i tríale t, con <¡ 
la Yglefij amenaza)parcfcrclfc antelen Roma perfonaímente (remedia 
intentado otras vezes de Jos Romanos Pontífices ) Por que íígun fe lee, 
no con otras armas fino con c/las, Aduano primero de aquel nóbre, forr
eo a Defideno Rey de los Lógobardos, q con poderofo cxercito venia a 
inquietar a Roma,a recirarfe defde Temí a Pauia, donde ya auia llegado. 
Peto faltado larcuctcciay magcfladq día fanflidad dJa vida Silos,nafcia 
en los pechos de los hóbres, era difícil dccfpcrar de las coílúbres y cxc- 
plos t í  contrarios los mcfmos eftedos. Por tanto Cario, burlando defte 
núdato refpondio,que no auiendo querido el Papa quado venia d Ñapó
les cfpcrarlo en Roma, donde auia y do para befarle dcuotatnctc los pies, 
fe marauill.uta q al prefente hiziefie tata infancia, mas que para obedeA 
ce tic proertr aua abrir y afligurar el camino,y que le luphcaua cuuieflc por 
bien de deílear que afl'i fuelle para que el no tomafle en vano tanca inco
modidad y ti abajo. 1
CConcluyo encllc tiépo Cario en Turin con los embaxadores de Floreti 
nes inicuos capítulos, no fin mucha córradicion de afjllos mcfmos 5 otra* 
vezes auiáfido cúnanos A los qualcs dio mas ocafió de cótradczir,q aui- 
endo los Florcntrnes, (dclpues de aucr cobrado los otros Cadillos de Jos 
cerros d Piía,q fe ama pdnio enla bticlra di rey CarIo)puefto fu capo fobre 
el lugat cf Pucte dfaco, y ganádolo por cócierto q los foldados falieíTc li
bres có fus pionas, auiáfido nmci tos alfahr cotia la fe q fe les auia dado, 
cafi t^dos los infátcsgaícones.q cllauá allí có los Pífanos, y ama vfado gra 
ds crueldades cúlos muertos,loql aunq fe hizo cótra la volúrad dios comí 
farios Poictines,ó có gra dificultad laluaró algún ptcdllos,fino poriaduf- 
tna d algúo s Toldados q auiáfido mal frailados rilado en pnfió eñf campo 
fi .iros,pero toda viaenla corte di Rey,ficdo intcrjítados dfus córranospor 
fcúal matufie lia d anuuo imnncjflimo di nóbre fiáccs,acrcccto dificultad
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a la platica 3 la cÓco*d«a,la ip al fin fe cócluyo , prcualefciédo a §!¿r otro 
ieípcclo,no la memoria 3 las jpmeíl'as.ydljuraméto folcñcméte hecho,fi 
no la fteccííidad vigéte d dineios,v dfocorros 3lRey no 3 Ñapóles,cocer 
cofe pues cúrta mara,q fin dilació algüa fucilé icftituy das a florctines to
das las fortalczas,y lugares q eftauá en poder 31 ícv eó,codició q fucilé o 
bhgados détro ddosañosficiicy quificile.a dar a Piedra S. y aScrczana 
a gtnouefcsjcn cafo q vmicíle a obediccia 31 icy,y rcfcibiédo por ellas,có 
ucméte recópéfa cilios, y q debaxo 3fta cfpcráfa los Embaxadores florc- 
unes pagaílé losrreynta mil ducados 31a Capitulado hecha en Floréela, 
có q fe les dicfl'é joyas en predas pa figuridad 31a cobrája dcllos,cn cafo k  
por qlqmer cccaíió no les fucilca rcrticuydos fus lugares.que hecha la re  
üituciópreftallen a! rey fetéta mil ducados,debaxo 3 obligació de los ge 
nctales dciReyno deFrácu(q efte nóbie tiene qtro mmirtros qrccibcn to 
das las retas 31 Rcyno)y q eítos fctentamil ducados lospagaflen por el 
rev alagéteq tema cnelReynode Napolcs,y alosColoncfcscn cafoq 
no fe vuieílen paliado en fcruicio de don Fernando,de lo qual aunque ya 
el rev tema alguna fofpccha,pcro no tenia nucua cierta* q noauicndogue 
rra en Tolcana embullen al Rcyno de Ñapóles dozictosy cinqntahó- 
bres de armas en ayuda del excrcito francés,y en cafo q la vuieflc en T of 
cana,y no en otra parte,fino la de monte pulchano, fucilen obligados a 
cmbiar en fu acópañamiento harta el Rey no las gentes de los vitelos, qc- 
ftauan en-la comarca de Pila, peí o no por mas tpo q por todo el mes de 
0£lubrc*quc a los Pífanos íueifen perdonados todos los delitos cometi
dos^ fe dicllc cierta foi nía en la rcrtitució de las haziédas tomadas,y q fe 
hizicífcn alguas abilidades peí tcnefcicntcs al ai te y alos cxercicios,y que 
gafigundad del cúplimicnto,fe dicifcn por rehenes fcys Ciudadanos de 
los mas qrmcipales 3 Florecía a cleflnó 31 rey,gaq cftuuicilc cierto tpo en 
fu Corte.-la qual concordia hecha, y pagados los treynta mil ducados( có 
Jas joyas por prcda)q fució luego embudos ga quitar loe Suy jaios, fuero 
despachadas cédulas y mádatos del rey alos Alcaydcs de las fortalezas 
gaqlasrcftituycííen fin dilació a los florétincs.Maslas colas dctroenNo 
uara fe liaziá cada día mas afpcras,mas duras,y difficultofas, aüq la virtud 
de los foldados era grade, y grádifiima la obftmació délos Nouarcfcs pa 
dcíFendcrfe por la memoria de la Rebelión, Poique de tal manera les 
falcauan ya los mantenimientos que la gente comcnf aua a padefcct mu
cho por falra de la comida necefi!aua,y aunq el Duq de Orhcns viendofe 
apretado, ama echado fuera la gctc ynutil,no fue remedio baílate, gaq 3 
los foldados franccfes,y de los Suy5aios(poco acoílübtados a fuffru cftas 
incomodidads)no comécaiíe cada dra acnfeimarmuchos,porloqlcldu 
q apretado rabie de vna^rtana.cÓ cartas y có menfajeros apiefuiauaal 
rey Cario q có prefteza ébiaílc el focorro,q por no eftar aü juta tátagéte 
como era meneftcr,no podía fer ta piefto,q íatisfazieflc a fuprecifancce 
flidad.Procuraré có todo ello los fráccfcs muchas vczcs,3 mecer vitua
lla en Nouara licuada có g 1 uefla cfcolra 3 cauallos,y de foldados,mas 3 t  
cubiertos fiepre 31os enemigos, fuero forjados a retirarle y alguna vez 
con daño no pcqño de los q la Ucuauan , y pa cerrar a los de dentro mas 
el camino de las vituallas, el Marqs de Mantua acometió alMonartciío 
de S.Francifco,que es junto alos muros de Nouara, y auicndolo tomado 
pufo con el dozicntos hombres de Armas y tres mil Infantes Tudef-
cos,con lo  qual los cxcrcicosfe dcfcargaionde muy grandes trabajos
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quedando afligurado clcamíno por donde feries trayan ías vitualla$,y ccr- 
rada la vía déla puerta a la parte del monte de Biandrana,quc era el catni 
no mas fácil paia cntiar en Nouara, gano luego el día figmente el bcfhon 
hecho de los Franccfes enla punta del burgo de fant Nazaro, y la noche 
figuicme todo el burgo y el otro beftró cercano a la puerta, cnel qual pu
fo la guarda y fortifico el burgo, donde el Códe de PiuIIano, que auia ve
nido por parte de Venecianos, con titulo d gouernador (herido de vn ar
cabuz cerca déla cintura) cíluuo en grauc peligro 3 muerte. Por las qua- 
Ics cofas el Duque de Orhcn5,defconfiado de poder defFender los burgos 
que al rctirarfe d Nouara auta fortificado,haziedolesponci fuego la no
che ligúeme, recogió toda fu gente para folo la guarda déla Ciudad, fuf- 
tcntandolfc (cncl eftiemo de la hambre) con la cípcranja del focorro, q 
fe le acrccctaua, porq auicndo ya comentado allegarlos Suy^aros, c lc - 
xercito Fráccs, pallado ya cirio dcla Snfia,auia fahdo a alojar en capaña, 
vna milla fuera de VcrccJuv puefto guardia en Bclgan, cfperaua el relio 
délos Suy^aroscrcycdo qcomo vuiclléllegado,fe ynalucgo a focorrer a 
Nouara, cofa llena d muchas dificultades, porq la gcte Italiana eftaua a- 
iojada en fitio muy fuerte, y con brauos reparos, y el camino de Vercc- 
h a Nouara, era abundante de aguas, y difhcii por los fofos muy anchos y 
hondos, de ios qualcs cfta llena aquella comarca,y enrre Bolgari(guarda- 
do de Fiancefes,y el alojamiento délos Itahanos)cftauaCamariano guar
dado dclIos,por las qics dificultades col animo del rcy,& délos demas no 
parefeia mucha comodidad y prefteza pací focorro.Pcro cótodo cfto lito , 
dos los Suycaios vnicrállegado mas pflo,vuicr5 tetado lafortuna dcla ba 
taJJa,cuyofubcc/l'onopudicra dexar dcícr fino muy dubdofo para cada v- 
na de las partes, y aíli conofcit ndofie dcllas el peligro, no ccífaua cntrel 
Rey, y el Duque de Milán planeas fccictasdc concierto, aunque con po
ca cfpcranca, por Ja poca confianza que entiellosauia, y porque el vno y 
el otro por Íuftcntaiíc en mavoi reputación,moftraua no tener deífeo de 
concordia . Mas el hecho dcfcubcio vn medio mas libre y picfiro pata 
la conclulion, porque amendo muerto en aquellos mcírnos días la Mar- 
quefa de Monferrara, y traílandcífe de quien auia detomar en gouícruo 
vn hijo luyo nmo que auia dcxado,loqualprocmaoa el Marques 3 Saluzo, 
y Coftantino hermano dcla Marquefa muerta, vno délos antiguos Seño
res de Maccdonia, pofícyda muchos años de Manuel otomano . El Rey 
deíTeofo dclíoíliego de aquel e(lado,paia ponerlo en orden con volütad 
de los vafallos cnibio a Aigcnton, a Cafal ccruagio, donde amendo tam
bién ydo vn mayordomo del Marques de Mantua, a dar elpefamc de 
la muerte dcla Mai quda,fc comcco cntreflos dos a traftar del prouccho 
grande que cada vna dcla1* paites rcíabmadcla paz, la qualplatica pallo 
tanadclanre, que amendo Aigcnton, por mduzmueto délos orí os eferip- 
to a los prouecdorcs Venecianos fobre el mcfmo cafo,trayédoles a lame" 
mona lo que fe comcnco a trabar con ellos cncl Tarro, dado ellos oydo 
y comunicándolo con los Capitanes del Duque de Milán, finalmente de 
acuerdo de todosjcmbiaton a hablar al Rey a Verceli, pidiéndole que fe- 
ñalaílc algunos de losíuyos para que en algún Jugar comodo fe juntaílen 
atracar con los que ellos feñalaílcn, loqual fiendo cóícntido por el Rey, 
fejuntaron el diafiguiencc entre Bolgan, y Camariano, por los Venecia
nos el Marque de Mantua, y Bernardo Concarmo proucedores de fiis eí- 
tr adío tes: por el Duque de Milán Franciico Bcrnardino vizconde, y por
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el Rey de Fi aneja el Cardenal de f.mt Malo,. El Principe de Oraogc,ruc 
nueuamcntc aui a venido.y el Rey le auia dado el cuydado puncipal & to
do clcxcrcito • El Manfcal de Gies, Piencs,yJAigenton, losquales tedos 
auícndofe juntado muchas vezes,y auicndo ydo algunos dellos difiéreles 
días de vn cxcro tc  a otro, todas las difteienejas parauanenlo tocante a 
Ja Ciudad de Nouara, porque el Rey no poniendo difticultad cncl cffcefio 
dei.t rcíbuicion fino cnel modo(pa menor oflcnía dcla ptopia honralmfií- 
tia, que en nombre del Rey de Romanos, bgitimo Tenor del Ducado de 
Mdan, fe dcpofitallc en manos de vno de aquellos Capitanes Xudcícos 5 
cílauan enel campo Italiano,mas los confederadosinfiftian rnque fe de
safie hbi emente, v no pudiedoíle cftayotras dificultades rc/loluer tan 
p. cílo como teman ncccfidad los que eftauan en Nouara puefíos en tan 
grande efiiemo,que ya por la hambre, y por las cnfctmcdadcs filia cau- 
ladas, auian mueito cafi dosmil hombtes déla gente del Duque de Orli- 
ens. Fue hecha tregua por ocho días, dándole a el y al Marques de Salu
do £ acuitad para poder yr có peque ña compañía a Vcrccli, y cójurnmc- 
to de tornar acnttarfe dentro de Nouara, con la mcfma compañía fila 
paz no fe hizjcfie, para cuya figuridad (porque auia de pailarpor Jas fuer- 
cas de fuscnemigoO el Marques de Mantua fe fue avna Torre cerca de 
Bolgan, en poder del Conde de Foys. Ni menos los Soldadosq queda
ron en Nouara, le dexaran falir, fino les diere palabia que dentro de tres 
días tornaría, o que ellos quedaíl'en libres para poderfe falircon licencia 
fuya que luego les daua, y del Manfcal de Gics, que para iacarlo futra, fe 
auia quedado vn fobrino fuyo en ichen, que folo a efle fin auia ydo a No- 
uaia, porque ya fe aman acabado, no folo los mantenimientos acofíübra- 
dos al vfohumano, fino IosdcmasSuziosymalosdc que Jos hombics en 
tanta neCcílidad no fe aman abftcmdo. Mas como el Duque de OrJicns, J e f / ' " '  
llego donde el Rey eflaua fe alargóla tregua poi pocos días, con cond/ci ¡4 » 
on que toda fu gente íalieílc de Nouara, do; ando el lugar en poder del ® 
pueblo, debaxo de juramento de no darla a ninguna délas partes fin el có- 
fcnnmicnco de entiábas, y que cnla foiialcza quedaílcnpoi Orliens tre- 
ynta infantes, a quien del campo de los Italianos fucile cadadialleuadala 
comida . Defta maneiafalicrondc Nouara todos losfoldados, acompa
ñados hafla lugar figiu o del Maiqucs de Mantua, y de Galcapo de Sane 
Seucrido, mas tan flacos y confumidos dcla hábre, que muchos dllos mu
rieron en llegando a Vcrceli, y los de mas quedaron ynutilcs paiacf- 
ta guerra . Y en eftos mcfmos días llego clGouernador de Diguino con 
el refto de los Suyearos, délos qualcs( aun que no auia pedido mas de diez t p  
rail) no auia podido efeufar que a la fama délos dincios del Rey de Fian- 
cia no vuíefien tantos que llcgauan al numero de vcyntc mil, dios qualcs 
la mitad fe junto con el campo que cftaua cerca de Vciccli, y la otra/e q- 
do a diez millas de allí, no finiendo del todo figuro que tanta cantidad 8 
aquella nación cfiuuieíTc junta cnel mefmo cxcrcitó, cuya venida fívuíe- 
ra fído algunos días antes, vuiera fácilmente efeufado las platicas del có- 
cierto, porque enel execico del Rcy,demas deítos auia ocho mil infantes 
Francefes, dos mil Suyfaros de aquellos que auian cftado en Ñapóles, y 
las compañías de mil y ochoc lentas lancas, mas eftando la materia tan a* 
delante, y auíendo ya dexado a Nouara, no fe dexo de traftai délos con
ciertos,aunque el Duque de Orlicns con gran eficacia procuiaualo con
trario, y otrosmuchos que eran de fuparcfcer,y por eftolos diputado cf-* T 1̂ r k X M
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rauan cada día ene! campo Italiano, a traillar con el Dnque de Milán que 
aína venido a iialíai le peí fonal mente en cola de tanca impo. cañeta, aun
que ficmprc en prcfencia de los embaxadores de los confederados, final» 
mente los diputados boluicron al Rey llenando la vionia conclufíon d co
mo auia de ler el concieito . Que enere el Rey de Francia, y el D uqueJ 
Milán, v ti ¡elle perpetua paz, y annílad ,no derogando por ello el Duque a 
las ocias fus confederaciones, q el Rey confintcife q Nouara, fucile refti- 
tuyda por los del pueblo,v Tacados los infantes dcla forcalcza,y que fe rc£ 
ticíiycflenla tíñeme, v los demás ligares ocupados de cada vnadeiaspar
tes, truca! Rey' fuelle licito enGenoua (feuuo íuyojannai los Namos que 
quiliclll,v ícinufc de todas las comodidades de aquella Ciudad, excepto 
en fauor de los enemigos de aquel diado, vquep.ua íiguudad defto I05  
gmoucícs le dicifcn ciatos uhenes,que el Duque de Milu les hizicflc re* 
ílituyi algunosNamos que fe pcidieron en Rapalo,y las doze Galeras que 
ama retenido en Ctnotu, y al prefente aimaíl'c 4 fu propia coda dos Car 
racasgiucilasGinoucias, Jas qualcspintamente có otras quatro aimadas 
en fu nóbtc peníaua e m lia r fo c o n o  del Reyno de Ñapóles, y que el a- 
ño íLmicnte fuelle obligado a dailc otras ticj dcla meíma manera, cj co~ 
Lcdieífcpaílb ala "ente queel Rey embude al meimolocoiro,con tanto 
que no paflafTen cada vez por fu ucria mas que o’ozientas laucas, y que en 
cafo que el Rey boluicílc a aquel! 1 cmpiclla futl’ e obligado a yi lo el, có 
cietto mímelo tic gente, que los Venecianos cu me fien facultad d peder 
entrar en cfta paz dccio tic dos nicles, v que entrados i ctuailcn íu auna
da del Reyno d Ñapóles, y q no pndicllc d n locouo alguno a dó Fema
do^ q íí í ílo no quiíicílcn Iiazcr, y d  Rey les mcmeffe gutri .1,fucile obii- 
gadoclD utldeM iláaayudaJe, vq fucile pa el tcdoioqfc ganaísc del 
citado Vcneci.-ino,qel Duqpagaheror codoel mes 3 ívíaipopumeto ve
nidero, cmqcuta mil ducados al dutdOihcns,poi lo« gallos hechos en No 
uara,y dielse poi Ubre a! Re^ <í o checa mil ducados dios q le auia prellado 
qndo pallo en Italia,y qlos demás (aunq có termino largo) le fuelle ícfti- 
tuydos.q clTnbulcis fueífe abfuelro til vado di Duq, y teflituyt'os íus bie
nes,y al bnftardodBoibú,qai.ua fulo pió eoiabatrFadlTairo,y MioMs q a 
uiafido pío en RapaIo,y todos los dunas pníioncios, fue í sé libertados, q 
el duqhi/icíicpnr 3 Pila al fi acalla ñ j ocoantcs ama einljado,v codas íus 
gétes, y ij dios Gmoucíes, pudiofsc impedir .1 los íkirétmcs la íecurcia- 
ció d fus luga íes, q détio el tilines j ufid!e < i O fidio 3 Cenoua en maros 
di Duq tí Fcu.ua, clij! (llamado d ambas pee») ama venido al canq o a elle 
cííedo, el tgl a coft 1 Jilos lo tmncfte dos años, obfigadofc có imaméto de 
dailo, aunq fuelle détio d los dos años al icy Jh a c ia , en cafo q el Duq J  
Milano cúpliclse lo ^metido el ql elfttuada la p.i7,auiaddar Incoo rehe- 
ncsal Rey,pa íiguudad ddexar el Gallillo al epo fcñalado. Rcfeud.ts es- 
cascódicioncsal Rey por.ligóos dios fuyos q las ama traélado, fuei ó di 0- 
pucítascn fucóíejo, eiílúl (vanado ios paicícetcs d muchos,) Moíeñoi\í 
la T i amo Ha hablo tlefla manera
Sicnla píente dcliberació no le ttaftnflc (magnánimo Rcy)íino ií aciefcc 
tar có obras valciofas nucua gbua a la corona d Frácia,por vttuia >0  me 
mouetia mas tibíamete a pluadir, q vía piona R eal, fe puf.elle a míenos 
peligros, aunq el exéplo d vosmefnio os vutefic Jacuíejar lo cutiano, na 
qmouido no Jo tra  cofa, fino déla cubdiciadéla gloria, dchbctafe con- 
tia los c5íiyos,y cóti a los ruejos u cali todo vio ileyr.o, de pajar c í a ño

ve ludeoi
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pallado a la cóqiiííLa del Reyno de Ñapóles, dóde auiedo cotí rata ¿atoa 
y hora tcmdotá pipero lufceclío vía impicJla.escoía irninifclu<hmíi,qoy 
no íc deuc Tolo tradai li fe a de rchuíai la ocafíó de alcázar hóra, y «lona 
nueva, mas fe dcue determinar íi íc a de dipicciar, y dexai pdei laócóh 
tan grade galio , y có tan giaucs peí gios auiys alcanzado,)' conuettir la 
hóraganada en grádi/ltma adicta, y q vos tncímo íeays el q icpicbeday 
códene las deliberaciones de vosjppio hechas, porq vía »nageflad podía 
íinobligació algua e liarle en Fiácia, y no pedia aqllo (q al preictc 3 todo 
el mudo leiaatubuydo a grade vileza y ccmoi) fer atnbuydo cnróccsa b* 
cracoramasq a negligccia,o ala edad ocupada en paílat c( os, podía x ti  
tnagcftad luego como llego a Aftc.có menoi vergueta boluciíc a Fiáoa, 
moftrádo q las cofas de Nouara ro  le pet icneíciá, mas a ora (atncdofe pa
co acó fu exercito) ha publicado aucilo hecho pa librar aNouaih di eer 
do,y pa ello auer hecho venir de Fi acia tata nobleza, v cú giádiíhma cof- 
ta auer tray do tatos Suy^aros* quié puede dubdar que no la libertado, vra 
gloria y de vro Reyno,no íe cóuicrta en infamia eterna5 y ficnlospcchos 
magnan*mos dlosReycs, puede auer mayor inórame ro y rna< ai diente 
defleo, q la cubdicia déla fama y ála gloria, qual puede fer mas poderofa 
o alómenos mas nccefl’ana razó, q nía retirada en Fiácia, i la qual tóíin- 
ticdo có la perdida de Notiara, no quieie dezirotra cofa fitiopdidadeto 
do el Rcyno d Napolcs,ladelituyciód tatos Capitanes, de tama nobleza 
Fráccía, q debaxode vra efperacay déla fee qles dilles <í focorrcilos, fe 
qucdaió a la deftefa del Reyno d Ñapóles, los qualcs ódaran defeefiados 
delfocorro, como lepa q vos e(lado en las fióterasd Italia cótab grlicllb 
cxercito, y có tantas fiiei yas cedcys alos thclmgos. Depedeh en grá $- 
te  (como todos Tabelles fubccllds déla guetra déla ícputació.laqual qráb 
declina,diminuye y décima tábictila virtud délos Toldados,fe diminuyela 
fee dios pueblos, fe amchdá las retas pa fuílenrar la guerra, y¡ oreí cótri- 
tto crelec el animo délos eneímgos, apartadle las dubd. sy adugme htatt 
fie y ctecé infinito todas las dificultades. Por tato faltando có ntietia tah 
defdichada a nro ejercito el Vigor, y haz icndofe mayores las tuercas 
reputación délos enemigos, quien dubda fino que prcllo oyrctnos la Ivfe- 
beltó de todo el Reyno de Ñapóles1 prefto el auerfe dcfhecr.o río  exeróí» 
to 1 v q aquella empreíla ccmcjada y ¿pfeguida có tanta gloria, ro nos aubt 
acarreado otro frudo,fino daño & infamia incfhmaMc,potq ¿jiquera q fe 
teifuade q eítapazfchaze có buena fee, mucílra cólidcrar poco las códi- 
ctrnes délas cofas preletes, mucílra concfcer poco la batuialeza8 aóllot 
có quien trada, fiédo táfacil de ccticfcci, qcnau'edo rcíotios Lucho las 
efpaldasa Italia,nonos feraguardada,nicúphdacolaalgúa délas%fe Ca- 
piuilá, y ó en cáho de darnos iosfocdrresprelttrs, Jes embirria dó Fer- 
nádo,y añilas mefmas gctcsq íe alabaian de auerntu hdcl.o 1 uyr vilmen
te de Italia, yiá a Ñapóles a ennquefeerfe có los dcfpojps délos oros, la j|l 
affrétayo fufrína mas facilrtctc, fi poralguha prouablc razó fe j-udieflc 
dnbdardcla vidoria. Mas corto puede nafeer en nadie ella fo/p erha,que 
ce liderando Ja grádeza de nro cxercito , la cctredidadq tenemos déla 
comarca circüftante, fe acuerde, ó cafados déla largueza del comino,fiti- 
adas y quitadas las vituallas, pequiíl'nros de ni (rito , y en medio de roda 
la comarca enemiga,cóbatimos tá ferozmente cortravn j^dcicftíSlrtó 
cexrcito cncl Rio del Tai roí elqualaól día corrío có grade irtpcru más 
caudaloíb áláfágre dios enemigos, qno áf Ai f f í a  agua. Abr mes cotí las 
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Suycaios, tenemos aora vcvntc y dos mil,los cncm-goslaunq crcfcidos en 
numero 3 Tudefeos) fe puco dczir q anía cóp.uacion le han augmítado 
poco, porqfu cauallcua cscafi la mefma.ío los me finos Capitanes,y a no- 
fotios vna vez abatidos có tico daño,coi nará a cóbanr cógrádc aflombro, 
v poi vccura ios píennos deia visoria fíi ti  pequeños, q há de fer dc/prcci 
ados de nofocros’ fino tálese] antes los dcuemos buícar, v ¿murar có algü 
peligro. Portj no fe cúbate í'olamétc ¡a cúfcruacion de tita  gloria adqui
rida, la cóferuacion del Rcvno de Ñapóles, la f-Iud di tantos vfos Capita
nes, V de tara nobleza, fino fcia puefto enmcdio déla cápaña el Imperio d 
coda Italia, la ql vccicndo a% fcia di todo pi cfa de nfa viélona ,porq, q o- 
tras ge tes q otros c xcrcitos les ódáalos enemigos5 en cuy o capo aoi a ella 
codas las armas, todos los Capitanes, q han podido jú tar, vn foíTo q nofo- 
ttos pallemos, vn repato qdeshagamos, nos da cnlas manos colas tá gra
des, el Imperio y nquczas de toda Italia,la facultad de podemos végar d 
catas injurias, Jos qualcs dos cíhmulos acoftütirados a cncédcr los ánimos 
délos hóbrcspufillanimos y floxos, fino mouicré nía nación belicofa y fe
roz, podiemos verdaderamente dezn, aucrnos antes faltado la vntud, 
qlafotcuna,laqualnosatLaydoocafiódeganaten rá pequeño capo, en 
t i  pocas horas, pmios ca grades y tá dignos, q m tan grandes ni tan dig
nos pudiéramos noíotios deficar.
<[,Mas al contrario el Príncipe de Oiangc hablo defia manera.
,fS¡ nuefiias cofa5(Chriftianill'imo Rey) no le vuicran rcduzido a tata cC- 
t^echczadtiépo.fino q efiuuícileneftado,q nos dictaclpaciopaacom

pañar las fuerzas có la prudécia, y có la jnduíhta, y no nos nsccfitalfcn, ü 
qtemosperfeucrarcnlas atmas^a¿peeder nnpictuofaincrc.y córra todos 
los preceptos 31 ai te militar,feria yo rabien vnodc aqllos,q acófcjaua qfc 
rehufaflc el cócierto, porq cierto muchas razones nos cóbuiá a no acep
tarlo, no pudtcdofc negar q el cótmuar la guerra feria muy hórofo,v muy 
ql ¿ipofitodc nías cofas de Ñapóle^,mas los términos en qfc ha rcduzido 
>Jouara, y la fortaleza dóde aun po ay bafiimeto pa mátenerfe vn día,nos 
fuerza fi la qrcmosfoconcr, a alls’Icaríupita&improailamétc a los ene
migos, y fi toda vu dcxadola peí der pefamos pallar la guerra a otio lu<rar 
del eftado de Milán, la fazo del nuucmo q fe acerca, muy defeomoda pa 
guerrear en cftos lugares baxos y llenos de agua,la calidad dnro exccito, 
clqual pot la natui aleza y multitud 3 Suyc<ikOS,fi prefio no fe llega al eiie- 
&o, podría 1er mas duñolo pa nofotros, que a los enemigos: la falta grá- 
diili.na de dineros, por la qualcsimpofliblefuftcncarnos aquí mucho tic- 
pQ, nos íucrcá(no aceptando la cócordia) a procurar de dai fin muyprcl- 
to a la guerra, lo qual no le poda la z a  de otra manera, fino yendo dere
chamente a combatu cen los enemigos, la qual cola,por Ja condición ci
lios, y déla comarca, y fino, es tan peligrofa que no fe podra dczir que el 
proceder deftafueiteno fc3grardifsimatcnicndad,vpoco faber, porq 
fu alojamiento es muy fuerte de fu naruialeza, y por arce , atuendp tem¿. 
do pan largo tiempo para fortificarlo, los lugares circunftantcs, que tiene 
con fit guarda, fon tan comodos para fu defienfa, y tambiénproucydos y 
apcrcebidos, la comarca por la fortaleza de los fofios,y por el impcdimé- 
to de las agqss, es tan d i s ip a r a  la gcntfc de cauallo, que el que pcní'ai c,
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yr derechamente abufcatlos,y no accrcatfeles de pallo fch pallo con las 
comodidades y ventajas, y comcfc dizcganádo laticttay los alojatmé- 
tos palmo a palmo, no bufea otra cofa, fino aucnturarfe con grandiftimo 
y cafi ceitiflimo peligro. Poiq,cóqualdifcuifo.con q ia2ó de guerra,cóq 
exéplo de ecclétes Capitanes, fe dcue mipetuofatnétc afialtar vh txercr- 
to t i  grncfl'ó, eftádo en alojamicto tá fuerte, y tá copiofo de aitillcna? es 

■ncceílano «quic qUifiere procedei dorrà maneta, y no acafo,jpcutat de 
delalojalJos de fu fuerte, có tomar algú Klojamiéro, q les dañe, o cò impe
dirle* las vituallas,o con c ftai íuptnorcs al fuyo, de las epes cofas, no uco 
q fe pueda efperar algüa, fino fucile ^cediendo madúramete, y có largo 
tiépo, el cp cada vno entiende q comodidad tenetnospa efperar, demas q 
tifa càuallctia no es ni d aól numero, ni de aql Vigor q muchos por vétura 
dcue penfar eftádo como todos (abe, muchos enfermos, có licccia y fin e- 
Jla bueltos a Frácia, y la mayor pte dios q queda (cafados por la larga mí- 
licia)eftá mas deíTcofos d bollici fe qno de cóbatir- el numero grade délo* 
Suy caros(q es el meruo principal d nío cxercito) por vétura nos es ta da
ñólo, quáto feria inútil el pcqño. Poiq, ql es aql q cXpcritoctado déla na
turaleza y d las coftübrcs de «qlla nació, y q fepa quan difficiJ cofa fea, 
el manejarlos quádo fó tátosjütos/e pueda cíligutar, q no viftiefleft a há- 
zer algü pehgrofo alboroto y motín> cfpccialmcte jpccdiédo las cofas có 
efpaciOjCti el qual a caüfa de las pagas,de que ellos Ion infamables, y por 
otros accidentes,pueden nafeer miloccafiones dealteiarlos, y afsi qda- 
mosinciertos fi fu ayúdanos ad  fer mcdifcina,o veneno, y en cfta dubda* 
como podemos nofotros aífirmar y aftiguiar nros coníejos’ como nos po
demosreflbluer a dclibcracióningúaammofa, y grádei ninguno dubtíaíj 
pala deffenfa di Rcyno d Ñapóles,lena mas figura la vifton*,qno elcó- 
cicrto, masen todas las obras humanas,)' p aculármete en las guerra*, es 
uccellarlo muchas vezes acomodar el cotejo còla neccjlidad, y no poner 
fe a manificfto peligro, por defico de ajcacar sqih  pre 5 es muy dittici1 , y 
enfi impofible, ni es menos ofiìcio d valcioío Capita hazerobias dfabio 
ó de ammofo, la éprefa de Nouaiá,no a fido pticulannctc emprefa vfa,hi 
os Ptencfcc pot vía derecha, qno ptendeys tener dfho al ducado d Mita, 
m vfa onda de Ñapóles fue pa pararos a hazer guerra cnl picmonte, fino 
pa bolucrosa Frácia, paquéelos ddmeios y de gire,pa poder mas valc- 
fofamécc focorrcr al Rcyno de Ñapóles, elql cñl entretato, con el focor- 
ro del armada q otio de NiSa, có la gcte délos Vitelos,có la ayuday có Jo* 
dineros á Florétincs, fe cntietendi a tato que podra fa almete efperar Ja* 
grandes prouifiones quepueftoeli Fi anca les hareys. Niyofoy tapoco 
S ilos que a Afirman que el Duque de MiK guardara cft* capitulado mas 
fietvdo os dado del, y de los Gmoucfcs los rehenes, y depofitando e Caf- 
tillcio figú laforma de los capítulos, alfin tedreys alguna prenda,y alguna 
fi puridad, m* aun ferá mucho de marauillar,quepor no fer el primero a fer 
ofendido de vos, quietaci melme y deftec la paz,ni las Ligas donde cn^ 
eran muchos,tienen de fu naturaleza tanta firm e«, o 
fe pueda efperar que facilmente venga a re s fr ia d o  apartarfe alguno de
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y crabajofas, a prouarpor fácil y delicada aquella que fuere mas neceílá 
ua, o que Tea con menos dificultades y peligros que Jas otras. ,
tf Torno el Duq de Orhens a trabar lobi e las palabras del Principe 3 O- 
range, y con tata ícucridad y dcilabnmicnto, q tranícurticndo el vno y el 
otro>impetuoíainétc délas palabias cabetes, a las injurias, Orlicns delire 
de todos lo dc!nnntio,y có todo ello laincfinacion de la mayor parte del 
cóícjo,y cali ítodo el cxcicito cra,q le accptailc Japaz, pudicndo rato en 
todos, y no menos cncl Rey q en los otros el dcílco y cubdicia d boluerfe 
a Fracia, que impedía el conofcci el peligro del Rey no de Ñapóles, y quí 
afteentofo cr a dexar perder delate fus propios ojos a Nouara, y la partida 
de Italia, con códiciones ta malas, pot la dubda de fu cumplimiento,la §1 
deliberación,fue con tanto calor fauorcfcida del Principe de Orágc, que 
muchos foípccharon que a rcquifició del Rey de Romanos (de quien era 
aficionadillimo) nomnaua menos por elmtcics del Duq de Mili, qpor 
el Rey de Francia, y a cci ca del Re y Cario, era grande fu autoridad , p- 
te poi fu Ingenio y valor, parte porque facilméce ion tenidos délos Prin
cipes por fabios aquellos, que mas fe conforman con fu inclinación y vo
luntad,Fue pues eftablcfcida la paz, la qual en fiendo jurada por el Duque 
de Milán,el Rey defeofo de yr a Franc.a, fe fue luego aTunn, aprefurá- 
do fu paitida de Vcrccli, por que aquella parte de Suy faros q cftauá en fu 
cápo,tradauande retener al Rey,o alos principales de fu Cortc,pa aíTs- 
gurarfe de las pagas de ríes mefes cntcios>dizicndo aucr guardado fiéprc 
aquel ordé el rey Lnys vndecimo, aunque no fclas vuicflen prometido, ni 
vujcífcn feruido tato tiempo, del qual peligro (aunque libre có la prefteza 
de fu partida)pcro roda vía auicndo los Suvfaros retenido en puño al go- 
ucrnador de Digiuno, y las demas cabcf as q los auiá traydo, fue al fin el 
Rey forjado de aífigurarlos, có rehenes y có promefias dccüplilies fu de
manda : £1 Rey deífeofo de cófñmar la paz ya hecha, cmbio al Duque & 
Milán, al Manfc.il de Cíes, al Prefidentc de Ganay, ya Argcncon, pa tra
erlo a q vimeífc averíe cóel como moftraua delfcailo mucho. Mas el tc- 
merfe de algún engaño, y poi cfta fofpecha,o por ventura induftnofamc- 
te puniendo dificultades por no hazer con cfta villa fofpcchoíbs los áni
mos de los confederrdos, o por ambición de no parefeer en las villas in
ferior al Rey de Fi ancu, dczia que haría el parlatncco,y fe vena concl en 
medio de algún Rio,.en el qual citado hecha vna puente, o fobre barcas 
o de otra manera, vuicílc entiellos vn eftacado fuerte de madera, en la 
qual forma í'c auian venido a hablar otras vezes el Rev de Francia, v de 
Inglaterra, y otros Principes grandes de Poniente : lo qual fiendo rebu
fado por el Rey (como cofaindigna de fuperíona)y auiédo rcfccbido del 
los rehenes, embio a Perón de bachi a Genoua, a que rcfcibicíle las dos 
Carracas que le aura prometido, y a que atmaflc otras quatro a íu propia 
coftapalocorrcr los Cadillos de Ñapóles, deJosqualcs efiaua ya certifi
cado que no auian rclcibido el focorto que les auia embrado con el arma
da dcfdc Nica, y que les era fotjofo icndirfc, fi dentro de trcynta días no 
fucilen focorudos, penfando meter cncllas tics mil Suyj aros, y juntar
los con el armada que fe auia retirado en Liorna, y con otros Nauios,quc 
fe cíperauan déla Prouenja, los qualcs fin las Ñaues grucilas Ginouefas, 
no eran bailantes para cite focorro,cílando ya el pucito 3  Ñapóles lleno 
de gruefla armada,porque demas dclosNauiosq don Fernando auia tray
do, le aman embudo Venecianos veyme Galeras,y quatro Ñaues. Em-

bio
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bio tibien el Rey a Aigcncon a Vcnc/a,paproc»nar ij entrañen enla paz, 
y luego torno el camino deFrácu.có tâta prefteza y ardor, el v toda fu cor 
te de llegar prefto,q aun no quilo clperar pocos días en Italia", pa 5 ios Gi- 
nouefes le dicflen los rehenes q le auian prometido, como fin dubda fclos 
diera fino partiera tá prefto, y allí pór el fin de Otubre, del año de i 4 9s. 

e fe boluio dp pion a pte de los motes, parcfcicndo mas vencido q no vécc- 
; «ior, ijo obftatc las viftouas q amo. auujo, y fingiendo auer côprado a Aftc 
¡, al Duqdc Mil5Tdexo en aquella Ciudad por Couernador a Iuájacoboá 
vTribulcis's có quinientas Laças Frécelas, las quales dentro de pocos dias 3 
i fu jppia auftondad, cali codos fe tuero tras el Rey,no auiédo dexado na el 
»-íocorro de Ñapóles,mas prouifioncs q el orden de las Ñaues q fe arma. 
*■ uancnGfcnoua, y en Prouença, y el fcñalamicnto del focorro y délos di

neros de Florentines. , 1
€N o  me parefee dcfpues déla narración defio, cofa indigna tic memoria 
cj tiendo encftc cicpo iatalpa Italia, q fus tiabajos tuuicficn principio d la 
pallada de los Fráceícs, o alómenos a ellos fucilen atribuy dos, qtábic 
entonces tuiio principio la enfermedad llamada de los Fréceles el mal de 

- Ñapóles,y de los Italianos comúmcte el mal Fraccs, porq comcncada en 
' ellos mientras cftuuicró en Ñapóles,a la buclta fue por ellos cftc dida por 
toda Italia, la quai cnfei medad o del todo nueua,o no conofcida hafta a- 
ora ennro Emifpcno,fino eniasmuy apartadasy vluroasptcs,fuepor mu
chos años tan tcruülc y afqucroía, q como de grandifiima calamidad rae* 
refee q della fe haga memoria, porq dcfcubricndofe o con gomas fcyísi- 
mas, q muchas vezes íc hazia llagas incurables, o có dolores inccnfifimos 
cnlas jüturas, y enlos meruosportodo elcucrpo,y no vfádofc porlos medí 
eos in expertos 3 tales enfermedades, los remedios ampiados, fino mu
chas vezes cótranos, y q las haziá mucho peores,priuo día vida a muchos 
hombres, de qualquier fexo y edad, a muchos dexo de aipeúo feyfs/mo, 
&inuciles,yfubjc¿tosamartiriospcrpctuos, antes Ja mayor pte de aque
llos quepareician q qucdauá libres, apoco tiepo boluian a la mclma en
fermedad, aunque dcfpues del curfo de muchos años,o mitigado el mfia- 
xo caJcftial que les auia caufado tá mala enfermedad, o auicndofe có lar
ga experiencia aprendido los remedios necelíariospa curalla,no parefee 
ta mala,auiédofc tábien de (i mefma mudado en diíFerentcs clpecics de la 
primera. Calamidad de la qual verdaderamente los lióbres de nía edad 
fe poduan júñamete quexar files vinlefle fin culpa fuya, porq efta agua
do por todos aquellos q faben la propiedad defte mal, q o nuca o muy dí- 
ficilmctc viene en alguno fino por cótagió del coy to.Mas es cofa contient 
ente quitar cfta ignominia del nóbre Fráecs, porq dcípues fe raanifcfto,<| 
la tal enfermedad ama fido trayda 3 Efpaña a Ñapóles, aunq no era pro
pia de aquella nació, fino trayda allí de las jilas, las qualcs como en otra 
parte fe dira, fccomcço adefeubnr porlanaucgaciondc Chriftoual Co^ 

Ion Ginoucs,y entonces fe defeubneró en nro Emifpcno, cnlas qua
lcs jilas por beneficio d naturaleza tiene cftc mal prcftiílimo çe- 

mcdio, porq folamécc có beucr 31 jugo 3 vn madero nobi- 
liílimo por muchas virtudes y dotesmemorables, q * 

nalcc en aqllas jilas có grá facilidad quedan 
. , ■ libres defte mal.

CFin del Libro Segundo J)
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GN tile libro fe contiene, le tuiek y* tomeronht Venetiem dt fifi. Lcsfebcefos de fíe 
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A bueltapoeo honrada del rey de Francia,de ¿forra pare# 
de los montes (aunque caufadamasdeimpiudcucia,ode a* 
íbrdcn, que no de falta de fuerzas, o de temor) dexo en los 

i ánimos de los hombrcsíno.pcqucña cfperan^a.qüc Italia(of-
___________ i fendida de infortunio tan grande ) tu jefle  muy prefto de 4 '
, «Jar del todo libre del imperio iníoknte dcFranccfes,por lo qualpor to 

das partes fonauan las alabancas del leñado Veneciano,y del duque 3Mi 
lan, que tomando las armas, con labia y animofa deliberación, auian efc 

• cufado que tan preclara parte del mundo,no caytfie en feruidumbre de 
- gente foralbera: los qualcs fi ciegos délas ctibdicias particulares, y aü có 
daño &r infamia fuya propia, no vHieran corrompido el bic vmuerfaí,no 
fe dubda que Italia (fortalcícida y b uelta cncl pnftmo rcfplandor,con fu* 
propias fuerzas y ccnfeios) por muchos años eftuuierafigura, del iiupe- 
tu délas naciones Vltramontanas.Mas el hambícion (la quaino permitió 
que ninguno Silos cftuuieiíe contento eníus propios y deuidos términos? 
fue caufa de tornar a meter prefto en Italia,nucuas tuibaciones,y que no 
fe gozafc del frufto de la vi&oria, que dcfpucs tuuicron contra el e je r
cito francés,que auia quedado cnclrcyno de Ñapóles: laqual vidona fá
cil mente Ies dexaron ccnfcguir la negligencia, y los confcjcs imprudcn 
tes del rey de Francia, auicndo falido en vano el focorro que les auia fc- 
fialado quando partió de Italia, por que mlasprouifioncs del aimada, ni 
losfocorrospromendosde Florcntincs, tuuicron cífefío. Ludorneo es- 
forcia duque de Milán, no auia entrado con fee fcnzdía y clara, cnla paz 
con el rey Cario, por que acordandofe (confoimc a la naturaleza del q 
offende) de Jas injurias que Je auia hceho,fe pcrfuadia no poderfe y a figu 

%ra roete fiar 3 fu palabra Mas el 3ffco 3 cobrar a Nouara,y d librar 3 gue 
rrafu propio citado, lo auian foliado a prometer aquello que no tema a- 
nimo j e  cumplir .Ni fe dubdo que alap az hccha,| con ella difimrlacron y 
fengimicnto, vuicíTc también intcrucnido el confentimicnto del leñado
Veneciano, deífeofo de defeargarfe fin infamia luya, de gallo tan gran, 
de, quato por fu República, tema cnclcerco de Nouara, y con todo ci
to Ludouico csforcia por no apartarfe tan prefto vcrgoncola mente dé
la capitulación, fino con algún color , cumplió aquello que no podía 
negar> cftar en fu arbitrio, y voluntad, y afli dio los rehenes ya dichos,

~ \  dio
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d«o libertad a les prificncros, pagando el mefmo las tallas dcllos. Reíli- 
tuyo los nauios tomados en Rap.iio,l'aco dcPdaal Fiacalla, el qualñopo 
día diflimular el eílar a fu fncldo, y dentro del mes concertado en los ca 
pirulos,entrego el caftillcjo de Genoua, al duq de Ferrara, que auia ydo I«» 
en pcrí'ona a rcfccbirlo. Mas por otra parte dexo en Pifa, a Lucio maluc- Joide l*p*Z 
20, có buen numero de gente, en nombre de Toldado de Ginoucfcs :pm¡ to n eb o ^  
tío q fuellen al rcyno deNapoles, dos Caí racas que en Genoua le amá ar PÍ 'M 0*’1** 
nudo para donFernando, cfcufandoíc,qpor auerlaselrefccbidoafufucl <**,c#* 
do antes que le concluyeirt la paz, no le conícntian en Genoua clnevar- 
felas. Impidió fccrctamcntc, q ginouefes no ledicílcn loshofpcdajcs^y a- 
queiio que fue de mayor momento,pai a la perdida de los caftillos de Na 
poles, qcsq  atuendo el Rey acabado de armar las qtro Ñaues, y auiedo 
ptoucvdo el duque alas dos como era obligado, procuro que los Ginoue 
les mofleando temor, ichufaílcnq fearmaflende Toldados del Rey, fiprí 
mero no rcfcibun del,bailante figutidad,deno tomarlasparafi, ni procu 
raí con ellas, mudar el gouicrno de Genoua: dclasquales causaciones, 
quexandoíc el Rey, aLudomco.con perfumas piopias, vnas rezes rcfpon %
«|ia auer prometido de darle las Ñaues, mas no auerfe obligado a que las 
pudiclíen armar de Toldados Fráceícs: otras vez es que el dominio que te 
nía de Genoua, no era abfoluto, fino con tales condiciones limitado, que 
no rema poder paia foliarlos a hazer todo lo que le parcfciefle: clpccial 
menee en las cofas ellos pretendían fer pcligiofas para fu cftado, y para 
iu propiaciudad, y pira corroborar mas ellas efeufas: procuro con el Pa
pa,que mádafic a los Gmouefes y a el mefmo, fopena de las ccnfuras,que 
no dexaífcn facar de Genoua t al Rey de Francia nauios de ninguna fuer
te. con lo qual quedo vano elle foccvri o, cfpcrado con gran deífeo de los 
Franccfes, que cftauan enel Rcyno de Ñapóles: como también quedaron 
vanos los dineros, y los focon os prometidos de Florentinos: Por que dej 
pues del concierto hecho en Tuno, atuendo luego partido con todas las 

t expediciones nccefiarias Guido Antonio vcfpuchi (vno de los cjnbaxado 1 
res que fe aman hallado aconcluyllas) y pallando fin fofpechJpS’fffchica ^

- do de Milán: porque la república Florentina, no fe auia declarado cn||fcí 
ga de ninguno. Fue por comiflion del duque detenido en Alexnndriá, ^ j , J 
candóle todas las cfcripturas,fuc lleuado a Milán, donde entendida la ca- 
pittilacion, y las piorocflas de Floicntines, fue determinado por Vcrecía ' 
nos, y por el Duque, que no era bien dexar acabar alos Pífanos, los qua- VtmUmu 
les en pairiendo el Rey de Pifa, auian con nueuos cmbaxadci es encorné (ftdttemnai 
dado fus cofas a Venecianos, y alduque de Milán: por lo qual fe mouie- demudar é 
ron los dos a ayudarlos, con confcrtmuento del Papa, y de los enibaxa- 
dores de los demas confederados, con achaque de impedir los dineros 
y las gentes, que ios Florentinos dnuan y auian de cmbiar, al rcyno de Na 1 
poles,en cobrando a Pifa,y las otras ricrras,y jorque eflando juntos con ( 
el Rey de Francia,y fiendo maspoderefos có la rccupciació de afilia Ciu- ' 
dad,y libertando fe de qualquicr impedinncnto.podrian por muchas Vías J I
dañar a la falud de toda Italia: Mas antes fe mouían por1 Ja cubdicia de en * '
fcñprcaríc de aquella ciudad ,a Cüyapreíá(prctédida mucho antes por Lu ' "  * 
douico)comcn^au5 déla meima manera a boluct ¡os ojos los Venecianos,  ̂
como aqllos,q por fer yadefhccha la añtigua confederación de Jos otros : J 
Potentados,y cnflaqfcida vna parte de aqllas,q fe leí folian opponcr y e- 
ftoruar, abrajauan yaco los péfanuemos y colas cfpcrájas la Monarquía*

folio : 6 +
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de Italia, para loqual parefeia cofa muy conuenicnte el poíTecr a Pifa ^pi
ra comencar con la comodidad de fu puerto,el qual fe juzgaua que ditficit 
menee, lo pudic/Ié conícruar largo tiempo los florentinos, no timendo a 
Pifa, y que ellos podrían cílendcrfe cncl mai de poniente, y con Ja como
didad de aquella ciudad, podrían aflentar y afirmar en Toleana vn pie de 
no pequeña importancia. Pet o con todo ello aman fido mas promptas las 
ayudas del duque de Milán, el qual cntrcccnicndofc cncl mefmo tiempo , 
envaras platicas con los Floicntmcs ama ordenado que el Fracaíla, coa 
ocaíion dehazicndas y negocios pnuados (por que tema heredades en aq 
Ha comarca) fuelle a Pifa, y que ginoucfcs de nucuo cmbiafle foldádos, a- 
tcndicndo en elle tiempo los Vonecíanos, de dar a entender a Pífanos có 
promeflaSjdc embudes focorro. para loqual auian embudo a Genoua, vn. 
íccrccario a hazer gente, y aperfuadir a Ginoucfcs, que no deíamparafle 
a los Pílanos, mas el embiar ellos a Pifa lo hazun tibiamente, por que mí- 
cntias la fortaleza crapofícydapor el Rey, y muchom.i¿>,micttascl Rey 
cftuuo en Italia, no juzgauan auerfe de hazer mucho fundamento en aq- 
llas cofas, y por otra parte los Florentinos entendiendo los nucuos cócier 
tos hechos por fus embaxadores con clRey en Tunn, auian acrcfccntado 
fucxcrcito, para en llegando los dcfpachosrcales, poder luego apretara 
Jos Pífanos a que los rclcibieíl'en, los qualcs cncl tiempo quetardaron por 
cldetcmmícnto de fus embaxadores, tomando el Caílillo de Palaya,pufie 
ron fu capo cncl vico Pífano,cuya emprefa fabo vana, pte por q loscapit a 1 
nes o por mal cófejo,o porq juzgauáno tener baílate gcrc,pa poner cica 
po de la otra paite hazia Pila, cfpccia! mente auicndo hecho ios Pífanos,’ 
vn Beftion a la larga releuado muy cerca del lugar,pulieron el cerco ente 
baxo, a la paree de Bien una, lugar poco oportuno para oflfendcr a Vico,' 
y donde cílando el campo, quedaua abierto el camino de Pifa, y de Cafci 
na, para Jos litados,porque Paulo vitch, con fu compañía, y las de fus her 
manos, auiendo rcfccbido eres mil ducados de los Pífanos, fe entro den-' 
tro a la deffenfa,dizicndo tener letras del Rey, y mandato del general dc 
Lenguadoque, hermano del Cardenal de fant Malo, que auia quedado en 
fermo en Piedra fan&a, de deífender a Pifa, y fu comarca, hada tanto q 
otra cofa fe le ordenarte, y ciertamente era cofa marauillofa, qcnvn mef
mo tiempo los pífanos fuellen dcftcndtdos por la góte del rey de Francia, 
y de la mefma manera ayudados de la del duque de Milán,y foílcmdos có 
efpcranfas de Vonecíanos, aunque aquel fenado y el duque, teman maní-1 
fie (la guerra con el Rey. Con el iocouo de las gentes de los Vitelos,/c de1 
Hendió fácilmente Vico pífano, y con haitn daño del campo Fíoictino.et' 
qual aloiaua en lugar tan dcfcubieito, que era muy o Hendido del aftillct i¿ 
que los Pífanos aman travdo al Vico.dc fuerte qué defpues de aucr eíládo’ 
muchos días, fue ncccílai io que los capiranes leuataílen el cerco,y fe fues 
fon v^rgonjofamcntc. Mas amendo delpues llegado los deípachos' Rca-í 
Ies,los quales aman fido cmbiados duplicados fccretamcnte por difFerete's1 
ptes, fuero luego reftituydos a florétines el lugar, y las fortaleza? 3 Liorna' 
y di puerto,por el capitá Salióte, lugar tim cud Mófeñor de beumóte, aq- 
cn el rey la auia dadoen guarda,y Monfeñor de Lila diputado comiflario, 1 
pa refeebir de los Florentinos, la ratificaciodc la concordia hecha en T a 
rín, y pa hazer cúplír la rcftitució, cometo a trabar có Enrraghes caftcll»3 
no 31a citadla 3 Pifa,y d las fuerzas d Piedrafctá, y d mutron pa fcnalar có1 
el el dia,ycl modo paentrcgaifclas.Pero Entraghesjnduzido-jó dtenVcfm*J

i n d i
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inclinación que ruuicron en Fila todos los f¡ anccfcs, o de {ceretas comís 
{iones q tutucífc de Ligni, en cuyo nombre y como hechura fpya'quádo 
el Rey partió de Pifa)auia iido puerto en aquella guarda,o incitado del a- 
mor que tema a vna moca hija de Lucas del lante, ciudadano piíano (por 
que no era cofa crcyble que lo mouicflcit íoiamente los dineros,délos ti
les podía elpcrai de auer mayor,cantidad de los floi ttmcs)comenjo a po 
ner varias dificultades, vnas vezes dando diferente fcntido a los dcfpa- 
chos y patentes reales, otras afirmado auer tenido defdc el principio m i 
dato exprefb para no rcftuuyrlas, fi no le dauan lenas {cereras de Ligni, 
§obre las qles cofas auiédotra&ado muchos días,fue ncccífario qlos Flo- 
rcntines hizicflcn nucua infancia con el iey de Francia,que todauia fe es 
tana en Vcrcdi, para que proueyerte a tan gian deforden, nafcida con 
tanta ofenía de la dignidad v provecho piopio . Moftro el Rey moles
tia grande de la t^eíobediécia de Lntiaghcs, por lo qual fin indignación 
mando a Ligni que lo foi galle a obcdefcci, con intención de cmbiar co 
cfta orden, y coniñuciíasprrentes, y cori cartas del duque deOrhens.dc 
quien era fatídico, vn fiómbi c de authondad. Pero podiendo mas la per 
tmacia de Lignr, y fushazedoies, y valcdoresfque el poco confcjo fl rey, 
fue alargado el dclpacho por algunos días, y al fin fue con el, no vn hom- 
(bt c de auihoudad, fino de Langa cn’puñó vtí cauallero puuado, co el trl 
fue Canuto vitch, pata llenar al Rcyno de Ñapóles, con parte délos diñe 
ros que aman de darlos Florentinos ted? fu gente, la qual luego como lie 
garon las patentes del Rey, fe aman juntado con fuexcrcito.No hizo es 
ca cfpcdicion otio fruto mas que la pnmeta, aunque clcaftellano auiaya. 
leícebido dos mil ducados de los Florcntmcs, para iufterttai la gente <| 
eflaua en la Citadela, enere tanto c¡ue venia la.rcípuefa del Rey,y que a 
Camilo fuellen pagados tres nnJ ducados, por que ama impedido que las 
letras leales no fe prcfcntafl'en.cl qual figun fecrec,pero por otra píe ft» 
cictamcnteauiaccn.do comifion contraria, por la parre de Ligni.Des 
pues de las causaciones de muchos día«, juzgando q los Florennnespor 
auer en Pifa, demas de los hombies de la tierra, y de fu comarca, mil in
fantes foiafteres, no ct an baftanresa ganar elbuigo de fant Mateos, co 
junto ala puerta florentina, y confguo ala citadcla, enla frente del qual 
con fu mefmo confcntumento auia edificado vn beftion tnuv grande , y 
defta manera poder de fi mefmo confeguyr el erte&o que pretendía, fin 
contradezu mamficf ámente a las comifioncs del Rey, hizo Entiaghes 
entender a los Comif'anos Flotcntines, que fe prefentafen có el cxcr- 
cito en la dicha puerta, Jo qual no podían hazer fino ganauan el Burgo, 
por que fi los Pífanos no los quificílcn meter détio defu voluntad, clmcí 

' mo los forjaría a que la delamnarallen, por cftar aquella puerta puerta 3 
baxo del Artillcnádc la Citadcla, demanera que contra la voluntad de 
los de dentro, noíe podía deftendci • por loqual yendo con grande oíadia 
y con encendida difpoficion de todo el Campo, que alojaua enfimtRi 
medio, lugar cercano al Burgo , alfalfaron por ríes parres con ral va -  
lor el Beftion (de cuya diípoficion,y de fus reparos, eftauan auífados 
de Paulo Vitch) que muy preftopulieron en huyda a los que la de- • 
Hendían , Se liguiendolos , entraron mezclados con ellos en el Burgo, 
por vna Puente Icuadiza , que fe juntaua con cJ Beftion, matando y 
haziendo pufioncros , a muchos ddlos, y no ay dubda lino q có el mes 
mo ímpetu,& fin tener avuda déla Cuadeia, vuicran enelmefmo tiempo
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ganado a Pifa, por aquclJa puerta por donde ya auía entrado muchos ho- 
bres de armas, poique los Pílanos puertos en hliyda,no hazian tcfiftcncia 
alguna : Mas el Caftcllano viendo fubccder las cofas muy al contrario 
délo que auiapcnfado, comento a tirar clArtilleria a la gente Florctina , 
del qual improuifo accidente afldmbrados los Cotniflanoa, y lo» Capita
nes, auicndo ya fido muertos y heridos muchos del Antiilerja, entre los 
ales Paulo Vitcli fue herido en vna,pierna cffeófiados de poder tomar aql 
día a Pifa, por la contradicion déla Ciradcla, mandando tocar a recoger, 
retirdion la gente, qdando por fujoclBurgoq auian ganado, aunque de
tro depocos días fueion focados a dexarlo, porque fiendo batido» con
tinuamente déla Citadela,refcibiangrandiffimo daño, y fe retiraron ha- 
zia Cafeina, cfpcrando io que el Rey hizíeñe contraía tebeldia tan mani- 
fiefta délos fuyos, y en cftc tiempo no ialtauá de otras partes nucuos y pc- 
hgrofos trabajos a los Florcntines, leuancadosy mouidos particularmen
te délos Potentados déla Liga, losquales a fin de eftoruar la rccupetaciS 
de Pifa, y de foi £arlos a apartar fe déla confederación hecha con el Rey 
de Francia, aconfcjaró a Pedro i  Medias, a que con el ayuda de Virginio 
Yrfino, el qua! auicndo huydo del campoJFrances, el día déla Bacaiia del 
Tarro, fe auu buclto aBvachano,procuraifetoinai a Florencia, cofa fá
cil de perfuadir al vno y al otro,porque a Virginio vrfínole cía muy a prd 
pofito , qualquici fubceflo q vuicilc pata iccogcr con dineros agenos íus 
antiguos toldados, y amigos, y tornaefe a poner cnia reputación y crédi
to de las armas, ya Pedí o de medias, figun la coftumbcc cielos fotaxidosi 
no faltauan varias cfpcran^as de (us Amigos que tenia en Florencia , dó- 
dc cambien tema por cierro, que del gobierno popular eftauá deíabudos 
Jos nobles, y por Jos muchos adeherenres, y amigos, que por ja ehuege- 
cida grandeza que fu linaje tema en todo el dominio Florentino. Creyó
le que ertc diíignio tuuicílc principio de Milán, porque Virginio quando 
huyo de Fianccfes, fue luego auifitaral ,Duquc,masdcfpucsfeeftablecio 
en Roma,donde por parte de los embaxadores Venecianos,fe ti a&o mu
chos dias con el Papa, v también por parte del Caí denal Afcamo , el ql 
traftaua por parte del Duque de Milán fu hcimano,y fuero los fundamc- 
tos,y la efpcran^a derta empreña, que demas déla gente que Virginio te- 
dria de fus antiguos foldados, y con diez mil ducados que Pedro de me
dias auía lecogidoíuy os y de fus amigos, Juan bentiuollo foldado 3 Ve
necianos, y del duque de Milán, rompicffc cnel mefmo tiempo la guerra 
en los confines de Bolonia, y que Catalina esforcia, cuyos hijos andauan 
afucldo del Duque de Milán,déla Ciudad de ímola, y de Furli, que con
fina con los Florentinos, les diefic alguna molertia, y fe pcriiiadian no va
namente aucr traydo también a fu voluntad y dcílco a los Scncfcs,cnccn 
didos del odio ehuegccido cotí a Florencmes,y déla cubdicia de confer- 
uarpara fi a Monee pulchano, porque no fe confiauan de poderlo fuften- 
tat ellos íolos, porque auicndo poco antes con fus propias tuercas,y con la 
gente del Señor de Plomblin, y de luán Sauclo, foldado del Duque y de 
líos, procurado de cnfeñorcaifc del paño del lago de las llanas: El qual 
por aquella parre juncaua con los Florentinos, y con ellos por largo ter* 
mino, y pai afolo cftc effc&o aman comentado a labrar junto al puente 
deValiano vnbeftion para batir vna torre de Florcmtines, puerta en la 
punta déla parte de Monte pulchano,auia falido todo al contrario,porque
los Florcntincs, mouidos del peligro de la perdida defta puente que le s 1
prínaua el poder molcílar a Mote pulchano, y d^do paño a los enemigos
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pra enriar en tierra à  Tórtoná y 3 Arezo,y 3 otrés tugares q á jan te  de 
las Llanaspertcnefcc a fu dominio, cmbiando poderofo focorro, des hi- 
Zteron el Beftioh comentado por los Sénefes, y para eftablefeer y aífigii 
iar totalmente el pallo, fabricaron junto ala puente, de la otra parte de 
las Lianas ,k vn Beftion grandiflímo para poder alojar en el mucha gcte, 
coa ctíyü oportunidad, corfiendb hada las puettas demóte pulchaho,md 
leftádo de la mcfma manera todós los lugares qbelos Senefes teman crt 
aquella parte, y a elle fubceflo fe auia allcgadb, que poco dèlpues de bas 
fado el rey de Francia: La gente Senefa auia rompido cerça de Mote pul 
chano,y hecho prifiohcro á Iuah fauclo, fu Capitán. E/perauá de mas 3C~ 
to Virginio, y Pedro de mediéis, dfc tener acogimiento, yalguna cornos 
dídad dclós Pefafinos, no folo por q los Bailones, los qualcs colas armas 
y có el attíiñad del vulgo, calí feñoréatiah.aquclla ciudad, era aliadbs c5 
Virgíftioj fíguiendú cada qual deílos el nóbre 'del vahcío y parcialidad del 
Güclfos: y'pot q con Lorenço de medias, padre de IJcdxo, y defpucs cotí 
cl m efeo’ Pedro,mientras eíluuo en Florencia, auíatcnidó cftrechifljma 
amiftad ,‘y auiah Cido fiehprc dcllos fauorefeidos, cpntra íos tnouíbnctos 
de fus enemigos: tíno tábicn pot q cftlndo debaxo de la yglefia, aunque 
roas en lasmueftrasqcn ldsetfc<tes,fe entcndiáqctieftoqucno pérte- 
ncfcía particularttictc a fu citado, vuieilch dehazct lavolutad del Papa, 
máximamente allCgandofe a c ito , el authori'dad de V cncciahos, y 31 da 
que de Milán. Partidos pues con citas cfperanças, Virginio vtfino, y Pe
dro de medicis de la tierra de Roma, perfuadicndoiTe q los Florentines* 
dtuididos enere h m eteos, y afalcados con eí nóbre délos confederados* 
por todos los vezinos, pudicifen con gran fatiga rcíift/r. Dc/pües de anee 
íc detenido algunos d û s, entre Terni, y Todi, y ebaquella comarca, d o . 
de Virginio proctírandó abaxar del todo el vando gibchno, lacada diñe* 
ros délos Guelfos, y ayuda de gente, fe pufo en campaña cii Gualdo, lu
gar poflcydo de la comunidad de Fulgino, aunque védido primero del Pá 
pa, por iiis mil ducados, a los Pífanos, encendidos no tanto del de íleo 8  ‘ 
pofleerlo, quanto de la différencia y prctcnfíon de las partes: por lo qual1 
todos los lugares circunftares ’»fflKallauan entonces en grandiffimós íqo 
uimientos: por q pocos dias antes, los del linaje de Odd»,fornidos de Pe 
xofa, y cabeça de la parte contraria, de los Bailones, ayudados de los de ‘ 
Fulgino, y de A te d ie , y dfe otros lugares vezinos, ^ feguían la parte Gí- 
belina, auian entrado en Corcianó, lugar fuerte que es a cinco millas de ‘ 
Perofa, con trczicntoscauallos, & quinientos infantes .* por lo qual {¡caof 
leuanrada to da la comarca, por q Efpolcto cariiarino,ylosotros lugatcs 
Guelfos,eran fauorables a los Ballones.Los dcl linajc de Oddipocos d ia t 1  

dcfpues, entraron vna noche muy fccreta mente ch Perofa,y contátt^ 
to alfombro de los Bailones, % ya perdida la eipefança de podeífe de/fd 
der, comcnçauan a ponerle en huyda, y có todo cftí» potyn t i fomuype ' 
queñoy nunca penfado, vinieron a perder aquella visoria,!) el poder de . 
los enemigos no felá podía quitar: pbr q auiendo ya llegado fin eftorUd ‘ 
alguno a vna de las bocas de la plaça principal y q^iriendó vno dellos çô t 
vn Afsigur que rraya apolla para aquel cffeftq fomper vna cadena , la ' 
qual fígun la coñumbre de las Ciudades de vatldùs atrcijcilaua la calle*  ̂
impedido délos íuyospara alargar los braços,poî^ lóteAíahtnuy apte 
tado,dio bozes dizicftdo atras,atras,paraque apartádofe del ro' dcjcaíTcít 
libre para poderlo hazcr,la qual boz repheada de mano en manó de to -
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doslosquelefeguian,y qr.uídidapot ios,dema$ como para incitamiento 
á huyr, puto fin ocro'recuctro ', o impcaimcio a toua la gente en hjiy da, 
no fabicndo ninguno de ijuien o por q«..c caufa huyan. pot el qual deíQr-r 
den tómando animo, y junrando/lc jos contrarios matado en Ja inga mu 
dios dcllosj y prendiendo a Troylo jabelo, el qual pot la mcíxna afición 
de la pacte, auia fiíio cnbjado en ayúd? jic los de Oddi, por el Cardenal 
laudo, figuicróh a los demás hafta, Corcuno, y con el mtfnio ímpetu co- 
biaroü aquel lugar/ y no líanos de las muertes de ios q auian muerto en 
IáliuydaVaborcaibíicn Perofa amuchosdclos otros, con la crueldad q 
Jbsvandcrizos fuclen vfar. De Jas quales rcbucltas íubceuicion muchas, 
muertes ch los lugares comiczmos, por caula de Jas partes muy íohcitas, 
(en tales tiempos lol'pcchofos)a procurai los leuantamieuto‘s,opor áílco, 
de matai los enemigos,o efe tcmot de no fer delíos faiteados. Los perú 
llnbs ícuanrados concralos de Fulgino,auian embudo elcampo a gualdo/ 
donde auicndo dado en cano la batalla,dcícófiados depoderlo ganar poc, 
fücrca, aceptaron d  /ocorro fie ay uda de Yuginio: el qpal le les ofrcfcio,, 
para que al nombre de la guerra, y déla pi cfa y ganácias,ocurricífen mas 
fácilmente Tos Toldados,y aunque incitados del, y de Pedro de mediéis, 
para ayudarles descubiertamente a fu emprefa, o alomónos 'a darles algut 
na piega de aiciileru, y hofpcdaje enCaftclIon del lago^pai a toda fug,etc,
¿1 qual confina concl cct ncocio de Cortona, ofirefcicndoles cambien co
modidad de vituallas pata fu cxcrato, no aceptauan ningunadcftas ofer 
ta¿, aunque fobte lo mcfmo hazian grande infancia, el Cardenal Afea- 
nio ennombte del duque dcMdan y el Papa con brcues, amenazado fe 
lo mandaua por que auicndo fido ayudados deípues de auer cobrado a 
C o rd a to ,lo ¡¡  florentinos con alguna cantidad de dineros,y demas def 
tb'aGuidóy a Rodolfo, hombres principales de los Valíanos , auun fe , 
lutado prouihoá cada año,y traydo a fu fueldo a luán paulo, hijo de Re- , 
dollo,fe auián confederado con ellos, y agartadofe del codo de la liga d i , 
pqntificc, pot que tennan que fu íauor era inclinado alus contrarios, o ^ 
por ocaftón de iudifcoidia,pi^ocurauappner del todo aquella ciudad a la 
obediencia de 1.a y glefia. En el qiul tierqpo Paulo vrflno, que con feíféta 
hombres ¿armas de la compañía vieja de Virginio, au»a citado muchos di { 
asgn Monee pulchauo, y deípues y do al cadillo de la Pieuc, renta por cr- . 
den de Pedro de medie», hecho trafto.cn la ciudad de Cortona, con m * 
tención de pone tío en eftccla como Ingente de Virginio fe acercado,cu > 
yo numero y bondad no cprrefpondia có eflos diíTinips En Jaqual dilació 
autendole dclcubicito el trafto que fe auia, hecho por el medio de vn fo- . 
raxidod baxa codició, camelaron afaltargte de fusfundamenros, y día . 
otra pariré a dcftubiufc mayotes impedimentos y eíloruos,por que los 
Flo^entines folíenos en p; ouccr a los peligros, auíendo dexado ene! con 
torno de Pifo, trczientos hombres de armas, y dos mil infantes, auian • 
embiado^a alojar junto a Coi tona, dozicntos hombres de armas, y mil in 
fantcs, debaxo cJgouiernodel conde Rmuchiodc Marciano,íu capi- 
tan: y por que lagentcdclos Scncíes,no fe pudicífc juntar con Virgi- 
mafeomo gnere^JJoseftaua concertado) auiancmbiado alPogio impe- 
r*. f ouc es en J^^eonlfínpí.clp Sencíe^, prczacncos hombres de armas, y , 

quipjcptosinfantc.s, debaxo clgouierno de Guido baldo de Monte « 
lckr°,duqqc dciVtbmOj,que poco antes aman refccbjdo a fu fueldo , y , 
con cftagcptc auiatyupcjído muchos de los foraxidosdc Sena, para cc- i
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ner a aquella Ciudad con mayor alfombro. Pero Virginio,dcfpucs de a- 
ucr dado muchas Batallas a Gualdo, donde Carlos (uhijo natural fue he
rido de vh arcabuzazo, refcibiendo (como fe cree) dineros en fecrcto de 
los de Fuligno,Jcuanto el campo,fin tener cuenta alguna con el interes 3 
ios Pcrofinos, y fe fue a alojar, a las Taucrnillas, y dcfpues a Panicalc en 
la comarca de Perofa, hazicndo nueuainftancia para q fe declarado con
tra Florcntmes, loqual no íolo le fue negado, antes por la mala fatisfació 
que tenían de las cofas de Gualdo,fue foi ̂ ado con amenazas de falir 3 fus' 
tierras . Por lo qual atuendo el y Pedro de medicis, ydo primero có qua- 
tj ocicntos cauallos a la Oifaya, que es vna villa muy cerca de Cortona i 
cfperando que en aquella Ciudad(la qual por no rcsccbir daño de Jos fot 
dados,no ama querido íefccbir dentro ala gente de armas Florentinajpo 
driati hazer algún mommicnto, ttus viéndolo todo muy quieto paliaron 
las Llanas, con crczientos hombres de armas, y tres mil infantes,aunque 
Ja mayor parte gete muy mal en ordé, por auerfe hecho có pocos dineros» 
y fe mecieron en el Senes ¿crea de Montcpulchano, entre Chianchano» 
Tom ta,y  Allinalunga donde cftuuicron muchos dias fin hazer cofa algu 
na, fino alguna prefa y correrías, parque la gente Florentina, pallada las 
Llanas al puenre de Valiano, fe le auia puefto al encuentro en el móte en 
Sant Soumo,v los demas lugares circundantes. Ni de Bolonia, figun lo q 
fe les auia dicho, fe hazia mouimicnro alguno. . Porque el Bentiuollo de
terminando de no fe entremeter por agenos intetefes, en guerra con vna 
República poderofa y vezina, aunque colinticfle hazerlc muchas demolí 
traciones por lutian demediéis, el qual vetado a Bolonia, procuraaa da 
leuantar los amigos , que ellos folian tener chías Mótañas déla comar
ca de aquella Ciudad,no quifo mouer las armas* no obílácc las importu
nidades délos cófcderados,puniendo varias dilaciones,y alegando varia» 
efeufas, y aun entre los mefmos confederados no auia cotalmcrc vna vo
luntad . Porque al Duque de Milán le era agradable, ouc los Florcntines 
tuuicflcn tales trabajos, que los hizicfi'cmcnos podetofos paralas cofas í  ■ 
pifa, mas no le era grato que Pedro de medicis, ofFcndido del tan graue- 
menee boluiefle a Florencia,aunquc,el Pedro para moftrarle q de allj ad
ían te quería valer fe en todo de íu authondad auia cmbiado a Milán, a íu 
hetm anod Cardenahy Venecianos no,querían tomar folos eBa guerra» 
llegandofe de mas defto el tener ellos, y el Duque atención alas prouifi- 
ones para echar a los Fraheefes del Rcyno de Ñapóles: Por tanto faltan
do a Pedro, y 4 Virginio, no folo las cfperanfas que tenían penfadaj,fino 
también dineros para fuftentar la gente, diminuydos muchos de la infan
tería, y de los caualloS, fe tornaron al Baño de Rapolano, en la comarca 
de Chiufi, Ciudad fubjeta a Senefes, donde dentro de pocos dia$(dubdo- 
fo Virginio déla fubce/íion de fus mefmos hechos) llegaron Camilo Víte- 
Ji, y Monfeñor de Gímcl, etnbiados del rey de Francia paraqprocuraflfeft 
de licuarlo a fu fucldo al Rcyno de Ñapóles, donde el Rey viendo d a -  
partamiento que los Coloticfcs auian hcchode fu ferüicio,dcflfeaua fer- 

r uirfc del, y aunque Virginio tuuo gran contradícion de muchos délos íu- 
yos, que le aconícjauan,vO que fe fueflen con los confederados, que con 
gran voluntad lo refcibirian,o que boluiefle al fcruicío délos Aragonefes, 
fue aceptado por el, el partido que de partead  Rey fe le pfopufo,porque 
con cite medio cfpcraua cobrar mas fácilmente los Cosidados de Alba, 
y de Tallacoz, o porque acordándole de las cofas que auian pallado en la
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perdida del Rcyno,y viendo eftar ya tan fauorcfdda y grande a cerca d«
don Fernando, el authondad de los Coloncfc* lus contrarios,dciconfiaí- 
le de poder vaboluci concl a la antigua íce y granclcza,o q*.e lo mcuiciic 
fi<run el dczia, la mala latislacion y crédito que tema dclos Principes có- 
federados,por aucile faltado en las protncliasquc le auian hecho de fa» 
uoicfcei a Pedro demedias. Fue pues concluy do el concierto en feys 
cientos hombres de armas, para el,y pata los oti os 8 caía Viiína, pero co 
obligación de cmbiar a Carlos íu hijo a Fi acia, para íigundad del Rey (cf- 
tos ion los fiuftos del que a hecho íofpechoía fu propia fcc) y rcfcibicndo 
dineros, fe aperccbia para con Viteli y tic al Rcyno de Ñapóles , donde y 
antes déla perdida de los Cadillos, y dcfpucs con vanos accidentes, y en 
vanos lugares,continuamente fe ama trabajado y fe trabajaua, porque a» 
uicndo deídel pnncipio don Fernando hecho cabcca ,y  paradofe en el 
llano de Sarni, y los Franccfcsrctnandofe de pie de Gaita, fe auian para
do en Nochera,lugar vczino a quatt o millas de los enemigos, donde fien 
do las fuerzas del vito y del otro cafi yguales,confumian el tiempo inútil 
mente en efcai amulas, no haziendoíc cofa alguna memorable, ííno que 
fíendo licuados cerca de feys cientos cntic cauallos & infantes de dó Fer
nando, contrallo doble paia entrar cncl Caítillodc Gifor, cercano a la 
tierra de Sant Scuciino,qdíiron cafi todos o muertos o pníioncros. Mas 
auicndo venido en ayuda de don Fernando la gente del Papa,los France
ses fiendo infcitotes, apartaioiielitamno de Nochera, por lo qual aquel 
lugai con la fortaleza fue tomado por don Femando, có inoitandad giá- 
de de los que íegman lapatte Franccfa . ' *
6  En cftc tiempo Mompeníícr,atiia procarado de prouecr de cauallos y 
de otras cofas ncccílánas pai,a la guerra, a k. gente que conel ama fahdo 
de Caflilnouoja qual pueda cfa orden, juntándole có la demás vino a Ar- 
nano,tierra muy abundante de vituallas, y don Fernando déla otra parte 
tiendo menos poderofo que los cncWgos,fepmo en Monte fukuli,para 
cntrctcncrfe fin prouar la íottuna, hafU tanto que de los cófcderados tu* 
uiciR mas focorro . Torno Mompcníier ci lugar y defpues la fortaleza <f 
fant Scucuno, y fin dubda vuicra hecho mayores cofas, fino le impidiera 
•la falta de los dineros, porquero fcmbiandolelos de Francia, ni tiniédo el 
poder para facallos del Reynci, y>por cfrd caufa no pudiédo pagar los Sol
dados,!/ cílar el cxercito dofconrcnro,cfpecialmenrc lew SuyC.uos,¡ítal 
fuerte, que Mompenficrno hazia effedos yguales a las fuerzas que tenia. 
•Paflaronic delta manera cnel vno y otro exercito cafi trbs mefes, ene I?» 
tiempo cnla I ulla con ayuda dclacomarca* guci rcaüa don Fndriquc,con 
quien cftaua don Ccíar de Aragón* tmicndo por cochanos a Jos \ atones* 
y pueblos que te man la pat te Franccfa, y cola Bruja Garoano de guerra^ 
xncleftado del Coñac de PopbJi, y de otraá varones allegados a dó Fer
nando, fe deftendiaeó gran valor,y clgetternador d Roma,que terna co- 
duta del Rey de dozicntos hombres de armas* molefhma dfdc fus eftados 
los lugares de monte Ca/ino  ̂ v la comarca circundante, donde en agu a  
manera fe auia dmunuydo Ja profpendad de los Francefes, a caufa de ef- 
tar Obigni enfermo de larga enfermedad, la qual le efeufo el canuco cf \x 
viítona,aunque cafi toda la Calabria,y d  principado cftauan a deifocioti 
del Rey de Francia , Mas Gonjalo fernandez,poniendo en orden la gc- 
te EfpañoIa,y los villanos y gCTirc déla tierra y comarca amigos de Ara- 
gonefcSjlos quales con la vi&cria dcNapoles fe auian augmetado, tomo 

' \l *  algunos
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algunos lugares, y fuftqntaua en aquella prouincia congr¿ valor el nom ’ '
brc de dooF«rnando,dondc también los Franccfcs teman las indinas di
ficultades, por la falta de dineros,que cncl cxcrcito, mas con cfto auien- 
dofe rebelado dcHos la .Ciudad,de Cofenf a, la tornaron a cobrar y la
Taquearon, y en tantas peccflidadcs y peligros, no venia prou.fidn alguna r  i . .
del Reyno de Francia,porque el Reyertando foflegado en León, fojo a- r Z f ,  
tendía a juftas y towreos,y aplazcresfin pcnfamicnco alguno déla guerra t ! I f c  
diziendo Siempre que quena de nucuo entéder enlas cofas de Italia, mas 
con los hechos no moftraya dello memoria alguna, Y aunque Argentan 
que auia ydo a Vcnccia, le rruxo la.rcfpuefta del Senado Vcnqcjano ,d£-* 
riendo qué no pretendía cpncr con el anudad , y que no auian tomado 
las armas a otro fin dcfpues déla ocupación de Nouara, fino folo'oa derfe 
der al Duque de Milán fu confederado, y que por tato Jes parefcia fer cp- 
fafuperflua d  tornar a confirmar el amiftad tan antigua con nuciu paz, y '
que por otraparre el Senado le ama hecho offrefeer (por merceras perfo- J', Tú "  iv 
Has) de induzir a don Fernando, a darle de prefente algunafummade di- ' T ’''  •
ñeros,y fcñalarlc cenfo de cmquenta mil ducados al año,dexando leen fu 
poderfiguro a Taranto por algún tiempo. El Rey, comq fi tuuiera elíp- 
porro aperccbido, y poderofo, no quifo dar oydo a cftc ofrefcuniéco,aun- 
que demas délas dificultades de Italia,nq cftaua fin molcrtia en Iqs con
fines de Francia. Por que Don Fernando Rey de ESpaña, viniendo 
perfonalmcntc a Perpiñan-, auia hecho que fu gente corricffc dentro ^  Fmrsí« 
enía comarcado Leuguadoque, haziendo muchas prcíías ydaños, y con- rey <*ÍP*&* 
tinuandocondemoftraciondetnayormotiuo,y cífcftos,y ala fazon era <n PPfi** 
muerto el Delfín 3 Francia,ynico hyo del Rey (cofas todas para darle o- 
cafíon a que mas fácilmente fe determinara a Japaz o a Ja guerra, o fe in 
chitara a alga c5cicrto,fipacllo tuuiera c^pacidad)Enlo vltimo 3fte*no fe 
dio fin a las cofas déla Cttadcla de Pila,porque el Rey cntf ndiedo la obfti 
acción del Alcaydc, auia al vltimo enfilado a GcmcJ,có m¿datos y ame
nazas muy afpcras no folo a el,finp a todos los Franccfcs q cftaua dentro, 
vno poco dcfpues a Bono cuñado del Alcaydc, pa qle mortrafle la facul- ,s.
Cad que tenia para perdonarle la dcfobcdiccia y los errores partidos, y los 
perjuyzios y daños en que incurría pcrícucrando cnla desobediencia,para 
que fiendole moftrada por perfona dcfii mcfma parte, y muy confidente, 
fe difpuíicflc mas facilmctc,a cúphr los mandatos del Rey, yco tóelo eftó 
continuando cu fu contumacia, dcfpr ccio las palabras de Gcmcl, el qual 
fe dctuuo allí poquiflimos días, por cúplir la comifíon que tenia del Rey, 
para yr.a Ñapóles có Camilo viteli,ycó Virginio. la venida de Bono(cI 
qual tardo.muchos dias,porque por orden del Duque de Milán,fue defe- p 
nido en Screzana) rcmouioal Alcay de de fu obftinacion, o por mejor’ 
dezir licuado Bono delpatefccr del cuñado, fe concertó con los Pífanos, 
liendo tercero para cjlo en nombrcdl Duq Lucio Maluczo, por lofl fe c6, ^  J*j¡*
cerco-qc! Alcaydc como lo hizo entregarte la fortaleza, o CitadeJa a los \¡¡frálKej¿  
Pífanos, y el primer diadl año 3 1 4 ?tf,rccibicdo dcllos parafi mefíno do, * me¡ mmjé 
ze  mil ducados, y.ocho-mil pa repartir entre los Toldados,q cócl eftauan-* toátfuRey. 
délos fies dineros (por tener falta los Pífanos) vuicróqtró mil 3 Vcnccia-* 
nos, f  tro mil 3 Ginoucfes y Luqfcs,y f  tro mil 3J dúq 3 Milá: El f  1 eñl mef- e/JD«*. ¿  
itiQ tiepo, goucrn^dofc có fas mañas y actos (aunq poco crcypas) traftauá pulmprocttré 
fingidametc <í aliarfe c6Florctincs,cQÍrmc amiftad,& jftteligecia,y auia Uf*z<$hüo 
«dado á acuerdo co Tus embaxadores cnlo tocare  ̂las ciondicjoncs. No t 
. - t u  U  ii) parefeia
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parefciapor razo alguna vctiíTimil,q niLighi, ni Entrages iti alguno otjó, 
Vuicflfc vi'ado de caca dcfobedicncia fin volútad dclRcy,efpec«lmére fiíd 
do en no poco dctriméco fuy o, poiq la Ciudad de Pifa (aunq Entrages, v- 
uiera capiculado q quedara íubjeta a la Corona de Frácia) inamfieítamc* 
te qdaua a deuoció de los cófederados, y por no tener cftc&o la reftituci© 
fe priuauan los Fr»cefcs,q eftauan cnel Rcyno d Ñapóles, #1 focorro muy 
nccciíario délas gétes,y délos dineros prometidos cnla capitulació rf Tu ■ 
rin, y con todo efto los Florttines, con grandíligccia mirauá los fubccf- 
fos de todas ellas cofas, aunq al principio cftauátnuy dubdofos.creycrG q 
todo vnielTe procedido contra la volútad del R ey, cofa q pardee increy- 
ble a cualquier q no fupidTe fu naturaleza, y las condiciones dfu ingenio 
y de fus coftúbrcs, y la poca auchoridad q tenia con los fuyos, y quáto atre 
uiraicncofc tiene contra vn Principe aquic fe ha comicn^adoa tener en 
poco. En ctrádo los Pífanos cnla fortaleza,la derribará luego a bozd pao 
bl0 hafta los cimictos,y conofcicndo q no tenían fuer^asbaftances pa def* 
fchdctfe foios, embiaron en vn mefmo tiempo embaxadorcsal Papa, al 
Rey de Romanos,a Venecianos, al DuqdcMilá,a Ginoucfes.a Sencfcs, 
y a Lu^fes.pidiendo focorro de todos,mas con mayor inftancia aVcnccia 
nos', y al Duq de Milán,cnel qual ama primero tenido inclinado,# tranf¡ 
ferir el dominio de aquella Ciudad,parefciédoles de no citar ya tanto fot« 
cados al fin principal de la conferuacion déla libertad, quanco al huyr Id 
necefiidad de tornar en poder de Florentinos, y eíperando mas cnel que 
en otro alguno, por aucrlos incitado a la Rebelión, por la veznrdad,y por 
quenoauiedode todosíos dcnias'cófcderados alcanfado ocr* cofa mas 
que eiperanfas, aman auido del muy preftos focorros.Mas el Duque aun* 
que de lio teniagran deíleo,cíluuo íuipenío en aceptarla,por no dcfdcñar 
a los demas confederados, en cayo con fojo fe auian comc^ado a erada c 
las cofas délos Pífanos, como cofa q a todos tocaua,vnas vezes perfuadí* 
endoles a differir, otras proponiedoles qel dar fele, primero íc híziefte def* 
cubiertamete en nóbre délos fanc Seuennos, para dcfcnbrir^a por fuya có ' 
erfc&o,quando le pareiciefic fer tiepo oportuno pa ello, y al vlrimo ( par* 
tido que fue el Rey de Francia de Italia) parcicicndolc cftar mas defear* 
gado déla necefiidad q tema délos confederados, fe determino de acep* 
Carla, básenlos Pífanos, fcauiacomenjadoa resfriar cita inclnacion, 
porla grande eíperanga q teman de fer ayudados del Senado Veneciano, 
y porq muchos les auian dado a entender, que mis fácilmente fe podían 
confctuar con el ayuda de muchos, q no reftringiédofe a vno folo, y con 
efto fe jpmctian mas eípcrája#poder cóferuar la libertad, las qlcsconfí* 
dcracioncspudjédo mas, defpucs q tuuieró enfu poder la fortaleza aicu-* 
raro 3 ayudarfe có fauor # cada vno,pa lo <jl era muy oportuna la diípofi- 
ció dios citados# Italia, porq losginouefcsporclodiocó los FJorctincs, 
los Scnefcs, y Luqfcs,por odio y temor toda vía les daría algún focorro,y 
pa hazerlo mas ordenadamcre traétauá # cócertarfe có obligaciones Ster 
minadas pa cite eíFefto ,y Venecianos y el duq # Milá(por cubdicia dícño- 
xearlos)no podía fuflFrir qbolmcfic al dominio florentino .a^uechauaJes a 
cerca #1 Papa,y ^los embaxadores #1 rey #Efpaña,cl dflco q tenia ála di* 
minució dios florérincs,como muy indinados a las cofas # Frácia, por tato 
oydos en cada lugar benignamete.y alcácada #Cefar,porpuilcgio la có- 
firmado #la libertad,trukcró # Vcnccia y # Mili las mcfmas ¿pmclfas #cá 
fcruarlos en libertad, q primero les amá^metido # contó cófccimicto pa

ayudar*
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anudarles adcfiederfc d ios fráccfes.y el Papa en nóbre y co cófcntimictO 
3 codosJas 3 la ligados pfuadioy afsiguro alo racfxno có vn brcuc,jptncti- 
endoles que de todos ícnan valeroíamcnrc deffendidos. Mas el princi
pal focorro fue de Vcnccianos, y del duque de Milán, el vno augmentá- 
dolcs la gente que primero teman, ios otros embiandolcs nopcqucñaca 
cidad. Enlo qual fi ambos vuieran continuado.no tuuieran neccíhdad los 
Pífanos de aJíegarfe mas al vno que «1 otro: y anfi fe vuicra mas facilmcn 
te conícruado la concordia común.Pero lubccdio muy prcíto, que el du 
que cncmiciffimo del gallo, 5c inclinado de (u natural, a proceder fiem- 
prc con fingimientos y con a rte s , y paicfcicndolc que por entonces no 
podía alcanzar el dominio de Pifa, consejando a ptouccr efeafamente, 
las cofas que pedían los Piíanos,]cs dio ocaíion a que inclinaífcn mas el «t 
mor a los Venecianos los qualcs(fin cícafcza alguna) los proueyan, délo 
qual fubccdio,que no muchos mclcs dcfpues que losffácefcs auian, dexa 
do la Cuadela.cl fenado Veneciano rogado con íummainílancia de los 
Pífanos,fe determino de tomai debaxo fu amparo ala ciudad dp pifa» 
in obrándoles el duque que fe holgaua dello, y que no refeibia moleftia 
ninguna: lo qual hizicron los pífanos fin comunicarlo con los demas foj» 
federados, aun que al principio les auian prometido de etqbiarles gente, 
y afis deípucs alegaron ebai dcíobiigados de la promefia q auian hecho, 
de ayudar ales Pífanos, pues fin fu confcntimicro fe auian cócert$tlocó 
Vcnccianos.Es ccrtifl'imo q niel dcfieo de cñferuar a otrie la libertad (4 
en fu propia patria tanto ama) ni el reipe&o dlafalud y foflicgo comG, ¿O 
mo entonces y defpucs có cficaccspalabraspublicaró, fino la cubdicia 
l’ola de ganar el dominio de Pila, fue la ocauóq Venecianos hizicffc ef- 
ta 3 terminado, có la qual no dubdauá en breuc tpo ver cüplido fu difeo, 
có voluntad de los mefmos Pífanos,los quales faeilmetó elegiría el cftar 
debaxo ellmpeiio Veneciano,por afsiguraríe ppetuamcrc 3 no boluer a. 
la feruidúbre de florétmcs,y có todo ebo,cba coía fue difpucada largadle 
te muchas veZes eñl Senado, tardádofe en la cóclufion dellacafi toda la 
irvclmació ccmú.por el authondad 3 algüos Senadores dios mas viejos,y 
3 mayor reputación có grS eficacia eótfadcziá,afirmado, q el haser ¡p- 
pia la defienfa 3 Pifa,era cofa llena 3 grades dificultades,por fer aqlla ciu 
dad muy apiada de fus cofines, y mucho mas apartada pormar,nt> pudic 
do ellos yr firio por las tierras,y puertos agcnos,y có muy largo rodeo de 
los dos marcSjde q Italia eíla ccñida:por lo <|1 no fe podría defiendes de 
las molefias 3 florénnes,fino có grádifsimos gaftos,y q aüq era verdad q 
aqlla ciudad feria muy comodapa el Imperio Veneciano, pero q era nc* 
ccfiario cófiderar primero lasdifiicultadcs qaúiapacófcruar aql dominio 
y muchomas las códicióes 3 los tpóspfenccs.y loscffeftos q podría nafeer 
3fta átermlnació, por ,q cftádo todaltalia foípcchoíá 3 la grádeza delJos, 
nopodia fino dfagi adarle eftrañamétc a todos cfte augmeto, délo jjl fácil 
mete naíceriá mayores,y mas peligrofos accidctcs,qpot vetura muchos 
no pcfau5,engañandofe nopoco,los qfcpfuadé qlos 3mas potérados.ocio 
faméte vnicflc de fufftir,q a fu Impcno(aflobto3 todos los Italianos) fe le 
acrcíccntafic la oportunidad tú gránde 31 dominio de Pila» los qlcs (fi co 
mo halla agorarlo auiafido poderoíos a cfcul'arlo cófiispropias fuetjas)te 
nía déla otra parte moyor occafió de dcífctidcrfclo, pues ya les auiá mof* 
litado el camino a los Vltramentanos para pafiar en Italia , 4 cuyos fo- 
corros (aun que foraílcros) ocurrían,a los quales fin dubda faldria por
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odio y por temor, Tiendo vicio comú de los hombre*, querer anees fec- 
u,r a los cftraños, que fubjctfarfc a los Tuyos propios: dczian anfi mcfmo 
que co m o  fe po d ía  creer que el duque de Milán, acoftuoibraaa a intcn-“ 

v  wr tanto de fu parte, vnas vtzcs con la cubdicia, y otras con la cfperan- 
ca, y otras con el temor, y mouiendolo al prcíentc no menos el deulen,

^ ',  que la emulación y el dezir de algunas gentes Tuyas y de fi mefmo , que 
l m , . en los Venecianos Te transfincíTe aquella prcTa,que con tantas artes auia 

procurado para fi: Te deuia creer que antes era para alterar y turbar a to  
da Italia, que nofuflrir que PiTa fuelle dcllos ocupada, que aun que con 
íifs palabras y conTejos, moftraua otra coTa, Te podua fácilmente enten
der, no Tcrcftala verdad y el dedeo de Tu coraron, fino infidias y afic- 
chan^as , y para fines no fcnzillos, artificioTos cófcjos, en cópañia de lo 

' qual fer también prudencia, el Tuftentar ellos aquella ciudad&fu comar 
1 ca,aun que no fucile por otra cola mas, fino por efeufar que los Pífanos 
no fe díeflcn v entregaflen al mcftpo duque: pero que con todo cfto no 
era Tibio confejo, hazerfe propia cfta caufa, y comar fobre fi tan grande 
érnbidia y Itantb pelo, y que Te dcuia confiderar quan diferentes era los 
ftíiíkrtfcatos de la? obr*;, en que tantos mefes auian trabajado, y conti
nuamente trabajauan: por que no otras caufas aman mouido a aquel Se i 
nado a,’ tomar las armas con tangrande gafo y peligros, fino el dedeo S 

va'j ' ¿fligUtárfe afli rticTmos y a coda Italia, de la gence barbara: a lo qual aui- 
1  . .ü/VA i\ ¿rido'dado tan glonoTas fubccdos defdc el principio, y aun apenas auien 
* • t. .. v > > do paflado el rey de Francia, de efotra p arte de los montes, y cftandofe 
» toda vía por el (con poderofo exercito) la mayor parte del reyno d Na

oles, que imprudencia* que infamia feria, quando e ra d  tiempo de efta 
IcTccr la libertad, y Ja figurtdad de Italia, íembrar fimiente de nueuos 

trabajos, los quaies podrían facilitar al rey de Francia a que boluicífc, o a 
que el rey de Romanos entrafie, que podría Ter (como atados era maní 
ficfto)quc para lo que pretendía contra el eft ado dellos, no tener mayor 
te mas ardiente defleo que efte fubceflo. No e f  ar la república Venocia- 

. » na en cftado, que aya de Ter forjada, a comar confejo peligrofo, o a Tahr 
de fu voluntad a las ocafiones, y tomarlas antes de tiempo y fin Tazón, y*. 
ninguno en Icaha, podía mas efpcrar la oportunidad deios nempos, yla Ta: 
zon de las ocafiones que ellos mefmos: por que las ocafiones y delibera-- 
ciones aprcfíuradas, y dubdofas, cianncccíTorías,a quien tenia difíciles 
y fimeftras condiciones, o a quien incirado de la ambición, y de lacubdi- 1 
cu  de jlluftraL fu nombre, temía no Je falca/Tc tiempo para ello, y no a a- [ 
qlla República (que puefta en tanta potencia dignidad & authoudad) e - ; 
ra temida y embidiada diodo el reflo d Italia,la §1 Tiendo al rcfpefto dios) 
Reyes o de otros Principes cafi inmortal y ppetua, y permancfcicdo fie- ; 
pre el mcfmo nóbre del fenado Veneciano, no tenia ocafionpa acelerar , 
anees ¿t tiépofus deliberaciones, y qmas ptenefeia ala Tabiduria y graue- , 
dad de aqlfcnado (como era jppiofl los hóbres prudentes) cófidciar los < 
peligrosq fe efeondé debaxo d f as cfpcrapas y cubdicias,y afi mucho mas 
los fines,que lo principal dcllas,fc dcuian rchufar Jos confcjos temerarios 
yabfccncrfe, tanto cnlasocafioncs de Pifa, quanto en lasotras que fe o -  ̂
fFrcTcia, para alfombrar y para incitar y prouocar los ánimos agenos, a- r 
lómenos bafa taroq Italia cfuuiefc mas aíligurada 3  peligros y Coipe- 1  
chas dios vltramótános, y qfobre todo fe dcuia aducrtir,dcno dar caula f' 
a que de nueuo Te entra fien, por que la experiencia auta tnoftrado etv *

muy
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muy pocosmefes, que toda Italia (no fiendo oprimida de naciones eítr* 
ñas) cali ílempre fegma el aurhondnd del Senado Veneciano mas quan 
do los Barbaios eftauan en Italia, en lugar de íct fegmdo.y temido délos 
otros, ci a nocedal 10 que juntamente con ellos cernidle las armas foiaf- 
teras. Ellas y otras le inejantes razones (lucia déla cubdicia de la mayor 
parte) eran dcsfauoiefcidas de laspcifuafionncs de Aguftin barbar/co, 
duque de aquella Ciudad, cuya autliondad ama excedido ala rcucicncia 
de los duques pallados, mcicfctaanccsnombrc de potencia, que de au- 
thoiniad Por que de mas de aucr citado tnaquelia dignidad muchos a- >fWCw» 
ños, con felices fubccifos, y el tenci de luyo muy preciaros doítcs de vir ° fuá<it el * 
tud y ornamentos y procediendo aitificiofamentc, ama aleando que 
muc  ̂  ̂ ce gana conti ademan a aquellos que por la fama tí
prudentes y fabios.y por la larga experiencia, y por atier ya llegado alas 
dignidades fuprcmas, eran de may or c (limación en la República,allega- 
dolos allí, ordinal lamente leguian tus conlcjos, mas como parciales lu» 
yos, que no con la grauedad y entereza fenatona . £1 qual deíieofi/limo 
de dexar ctaníiima memoria de fu nombre, con enfanchar el Imperio,y 
no lansfazicndo al apct.ro de la gloria,el auerfe allegado aldommio Ve 
neciano, cncl tiempo de fupnncipado, la > lia de Chipre, poi aucr falta- p»««. t¡?M 
do en ella los Reves déla lamilla Lufíñana, era muy inclinado a que fe a- y»» Uysié 
ccptafic quaJqmcr cofa, en que vuielfc occcfion tic aciclcérar lu diado, dt(hpre*[e* 
Por tanto opomc-ndofe a los que en la caula de Pila dczianlo contrario, de -tvnetM- 
moftiaua con cfijcaciínmas palabias,quan importante y proucchofo fue noi. 
fíe a aquel Senado, el rcnci a Pila, y clrepnmir con elle medio, el atre- 
vinucncov ofadia de fíorcnnncs,porcuya indt.ílria(cnla muerte 31v¡z< . ,
conde Philipo míiria) aman perdido la occafion de cnfcñorcarfc del du- /
cado de Milán, y que poila oportunidad de los dineros, en la guerra ifFo 5
rrara, y en otras emptefas, auian hecho mas daño alienado Veneciano,
.que mugan otro potentado cíe los ma,mi es de Italia. Acoidaualcs quan 
raras y pocas vezesveman tan buenas occafíones,cor¡ quanta infamia fe 
perdía, v quan agudos aguijones de aircpentimiento, fcfeguiana quien 
no las abrataua. El no fer las condiciones de Italia, tales que los demas 
Potentados, de fi folos pud eíTen deftenderlclo, y que menos era de te
mer, que por ella ir.dign?ció, o temor, ayan de ocurrir al i ey de Francia 
por que m el duque de Milán (que tanto le ama injuria do) fe aticuena a ' 
liarle del,ni menos ellos penfamientos mouerian el animo del Pontífice, 
ni el Rey de Ñapóles, aunque vuicfl'e cobiado lu reyno,oyna el nombre 
francés, ni que el entrar ellos en Pifa (aunque era molcíha para los de
mas) feria accidente tan impctuolo, m tan cercano al peligro, que por e-i 
lio los demas Potentados, fe vuiclfcn de acelerarlos remedios que fe v- 
fan en las vltimas dcfcipciaciones. por que en Jas enfermedades len
tas,no  fevfan con aceleración las medicinas peligrólas, penfandoqu« 
lia de faltar tiempo para vfar dellas, y que íi en ella flaqueza, & di* 
ttifion de los Italianos ,fe rchufafle por temor tan buena occafion ,va
na mente fe podría cfperar, de poderlo hazer con mucho mayor figuri- »
dad, quan do los otros Potentados ayan bucltoa fu primer vigor, y ailign 
rados del temor de los Vltramonunos, y que para remedio del mucho 
temor, fe dcue cófidcrar, que todas las obras mundanas y prefumptuo- 
fas, citan fubjetas a muchos y muy grades pcJ.gros, peí o que los hom -
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bres fabios dcuc conofccr, queno viene ante todas ellas, todo aquel maí 
que puede fubccdei, por que por beneficio, o de la fortuna, o di cafo,mu 
chos peligros fe deíbazen y quedan en vano,y de muchos fe aparta conl a 
prudencia y con la mduílria: y por tanto no fe deue confundir como mu - 
chos (considerando poco la propiedad del nombre, y de la fultancia á las 
cofas) aftirman, y hazcn vna mclma cofa el temor y la prudccia, y que me 
nosfedeuen tener por Sabios, aquellos que pi deponiendo fer ciertos to 
dos los peligros, que eflan en dubba, y afii reroiendofe de todos, reglan 
fus determinaciones, como Si todos vuicíl’cn de íubceder. Antes en nin
guna manera de verfe llamar prudentes,o fabios, los que temen mas délo 
que fe dcucn las cofas venideras- y que mas deuei as conuicne elle nom
bre, y ella alabanza a los hombres ammofos,por que conofciendo y con 
liderando los peligros, y por cíla caufa, dilferentcs de los temerarios,que 
no los conofcen, ni los consideran, difcurrcn y pienían quantas vezes los 
hombres, vnas vezes por el cafo, y otras por fu mcfma virtud, fe libran de 
muchos peligros Se diffieultades . Afii que en las determinaciones, no lia 
mando menos al confejo, a la efperan$a que al tem or: ni prefuponiendo 
por ciertos, los fubceflos inciertos no tanfacilmente como los otros, re
huían lasocafioncs honradas y prouechofas. Por tanto cinicndo ante los 
ojos, la flaqueza de los Italianos, la potencia y fortuna grande de la Re
pública Veneciana, la magnanimidad y exenplos gloriólos de fus padres, 
acepraficn franca y annnofa mente, la protcÉlion de los Pífanos, por la 
qual con efietto Ies vendría la feñoriade «queda Ciudad, que Sin dubda 
feria vno de Jos EfeaJones mas apropofito, para Subir a la Monarquía de 
toda Italia. Rcfcibio pues el fenado por publico decreto, debaxo fu am
paro y proteíbon alos Pífanos, prometiedoles cxprefl'amcnce de d e fen 
derles fu libertad, la qual determinación, no fue ai principio tan con Ade
rada del duque de Milán, quanco conucnia, por que Siendo por efia cau
fa excluydo, de poder tener en ella gente fuya, era agradable el librarfc 
de colla, y de mas dctlo, no tema por ageno de fu beneficio y prouccho , 
que Pifa en vn mefnio tiempo fuelle occaíion de grandes gahos, a Vene
cianos, & a Florcntines, pcrfuadicndolTe de mas deílo: que Pífanos por 
lagrandezay vczindad de fu citado, por la memoria de las obras por el 
hechas para fu libertad, le eran tan aficionados, que fiempre lo aman de 
ante poner a todos los demas.

Aerefccntaualc ellos diflinios, y efpcranyas fallas, la perfuafion, con 
la qual (acordandoflc poco de las vauedades délas cofas humanas) fe per 
fuadia allí mcfmo y ccrtificaua, tener a la forruna debaxo de los pies, 
de la qual publicamente dezia fer hijo, tanto eílaua defuanefeido y h e " 
chizado, con los profperos fubeeflos de que el Rey de Francia, por fus c5 
fojos te induílria , vuieflc pallado en Italia, atribuyendofc alfi mifmo, 
el aucríido priuado Pedro de Medicis , del eílado de Florencia, por 
andar fuera de fu voluntad , la Rebelión de Pífanos, y Florcntincs, el 
auer fido echados del Reyno de Ñapóles los Aragonefes enemigos!# 
yos, y que defpucs auiendo mudado de parefeer, por confesos Si ¿ th o r  
ridad fuya, fe vuieflc hecho la confederación de cancos y tan candes Po 
tentados,conrra Cario Rey de Francia. La buclta de don Femando rey 
de Ñapóles ,y 1apartida tan aprefurada del rey de Francia, de IcaJfa,con 
condiciones muy indignas de tanta grandeza, y que tambic, halla con

. . elca-
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cV Capitaii que tenia dh guardia la Citadcla de Pifa, vuiefle podido! 
mas fuinduftna o fu authondad.qla srolútad y mádatos defu propio Rey’ 
con las quales reglas midiendo lo poi venir,y juzgado la pi udencia y el in 
genio de todos los ortos, fer mucho menos cj la fu y a, fe jpmctu de enca
minar fíéprc a fu volúcad Jas cofas d Italia,v poder có iu induftna reboluer 
los a todos: Ja quat vanaimpicflion, no fiedo defimulada m por el ni por 
los fnyos, meó palabras ni eó dcmoftraciones, antes agradádole de cjafsi 
fucile crcydo, y dicho por todos de día y d noche fcdcziá por Milámuy 
vanas cofas, y có verfos latinos y vulgaiesfecelcbraua.de cada vno y có 
publicas oraciones, y adulaciones, el íaber admirable de Ludouico esfor- 
f a , y q del dependíala paz y la guerra de Italia, enfaldado halla el Cicló 
fu nóbre, y elfobre nóbre del moro,el qualfobrcnóbrc le fue pucílo def- 
de raochacho porq era de color moreno,y poi la opimon q ya fe diuulga- 
ua de fu aílucia, de bttcnaganalorecuuo rodo el ciépo q duro lu Imperio;
Ni fue menor el authoridad del moro cnlas otras fortalezas deFlorctincs, 
q lo auia fido en aquella de Pila, parefeierdo q a lu voluntad le goucrnauá 
en Italia, no menos los ¿nemigosqlos amigos, q aunqüe el Rey oyendo 
las grandes querellas q le dauanfos embajadores Florcntincs, le vuicííc 
mouido grauemente, ypaqtic Jes fuellen reftituydasfi quiera lasotrasv- 
lucflc embiado con nueuas comilTioncs,yconcartasdc Ligni,a Roberto' 
de Veíte fu Camarero, pero no ficodo acerca de los otros de mayor va
lor fu authoridad, que lo era de cerca de íí mcítno, fue tanta la ofadia de 
Ligni (aunque aftirmauan muchos que fa proceder de aquella manera no 
era fin voluntad del Rey) que por orden fuya fueron tenidos en poco los' 
mandatos Reaics,juntandofc tambiénpari'cíbolamala voluntad de los.
Alcaydcs, por loqual el Baftardo de Bicna, elqual por orden y en nombre 
de Ligni tema la guarda de Serezana ,delpues que vuo tiaydolagcnte, y 
los Comisarios de Florenrincs pard darles la poleflion dtlla, por prccioj 
dcveyntey cinco mil ducados, la entrego aGinoucfcs, ylomeíroo hizo , 
per cierta íumma de dineros el Alcáydc de Sciczanclo, fiendo dcllo au- 
thor y medianero el Moro,el qualpudfto cótra Florctincs(aunque deba- ' 
xo el nombre de Gmouefes) Elfracafla Capitán fuyo con cien Cauallos, 
y quatro cientos infantes, impidió que no Cobi alien los de mas Lugares 
que auian perdido en la Lunigiana, de los quales auian cobrado alguna 
parte, con la occafion de la gente que auian embudo para cobrar a Se- 
rezana. Y poco dcfpucs Entrages (a cuyo cargo también cftaua la guai- 
de las fortalezas de Piedra Sanfta, y de Mution, y en cuya mano ama 
también venido Librafata) retmicndofccfta,y dándola no muchos m e-’ 
fes dcfpucs a Pílanos, vendió las otras por veyntc yfcys mil ducados a 
Luqfes, como ptccjÍFatncnte le ordeno el Duque de Milán . Elqual pri-, 
mero auia deífeado que las vuieífcn Gmouefes, mas mudando dcfpucs 
deparefccr.efcogio gratificar a Luquefcs,para que tuuicllcn dcfpucs mas 
occafion de ayudar a los Pífanos, y para juntar los mas configo median- ( 
tceffcfbucnaobra. ’

1 ’ 1

CLasqualcscofasfabidasenFrancia,aunquecIRcy fe jmoíhauaenojado ĵ***™*** f* 
can Ligni, y vuiefíc hecho defterrar a Entiagcs de rodo el Rcyno, pero, J nra 9 e 
tornando Bono,quc de mas de aucr fido participante de los dincios de t rtíha** 
Pífanos , auia traíiado en Genoua la venta de Serezana , fueron a- 
copeadas fus juftificaciónci’' / y  óydo graciofamcntc tvn Embaxadoc

que

Ro&frto & 
Vefie ccm*± 
rero ¿el Rfjp 
tmbtirdo *h* 
Z erU tfjhm 
tm de Usfop 
t*lcz*s *jlo*
rendati*

Sfrezan* <!ém 
di 1  monjes 
del ‘haftstd* 
de Buna, por 
dwtros*

T iedra
y Jkit/tron ye 
didas , a L* 
yaefes*



L I B R O

que conclembiauan los Pífanos, a perfuadir qucquerían fer fubjetos a la 
Coronado Francia, y ahazercl juramento de fidelidad, aunque no mu 
cho dcíjrucs fue deípedtdo,parcfcicndo fer vanas lus connísiones: Ni a 
Lígmtuc dada otra pena, mas de que por feúal de citar cxcluydo del fa 
uor del Rey,le fue quitada la faculcad de poder dotitur(como folia) en la 
Cainara del Rey,a la qual muy prefto fue rcftituydo,quedando folamen
te poj contumaz entrages, aunque no por mucho tiempo, pudicndo en- * 
citas cofas (de mas déla naturaleza del Rey, y otros medios,y fauorcslcl 
crédito y perfuafion no faifa, de que Florentinos citaua ncccílitados,a no 
apartarte del. Porque fiendo mamficita en todos la cubdicia 3 Vcnccía- 
nos, y dél Duque de Milán, fe tema por cierto q fi a ellos no les era refti- 
tuyda Pifa, jamas confentirunjun^arfc ni confederarfe con ellos,pa la de- 
fenfa de Itaha.-.a lo qual aicurauan atraellos con aíTombros, y con amena
zas, aunque contra ellos por entonces nointcntauan otra cola mas q fuí- 
tentar bina la Ciudad de Pifa, con la gente que auun metido detro dclla, 
y no dcxarle perder fu comarca, porque el peligro del Reyno 3 Ñapóles, 
los dtuertia de qualquict otro cuy dado, atento a que Virginio, recogien
do muchos Toldados cnclBaño de Rapo^mo,y dcfpucs encípcrufinodó, 
de fe dccuuo algunos días, y ua con lps demas déla caía Vrfina a la Bruja,

lAS] auui^uv wiiiMii gi«uva in«riu»tvo mva s w h v » mlavj **v sw

' tenían de darles alojamiento, y vituallas, por lo qual y mucho mas porque* 
fe afFirmaua que de Francia venia por Mar nueuo focorro, parcfciendo q ■

' las cofas de Francefes auian de tener enel Rey no de Ñapóles gran crefci-., 
miento, y mejoría, y no pudendo don Fernando que cJtaua fin dineros, y 
con muchas diíficu!tadcs,fuflentar fin mayor ayudaran grande carga,fue ¡ 
forjado para fu deífenfa penfar nueuos. remedios, los denus Potentados 
no aman metido a don Fernando en fu confederación, y aunque dqfpuct: 
que vno cobrado a Ñapóles, los Reyes de Efpaña inficieron en que fucile 
admitido enla Liga, Venecianos aman rchufado, perfuadicndoíc que lus 
ncccfl'idadcseian vn medio muy bueno para los chitemos que tenían, de 
que vna parte del Rey no de Capoles viniciTe a fu poder: Portáto dó Fer
nando priuadoyade toda cfpcranja, porque de Eípañanoeípcrauannc-» 
uos focot ros,m los demas confederados fe queiian fometer a tan grande r 
gado, conccrro con el Senado Veneciano, prometiendo el Papa el cura- 
phmicto dello por ambas partes,y los embaxadores de Efpaña ennombre 
de fus Rey es, que los Venecianos cmbiaííen al Reyno 3 Ñapóles, al Mar- 
ques de Mantua fu Capitán con fetccientos hombres de asmas, quinien- , 
tos cauallos ligeros, y tres mil infantes, y fuftentaflen el armada de Mar q ■ 
en ronces tenían: peio con condició de poder quitar cftos focorros, cada 
y quando quctuuielTcn neceil'idadparafudcffcnfa propia, y que le pref* 
tallen para las ncceifidadcs prefentes quinzc mil ducados, y para que ef- - 
tuuieílcn fíguros de poder cobrar todo el gado que cncffo hizicílcn, don 
Fernando les entregaífe a Otranto,Brindcz,yaTram,yconfinticil'cque'' 
fe rctumeflen a Monopoli.y aPulignano,quc aun toda vafe tema en fi* j 
poder, pero con condición de rcftituyllos enfiédo pagados, y que no pu
dieren alegar, que o por laguerra o por la guarda, o por las fortificado- ‘ 
oes que hizieíTcn, paíTaíTc toda la fumma de dozicntos mil ducados: lo-s j

Vkg&vifi y ai méfmo camino yuan con fus cópañias Camilo y Paulo Vitcli,los qua- 
ho,qmuIo ty  jcs (tlCgandolcs las vituallas el Cadillo de Montcíeon) lo Taquearon,délo

quale*
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guales püertos, por Cct en el mar de arriba, y por cfta caufa muy conuc- 
mentes y comodos para Vcnecia, acrcfcentauan toucho fu gi andcza,Ja 
qual no teniendo ya quien la cftotuaflc,comen$aua a enfancharfe por ro 
das las parces de Italia. Ni fe dalia ya oydo (dclpucs de auer aceptado la 
proteftion de los Pífanos) a los confejos de aquellos que querían ó a vicn 
tos qUe fe tnoftrauan tan profpcros,fc deíplcgaflcn tibiamente las Velas 
y demas de las cofas del rcyno de Nadolcs,y de tofeana, auian de nucuo 
fcraydo a fu fucldo a Ador feñot de Fachas, y ama aceptado la proteíhó 
de fu edado* el qtial era Inuy acomodado para tchcr con temor a Florc- 
tinesj y ala ciudad de Bolonia, y a toda la Romana. A ellas ayudas parti
culares de V onecíanos , fe Uegauan otras de los confederados, bor que 
el Papa, Venecianos, y el duque de Milán, etnbiaron en focOrro de don 
Faenando, algunas otras gentes de armas, a fucldo de todos, bien que el 
duque, aun no apartado del todo del fingimiento de yrconcra el conci
erto hecho en Verceli, no obílantc*quc por fu confejo fe guiauanla ma
yor parte dedas cofas, rehufando que en las condutas, o en otras aparen 
cías fe vfaílc de fu hombre, fe auia concertado fecretaméte de pagar ca 
da mes diez mil ducados, para focorro del rfcyno de Ñapóles. La yda de 
lds Vrfinos, y Vitelos, apaziguo las cofas de ia Bruja,que ya andauah có 
dcfcubiertosmouimicntos cantra Francefcs, auiendoíe ya rebelado Te 
tamo, y Ciuita de chicri,y rcmiendofc que el Aguila (ciudad principal de 
aquella region)no hiziefelo mefmo amcndola confirmado cnla deuoció 
fe anecia, y auiendo cobrado por concierto a Teramo, y laqueado a Iu- 
lianoua, cafitodala Bruja feguia el nombre francés, de arte que las Co
las de don Fernando parcfcia que en todo el Rey no yuan en dimmucio: 
por que la Caiabtia, fcafi toda cílaüa ch poder de Obigni, aú que íii larga 
enfermedad (por la qual fe auia parado en lerícfc) dio comodidad a Go 
calo Fernandez, de poder tener con fu geftte EípañoJa, y con las fuerjai 
de algunosfeñores de ia comarca, cnccdida la guerra en aquella prouin 
cía.Gacta con muchos Jugares conuezmos obcdcfcia a francefcs, El gd- 
Uernador de Roma con fu compañía, y con las fueras de fu citado, auie- 
do cobrado los cadillos de Monee cañno, moleílaua la tierra ¿labor por 
aquella parte, y Motnpchíier, aun que le impidia mucho el poder vfar de 
fus fuerjasía falta dediheros, forjaua a don Fernando a mcccrfc en los 
lugares fuertes, oprimido de lamefma necesidad de dineros,y de otras 
muchas prouilioncs:pero fundado encera mece en la efpcranja del foco 
rfo Veneciano,el qual(por que auia poco que el concierto fe auia hecho 
entre ellos) no podía fer tan predo quaneo eramcncílcr. Intento Mon- 
penfier de tomar por trafto a Benauente, mas don Fernando teniendo á 
Uo fofpecha, fe entro con gran predeza denrro con fu gente. Acercaron 
fe Francefcs a Benauente, alojandofe en el Puente a Finochio, y toman
do a Fenezano, a Picc,y muchos lugares circundantes, en los quales fal
tándoles las vituallas,y accrcandoílc el tiempo de cobtar la Aduana diga 
hado, y ouejas déla Pulla (renta délas mas iropottantes del rcyho de Ña
póles: por que folia fubir cada año de ochenta mil ducados, que todos fe 
Cobrauan en termino de vn mes) Mompenfícr por quitar a los enemigos 
cfta comodidad, y aun también por la edrema ncceíhdad de fus gentes, 
fe bóluío al camino de Pulía, de la qual proüincia, vna pai te edaua afu 3 
uociofi, y otra tema los enemigos, y luego tras el fue don Fernando, con 
intento mas de impidir con alguna maña a los enemigos, q no de cobrar
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j) afta tinco q 1c llega fíen fus fo cerros. En el qual de [»o llego a Gacta vna 
armada franccfa, de qmnzc nauios grucífos, y ftece pequeños, en la qual 
fe aman embarcado en Saona, ochocientos infantesTudeícos tiaydos cf 
las tierras del duq dGueldres,y los Suygaros,y gafeones q ancpsauiaordc 
nado el Rey q fe embarcaíTen en Jas Ñaues grucífas q fe auiá d armar en 
Genoua. A la qual armada, clarinada de do Fernando (que cftaua fobre 
Gacta, para impedir q no cntraíícn vituallas) cftando por talca de diñe* 
ros, y mal proucyda de las cofas ncccflaiias, auia dado lugar de tal mane 
ra, q auicndo entrado en cJ puerto fíguramente, faltando los infantes en 
tierra, tomaron a Ytri, y otros lugares circunftantes,y luzicron por la co 
marca grandes prefas, y cada du cfpciauan 3 ganar aSefa, por induftria 
de Iuá bapufta caracholo ; q^prnctia meterlos dctio fccrecamctc. Mas 
don Fadriq, el qual auicndofe rcuuzido con lagete qloíeguia cerca de 
Taranto, y dcfpucs fiendo cnibiado por dó Fernando al gouicrno de Kía 
poles, tmicdo dello noticia, entrandofe detro predio al Obifpo y a otro^ 
q fabian el traéto.En Pulla (dode fe ama reduzidola fumma de la guerra) 
fubccdian las cofas con vana fortuna, para el vnoypara el otroexer- 
cito,alojados por Ja aípeicza del tiempo en los lugai e ,̂y M?guno bellos, 
en vno folo por fer muy pequeños , y procurarían coir correrías y ca 
ualgadasgrueifas,tomarlosganados, vfando en ello mas de induftm y 
preftezaq no virtud délas armas.Dó Fernando fe ama parado en Fogia, 
coparte de fu gente, y la demas ama puefto, parteen Troya, y parte en 
Nochera,donde entédiendoq enere lint Scuero (lugar donde Vnginio 
vi fino alojaua, con treziétos hóbres de ai mas q auia venido a juntarle co 
Monpenfier) y el lugar de Porcina, donde cftaua Mariano fabelo có cíe 
hombres de armas, fe auia recogido infinita cantidad de Ouejas y 3 otros 
ganados, fe momo cu feys ciemos hombres de auras, y mil &  quinjétos 
infantes, y llegando al alúa delante de fanc Scuero, parandofe allí co los 
hóbres d armas, para rcfiftir a Virginio fi fahcífc,hizo correr los cauallos 
ligeros, los qualcs alaigandoíc por todas partes, tomaion cafi leféta mil 
cabccas, y auiendo falnlo de Porcina,Mariano laudo adefFendcrfclo,Io 
forgaron a retirarle con perdida de ticynca hubres de armas,Elle daño y 
la vergüenza refccbida, fue caufa q Monpenfier recogiendo toda fu gen 
te, fue hazia Fog<at para cobrar la prcía, y la honra perdida, donde (íub* 
cediéndole inas de lo q al principio fe auia penfado) encomio entre No 
chcra y Tioya, ochocientos infantes tudefeos, que primero auiá venido 
por mai a fueldo de don Femado,los quales partidos deTrova, donde c- 
m fu alojamiento, mas por fu propia temeridad que por mádato del Rey 
V contwi elpargiocr de Fabncio eolonaque cábicn alojaua en T ioya, y* 
uan para juntarle có don Fernando en Fogiajos qualcs no pudicndo ful* 
uarfe huyendo, ni con tas aúnas, m quincndo rendiiíc fueron peleando 
todos muei tes, aunque con mucha íangre de los enemigos. Prefentofe 
dcfpucs Mompcnílcr con el cxcrcito ordenado pai a pclcai delate deFo 
gia, mas no dexando don Fernando falir fuera fino a los cauallos ligeros, 
fucion a alojar al bofquc de la cncoionada,donde cftando dos dias°co fal 
ca de vituallas, y recobrado la mayor patee delganadoybcftias quelcsa- 
uia tomado, bohueron 3 nucuo a Fogia, y alojados allí vra noche, fe bol 
uieron otio día figuiencc a fant Scuero, aun que no pudieron licuar toda 
la prefa que auian cobrado- por que ala bucltalcs fue quitada parte dclla 
por los cauallos ligeros 3 do Femado, Por lo f  1 dcfparziídofc el ganado
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Pocos días defpucs los francefcs echados por la falta de vituallaste fu* 

tó  a campo bafo que fe tema por ellos, dcfdc donde tomaron por fuere* 
la Coghottefa, o Grigomía,lugar ccrcanojdondc por los Su>§aros contra 
la voluntad de los Capitanes lúe viada tanta ci ucldad, que aüquc fcllcno 
toda la tierra de aflombro, aparto los ánimos de muchos de fu dcuocion. 
Don Fernando atendiendo adeffender fus colas lo mejor cjpodiayydpe 
randola venida del Marqs de Mantua, focorria fus gentes con diez yfcys 
mil ducados que el Papa le ama cmbiado, y con Jos que el auia podido re
coger : Enel qual tiempo fe juntaron con Mompenfier Jos Suyfaros, y los 
otros infantes, que aman venido por mar a Gacta, y déla otra ote el Mar
ques de Mantua, cnti ando enel Revno,y venido a Capua por la vía de 
lañe Germán,'auicndo tomado enel viaje muchos lugares, aunque de po
ca importancia, parte dellos por fuerza, y parte por concierto,fe junto al 
principio del mes de lumo con el Rey en Nochera, donde don Cefar de 
Aragón, rruxo Jagentc que auia citado en torno de Taranto, y afsi redu- 
Zidas en Jugares cercanos las gentes y fueryasde Francefcs, y dedo Fer
nando, íiipctuores los Franceles Je infantes, y los Italianos de Cauallos, 
parefeja mily dubdofo,ei íubcelfo dclas cofas,nopudiendofejuzgar a qual 
de lasdos partes fe vuicfle de inclinai la viéfcona. El Rey de Francia, de 
laotrapartecra&auadc las pi muñones para focorrct alosfuyps, porque 
como entendió la perdida dclos Gallillos de Ñapóles,y que pot no aucrle 
reftiruydo lasdortolczas a Florentinos, faltaua a fu gente el dineco y fu fo- 
corro, comento de nücuo aboluci el animo a las colas de Italia, y poícf- 
turmas libre deicodoa qucllo que lo podiadotenci, y tnoílrandofc agraJ 
defeido de las mercedes rcfcebid.is, para poder de nucuo con mas confi
anza ocurrir al focorro Cclcílial, fue por la polla a Tor/i, ydcípucs a Pa
rís, para cumplir los votos que hizo cl.diade Ja Batalla de Fornouo, a lin t 
Martin, y a lañe Dionilío, de donde buelco con la mefma diligencia a Le
ón, fp encendía cada día mas en elle penfamicntQ, al qual de fuyo era in- 
dinadiífimo, atnbuyendofc grandiíiima Gloria de aucr cosquillado tal 
Rcyno, y trasmiuehos ligios, au'cr lido el primer Rey de Francia, que per- 
fonalmenrc vuielfe renouado en Italia la memoria de las armas, y de las 
vtélorias'Franccfas, y perfuadíendofe que las dificultades que ama teni
do cnla buclta deNapolcsrvmclle piocedido mas por defordenes fuyos,q 
no por el poder,o.por lavntud délos Italianos (cuyo nombre cñ Jas cofas 
déla'guerra,no era a cerca délos Fi ancefes de eíhmacion alguna)y tibien 
lo encendían las palabia, dclos embaxadores Florcmmcs, del Cardenal d 
fanc Pedroin Vincula,y de luán lacobo de Tribulcis, qpor ella caufa ama 
buelco a la Corte,y en compañía ticitos ^ ^
$o5y Cárlo vrf¡no,y dcCpueselCódedMotonoembiadoafolocftc cffc- 
£to dios varones q fcgui?. la gte Fraccfa cñl Rcyno d NapoJcs,y vJnraamc- 
te fue d Gacta por mar el Menefcalco d Bclcari, clql dauagráde eíperaja 
dJa vi£fcoria,íi có prefteza fe ébiaífe el focorro ncccíTano, y por el cótario, 
dczia,q las cofas d aql Revno (fiedo dcfáparadas)no podría düiar mucho 
y d mas deftos^vnaptc dclos feñores grades d Fracia,q primero contrade* 
zian las emprefas de Itaha yacófejauan lo mcfmo, por la, ignominia que 
de dexar perder lo gafeado rcfukaua pata la Corona de Francia ^ y mu*, 
cho mas por el daño que déla perdida de tanta nobleza Frarccía en e l ,
Rcyno de Ñapóles fe ñgmíia, y noccflauan cftos pcnfamicntos por loa
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mouimientos que fe moftrauan déla parte del Rey de Eípaña en Perjwía, 
porque fiendo los aparatos mayores de nóbre que no de hecho, y la fucr- 
ça de aquellos Reyes mas poderoía para dcfcnía d fus mefmos Reynos, 
que para la oft'cnía délos agenos, fe juzgaua porbaflantc remedio el aucr 
emb/adoa Narbona, y a los otros lugares de Efpaña, mucha gétede Ar- 
mas,no fin compañía fufficicncc de Suyçaros . Por tanto fiendo llamados 
por clRcy a cófcjo rodos los feñorcs,y todas las perfonas nobles,que fe ha 
llauan en fu Corte, fue determinado, que có la mayor prefteza que fuelle 
pofliblc, boluieílc elTobulcis a Arte, con titulo de lugar tímente R eal, y 
có el ochociéras Lanças ,dos mil Suyçaros, y otros tantos Gafcones,y qoc 
poco rflpues fucile tras el el Duque ífOrlicns, y al vltimo con todas las de 
mas ̂ uifiones.lapfona del Rcy.clqual paífando poderofo,no fe dubdaua 
que (c allegaría a fu voluntad los citados del Duqdc Saboya,y del Marqs 
de Monferraray de Saluço,muy comodos para hazer guerra al Duque de 
M ilan,yfctcmaporcicito que fino era el canton de Berna (el qual auia 
prometido al Duq de Milán de no offcndcrle)los demas cantones de Suy
çaros, vendrían a fu fucldo con gran voluntad, las quales deliberaciones 
procedían con mayor confcntimicnto por el ardor y deíleo del Rcy,el ql 
ántes que cntrallc en confcjo, auu rogado mucho al Duque de Borbon , 
que con efficaces palabras moílrafle fer muy neccífano hazer potcn- 
tiillma la guerra, y dcípucs ene! confeso rebatió có el mefmo ardor al Al
mirante,el qual(figuicndo!o pocos) auia procurado de resfriar algunos a-, 
nimos, no tanto contradiziendo derechamente, quanto por indircáas x 
proponiendo algunas dificultades, y publicamente aífirmaua el Rey que 
no era ya en fumano dexar dcfcguyrcfta deliberación, porque la volun
tad de Dios le forçaua a bolucr en Italia pcifonalmcnte . Fue determi
nado cneJmefmo confcjo, quetrcynta Ñaues, éntrelas quales auia vna 
Carraca grádifima llamada la Normada, y otra Carraca grade déla Rc- 
ligió 3 Rodas,pallaífcn de la coila del mar Occeano,a los puertos de Pro- 
uença, dódcfeaimafentreynta entre Galeras ligeras y Galeones,para 
meter có tá gi uefTa armada grádiflimo focorro de gente,de vituallas, de 
municiones, y de dinerosenel Rcyfto de Ñapóles, y que entretanto que« 
ella fe poma en orden, fe embude luego algún Nauio cargado de gente,• 
y de vituallas,y de mas de todas ellas cofas fue ordenado,que fuefe a Mi
lán Rigault mayord orno del Rey, poique el Duque de Milán aunque no 
auia dado las dos Carracas , m permitido que por el Rey fe armad'en en 
Genoua, fino lelamente auu rcilituydo los Nauios que ama tomado en 
Rápalo, pcio aunno auia dado las doze Galeras retenidas cncl puerco de 
Genoua,y dedo auu procurado efeufarfe con la dcfobcdiencia de Grnoue 
fest y continuamente auia tenido cci ca del Rey perfonas fuyas, con van
as platicas, a donde de nueuo ama embudo a Antonio M am Palaucfino, 
afirmando que edaua difpucílo para cumplir el concierto hecho, pidi
endo que íc alargafc el tiempo déla paga de los cinqucnta mil ducados 
que auia de hazer el Duque de Orhens, como en el concierto le auia .p- 
metido, de las quales mañas (aunque facaílc muy poco prouccho) fien- 
do manificdaal Rey fu voluntad, afsi por las otras obras, como también 
por fus mdruciones y Cartas, quefeauian tomado, fe auu dcfcubicrco 
que continuamente poffiaua y pedia con infancia al Rey de Romanos, y 
a losRcycs de Eípaña, que moiiieflen la guerra en Francia, pero cfpc- 
randofe,que por ventura el temor lo atraería alo que era ageno de fu vo

luntad,
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lunrad/accometido a Rigaulc q no «atado déla dcfobediccia y malea- 
phmicnto dcl° paliado,lcdicllc acntéder q cftaua en fu mano clhazcró 
fc o ídaíTe la memona de las •ftcnfás,comc$ando a cOpIir, bóluiedo las *' ' "* <R>
Galeras,conccdicdolas Carracas, y pcrmiticdo q ctt Genoua fe armare ‘ ,,,J 1 
las Armadas, y q k  dixeffe MetcrmmacfÓ déla paliada del rcy¡ la qual * ' Y u >
feria cp grandifsimp daño fuy o,íi mientras fe le offbecia Ja facultad,no fe a,# “ i
bolmetíc a aqlla amiítad,la qual elrey fe perfuadía que el,ante? por foft>* ^
Chas vanas,que por otra caufa con poco faber vuicffc dcfprcctado. ' 1J 
CYa la fama de los aparatos q fe.hazian (paliada en Italialauia dacíolfóf 
de alteracipn a los cofederados,y fobre todos Ludouíco esforcia elífdo

.hallaua en ¿rídlfsima c5

1H í^ c5cc^Po r/? c*í W ci)tcntjimictoIagr?4c?a del pe rr
ligio »y q todos lo 5. trabajos de la guerra,fe reduzian a fu citado,facilmcn ^
te fe vuicra acomodado cp las demandas dcl rcy * fino lo dccuuicra la 
fofpccha,pqrlá memoria de las offerifas qlc auia,bechojpoi; Joolcn cada *“ * 
pal re fe, m»*,engendrado tal dcfconfianja.quc feria cofa más difficultpf* 
hallar medipí dctígarídad para codos,qcócctcatfc en los artículos de las 
dtffcrencif^.po.r^qüítjindofc ala figuridad del vno,lo f¡ fe cóffñcíefle para 
figuridad del ociomiriguno quería remitir a la fe y palabra de otro“, loque 
el ocroVehufaua de remitir a la fuyatPor lo qual apretando la ncqcfjidad 
aLudouico a tomar aql bonfejo qle era mas molcfto,por jpeurat alóme
nos de alargar los peligros,cótiiuio ¿6 Rigaultlas mcfmas mañas q halla 
en toces au*a vfado,amrmanddJcliéazmchce,q haría obcdcfccrálos gino 
uefes cada y quando q el rey dieffcí figuridad cnla ciudad dcAufnonpara 
fa reftitucion de las Naúés, y q cada qüalde las partes j>mctlcllc¡ y dicfic 
rehenes,deno intentar cofas nucuíi en perjuyzio deja, otra patee ¡ la quaí 
platica continuada muchos dias,ql vltiiho por Jai c^tjííacioncsy dificul
tades q fe entremetían,cuuo el mcfmo cffcfto que íttíiah tenido Tas otras: ' •
Mas LudoUiCo (no gallando elle tiempo inutilmente)micntfas durauaii Kry tb R | 
ellos razonamientos,embío perfonaSal rey de Romanos para induzirlo'a f»4tut ti+m* 
íjj pafaflecn Italia con fu ayuda y ¡de Venecianos, y a Venecianos embío «fe v» Ir¿/M 
Émbaxadores.a pedirles,que para remediar el peligro común concurric- pofUiMica. 
líen en elle gallo,y q embullen haz/a . Alexandria el focorro, ncccíTarip 
para oppoocríc a los frarrccfes, lo qual dcllos fue ofFrefeido que lo,harían 
prcllifsimamcntc, pero no moíl/arpfl Ja ¿pelma facilidad cnlibalíada det 
rey de Romanos,poco apiigio de fu república,por caufa de lo q, pójlcyatt 
en tierra firme pcrecncfocntc al Imperio,y ada cafjt de Auftr|á,nl/e con 
-tcntauan q a colla de todos le trúxenc a Italia vh cxercitó,qiic Hél toda - *'
dcpendicíle de la voluntad de Ludouico,mas con todo efto;hazicñdo tai 
dauúinltancia Ludouicp,porque demás de las otras tazones que lo mo- 
uian,folas las fuer jas de V onecíanos enel citado efe Milanjc crah íbipe-,' 
chofas, dudando aquel Senado quc Ludoüico(el qual,grandemcnte cft^ 
ua tcmerofojno fe a r r o j é  a recoejliárfe cond  fcy de Fráneia^diod v|-
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cele, Jode dándole el día figuiccc la batalla,Camilo viteli, miccfas cerca d , 
la muralla eftaua hazicdo officio de valcrofo Capiráy foldodo, herido de 

, , __ ’ vna piedra enla cabera acabo la vida, por lo qual los Fráccfcs fin ganar a .
Cimwfr Wi í Circcle, leuácaron el capo y fe fuero el camino de Amano, aun coda vía ¡ 
¡Mtrrrjcriu • diípu CÁ°* 3 prouar Ja fortuna déla batalla con el ejercito enemigo, buf.„ 
ttdnnU.-. ■* cádo occafió pacho, al qual cófejp era del todo contrario el del ejercito ¡

Aragonés, cítádofcqdos y firmes en che parcíccr,ofpecialmétc los pro*' 
ueedores Venecianos, porcj fabiédo q los enemigos comen^auan a tener 
neceflidad de vituallas y d dineros, y viedo q fe alargauan los íbeorros de 
Frácia,cípcrauá q cada día les auiá á crefcex losincóucnicntes ,y  defeo- 

AmbAdec* m0í 0̂S» y q en otras ptes del Reyno vuieflcn tábien ¡f tener mayores mo- 
mírumurSpí Je/lia^porq enla Bropa donde nucuamente Aníbal (hijo natural del fcñor‘ 
4m0M(tde Ca marino) q de fu voluntad ama y do a feruir á don Fernádo, con §crp 
Botmi. cicros cauallos a fu propia coila,auia rópido al Marqs de Bitonto; fe cipe* ’

Uracian de guerra, tue aiaitado y pucitocnnuyda en ci nano oc ocrmo
na por elCondedeCelanp ,y,f<V gl Condp de Popoli ,con trczicntos, 
cauallos,y con tres qulrlnfantes fjclacomarca Mas con la perdida de Jâ  
occafion del*venccr cerca detFf algente, auia comen^ado a diminuyric 

. _ mamficftarncntclafottuna.delosFiranccies, concurricndo en vn niciinq

comarca poco apoco fe yuan, porque de mas de no auer refeibido diñe-, 
X ros, algunos, eran maltratados de los Franccfcs,y de los $uy$aros, en el

hazer partes delafprpfas, y en el repartimiento actas batimentos. Por, 
i, las,qualcs dificultades, y fobre todo por la ctrecheza de la  comida „
i cra for^ado el exereno Francés, a rctirarfe poco a poco de vn lugar a ó-
* > t tro, lpquál engrá manera diminuya fu reputación conlo s pueblo s,aunque
& continuamente los yuan figu¡cndo,pcro nunca teman occa-
i % rthijEtHeó A**0!!# 4 Póbatir,cómp Mópenficr y Virginio deScauá.por ó oor no ¿ ta s

■ w w  ------- *  j  i ---------------- ------------  ^ r  >-----------, -------r  — --------- ---------- -— *  r

ttt, te por voluntad, porque del Reyno no auian tenido facultad de facar finorg por voluntad, pqrqpe del Rcypo no auian tenido facultad de facar fino
imparte par neccílidad, par* 
tenido facultad de facar finro

muy pocos dineros, nj de Fmnciagpianfidoproueydos de algunos, tatdz* 
. do tauco laprouifi oü de- los quarepta mil ducados, embiados a Florencia^
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do losfranccfcs alojados dcbaxo de Mórccaluoli, v CaíalarKnrs. ~ ■*
At r„„o ,ccerc7 dofcV .lo!d
alojado en litio íuerre, los pufo en grande necefsidad de vitualla« V 1«  
qmto el agua por lo qual determinado, de yrfe a Pulla,donde cfpemian 
tener comodidad de baftimcntos.y temiendo,por la vcz.ndad dllos ene 
migos,las dificultades q fácilmente fucccden a los cxcrcitos q fe re tS  
leuantando el capo con gran (.lenco al principio déla noche, caminará 
fin parar veynte y anco m.llas.Gguyolos ala mañana do Fernando m ,  
defeonfiado de: poderlos alcanzar, pufo el Capo fobre Gcfualdo cí ̂ ual 
lugar (auiendoíe en otro cepo dcffcndido catorze mefes 31 cerco dcíol 
encm,gos)fue por e, ganado en lelo vn dia,cofa que engaño mucho alos 
franceícs por lo qual auiendo determinado de paiarfc en Venofa W at 
fuerte de fino, v muy abundante de v.tuallas.el cred.to ó tuuieton de a 
don Fernando no romana tan prefto a Gcf„aldo,fue canfa que pcidicflé 
el tiempo en Atela, el qual lugar auian tomado y lo laqueauan, por lo 51 
antes que parncílen akanyados de don Fernando,el qual en tomando a 
Geítialdo uprefui o el caminar, aunque los enemigos hizicron rcnrai al
guna parte de los fuyos que yuan delante del campo no pudicndo llegar
n V cnofa.que cftaua a ocho millas, fe pararon en Atela con intencionde 
clperar,h de alguna parte les vendría iocorro.y cfpcrando por la vezin- 
dad de Venofa y de muchos lugares circunftantcs.que cftauan a fudeno 
cirn,pcdci rcícebir comodidad de bafiimentos: Pero don Fernando pu 
lo luego el Campo en torno de Atela con intención deimpedii fclo pot 
que veyaprcfcncc la cíperanca de alcanzar la visoria fin peligro,y fin fan 
gre,y aísi atendiendo en hazer al derredorgrandes Talas,ya enfeñorear 
fe de los lugares conuczinos, no dexaua por hazer obra, ni diligencia al- 
guna Mas las dificultades de los franceícs les hazi* cada día las cofas 
mas facilcs,porque los Infantes Tudefeos,no auiendo rcfccbido paga II- 
-no parados incfes,defpues que falieron de fu tierra,y aiucdo pallado to- 
-<Íoí los términos cfpciados en vano,fe fueron al campo de don Femado, 
por lo qual crefcicndole la comodidad de poder mas moleftar a los ene* 
imgos, y de noderfe mas cnfanchar.con mayor dificultad eran ciaydas 
las vituallas que venían de Venofa y de los otros lugares veztnos.. Ni en 
Atela auiatanto baíhmento , que baftafle para fuftentar mucho tiempo 
a los franccfes, porque auia poca cantidad de trigo,y auiendo los Arago 
nefes derribado vn molino que cftaua en el Rio que nafta junto a la mura 
lla,padefcian mucho por falta de harina,fin dimmuy ríe las incommodida 
des prcfcntcsjcon cfperanpa de lo venidero , porque de ninguna parte 
auiafeñaldefccorro.
€Mas Ja aduerfidad q fobrculnoc calabria,pnfoen vltíma rbyna fus colas, 
potq el grá Capiti Gómalo fci nádez, auicdo tomado muchos lugares en 
aqliaguinda,por la occalió déla enfermedad 3 Obigm,poí Ja ql muchos 
de los fuyos fe auiá ydo al cxcrcico ¿f Mópenfier, vlcmamentccólos Efi- 
pañoles,y có muchos Toldados de la tierra,fe aula parado en CaftrOuillar 
dóde,tirucdo noticia q cñl caftftlo de Layno eftauá el efide deMilcto,Al- 
berigodc S.Scuermo, y muchos otros varones có numero de gente cali 
ygual a la fuya,y que reforgandofe cada día mas penfauan en fiendo mas 
poderoíos , yr a afalcarlo , fe determino depreuenir , cfpcrando de 
acomctclies al improuifo por la figuridad que cllds tenían de la for- 

0 ta lc a  del litio de fu aIo;amicnto, Porque el Caltillo de Layno cita 
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puerto fobre el río Sapri, que drnide la Calabria del pi incipado, y el Buis 
go de la otra parte dei Rio, enel qual alojando,cftaua guardados del can
tillo, contra los que vinicílcn a afalcarlos por el camino derecho, y entre 
Lavno y caftro villai ,crtauan Murano, y algunos otros del puncipc de 
Vifiñano, que eftauan a fu dcuocion Mas el gran Capitán con differente 
confcjo, partió con toda fugente dcCaftrouillar,poco antes que anoche 
crclíc, y dexando el camino derecho, fe fue por los campos por camino 
muy mas largo difhcultofo: por que fe auiandcpaflar algunas monta
ñas, y llegado cerca del Rio, encamino la Infantería por el camino de la 
puente, q cftauacntrc el caftillo del Layno, y el Burgo, la qual pucte por 
Ja mcíma figundad que tcnian,era guardado có muy coca diligcncía,yel 
coalacauallcna pallando el Rio por el Vado dos millas mas am ba> 
llego al Burgo antes que fuelle de día, y hallando loscnemigos fin auifo, 
y fin guarda los rópio en vn momento, tomado onze varones,y cafi toda 
la gente en pnfion, por q huyendo del al caftillo, dauan en la infantería q 
y a tenia ocupado el parto del puente. Por cftc tan notable y honrada he
cho, que fue vna de lasprimeras viftorias que Gonzalo fernadezvuo en 
clrcyno de Ñapóles,recobrando algunos otros Jugares de Calabria,y 
augmentando íus fuerzas, fue con feys mil hombres a juntarfe concl cam 
po que cftaua en torno de Atela,al qual auian tambié llegado pocos días 
antes, cien hombres de armas del duque de Candía, foJdado de los con
federados. por que el conel i efto de la compañía feauia quedado encier
ra de Roma. Con la venida del gran capitán fe apretó mas el cerco,porq 
Arela fue cercada por cíes partes, pumendofe déla vna Ja géte Aiagonc 
fa, de la ocia la Veneciana, y de laotralaEfpañola, có la qual fe impídia 
J^s vituallas que a ella venían cafi del codo:cípecial mente q coma por to 

,dasparccs losEftradiotcs vcnecianos,los qualesprcdicrómuchos Fracc- 
fes, q ti aya de Vcnofa, Ni tenia ya libertad los dedetro para poder falir a 
correrías, y robos, fino a horas cxnamdiñarías,y co grades efeokas, Joql 
tábic les fue qtado del todo, y auicdo fiahdo eftos días Paulo vitcli CÓ C1C 
hóbres d atinas, dado en vna celada di marejs de Matuapdio parte dllos: 
y aííipctdicdo codas las comodidades fe reduxeró alvlcimoaticaeftrcí- 
chcza, qniaunpodiácóefcoltas falu al Rioadai agua a los cau.iuallos,y 
détrolesfaltaualaqauiámcncftcrpalaspcifonas, dfuercc q vencidos d 
tatos males, y dfeófiados d coda cíptr áfa, auicdo fuflfndo el cerco treinta 

7 y dos dias,ncceflitados a rcdiric pidiédo íaiuo códuto cbiaió a Pifa, a Bar 
tolomc d albiano, y aun capul d luy faros, a hablar a dóFeinúdo, có elqf 
vimcrócn elle cócici to,q por treinta días ceñidle lagucrra entre las pte* 
no pudiédo enel dhó tupo parta fe d A tela, ninguno dios finados, al osa- 
les porlos Aragoneíes fuelle cóccdjdo cadadia la vitualla ncccfiaria qfue 
ííe licito,a Mópefier auifaia a lu Rey dlcócierto hecho, y qno ¿miedoíó- 
corro detro d treinta días dxalfe a Atela, y co do loq cftaua dbaxo d fu po 
der enel rey a? d Ñapóles, có toda el Artillería q cftuuiefic derro, falúas 
las pionas y hazicda o bienes dios foldados, có los qlcs fueífe Junco a ca
da vno yríc a Frácia por m ar, o por tierra . y a los Vrfinosy ala dmas ge 
te Italiana, el poderle yr con fus gentes a la parte que quiíicflc fuera del 
rcyno de Ñapóle*, que a los Varones y a los demas que auian fcgnido M 
parte del rey de Francia, con que den ti o dequinze días fe fueften a don 
Femando, Ies fuelle remitida qualquicr pena, y les fucile reftituydo to 
do lo que pofleyan antes de la gucrra.Eljp tci mino defpucs qfue paflad“*
' Mo/jpen-
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Mompenfíer con todos los Francefes, y con muchos Suy caros, y los V rír 
nos, fueron licuados a Caítelamardc ¿tabú rrarandol'e,/¡ Monipenficr 
como lugar teniente general del Rcv,y íupenor a todos los demas,fnefle 
obligadoa rcfticuyr( comodon Fernando alegaua) codo lo que fe pofleya * 
cncl Reyno de Ñapóles, en nombre del Rey de Frícia, poiq Mópenfier 
prcrendia no fei obligado mas q aquello cuya rcftitucion eftaua en lu po
der, y que íu auchondad no fe cftcdiaa míd,ar a los Capitanes, y Alcay des 
q cftauan enla Calabria,enlaBruca.cn Gaeta, en otros muchos lugares, y 
en fortalezas q del Rey, y nodel a/uan refcebido en guarda,fobre lo qual 
dcfpucs de nucr íe diípucado algunos días, fuero lleuados a Bava, fingiédo 
don Femado ó los quería dexar partir,donde con achaque de'q los Naui- 
osr>o cftauan en ordé pa poder losi embarcar, fuero tato detenidos, qup 

< clparzidos entic E '’ya, y Puco!, por el mal ayre , y por muchas incomo
didades, comccaron a enfermar de tal manera, q muño Mompéfier,y de MuertedemS 
toda fugéte q eran mas de cinco mil hombres, faRaion tantos, ó a penas Pférydeju 
llegará a Francia en falüo qmmetos, y Pa ulo vr/íno, y Virginiq va requi/i- 
ció del Pontífice,* citando ya determinado dequitarlos cftadosalosde ‘*ag ,*0 Vp** 
aqlia familia, fuero encarcelados en eFCaftiilo del Lobo, ylijs getes quq nyrfiimapn 
tray a a fu caí go lu í lardan hijo de Virginio,y Bijrtholomc d Aluiano, por 
oiden del mefmo fueron dcsbahiadas cnla Bruca por el Ducj de Vrbino, y '"V ' * 
Iuíjordan,y el Aluiano (los quales por mudado de dó Fernído,auiádexa _ 
do cncl camino fugéte,y fe auiabuclto a Ñapóles) tucion encarcelados, 
aunq el Aluuino, o por mduftria íuya, o por mádato fecreto de dó Fema
do, de quien ama fido muy amigo ,,tuuo lugar pa poder huyi. Don Fer- t 
nido dcfpucs de la victoria de Arela, repai dedo c¿ cxcicico en varias gees 
pa recuperación delo q quedaua del Reyno de Ñapóles, cmbio con capo 
a Gaeta a don Fadnq.y a Pro/pero Colona, y a la Biuca (donde la Ciudad 
del Apmila auiabuclto a fu dcuoció) a Fabncio Colona, el cual tomandoO g ^
porfucrca Ja fortaleza de Sant Seucrino, y auiendo hecho cortarla Ca- 
becaalÁlcayde, va fu hijo, pata amedrentar a los demás,fue con el cam Mnaengaeté. 
poaSaletno, donde fue e.l Príncipe de Vifific.no, y tomo concierto con 
el,porfi,poi el Príncipe de Salcino, poi el Conde de Capachio, y por.al? 
gunos otros varones, con condición de q les ucxaílcn fus citados, que dó 
Fernando para fu figuridad, ictuuicíie por algún tiempo las fortalezas, *»n*dejlm 
lo qual concertado fe fueron a Ñapóles. Ni en la Biuqa vuo mucha Sfl,fWB0« 
deífenfa, porque Gracian de guei ra, que allí cftaua con ochocientos Ca- 
uallos, no timendo con que poder fe dcítendci, íe reduxo a Gaeta . En 
Calabria ( de la qual la mayor paite fe tema por Fiancefcs)tornoclGran 
capitán, donde aunque por Obigm, fue hecha alguna rcfiftcncia, pero al 
vltimo retirado en Gropoli, dclpues de auer peí elido a Monfredoma, ya 
Cofenca (que primero aman fido laqueadas de Franccfcs)puuado de to 
dacípcran^a, dexo toda la Calabria , concediéndole el Gran espitan, 
que por tierra fe boluieílc a Francia . .. Es cjcito q muchas dcíhis cofas 
fiibccdieron por negligencia y poco faber d fiácefes,porq Monfredoma, 
aunq fuelle fuerte y puerta en co marca abúdan tc,ga pódale facilmctc jp-
uecr Avituallas,y el Rey vuiefie dexado eníu gomemo a Gabriel A monte  ̂ ___
falcon ( tenido del por hombre valcrpfo) pero con todo efto,a pocos di- (reéom^aeo 
as del cerco , fue forcado a lendiríé por la hambre : otros pudicndo fé< t̂,ydtheS 
deffenderfe fe rindieron o por vileza, o por flaqueza de animo para ciaaObi¿ntr 
fuffrir las incomodidades del cerco. „ Algunos Akaydes , hallando las Jelmthaajrí
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cclc>dodc dándole ct día figuícte la batalla,Camilo viteJi,miccjras cerca á 
Ja muralla cftaua hazíedo ofhcio de yalcrofo Capitá y íoldodo, herido de 
vna piedra cnla cabera acabo la vida>por lo qual los Ftáccfcs fin ganar a , 
Circclc, leuátaron el capo y fe fuero el camino de Amano, aun toda vía # 
diípucfljo* a prouar Ja fortuna déla batalla con el cxcrcito enemigo, bul* k 
cádo occafio pacllo, al qual coíejp era del todo contrario el del ejercito ¡ 
Aragonés, cftadoícqdos y firmes en cftc parcfccr,díp€c¡almétc los pro- 
ucedorcs Venecianos, porq fabiéao q los enemigos come^auan a tener 
ncccílidad de vituallas y d dineros, y vtedo q fe alargauan los focorros de 
Fr ácia,cípprauá q cada día les auiá 3 crcfccr losincóucnientcs ,y defeo- 
modos, y q en otras ptes del Reyno vuicflcn tibien 3 tener mayores mo-, 
lcíiias,porq cnla Bru^a donde nueuamcntc Aníbal (hijo natura) del feñor ̂  
de Camanno) q de fu voluntad auia y do a feruir a don,Femado, con qtr^ 
cictos cauallos a fu propia corta,auia rópido al Marqs de Bitonto : fe cfpc~ 
raua tibien al Duq de Vrbino,travdo- de los confederados con trczicntos* 
hóbresde armas, por los qualcsifígnicndo y a fu fortuna, y con mejores p- 
tidos)auia dexado lacópañiadc Flor entines, aunq crtaua obligado a ella 
poc mas á vn año, efeufandofe q por fer feudatario á (a ygleíia»no podía 
dexar de obedefeer a los mandamientos del Papa, contra el qual faliendo , 
Gracian de guerra, fue afaltado y puerto en huyda en el llano de Sermo - 
na por elConde dcC elanp, y.por pl Conde de Popoli ,con trezicntos 
cauallos,y con tees mil,Infantes ^cla comarca , Mas con la pcrdida dc )a  ̂
occafion dcbvcnccr cerca de Ff engente, auia comentado a dinnnuyrfc 
mantficftamentc la fortuna deios Rrancefes, concurriendo en vn mefmo 
tiempo caG infinitas difticulyades,,falta grade de dineros, carcftia de bal- 
timcntos, odio de los pucblq$rdifcordiade Capitanes, dcfebcdicncia de 
foldados,y la partidade muchos delexercito, parte por neceffidad, par
te por voluntad, porque del Rcypo np auian tenido facultad de Tacar fino' 
muy pocos dineros, ni de Francia api,anfido proucydos de algunos, tarda
do tanto Japrouifion dé los quarepta md ducados, embiados a Florencia: 
demanera que por ella caufa, y por la vezindad de muchos Jugares pccua 
pados délos enemigos, no podían, hazer las prouifiones necesarias para' 
auer losbaftimcmos, y el cxerpito crtaua Heno de dcfordeft£$»ertádo de
bilitados Jos ánimos de losfoldados, y los Suyearos, y Tu defeos, pidiedo 
có alborotos cada día fus pagas,y-dañado mucho a todas las ¿(liberaciones 
Ja cótinua cócradició de Pctfi, aMópenfierfor^o la nccertidad alPrjncjpé 
de Vififiano a partirfe.con fus gentes, a yr a la guarda de fuellado por re
móndela gente de Gonyalo fernandez, y muchos délos Soldados de la 
comarca poco apoco fe yuan, porque de mas de no auer rcfcibido dine
ros, algunos, eran maltratados de los Franccfcs, y de los $uy^aros, en el 
hazer partes de Jas prefas, y en el repartimiento de Iqs bartimentos. Pot; 
las.quales dificultades, y fobte todo por la eílrecheza de la, comida ,  
era,forjado elexcicico Francés, a rctirarfepocoapoco dcvnlugata ó* 
tro, Ipqual engri manera diminuya fu reputación conlospucblos,aunque 
fes,enemigos continuamente los yuan figuiendo,pero nunc^tcnian occa- 
fipn para cobatir,cornoMópcnficr y Virginio dcrteaui,por qpor no crtat 
fotíadocacllo «feFprnádo.alojauaficpre en lugates fuette$,ydóde no pó- 
dícílc(er impcdidasfirs comodidades,có los qlcs viniedq ajútarfe Phihpo 
Rafe«apitan de Venecianos, con fecópañia de cien hóbres de aprnas, á- 

6do rópido deja, gen te del gouernador de Roma. Finalmente cftan-’
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do losrranecfcs alojados dcbaxo de MótccaluoJi, v Cafalarbnr,. r*, * / /.
Amano, acercándole a tilos da Fe,nido,como a »n ,,ro de „  le í .  “ 1  ' f .
alojado en fie,o luciré, los pufo en grande necefndad de v,malla*,'.“ «  S i t o  
quito el agua por lo qual determinados de y ríe a Pulla,donde efpe/ajn  de Romt 
tener comodidad de baftimcntos.y temiendo,por Ja vezindad délos ene 
migos,las dificultades a fácilmente fucccden a Jos cxcrcitos q fe re n rí1 
leuantando el cápo con gran fileno,o al pnnapio déla noche, caminará F/ rXeMÍh. 
fin parar veynte y anco millas figuyolos a la mañanado Fernando, ma* 
dcíconhado de poderlos alcanzar, pulo el Cápo fobre Gcfualdo , el qual « « 4 , Í J u  
lugar (auiendofe en otro cepo dcftcnd.do carorzc mefes Si cerco délos 
cnemigos)hie por el ganado en íolo vn día,cofa que engaño mucho alo* G^ldoto. 
franceícs por Jo qual arnendo determinado de paiarfc en Venóla, lugar ^  A r, 
fuerte de fino, v muy abundante de vituallas,el crcd.to o tuuieron de 6  -
don Fernando no tomaría tan prefto a Gcfualdo,fue caufa que peidicflé • i
el tiempo en Atela, el qual logai auian tomado y Jo l'jqueauan, por lo al i
m:res que parceflen alcanzados de don Fernando,c] qual en tomando'a
Gruñido .¡pt efui o el caminar, aunque los enemigos hicieron rctirai al- ‘
guna parce de los fnyos que yuan delante del campo no pud,endo llegar Do» Pfmm 
a Vcnofn.quc eftauaaocho millas, fe paiaronen Atela con inrencionde do ceren é 
cíperar,« de alguna parte les vendría íocot ro,y cfpcrando por la vezin- A teU . 
dad de Venoía y de muchos lugares circuníhnrcs.que eftauan a fudcuo 
cíen,peder reíccbir comodidad de bafumentos: Pero don Fernando pu 
ío luego el Campo en torno de Atela con intención dcrmpedirlclo, pot 
que vcyapicfcntc la efperanca de alcanfar la viftoria fin pcligro,y finían 
grc,y aísi atendiendo en hazer al derredor grandes Talas,va cnícñorcac 
le de los lugares conuczinos, no dexaua por hazer obra, m diligencia al- 
-guna Mas las dificultades de los franccfes Ies hazia cada díalas coías 
mas fáciles,porque los Infantes T udcfcos.no auiendo refetbido paga fi
no para dos mefes,defpues que falieron de fu tierra,y auiédo paflado ro- 
-der los términos cfpet ados en vano.íc fueron a! campo de don Femado, 
por lo qual crefciendole la comodidad de poder mas moleftar a los ene
migos, y de poderte mascnfanchar,con mayor dificultad eran ttavdas 
Jas vituallas que venían de Venofa y de los orros lugares vczinos. Ni en 
Atela amaranto baíhmcnto, qucbaftallc para fuítentar mucho tiempo 
a los franceícs, porque ama poca cantidad de trigo,y atuendo los Arago 
nefes derribado vn mohno que cftaua en el Rio que paila junto a la mura 
lla,padeícian mucho por falta de harina,fin diminuyríelas incommodida 
des prefcntcsjcon efpcranya de lo venidero , poique de ninguna paite 
auia feñal de fccorro.
i  Mas la aduerfidad q fobrcuinoc calabria,pnfoen vltima ruynafus cofas, 
poróclgráCapitáGójalofemádcz, auicdo tomado muchos lugares en 
aqlia ypumcia,por la occafió déla enfet niedad S Obigm,por la ql muchos 
de Jos Cuyos fe auiá ydo al cxercito 3 Mópenfier , vltimamente có los Efi- 
pañoles,y co muchos Toldado« de la tierra,fe auia pirado en Caítrouillar 
dódcjtiniédo noticia q cñl caftillodc Layno eftauá el efide deMilcto.Al- 
bcrigode S.Scucrmo, y muchos otros varones co numero de gente cafi 
ygual i  la íuya,y que reforgandofe cada dia mas penfauan en fiendo mas 
poderoíos , yr a afaltarlo , fe determino dcpreucnir , cfpcrando de 
acomctclles al improuifo por Ja figuridad que cllds tenían de la for-

' taJc2a del fitio de fu alojamiento, Porque el Caftillo de Layno cfta
puc
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puerto fobi c el río Sapri, que diuidc la Calabria del principado j y el Burs 
go de la otra parte del Rio, enel qual alojando,cftaua guardados del caf- 
tillo, contra los que vimcflcn a afaltarios por el camino derecho, y entre 
Lavno y  caftro villar,eftauan Murano, y algunos otros del principe de 
Yifiñano, que eftauan a íudcuocion Mas el gran Capitán con difterente 
confejo, partió con toda fugente dcCaftrouillar,poco antes que anoche 
crciíe, y dexando el camino derecho, íe tuc por los campos por camino 
muy mas largo & difhcultofo. por que fe auiandcpaflar algunas monta
ñas, y llegado ceicadel Rio, encamino la Infanrenapor el camino de la 
puente, feftaua enere el caftillo del Layno, y el Burgo, la qual puctc por 
la racima figuudad que teman,era guardado có muy coca diligencia,ycl 
con la cauallcria pallando el Rio por el Vado dos nidias mas arriba, 
llego al Burgo antes que fucile de día, y hallando loscnemigos fin auiíb, 
y fin guarda los rópio en vn momento, tomado onze varones,y cafi coda 
la gente en pnfion, por q huyendo del al cadillo, dauan en la infantería q 
yatema ocupado el pallo del puente. Por efte tannotabJev homadahe- 
clio, qucfuevnadciaspnmciasviífonas qucGon^alo fernadczvuo en 
el rcyno de Ñapóles, recobrando algunos orros lugares de Calabria , y 
augmentando Jus fucrcas, fue con fcys mil hombres ajuntarfe conel cam 
po que cftaua en torno de Atela,al qual aman tambre llegado pocos días 
antes, cien hombres de armas del duque de Candía, íoldado de los con
federados. por que el conel rodo de la compañía fcauia quedado encier
ra de Roma. Con la venida del gran capitán fe apretó mas el cerco,porq 
Atela fue cercada por ríes partes, pumendofe déla vna la gete Aragonc 
fa, de la ocia la Veneciana, y de la ocia laEfpañola, có la qual fe impidia 
l*s vituallas que a ella venían cafi del rodo.efpeciahncntc q coma por to 
das parees los Eftrauiotes venecianos,los quaíesprcdicrómuchos Fracc- 
fes, q naya de Vencía, Ni tema ya libertad los dedetro para poder fahra 
correrías,y robos, fino a horas cxnaoidinaiias^ có gradescícoltas, loc|l 
rabié les tuc qtado del todo, y atuédo íalido ellos djas Paulo vitcli có cic 
hóbres d atmas, dado en vna celada di marejs de Matuapdio parte cilios: 
y aflipctdicdo todas las comodidades fe reduxcróalvltimo a tátacftrc- 
chcza,q m aun podía cócftolras í.ilu al Rioadai aguaaloscauauallos,y 
detro les faltaualaqauiámcncftcr palas peí fonas, dfuercc q vencidos d 
tatos males, y dícófiadosd todacípuája, auic do íuífndo el terco treinta 

' y dos dias,ncccflitados a reda le pidiédo lanío códuto tbiaió a Pifa, a Bar 
tolomc d albiano, y aun capul tí /uve iros, a haólar a dóFcin.ido, có ciqf 
vmició en t ile cócici ro,c? por ti cinta día s cc/láíle laguerra entre las otes 
nopudiedo cnddliótiépo paitufc u Atela, ninguno dios faustos, a] osó
les potlos Aragonefes fuelle cócedido cadadula vitualla neccíTaria qfuc 
ílc licito,a Móptlicr auilaia a fu Rey dlcócierto hecho, y qno nmedofo- 
corto détro d treinta días dxaíie a Atela, y to do loq cftaua dbaxo d fu po 
dcrcnclxcyno á Ñapóles, có teda el Artillenaq eftuuieflc d a ro , falúas 
las pionas y haziéda o bienes dios toldados, có los qles fucile Imito a ca
da vno yríe a Frácia por mar , o por tierra: y a los Vrfinos y ala dmasgc 
te Italiana, el poderfe yi con fus gentes a la parte que qmfiefle fuera del 
rcyno de Ñapóles- que a los Varenes y a los demas que auian fcgiudo la 
parte dcljcy de Francia, con quedcntio de quinzedias/e fucilen a don 
Femando, les fuefle remitida qualquicr pena, y les fuefle rcftiruydo ro 
do lo que pofleyan anees de la guerra.Elql termino deípues qfuc paflad”'
■ Mofleen-
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Mompcníler con codos los Francefes, y con muchos Su j caros, y los Vi ir  
nos, fueron licuados a Caftclamar de Stabu tratándole,* íi Mompenfícr 
como lugar teniente gcncial del Rev.y fupenor a todos los demás,fuelle 
obligado a rcíhtuyr( como don Fernando alegaua) todo lo que fe pofleya 
ene) Reyno de Ñapóles, en nombre del Rey de Frlcia, poiq Mópcníler 
pretendía no íei obligado mas q aquello cuya rcftituuon cílaua en íu po
der, y que lu authcr.dadno fe cítcuiaamldar aios Capitanes, y Alcaydcs 
q citarían cnla Calabria,enlaBruca.cn Gacta, en otros muchos lugares, y 
en fortalezas q dei Rey, y nodel aman rcíccbrdo en guarda,fobre lo qual 
delpucs de aueríe diíptitaao algunos días, fuero lleuados a Baya, fingiédo 
don Fcrnldo ó los quería dexar paitir,donde con achaque de qlos Natu- 
os r>o cftauan en oí dé pa poder los embarcar, fuero tito detenidos, que 

.eíparzidos enríe Eiya , y Pueol, por ti mal ayre , ypor muchas incomo
didades, comisaron a enfermar de t.d manera, q muño Mompéficr,y de ^otrttdemS 
toda fu géte q eran mas de cinco mil hombres, fakaion raneo», ó apenas ftfí&ydefo 
ilegal ó a Francia eníalun qumiétos, y Paulo vríino, y Virginio *a requifi- ¿fnte\  
ció del Pontífice, citando \ a determinado dcquitarios citados a los de 
aqlía familia, fuero encarcelados en el Caflillo dei Lobo, y las getes que I? ~nfam*fn  
trayaafu cai go lúa loidan hijo de Virginio,y Bartholomc 3 Aluiano, por 
orden del mcfmo fueron desbabadas cnla Bruca por el Duq de Vrbino, y 
lu í jot dan, y el Aluíano (los quales por mldado de dó Femado,auia dexa *“ 
do enel camino fu gétc,v fe ama buclro a Napelos) tucion encarcelados, 
aunq el Almano, o por mduitria tuya, o por niáuato fecreto de dó Fema
do, de quien auia fulo muy amigo , ruuo lugar pa podti huyr. Don Fer- , 
nado defpues déla vrétona de Atela, rcpai tiédo ei excicito en variasptes 
pa recuperación délo q quedaua del Reyno tic Ñapóles, cmbio con capo 
a Gacta a don Fadncj,y a Profpcro Colona, v a la Bruca (donde la Ciudad 
del Aginia auia bucíto a fu dcuoció) a Fabrico Colona, el cual tomando Do ftdrtyue 
por fuerca la fortaleza de Sant Seucrino, y auicndo hecho cortar Ja Ca- yProjptroco 
be$a al ÁJeavdc, v a fu hijo, para amedrentar a los demás,fue con el cana 
poaSaletno, donde fue el Principe de Viíiikino, y tomo concierto con 
cl,poríi,por el Principe de 5ak i no, por el Conde dcCapachio,ypor,al- Vtbricfo tolo 
gunos otros varones, con condición de q les dcxall'cn fus citados, quedo Mtom4¡4for 
Fernandopaia fufiginuiad, ícctu’.clic por algún nempo las fortalezas, tátz* defim 
lo qual concertado íe fueron a Ñapóles. Ni en la Buuja vuo mucha Setiertm>• 
deifenfa, porque Gracian de guerra, que alheflaua con ochocientos Ca- . 
uallos, no timcndo con que poder fede/fendci, le reduxo a Gacta , En y*
Calabria ( de la qual la mayor parte fe tema por Fianccfcs)tornoclGran 
capitán, donde aunque por Obigni, fue hecha alguna i eñítcncia, pero al 
vltimo retirado en Gropoli, delpucs de auer pi ídido a Monñedonia, ya 
Cofcnca (que primero aman fido taqueadas de Franccfcs)pnuado de to 
dacípcran$a,dcxo toda la Calabria , concediéndole el Gran capitán, 
que por tierra fe boluiellc a Francia . Es cieico q muchas deítas cofas 
fiibccdieron por negligencia y poco faber 3 fuccíes,porq Monfitdoma, ttadtZ ibu<U 
aunq fueífe fuerte y pucíta en comai caabí'darltc,pa pódale facdmúe ̂ p- wK Cé¡4¡,rlé 
uecr 3  vituallas,y el Rey vuicffe dexado cnlu gomcr no a Gabriel 3 monte ygtntá mó 
falcon ( tenido del por hombre valerofo) pero con todo cito,a pocos di- írtacnuyuco 
as del cerco , fue toreado a rendirfe por la hambre . otros pudicndo 
deffenderfe fe rindieron o por vileza, o poi flaqueza de animo para cituQhgnt, 
fuftiir las incomodidades del cerco. , Algunos Alcaydcs, hallando las Jtbutbtájra
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fortalezas bien proueydas,auian al principio rendido las vituallas, dema- 
ñera que en rcprcfcncandofe los enemigos, eran forcadosa rcndirfc, por 
las quides cofas cncl Rcyno de Ñapóles peí dio el nombre Francés, aque
lla reputación que le auia dado la virtud de aquel, quc(dexado porluá de 
Angioenla guarda del Cadillo del Lobo ) lo tuuo muchos años dcípues 
déla viftorca de don Fernando, hada tato que el fer acabados del todo los 
tnantemtnientos, lo forjo a rendirle. Afsi que no faltaua ya otra coliga 
la recuperación del Rcyno de Ñapóles, fino Taráto, Gaeta, y algunos lu- 
garc< que tenia Cario de fantguync, y el monte de Sanélangclo, dóde do 
Iuhan de Lorcno, moleílaua con gran loalos circundantes. Don Fema
do colocado en fumma gloria, y efpcrajagrande de aucr tffer ygual cnla 
grandeza a íus paflados,auiendo y do a Somina,lugar puedo al pie del m5- 
te Vefeuo, donde edaua la Rcyna fu muger, o poi los trabajos pallados, o 
pordcfordenesnucuos, enfermo tá grauemente, que licuado ya cali fin 
cfpcranja de falud a Ñapóles, acabo la vida dcntio de pocos días, no ficil 
do aun cumplido el año déla muerte de don Alonfo fu padi cy auicndo de- 
xado, no folo en todo fu Rcyno,fino también por toda Italia, grandísima 
opimon de fu valor, afsipor las victorias alcancadas, y por Ja nobleza de íu 
animo,como por muchas virtudes Reales,que cncl grandemente rcfplá- 
defcian. Mimo fin hijos, por lo qual le fubccdio fu tío don Fadriquc, auic 
do aquel Rcyno tenido en tres años cinco Reyes. vino luego a Ñapóles 
don Faduque del cerco de Gacta, al qual la Reyna vieja fu madraftra en
trego a Caftilnouo, aunque muchos creyeron que lo quena retener para 
don Fernando Rey de Efpañafu hermano,cnlo qual fe moílro muy buena 
con don Fadriquc, no folo la voluntad del pueblo de Ñapóles, fino tábictt 
de los Piincipcs de Salerno, y de Vifiñano, y del Conde de Capachio, los 
quales fueron los primeros que en Ñapóles lhtmaro fu ftoinbre,y al defen- 
barcar délas Ñaues los primeros que lo faludaró como a Rey,mucho mas 
concentos del,que no del Rey muerto porla manfedumbre de fu ingenio, 
y porqnc ya auia no poca fofpecha, que don Fernando (en timendo bic ef- 
tablefcidas fus cofasjtenia voluntad de pcrfeguit codos aquellos q en qual 
quier manera fe vuieíl'é moftrado fauorablcsa Frariccfcs, poi lo qual don 
Faduque, por rcconciliarfclos mas de veras, les reftituyo a todos fus for
talezas, con grande alabaja de todo c) pueblo. Mas todas ellas defor- 
denes no fueron partc(aunque fubcedidas con tanta infamia y daño) para 
calentar el animo míos aparatos del Rey de Francia, clqual no fabiendo 
defmarañarfc de los plazercs,fc eftuuo quatro mefes fin boluer a León, y 
aunque por (uparteen elle tiempo fe hizo inflancia alos que auia dexado 
en León, para que fe aprefuraílen las prouifioncs marítimas,y déla ticrta, 
y que el Duque de Orhens ciluuieílc apcrccbido patapartirfc, pcró(Coñ 
las mcfmas mañas del Cardenal defantMalo) la gente de armas dcfpa- 
chados tarde de los pagamentos, caminauan para Italia tibiamente, y el 
armada quc;fc auia de juntar en Marfella, fe ordenauatan defpacio, que 
los confederados tuuieron tiempo de embiar pnmero a Villafranca ( ptí. 
erto grandiflimo cerca de Ni ja dcfpues hada las pomas de Marfella) vna 
armada que a colla común auian armado en Genoua, para impedir q los 
NauiosFranccfcs, no paífaílcn al Rcyno de Ñapóles, y a la tardanja cau- 
fada pticularmencc del Cardenal de fant Malo, le fofpcchaua no fe jun- 
taíTe también alguna occafion fccreta, concebida y fullcntada có mucha 
diligencia cnel pecho del Rey, de aquellos que por vanas caulas íc esfor-
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u a n  y p r o c u r a u a n , í e m o u e r l c  e l  a n i m o  d é la s  c o f a s  d e  I ta l ia ,  p o r q u e  fe  f o f .  
p e c h a u a  q u e  d e  fi m e f m o c e m a d c í c o n t c n t o  d é la  g r a n d e z a  d e l  D u q u e  d e  
O r h c n s , a l  q u a l  p o r l a  v i d o r i a  v e n d r í a  e l  D u c a d o  d e  M i la n ,y  d e m á s  d e f t o  
l e  a m á  p c r f u a d i d o  q n o  e r a  f ig u r o  e l  p a t t i r f e  d e  F r a n c ia , f i  p r i m e r o  n o  h a -  
z i a  a l g u n a  c o m p o f i c i o n  c o n l o s  R e y e s  d e  E i p a ñ a . lo s  q u a l c s i n o í U á d o  d e f 

e o  d e  i c c o n c i l i a r f e  c o n  e l ,  l e  au ian  e m b u d o  e m b a x a d o r e s  a p i o p o n e r  
la  t r e g u a ,  y o t r o s  m o d o s  d e  c o n c o r d i a .  A c o n í c j a u a n l e  t a m b i é n  m u c h o s  <1 
e í p e i a l l c  e l  p a r t o  c e r c a n o  d é l a  R e y  n a ,  p o r q u e  n o  c o n u e n u a  lu p r u d t c u ,  
fu al a m o r  q u e  d c u ia  t e n e r  a fus p u e b l o s , p o n e r  fu p e í  f o n a  a t a t o s  pe h r r o s ,  
fi p r i m e r o  n o  t e n i a  a lg t in  h i jo ,  a q u i e n  p c i t c n c í c i c i l e  ta n  g r a n d e  í u b c t f -  
f i o n . R a z o n e s  q u e  v i n i e r o n  a t e r m a s  p o d c i o f a s  p o r  e l  p a i t o  illa R e i n a  
p o r q u e  a c a b o  d e  p o c o s  d ías  m i m o  v n  h i j o v a i o n  q u e  d e l ta  auia n a í c i d o  : 
P o i  lo  q u a l ( p a r t e  p o i  la n e g l i g e n c i a  y p o c o  c o n í c j o d c l  R c y , p a i t c p o r  l o s  
c f t o r u o s y  d i f i c u l t a d e s  a i t i f i c i o la m C t e  í n t c r p u c f t a s  p o r  o t r o s )  fe  a la r g a 
r o n  t a n t o  las p r o u i í í o n c s . q u c  i e f i g m o  la d e i l r u y c i o n  d e  fus g e n t e s  c o n  la  
t o t a l p c r d i d a  d e l  R c v n o  d e  N a p o l c s , y  lo  m e f i n o  v in e r a  f u b c c d t d o  a fus c ó  
f e d e r a d o s  d e  I t a h a ,  1¡ e l l o s  p r o p i o s  c o n  g l a n d e  c o n f t a n c i a  n o  v u i c i a n  d e f  
f c n d i d o  fus m c f m a s  c o f a s .
C Afe dicho arriba que por temor délos aparatos Franccfcs,fe ama come
dido a tradar, de hazci paitar en Italia a Maximiliano, mas pa latisfacion 
de Ludouico esforca, que no de Venecianos, con el qnal (mientras dui a- 
uaclmefj.no tcmoi) hie cóccrtado, que Venecianos,y Ludomco, le dicf- 
fen poi tres mefes veyntc mil ducados cada mes, porque truxcfie tófi- 
go cierto numero de cauallos, v de Infantes, y luego como eñe concic tro 
fue hecho, Ludouico acompañado de los embaxadores délos confcdcia- 
dos, fue a Manzo, lugat déla ocia parte délos Alpes confines de Gci ma
nía, a verle con el,cnelquall'ign,arriendo hablado Lugamente,y atuen
do fe-el mcfmo día retirado de flotra prc de los Alpes a Borníes, cmi a di 
Ducado deMilan Cefar el día figrucntcfcon achaque de vtfc cacando) fe 
fue almefmo lugar dóde cfhiuo dos días, y cñablctcicdo cóclios el ticpo, y 
rlmododc paitar en Italia,te boluio aGcrmanraa dar pricíla aponer en 
cxecucion lo que fe ama determinado Mas resfriándole entre tato la fa
ma délas preparaciones Fia iccfas,dc arte que para eñe cifcdo no pat cí- 
cia fer ya ncccííario el haz~r]c paitar, Ludouico fe determino 3 fcrtmfe 
de ambició de aqllo, q primero auia apernado pa íu hberrad, y afsi cócinu- 
ando adarle pricíla paiu venida,y noquendo Venecianos cocuinr a jm c  
tei le treynta mil ducados,q Maximiliano pedia demas de los ícílenra mil, 
q fe le amá ,pmetido,fc obligo el folo a cita demanda, con lo tfl al fin pallo 
Cefar en Italia,poco antes día muei re de dó Fernando,y como la fupo ef
undo ya cerca de Milán, tuuo algún penfamicnto, que elRcyno de Ña
póles vimcfle a fer de don luán, lujo vmeo del Rey de Efpaña fu Yerno. 
Mas fiendole moítradopor Ludoiuco , que fiendo cftomuy deíagrada- 
blc a coda Italia,desharía la Liga délos confederados, y por el configúr
ente facilitaría los diílignios del Rey deFrácia,nofolo fe abíluuo dello, 
fino con cait as fauorefeio la fubccílion de dóFadnque. Su paitada en 
Italia fue con poquilhma gente, echado fama q muy pi cito paifíWia ti nu 
incro a q fe ama obligado,y fe paro en Vcgeuc, dóde en pjcfencia de Lu- 
douico,y el Caidcnal dcfádaCruz Legado del Papa, y oíos demas em
baxadores 31os c5federados,fttc nadado q fuelle atPiamótc atomar a Af 
*c,y a apartar del Rey d Fiacia, al Duque de Saboya, y al Marques cí Mó- 
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f c r r a r a , c o m o m j c m b r o s  d e p e n d i e n t e s  d e l  I m p e r i o s o s  q u a l e s  p r o c u r o  
q v i n i c f l e n  a  h a b la r  c ô  c l  a  a lg ü  lu g a r  31 P i c m ô c c  .M a s  f i e d o  fus f u e r ç a s  p a  
d e f p r c c i a r , y  n o  c o r r c í p o n d i é d o  lo s  e f t c & o s  al a u t h o n d a d  31 n ô b r c  I t n p c  
r ia l ,  m n g û o  d l l o s  q f o  y r ,n i  d l a c m p r c f a  d  A i l e  au ia  c f p e i 5 ç a , q  vuicflfc 3  ip -  
c e d e r  p t o i p c r a m ê t e d u z o  t i b i e n  t n f t á c i a q f c  v i e l l e  c ô c l  D u q  d e  F e r r a i  a ,  
c l  q l ( d c b a x o  d e  n ô b r c  d  F c u d a r a r i o  d e l  i m p e r i o )  t e m a  la c i u d a d  3  M o d e -  
n a , y d e  R c z o , o i F r c f c i c d o l c  p a  fu i i g u n d a d ,  la f c c  y p a la b r a  d L u d o u i c o  l u  
y c i n o , c l q l  r e h u f o l a y d a a l e g a d o c ô u c n i r a f s i a f u h c n r a ,  p o r t e n e r  c o d a  
v i a  e n  d e p o f l t o  c l  c a f t i l l o d e  G e n o u a  . IJor t a t o  L u d o u i c o ,  c l q l  i n c i t a d o  3  
fu a n t i g u a c u b d ic u ^ y  d c l d c f c ó t c n t o  d e  q Pifa ( t a t o  d e l  d e l i c a d a )  c a y c í l e  
c ó  p e l i g r o  d e  c o d a  I ta l ia  e n  p o d e r  3  V e n e c i a n o s ,  d e í f e a n d o  c f l r a ñ a m é t c  
c í lo r u a r  c í l a  c o f a , a c o f c j o  a  C e f a r  q f u c í f e  a a q l la  C i u d a d ,  p c r f u a d i c d o f c  
( c ó  d i fe u r fo  l l e n o  d e  e n g a ñ o s )  q F l o r c t i n c s  i m p o t e t e s  p a  re f i f tn  a e l , y a la  
f u c i  ç a  d é l o s  c o f e d e r a d o s , f e  r c m o u c r i i p o r  n c c c f s i d a d  d é l a  c ó j u n c i o n  31 
r e y  d F r a c ia ,  y n o  fe  p o d t  i l  e f e u f a r  3  c l l a r  al a l u e d n o  3  C e f a r  , c l  q l  p o r  c o  
c o r d i a  o p o r j u í l i c ia  d t e r m i n a í f e  fu sd ifF crc c ia s  c ó l o $ P i f a n c s , y q  e n f u  m a n o  
f e  p u f ic i í e  P /fa  c ó r o d o  f u t c r m i n o , a  las  q l e s  c o f a s  c ó f u  a u t h o n d a d  , e í p e r a  
ua h a z e r  q lo s  P í f a n o s  c ó f in t i e íT c n ,  y q V c n c c i a n o s ( m a x i m a m e t c  c o n c u r  
n e  d o  l a v o l ú t a d  d é l o s  d e m a s  c ó f c d r r a d o s ) n o  c ó t r a d m a  v n a  c ó c l u f i o n  q  
e n  t a n t o  a c e c h o  c o m ü  fe m o í t r a u a , y  d e  fu  n a t u r a l e z a  e r a  h o n e f t i f s i t n a .  
P o r q  f ié d o  a n t i g ú a m e t e  P i fa  t i e r r a  d e l  I m p e r i o , p a r e f u a  n o ] c r t c n c f c e r  
a o t t  o , f in o  a  C e f a r  e l  c o n o f c i m i c t o  d é la s  r a z o n e s  y l u f h c i a  d e  a q l l o s , q  
a l g o  p i c r e n d i a ,  y d e p o f i t a d a  P ifa  e n  m a n o s  d e  C e f a r ,  e f p c r a u a  L u d o u i c o  
c ó  d i n e t o s  y c ó  e i  a u t h o n d a d  q c ó  e l  t c m a , q f a c d m é t e  v é d n a  a c o c e d o r -  
f e l á . E l l e  p a r e í c c r  fe ¿ppufo c n c l  c ó f e j o  d e b a x o  d c c o l o r , q  y a q  a l p r e f e n t e  
c c í f a u a  el  t e m o r  d d a  " « e r r a  c ó  f r a n c e f e s , f c  a u u  d e  v l a r  d e  la v e n i d a  d e  
C e l a r , p a  in d u z ir  ¡os  f l o r e n t i n e s  a j i lear le  c ó  lo s  d e m a s  « ¿ f e d e r a d o s  c o n  
t r a e l  R e y  d e  F n l c i a ,  lo q l  a g i a J a u a  a C e f a r , p o i c j  c f t a u a  d e f e ó t e n t o  q  fu  
v e n i d a  e n  I ta l ia  n o  parir  l í e  a ig ü  c i í c f t o , y  p o r q  r i m c d o  c ó  f u s g i á d c s  c o n 
c e p t o s ^  n o  m e n o s  p o r  fus d U o r d e n c s , v  d e n u d a d a  ^ p d ig a h d a d ,  f i e t n p r e  
n c c c f s u i a d  3  d i n c i o s , e f p c r a u a  q P ifa  a m a d  l e í  í n f t r u m e c o p a  f a c a r g i á -  
d i í s im a  c a n d a d , o  3 f l o i c n n e s  o  d l o s  o t r o s  E í l e p c í c e r  f u e  a g u a d o  d e  t o 
d o s  l o s  c ó i c d r a d o $ , c o m o  c o f a  m u y  ;p u c c h o f i i  p a la  í í g u r i d a d  3 I t a h a , f in  c o  
t r a d z u  e l  e m b a x a d o i  V c n c a a n o , p o r q  a q l  S e n a d o ,  a ú q e n t é d i a  e l  fin q t e  
m á  lo s  p é í a n u c t o s  d  L u d o u i c o ,  fe c ó f ia u a  3  p o d c i f c l o s  f a a l r a C t e  u i t e r r ü -  
p e r ,v  c l p c i .u i a  v c o l a  y da 3  C e l a r ,  p o d u a  l a u l m é c c  a u c r  3  P í f a n o  s c l p u e r  
ro  3 L i o i n a , e l  q l  v n td o  c ó  P ifa ,  g r e fc * a  q  q ta u a  t o d a  la  c / p e i â ç a  a f l o r e n -  
n e s  d p o d e r  j a m a s  r c c o b i a r  a q l la  c i u d a d  A u i i  a n t e s  3 f t o  lo  s c o t e  d e  r a d o s  
h e c h o  m u c h a s  v e z e s  m í l á c i a  af lore  t iñ e s  q fe j i l t a í l c n  c ó  e l l o s ,  y e ñ l  tic p o  
q m a s  t e m ú  la  v e n i d a  d io s  t r a n e c i e s ,1 c s  auiá  d a d o  c f p c r a ç a  3  o b h g a i  í e , a  
q h a r ía  3  tal n i a n c i  a q P ila bo] m e l l e  d b a x o  3 íu  d o m i n i o , m a s  f ie  d o  f o f p e -  
e h o f a a  f i o r e n n e s  la c u b d i c u d  v e u c c i a n o s , y  d L u d o u i c o , v n o  t j r i é d o l i g c  
g e r a m c t c  a p ta t  fe di rey 3  F r a c ia ,n o  a m a  o y d o  3  b u e n a  g a n a  c f ta s  o f t e r -  
t a s ' M o u i o l c s  3  m a s  3 f t o  la c l p c r a ç a  q t e m a  3  r e c u p e r a r  a P i e d r a  S.y  a S e  
r e z a n a  c ó  la  v e n i d a  3 f  i c y ,  lo s  q ! e s  l u g a r e s  n o  p o d í a  a lc a c a i  p o r  m e d i o  3  
l o s  c ó f e d c r a d o s , n i  J i l o  p o d ía  t e n e r  c ip e ia ç a ^ y  m u c h o  m a s , p o r q  h a z i c n  
d o j u y z i o  m a s  d e  íus  m e i m o s  m e m o s , y  31o q p o r  e l  r e v  p a f la u a n  y í u f l n a ,  
q n o  3  fu n a t u r a l e z a  o  c o f l ü b r c s , í c  p c r í u a d i a  q c ó  fu v ic to r ia  a m a n  d e  c ó -  
f c g u v r n o f o l o  a P ifa  f in o  cafi t o d o  el r e f t o  d e  l a T o f e a n a ,  l u f t e t a d o s  p o r  
fray G c i o u a u o  f a u a n a r o I a ,c I  ql p d ic a u a  m u y  m u c h a s  f e l i c i d a d e s  p a  a q l la
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república defpues de muchos trabajos, v gr adiílimos males ó fubccderún 
ala Coi te Romana, va todos los otios Potentados de Italia, alquaí (aunó 
nofaltauan contraditoics,dcla mavoi parte del pucblo)cra dado »r.í cré
dito, y muchos délos principales Cn:dadanos,vnos por bódad,v otros por 
ambición, y otiospm temor, Jo ícguian de tal manera , que eílando los 
FJorcntines ddpuedosa continuar el anudad di Rey de Fiancia,no raref- 
cía fin tazón que los confedeiadojintentallen de reduzirlóscon la tuerca 
a aquello, de que con la \ oluntad cdauáagenos, y íejuzgaua emprcla no 
dificultóla,poique cían aborie/cidos de todos los vezmos, y qno t odiad 
cfperar ayuda del ley de Fiancu, pues (atuendo oluidado la talud délos tu
yos piopiosjeia de ciccr que oltiidanala délos agenos, y los gtandifíimos 
galios de tres años cotí la d.nunució délas rentas,los tema gallados de tal 
tuerte, que no cía de occi que pudiefien fuftin largos trabajos. Poi que 
aun elle mcínm ano aman continuado lagueria con Pílanos,cnla qual am
an íido vanos los accidentes y memorables, mas pm la cxpciicncia de las 
ai mas,medrada en muchas occafioncs por ambas parres, y por ia obftinu- 
cion i on que las colas íc tiatauan, q por la grádeza délos cxcrcitos, o por 
la calidad dclos lugares donde fe combatía, que oran luynes Cadillos y 
de poco momento Poique la gente de Floteutincs,poco defpuesque la 
fortaleza fue dada a los Pílanos, y antes que a Pifa vmieflen los focorios 
V onecíanos,auicndo tomado el Cadillo de Buti, y puedo en cápaña lobi c 
Calci,y anees que lo tomallcn,paia aísigurarlc délas vituallas, comisado 
a fabncai vn bcftion cncl monte déla Dolorofa, los infantes que edauart 
en gualda,fueron todos rotos por fu ncgligcciadclosPiíanos, y poco deC- 
pues,eftando Fiancifco Seco alojado con muchos cauallos cnel burgo da 
Buti, para que las vitualíaspudicílcn yr íiguranente, Hercules bentiuoJJo, 
que con la infantería de Floi entines edaua en tomo déla pequeña forta- 
lezadcl monte cicla Vci rucóla, aíaltado de miprouifo por los infantes q 
auian falido de Pila, y edando en lugat afpeto y didicultolo para apioue- 
chaife délos cauallos, pcidiogianpaite dedos. Por Jos qualcs fubccíl’os, 
parcfciendo masptoípeias las colas de los Pílanos, y con cfpcian^a de 
procedeL a mayor piolpendad,porqueyá comen^aua allegar losíocor- 
ros de Venecianos, Hciculcs bcntutollo, qucalojaua cncl Cadillo de Bi- 
entina, entendiendo que luán Paulo monfredonc, Capitán de Venecia
nos, auuílcgado a Vico Pdano conla pnmet parte déla gente a dos millas 
de Bientina, fingiendo temor, y vnas vezes íahendo a campaña, y en def- 
cubucndofe los enemigos v gente Veneciana, ictnádofc a Bientina,def-< 
pues que lo vido lleno de ofadia y de inconfidciación, lo metió vn día có 
grande aducía en vna embofeada, donde lo íompio có perdida dcla ma- 
voi paite dcla gente, y dclos cauallos, figuicndolo hádalos muros de Vi* 
co Pífano,poiq la vidona no fuelle dj todo alegic,qndo qficron retirarle, 
Frácifco feco q aqllamañana fe auiajütado có Hercules, fue muerto d vn 
arcabuz : fobreuimcró dfpucs las otras gctes venecianas, entre los qjes a» 
uia ochocictos edradiotes,y có ellos Itiíhniano moiefino ¿niccdor.por lo 
ql íiédo Jos Pífanos íuperioies có mucha mas gente, Hercules bcnnuollo 
muy pratíco di litio día comarca, no qnendo mccerfc en peligro, ni dxat 
di todo la cápaña, alojo en lugar íortidimo entrcl Cadillo á Pótadcra,y el 
tío día Era,y có la oportunidad d aql alojamioee tefteno mucho el ímpetu 
dios encmipos,los qlcs en codo ede tpo no tomaró otra cafa fino el C adi
llo 3 Butí nndicdofclc a difcrcció, v penfauá tomar toda la comarca có fus
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£ftradiotes,de los qualcs trezióros q auiá hecho vnacauaJgadacn Valdc- 
ra,fueron rotos de gctc q Hercules cmbio tras ellos.
^En cftc mcfmo ntpo los florentmes eran molcítados délos Scnefcs, los 
ales tomado occafien délos trabajos q terna cnla tierra de Pifa, Be incita
dos délos cófcdcrados,cmbiar6 al fenor de Póblm y a Iuá lauclo aíltiar 
el puente de Valiano, mas entendiendo q venia el focorro guyado por 
Renuccio demarciano,fc boluicró alborotadamétciáxádoprc del artille 
ria,por lo §1 florennes afsiguradas las cofas de la otra pte, boluicró a Rc- 
jiucio có fu géte a lo de Pila, d fuerte q fiedo cali emparejadas las fueryas 
fe íeduxo la guerra alos caftillos délas cucftas cnlos qles(porfcr aficiona
dos a Pifanos)^cedian antes las colas có dcfuécaja de floretmes, y acaefi* 
cío tibien q Pífanos, entrado por naco ene! calillo dePóte de faco, de A 
¿alijaron vna cópañia de hóbres de armas, y hizicró pnfionero a Ludoui- 
co marciano,aunq por fofpecha de las gentes florentinas,q cftauácerca 
lo dexaron luego y por enfeñot carie mejor de los cadillos de las cueílas, 
importantes mucho par a las vitualias,q de alh fe Ucuauan a Pifa,y porque 
efeufauan con ello alosflorcntmes el trato del pucito de Liorna,fortifica 
ronla mayor parte de aqllos cadillos,délos qlcs fue por accidente extra 
ordinario ennoblecido Soyano . Porq auiendo ydo el capo de floretmes, 
con intcnció de ganarlo el mefmo día,y pa folo ede cffc&o hecho gadar 
codos los pad'os del no déla otra parte de Caseína, y pueda en la ribeia 
la gente de armas en batalla, para que los enemigos no le pudiefl'en 
focorrcr.andando Pedro Capom comifl'ano de florcncincs.jpcurando de 
hazer plantar el artillería,herido en la cabcya de vn arcabuz tirado del 
lugar,muuo luego.En,y muerte, por la poca nobleza del lugar,y por la po 
ca importancia del hecho, no conuementc a fu virtud,por lo qual fe leuá 
to el capo fin intetar otraxofa,fi¿do tibien enede tiópo necefsitados flo
rentinos,a embiar géte a Lumgiana al focorro déla fortaleza de la verru-1 
cola,moleftad¿ del marqs de maIcfpina,con ayuda de gmouefes, de don
de fácilmente los cchaió. Auia fido por algüos mefes poderofas las fuer
yas de Pífanos,porq viera los hóbres día tierra, y del lugar, q por el largo 
vfo déla guerra,fe aman hecho behcofo5,teman tibien a Venecianos,y al 
duq de Mili,y muchos cauallos, y foldados,aunq era mayor numero el de 
venecianos,comcnyaró dcfpues a diminuyrfe,poc no tener las gétes del 
duq fus deudos pagamcros,por lo <p venecianos cmbiaró de nueuo,cicn 
hóbres de armas,y fcys Caleras ligeras có^puifion de vituallas,no perdo-' 
nido agallo ningúo necellanopalaíigurdad daqlla ciudad, y acomoda 
do a traei afsi la benevolencia délos Pífanoslos fijes cada día agtaua mas 
Jos ánimos déla dcuocion del duq de Milán, faíhdiados de fu cflrecheza 
enel gaftar,y del ¿pueerlos.y de fus variaciones, porq vnas vezes fe mo- 
ílraua ardióte enlas cofas dallos, otras¿pcedia tibianióte,dctal manera,q 
cafi fofpcchofos de íu volutad.lc atribuyan,q Iuá bcntiuollo(%ü la comis 
fió q tuuo délos cÓfcdciados)no vuicflc andado en daño de floretmes, cÁ 
pccialmctc q fe fabia aucrlc falcado de fu prc muchas pagas,o por auari- 
cia,o potq fe holgaua de fus molcftias.mas no de la total oprcfsió de floré 
tiñes,pa el ql mteto, auia de fi mcfmo echado enlas cofas de Pifa, fúnda
melos cótranos a fu d>p¡a internó y a fin, de q cl^ppio era auélor q fe deter 
mmafle enel cófcjo délos cófedcrados,la yda de Cefar a Pifa,la ql dfpues 
q fue determinada,Cefar embio dos embaxadores a Florecía diziendo 5 
ga la emprefa q có gri poder penfaua hazer cótra Infieles, auia juzgado

fer
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fer ncecífario paliaren Italia, pa pacificarla y afsiguraila, y q por ella cali
fa pedia a los Florérincs,íj fe dcclaraficn juramente có los demás cófcdc- 
rados pa la defrenfion de Italia, v q fi cuuicflen el animo difiérete dcrto.de 
daiaífcnfu intccion,v q porlamcfmaoccaíió, yporloqucpcrtcnefcia al 
authoridad Impeual,qria conofccr délas difi'crécias q ama enti ellos, y las 
Pífanos, por lo ql dcíleaua q entre tito q fe oyan las razones de las partes, 
ccífaíTcn las ortenfas.como tema por cierto q lo harían los Pífanos a quie 
aura mádado lo mefmo, aífnmádo có muy buenas palabras fcftar difpucf. 
to pa hazer jufticia indiffercccmcnte í A lo ql (alabado có amorofas y hon 
radas palabras, el inttto de Celar, y Jnoftrádo tener grádifsimo ct edito 3 
fu bódad)fuc rcfpódido,q particularmctc le haría entender fu volitad c6 
cmbaxadoies q luego le embianá. Mas en eftc tiepo Venecianos,por no 
dexar facultad al Emperador,mal Duq de Milán para q pudieflcn ocupar 
a Pila, có confentimiéio délos mefmos Pífanos, les cmbiaró a Aníbal bea 
nollo fu CapitájCÓ ciento y cmqucnta hombres de armas, y pocodelpucs 
nucuos cíh adiotcs, y mil infantes, dizicdo al Duq de Mila aucrlos cmbia- 
do, porq fu república (amadora délas Ciudades libres) qria ayudai a Pífa
nos pa la rccupei ación defu comarca,có elql focorro los Pífanos acabaló 
de cobrar, cafi todos los Caftillos délas Cueftas. Por los qlcs beneficios 
y por la prefteza v cüphmicnto de Venecianos a fus demádas, q eran mu
chas , vnas de géte,otras de dineros,otras de vituallas, y municiones,fe a- 
uia hecho la volútad de Pífanos tan cóformc a la de Vcnccianos, q tt afpaf 
lando en ellos la confianza y amoi q folian tener al Duq3 Milán, deflea- 
ua eftrañamcce q aquel Senado cócinuafle en fu deftcnfa.y có todo efto 
cui auan la venida de Ccfar,cípcrando có las gentes q ertauan en Pifa,y co 
las q el traya, auer de tomar facilmcte a Liorna .•'De la otra pte los Flo- 
rentincS (q demas délas otras dificultades,cftaüan en aquel tiempo apic- 
tadosde grandísima caicftialcftauá con mucho temor,viendofe íolo* pa 
rcíiftir ala potencia de tantos Piincipes,f otq en Italiano ruia ninguno 
que Ies ayudaífe, y poi cartas délos embaxadotcs que tenían en Fi ancia 
auianfidoccrtificados,qucnofe podíacfpcrar 31 Rey ayuda ninguna, aú 
que le auiáhecho grídifsima mftanciapaquc en tatos pcligios les focor- 
rieífc, íiquiera có algüa candad de dineros, folamérc ceflaua para ello la 
moleftu de Pedro de mediéis . Porq el cófcjo délos cófederado«, no qfo 
en cftc monumento víar de fu nombre, ni de fu fauor, auicndo virto por 
expcuencia, que Florctincs poi cftc temor, eftauámas vmdospaiala có- 
fei uacion defu propia libertad .Ni ceflaua Ludouico csfoi$a( có achaq de 
cftar celofo defu falud, y defeontéto dclagrádcza de Vcnccianos)dc per- 
fuadirlcs có eficaces palabras, qfepuficílen en manos de Cefar, mortrá- 
dolcs muchos poligros y aliombros, ypfuadiendolesno auer otro modo 
pa facar de Pila a V cnccianos, có loql l’c fcguiria luego fu reftauracíon co * 
mo cofa muy ncccíiana,a la quietud y fofliego de Italia, y por efta caufa 
defieada (lelos Reyes de Efpaña, y de todos los otros cófederados, y con 
todo efto lo s florctincs (m mouidos deftos falfos halagos.m artóbradós de 
tatas dificultaos,y pchgroS)íc Sterminaró 3 no hazer dcclaració algíía có 
C efa t, ni poner fujufticia en fu arbitrio, fi primero no era rcftituydos c la 
pofiesfió de Pifa, por q no cófiauá, me fu volútad, ni é fu autoridad, Cedo 
notorio qno cyncdo 3 fuyo m fuerzas, ni dineros, acedía cóformc a la’vo 
lútad yparcfcci 31 Duqt3 Mili,y no viedófe c Vencciáos difpoíiciójO nece 
flidad 3 dexar a Pifa, có bué animo atedia afortificar y ̂ puccr a Liorna qn- 
to mas podían,y ajútaf todas fus gentes cnla comarca de Pifa,y por nomo
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Rrfptteft* de ttatfe ajenos 3 la cocordia.y pa mitigar el alo 3 Cefar, 1c embiaró emba- 
F W w < i xadores (amCdo ya el Jlegadoa Genoua)pa reipóder a lo q d fu pte auiájp 
Emjxr*ltr. puefto fus ébaxadores enFIorccia,y la comifsió q les dieró fue q le peiiua

dicflcn q no era ncccílario de tratar de mngiia declaración , porq por la 
deuoció ó a fu nóbre fe tenia,podía cfpcrar cícURcpublicafíorctina,todo 
quáto dcíTcaílc,y le acoi dallen q pa el jppofito lanftifsimo q tenia de pa
cificar a Italia, mngúa cofa era mas importante,q clrcftituyr a Pifa a los 
florétines,porq defta rayzfahan todas fus deliberaciones,q tan mole- 
rtas,cran a el y a todos lo* confederados,porq Pifa era la occafion.q al
guno otro aípirafc al Impeuo de Italia,y por efto ̂ pcuraíle tenerla en con 
tinos trabajosiConlas qualcs palabras(aunq mas no fe declaraíle)fe ente 
día por los vcnecianosiy qno cóuenia a fu derecho,q quié auia fido dcfpo 
jado violcntaméce,fuelfe cótra la difpoficion délas leyes Imperiales, for
jado a hazer có^pmiflo 3 fus razones y dcrccho*li primero no fe le icfti- 
tuya la poífefsió,concluyendo q timcndo por fu mano la Rcpubhca flore 
tina eftc principio, no ¿¡dándole ocafion de deífear otra cofa, fino la paz 
có todos,hana todas aqllas declaraciones qacl parcfciclicn cóucnicntcs 
-y confiandofe llanamente de (u jiirticia,có gran voluntad remitiría cñl el 
conofcitmento de fns razones y deiccho.Laqual rcfpucrta,no fatislazicn 
do a Celar,deífeofo de q ante codas cofas cncraífen cnla Liga, tomando 
del lapalabra q en vn termino brcueles fcua rcftiruyda la poficfsió de Pi 
fa,dfpues il muchas platicas,no tuuieró del otra refpueíla, fino q cñl Mué 
He de Geno'ia,quando fe yua a embarcarles reípoddio,q del Legado del 

Ew&nvdío» Papa que eftaua en Genoua encenderían fu voluntad, delqual fiendo rc- 
resFlorenti- ñutidos al duq de Milan{c¡ defdc Tortona harta donde auia acópañado a 
tese* Torta Cefar,feamabucltoaMilan)yendoJos Emoaxadoics a aqila ciudad, y 
**• atuendo ya pedido Audiencia,Jes llego conufsion deFlorcncia,donde ya

fe auia fabido el fuccrtb de fu cmbaxada,que fin cfpcrar otra refpuefta fe 
boluielVcn a Florencia’Por lo qual venidos ala hora feñalada delante del 
Duq.conucrttcron la demanda de fli refpuerta, en darle & encender, que 
quitiendo boluerfc a Florencia, no auian qrido rchufar el rodeo del ca
mino,para hazeele i ¿Herencia como comieniaa la amiftadcj con el tema 
fu república,antes que de fu crtadn faliefleniEntcndiédo el duq q le vuie 
ílen de pedí i la refpuerta (para obrtétacion de fu eloqucncia ,y de fus ar
tesa  para holgarfe de los agenos crabajoslhizo juntar,como muchas rc- 
Zcs folia,a todos los Embaxadoics deles confederados,y todo fu cófejo, 
mas quedando marauiUado y confufo,aerta refpuerta,y no pudicndo en
cubrir fu dcfcontcnto, les pregunto,q refpuefta Ueuauan de C cfar,a  la 
qual demanda i ephearon ellos, que figun las leyes de fu Republicano po 
dian ct atar fus comifsioncs con otros Principcs,fino era con aquel a quié 
auian fidocmbiadcs por cmbaxadorcs,rcfpódio el duq todo turbado, lúe 
go,fí yo os dieflc la refpuefta, por la qual fe que Cefar os ha remiendo 
a nofocros,no la querreys oyr? Djxcron no fer vedado el oyt^ni poder ef 
cufai,q otro no hablafie,Replico,yo foy contento de darofla, mas no lo 
podre hazer, fino me dezis lo mcímo que a el dixiftes, y i epheando los 
Embaxadorcs,que por las mcfmas tazones no lo podían hazer,y fer porá 
mas pcdirfelo,por q era necefiario q Cefar vuicra dicho la Smáda Silos, 
ala perfona a quien auia cometido q en fu nóbtc dicíTe la refpuefta,no po 
diendo el duq ni con palabras ni cñcl roftro dcfimularcj enojo dio licen
cia alos embajadores y a todos los demas,q ama júcado,amedo refeebido 
enfi mcfmo parte de aquel cfcsinio , que quifo hazer de los otro*. ' J
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€ Ccfar encfic medio ptido dd  puerto de Gcnoua con Tus galeras, ó vene 
cíanos teman en el mar de Pifa y con muchos ñamas de Ginoucles, abúdá 
tes de Artillcri«(raas no de hombics 3 pelea, porque no auia allí mas que 
mil Infantes Tudeícos)naucgo hafta el pucito de la Eípecic,y de aqm por 
tierra fe fue a Pila donde tomando quinientos cauallos ,y otros mil Tú
ceteos,que aman venido por tierra, le determino,con ella gente,y con la 
del duque de Milan, v parte de gente Veneciana, poner el Campo fobie 
Liorna,con intención de afaltariapor tierra, v por m ar, y que la de mas 
gente de Venecianos fueífen a Ponte de Sacco, paraqnc el Campo de 
florentines, que no era muy poderofo, no pudieflc molcftar a Pífanos ,o  
dar focorro a Liorna , mas ninguna cmprcia aííbmbraua a florcncincs me 
nos que la de Liorna,porque la teman pronevda fufncicntcmcnte,de gen 
tc,y de artillería,/ cfpcrauan cada día focoiro de Prouença, porque poco 
antes pata crefccr íusfucrcasjcon Iartputacion que entonces teman en 
Italia las armas franccías,aman (con coníentimicnto del rey de Francia) 
tomado a fu fueldo a Monfeñor de Aibigion , vno de fus Capitanes con 
cien Lanças, y mil Infantes entre Suy çaros y Gafeones, paraque por Mar 
pafl'aíí'cn a Liorna en ciertas Ñaues, pu© por fu orden fe auian cargado de 
Trigo, para remediar la carcília que auia en todo el dominio Florentino, 
la qnal deliberación, hecha con ocros pcnfaimentos y con otio»fmc$,quc 
paradeffcndcríédc Celar, aunque tuuo muchas dificultades, porque el 
Alb/gion llegado con fu compañía,rehufo el entrar cnla Mar,y dtlos In
fantes fe embarcaron íolamentc fcys cientos, pero con todo cfto,fuc tan 
fauorefcida ¿lia fortuna,q ni mayor ni mas oportuna¿puiíió fe pudiera dfle 
ar,porque elmefmo día que vn comiílario Pífano,cmbiado delate de Ce
lar con muchos Infantes, y Cauallos para aprcíhtr Jos caminos haztendo 
puentes, y allanadlos paia el Excrcico que auia de venir, pnrcfcio cerca 
de Liorna Jas cinco Ñaues que venían de Prouencia, y algunos Galeones, 
y con ellas vna Nauegrueflade Normandiada cpcl Rey cmbiauapararc- 
frefear y prouccr a Gacta de vituallas y de gcntc,fc dcfcubrio Cobre Lior
na con tan profpcros vientos, que no fe le oponiendo el Armada de Cc- 
far, porque el tiempo le auia loteado a alargarfe Cobre la Mcloria ( Raf
eo famoío, porque en tiempos pallados junto a el, en vna Batalla naual 
fucion parafiempre afligidas, y quebrantadas, por los Ginouefes, las fu» 
creas délos Pifados) cntio en el Puerto rtmefccbir daño alguno, excep
to que vnGaleon cargado de Trigo, apartado del Armada, fue tomado 
por los enemigos . Dio cftc focorro tan oportuno, grande ofadia a los 
que cftauan en Liorna, y confirmo en gran manera el animo de los Flo
rentines, paiefcidoles q el auer llegado tan a tiepo, fucile feñal, q donde 
enfu fauor faltarten las fuctças humanas,lo auia de fuplir el focorro diurno 
como muchas vezes en aqllos dias enel mayor afiobro 31os otros,pdicádo 
al pueblo auia affirmado frayGeronimo fauanarola.Mas no dexopor cfto 
el Rey dRomanos dyr có el capo a Liorna,dóde embiádopor tierraqui- 
nicntos bóbres d armas,/ mil cauallos ligeros,)- qtro mil Infantes,el fe fue 
enlas Galeras liafta la boca del Lago o efl año, que cfta entre Pifa, y Lior
na, y auiendo encomendado la eúqmfta déla vna parte del lugar, Aleón
ele 3 Gay acó, q auia íído cmbiado co el dlDuq d Milan,y pucftoíc el día o- 
tra : aunque clpiimer día fe alojarte con mucho trabajo, por la molcftia 
grande que fe le daua con el artillería 3 Liorna, como hombre que lo pri
mero defleaua enfeñorearfe 31 puerto, llegado y acercado antes 31 día fus 
gentes por la pee día Fuete,comcço a batir el Mañano cq muchos Caño- 
, «es,
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ncs.cl ql los de decro auií fortificado,y aruytiado luego como vícró po ' 
ncr el capo ála pre del Palajoto,y la torre del lado día mar,como cofa q 
no fe podía guardar y diípucfto para hazer perder la torre nueua, y en el 
mclmotpo(£A hazer bata por la parte de la mar) auu hecho acercar el 
Aunada al puerto,poiqiai ñaues fianccfas,dcfpucs de auei deícmbarca 
do la gen te,y pal te del trigo, fien do acabados ius fletes, ro  obítantc los 
ruegos hechos en cótráuo,íc auiá ptido pa bolucffc a Proué ja, y laNor- 

,mída para íegm r íu camino a Gacta.El cébate hecho al Mañano pa có- 
batir dcfpuesd íugai cábien por m ar/ahadepoco ^puccho ,poreflar a- 
pciccbido de aire q le ofendía poco elauillcria,y los de detro (alian mu
chas vezes a elcai amular,mas cfluua deílinado,q la cfpcrája de fiorent* 
nes come jada porcl fauor délos viento»,tuuieflc fuperfeció có el benefi 
cío y focotro de los mcfmosvictos,poiqlcuátandofe,vntéporalmi’y re 
zio,dt ftro jode tal maneta el armada,q la ñaue grimalda g¡nouefa,q auia 
tiaydo ala perfona de Celar( cóbarida gra rato délos vjceos)dioal traues 
3 cara déla foi taleza nueua de Liorna,có toda la géte y ax tillcria, q den 
tro tema.y lomcfmo hiziexó ala pee de la puta de Santiago, dos galeras 
Venecianas,y i os demas nauios(defpzido$ en vanos lugai cs)fc aptaró ta 
to qnofucrómas de jpucchopatalacmprcfaprcíentc^oi el pícalo co- 
brauílosdc detro el Gáleo q los enemigos le auiá tomado. Poi el nau
fragio del armada,fe boluio Cefar a Pila, dóde dcfpucs de muchas cóful- 
tas,dcfcófiando todos de podet tomar a Lioxna,deteiminaiódc aleare! 
capo y hazer la gucnadela otra pte.Por lo ql Cefar fe fue a Vico Pdano, 
y haziédo hazer vna puére cñl rio de A rno pa paitar entre Cafeina y Vi
co^ otia íobiel Ciiechio.qndo fe cnccdio q qjna pallar,parcicdofe alim^p 
mío fe boluio por tierra hazia Milán,no auiédo hecho otro cffcto en Tof- 
cana,qaucr ¿feto cicros cauallos fuyosfaqado a Bolgari, cadillo de poca 
quea,cilla marina 3 Pifa:Efeufauáella fu im^puifa peída las dificultades q 
cada día fe le acrcícétaua no facisfaziédofc afus muchas demudas d dine
ros pa fus gados,ni cófinticdo los ,puccdorcs venecianos, q la mayor pee 
de íugétc íahefic de Pifa, por la íoípecha q del auia coccbido,ni los vene 
cíanos le auta pagado entéramete fu paga ¿t íctéta mil ducados, por lo oí 
falabádofc mucho del ducjd Mila)fcqxaua dcllos grádcmentc. En Pama, 
dód el fe fue,fe hizo nueua cóíulca.y aüq auia publicado q fe qcu boluer a 
Gcrmama,holgaua de qdarfe en Italia todo el inuicrno có mil cauallos, y 
dos mil infantes,có q cada mes fe le pagaílen xxij. mil florines, de Reno 
de lo carniceras fe cíperauarcfpucftad venecianos, feifuc aLornelina al 
tpo q lo eíperaiú en Milá,fiédolc (como adíate mortraró fusj>grcflos)fa- 
tai qnocntiafle enaqlla ciudad.De Lomelina mudadogcfcci fe boluio 
aCufago avj.milIasdMilájdódcimpéfadamétefinfabcrlo el dtiq ,ni los 
cmbaxadmcsqcó clcftauáfe fue a Como,y aqcntcdicdo qel Legado di 
Papa auia llegado,al ql auia embudo a dczir qno le íigmeífe,fcleui5to día 
mefadódecftauacomiedo,y cógtadcpftezay aceleraciófe fucaébarcar 
tato q a penas el legado tuuo cfpacio d poderle hablar algúas palabras en 
la Barca, agen rdpondio qle era forjofo yr a Germania,peio q muy pfto 
bolucria y có todo cfto dcfpucs q por el lago d Como vuo llegado a Bela- 
fio,auiédo entendido q venecianos vemá en Ioq fe auu traótado en Pifa, 
dio de nueuo cfperanja de boluer a Milan.Masmuy pocos días dcfpucs 
lprocediendo con fu natural variedad ) dexando vna parte de fus Caua- 
llos.y de fus infante« fe boluio a Germania,auiendo conpoquífsima digni 
dad dclnombrc Impcrialjtnoftrado fu flaqueza en Italia,que cantos años

auia
r
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tuda, q no auia vifio Emperadores armados. Por la partida 3 Cefar, Lu- 
douicocsforciadcfcófiadodc nopoder masaucr aPiíá, nifacailad Ve
necianos,fino vemánucuos acoderes, aparto Ais gentes, tomado por ote 
defcófiielo defu defeórento, q Venecianos fojos qucdaflcn metidos enla 
guen a có Florétines, có lo ql le perfiladla, q el cáíácio del vno o del otro 
le podría acaircac alguna buena occafion. Por la partida délas qualcs pe
tes, Flotcnncs (filando mas poderofos enla comarca d Pila, q no los ene
migos) recobraron todos los Cadillos délas cucftas, por lo ql Venecianos 
lié do forjados de fcaze- nucuasprouifioncspa impedir ellos fubcefl'os,ju
raron tanta gente con la q teman, que en toda teman quatrocíentosbom- 
bt es de armas, feccciétos cauaitos ligeros,y mas dos mil infantes.
<f En eñe tiépo fe rclloluieió en el Rcyno de Ñapóles, cafi todas las reli
quias déla guerra de Frácc/es, porqla Ciudad de Taraco con las fortale
za.?, oprimida déla hábre fe tindío a Vcnecianos, q la teman cercada con 
fu armada, los quslcs dcfpues de auerla tenido muchos días, y aulendo ya 
nalcido fofpccha q la querían retener pa fi, al vltimo la reftituycron a don 
Fadnque, procurádolo mucho el Papa, y el Rey de Eípaña, y auíédoíé en 
tendido en Gacra,qla Ñaue normada, atuendo peleado cerca de puerto 
Hercules có algüas Ñaues Ginouefas, q auia encontrado, figuiendo dtf- 
pi> es fu camino vccida.dc la tormera dcíamac auia dado al ttaues,losFrá- 
cc fes q cftauan en aquella Ciudad,fobre la qual el nneuo Rey don Fadriij 
auiabucito con campo (aunq figunecafama) tenían jpuifion para íuftcn- 
tarl'c algún mes, juzgando que.il fin fu Rey no rendna mas cuydado de 
focorrcilcsquelo auia tenido para focorrer a tanta nobleza, ya tantos 
lugares, que por el fe tenían, concertaron con don Fadrique, de dexir 
la tierra y la foi raleza, tiendo facultad de poderfe yr labios con todafii 
ropa por mar a Francia,el qual concierto le hizo por medio de Obigni,cl 
qual poralgunas razones y dificultades que aman fubcedido t crea del en 
tregode las fortalezas de Calabria, aun no fe auia pattido de Ñapóles: 
Por lo qual auiendofe el Rey de Francia defeargado de auer de focorrer 
a Ñapóles, ya aquel Rcyno, y por otra paree encendido del daño y de la 
infamia, fe determino de aíaltar a Genoua, cfpcrando en la parte que te
ma con Batiítmo Ficgofo, que auia fi do Duque de aquella Ciudad,y enla 
paite q tema el Cardenal á fant Pedro in Vincula,en Saona fupatria,y en 
aquellas Riberas, y parcfciale buena occafion para ello, el eftar en elle 
tiempo differentes luán Luys del fiefeo, y los Adornos, y vniucrfalmcnce 
los Gmouefes desagradados del Duque de Milán, por auer fido auétor, 
qenlavéta d Pieuafá&a,los Luqfcs Tuerten pferidos a ellos, y porqauicn- 
d o dcfpues ̂ pmetido de hazerla boluci a fus manos,y auiedo vfadopacfto 
día auchoridadde venecianos por mitigar el defden q del auiá cócebído» 
los auia ctrcccnido muchos mefes, có vanas efperájas. El temor dfta de
terminado del Rey,forjo aLudouico,ajútarfe de nucuo có Venecianos, 
aunqpor las cofas 3 Pifa cftaua cafi enajenado dllos,y a cbiar aGeíioua a- 
qllos cauallos y Toldados Tudcfcos,q Cefar auia dxado en Italia,a los qles 
fino fuera por cfta ncccíTidadfno Icsvuierá dado prouifion alguna.
C Mientras cftas cofas fe tratauan parefeiendole al Papa tener grande o* 
portunidad para ocupar los cftados dios Vrfinos)pueslas cabcjas 3  aql li
li aje cftauá detenidas en Ñapóles) ¿pnuncio eñl Cófiftorio pót rebeldes a 
V iiginio, y a los otros, y les confifco los efiados, por auer y do contra fus 
mandamientos ,y  andado afiicldo de Franccfcs, lo qual hecho el año 3
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mil y quatrocicntos v notífcnta ) fictc al principio del,afalto los lugares 
fus citados, auiendo ordenado que los Coloncfes(por los lugares que có 
finauan con los Vrfinos (hizieflcnlomefino.Fuc cftaerapteia muy acón 
Cejada del Cardenal Afcamo,pdt fu antigua amiftad con los Colonefes y 
diferencias con los Vrfinos, y conícntida por el duque de Milán, mas có 
tra voluntad de Venecianos, los quales dcil'cauan hsjzerfe muy amigo a- 
quel Iinagc,mas con todo efio, no pudiendo con juñificacioa alguna 
impedir,que el Papa dcxailc deprofeguyr fu intento,mfiendo prooecho 
Co el eícu{'aiíclocntalciempo,confintieronque el duque de Vrbmo Ca 
pitan de los confederados, tuefe ajuntarfe con Ja gente de Ja Yglefia, 
de la qual era capitán general el Duque de Gandía, y Legado el Carde- 
naide Luna natural de Pauia.quc era hechura , y dependiente en todo 
del Cardenal Afcamo.y el Rey don Fadrique embip en fu ayuda a Fabri- 
cio colona.Efte cxcicito dípucs 3 auetítlc rcdido otros muchosCaihllo?, 
fue a finar aTrnuñano.cl qual lugar dcfpues de aucrfe defendido muy 
bien algunos días,fe dio a difcrecíbn.Mas mientras fe defendía, Bartho- 
lo,me de Aluiano. Caliendo de Brachano rompió quatrocientos cauallos, 
aocho millas de Roma, que Ucuauan el Artillería para el Campo Ecclc- 
fiaftico,y otro día, corriendo cerca de la Cruz de Montcfnari, falto po 
co queno prendió al cardenal de Valencia,el qual fahendo dcRomaa ca- 
£¡a,fc faluo huyendo.Tomando Ttiuiñano fue el campo a Ynfula, y auicn 
do batido vna parte de la fortaleza con el Artillería, fe tomo por cócier 
to,y alvltimo íc reduxo toda la guerra en torno a Brachano, donde efta- 
ua puefta toda la cfpcranya de la defenfa délos VifinovPorq el lugar añ 
4 de fuyo fueitc,auia fijo bic ̂ pucydo y repado,y el Burgo fortificado, de 
qara del qual auian hecho vn beftion,y dentro auia abundancia de gente, 
dcb.ixoclgomcino del Aluiano,quc aunque moyo, era de ingenio feroz 
y de prcftczaíncreyblc,y excrcitado en Ias armas,y daua de ñ aquella cf- 
pcranya,ala qual en el tiempo venidero no fueron inferiores fus obras. 
Ni el Papa dexaua cada dude acrcíccntar fuexcrcito , al qual de nucuo 
autacmbiado ochocientos IftfantcsTudcfcos de aquellos que auian pe
leado ene! Reyno de Ñapóles,Cóbatiofc por muchos días,de cada parte 
$6 gran cótienda,auiedo plantado los de fuera en muchas ptes el Ai tille-1 
aiay nuca faltando Iosdcdétrn de piouccr,y ícparat por rodo có fuma 
dihgcu4,y liberalidad, pero al cabo de pocos dras,fueion forjados a def- 
máparar el Bui gc(el ql tomado) los Ecclcíiaíhcos dictó vn brauo aíaífcr 
al lugai ,mas aúq tenia ya puertas las Vaderas encima déla muralla,fueron 
loryadosarctjintfccómuchodaño,cnlacp batalla fue herido Antonio 
Sauclo,mofiraró los de détrola mcfmavntüdcnotroafalto, rebatiendo 
có mayor daño a los enemigos dclosqtialcs, entre mucitos,y heridos vuo 
mas de do2itto$, cógradilsimaalabáya del Aluiano, a quic pnircipalmÓ- 
fe fe atribuya la horra y gloria defia dcffcnía,porq 3  detro craprótifsímo 
y muy prcRo entodas lasfacioncs neceílanaá,y ¿tfucra cócótinuos a faltos, 
de dia y de noche tema en perpetua moleftia y trabajo al cxcrcito de Jos 
cncnii^oSi Acrciccntoic (ii alabaya,poiq auiedo ordenado q ciertos Ca- 
üallos ligeros corricflc defde Creuctri,qfe tenia por los Vríihos, hafia el 
cipo de lgs enemigos, faliedo fuera del lugar cnla occafion defte alboro- 
tOjpufo«# huyda los infantes q efiauá en líguarda del Artillería, de la oí 
metí algunaspic5as pcqñas en Brachano,y có todoefto, bandos y trabaja 
dos el día y la noche comcyaró a/uftentar principalmente cé fcTefperá-4
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$* del focorro.Porque Carlo Vrfino y V ite l lo , allegado por el Vinculo 
del valido guelfo, a los vrfinos,los qlcs auiendo reccbido dineros del rey 
de francia pa rehazer fus cópañias dimmuydas enei rey no 3 Napolcs,paf- 
fendo en Italia,en los nauios q «man venido de Proucca a Liorna, fe apre 
ftauápa focorrer a tato pchgro.Pot lo ql Cario vrfino yedofe a Soriano a- 
tendía a recoger los Toldados viejos,y los amigos,y vafallos délos vrfinos, 
y el Vicdo^o,haziaJo mcfmo de fus Toldados,y de Infantes de la comar
ca en ciudad de CaílcJo,y como los vuo juntado con dozictoshóbres do 
armas,y có mil y ochocientos Infantes de los fuy os, y có Artillería fobro 
carretas al vfo de Francia,fe jüto en Soriano có Cailo, por lo ql los capi
tanes Ecclcfiafticos,juzgado pcligroíb fipartauá addate,el hallarle enme 
dio denos, y los q crtauá cnBrachano,yporno dcxarla Comarca circu
i t e  por prefa a los enemigos, en la ¿jl aura ya faqado alguos cadillos, le
g rad o  el capo de Brachano, y dexádo el Artillería gruefla en el Anguy- 
]ara,fc enderezaron cotra los enemigos,có los quales encótrádofe entre 
Soriano y Ballano,cóbaticró muchas horas valerolaméce : Mas alvltimo 
los Ecclcfiafticos fuero puertos en huy da.aunq al principio fue prefo por 
los Colonefes Francioto Vrfino, tomaróles los carruajes y el Artillería tcp uJüt0* 
y entre muertos y prefos vuo mas de qntoshóbies, entre los quales qda ™ Uru*9m 
roncnprifióeldqq de Vrbino,IuanPedro de Gózagaconde de Nugo- p , r  
lara,y muchos otros hóbresde queota,y elduquc de Gádia 1‘ -cramcn- •
te herido enei roftro,y co d  el Legado del Papa,y Fabricio Cotona huy- c»Jttoe al
endo Ce faluaró en Roncilló.-Ileuo la loa principal della vittoria al Vitelo- nUr* e» fri 
fo,porq la infantería de ciudad de Cartello (¡endo del y defu hermano do j rm ”  
ttrinada al modo de la ordenaba Vlrramonrana,fue erte dia ayudada por 
fu mduftm grandemente,poi que amcndolos armado de picas mas lar- 
gas(cafivnbra£o)deia coftumbre común,tuuieron canea ventaja quan
do vinicion a encontrarle con la infantería dios enemigosq olfcndicdo 
ellos fin fer oftendidos por la largura días picas,facilmente los pufieró en 
huyda,ycóc¿co mayor bórra tinto cnla batalla cótratia auta ocho cié tos 
Infantes Tudefeos,déla qlnacióldefpues déla paífada del rey Carlos)los 
Infantes Italianos fiépre ama tenido gradifsimo aíTombro.Dcfpucs della 
vittoria comc£aró los vcncedores,fin elloruo algúo, a correr por toda 
la comarca,y tierra deílotrapee del rio Tibcr,y defpucs pallando vnapte 
déla gctc de la otra pte del rio,debaxo el mòte redódo, corría por aql ca 
mino q folo ama qdado figuro,por los qlcs peligros el Papa , haziendo de furria Caí 
mieuo mucha géte,llamo di Reyno de Ñapólespa fu focorro al grá Ca- pttf„ 
pitan,yaProfperoColona,ycótodo erto pocos días defpucs, éntreme- cjloftrrums 
tiendofe los Embaxadores Venecianos,con gran diligencia por beneficio ¡¡»zy Ptof* 
de los Vrfinos,y el de los Reyes de Efpaña,con temor que delle principio x̂»o colente 
no fucccdielfcn en las cofas de la Liga mayores dcfordencs,fuchccha la fietdodelíé 
paz,con inclinación muy ptompta afsi del Papa(agcnifsimo de fu natura /«a» 
leza del «-aliar) como de los vrfinosjos quales no tinicndo dmc/os y fien 
do delamparados de rodos,conofeian ferie ncccflario,qalfin cedicflcna Paz entriti 
la potencia del Papa. La conclufion del concierto fue,q alos vrfinos fucs P*fn y ios 
fe licito continuar harta la ñu,en la conduta del rey de Francia,en la qual Ptfuiot. 
fe dcclacaua q no fuellen obligado« a tomar las arroas contra la Yglefia, 
q fe les reftítuyeífen todos los lugares que auian perdido en ella guerra, 
pagando cinquema mil ducados, trcynta mil luego como el rey dóFa- Virgnm v*
drique diclTc libertad a luán lordano y a Paulo vrfino, porque Virginio JiDomtte.
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pocos días antes auia muerto en el Cadillo del Lobo de calcnturas(ó có 
mo algunos creen de veneno ) y los otros veynte mil ducados, fe pagas- 
fen dentio de ocho mefes, deportando para la figuridad de la paga , en 
manos del Cardenal Afcamo.y de S Scucrino, el Agu\ la , y aC u uctu q 
fe dicífc libertad a los quc’fe picndicron enla jornada de Soriano,excep
to al Duque de Vrbino, de cuyalibcitad(aunquc loprocuraion los Em- 
baxadores de los confederados) el Papa no hizo mucha inftancia,porque 
fabia que los Vrfinos,no teman comodidad de prouecr los dineros que 
fe traraua que pagailen.fino cía conla talla del Duque, la qual poco def- 
pues fue concertada en quaienta mil ducados,con que en uniendo liber
tad, alcancallc^ vuieffe también la fuya fin pagar cofa alguna Paulo Vite 
Ii,cl qual auia quedado poi prifioneio del Maiqucs de Mantuaquando le 
rindió Atela.
5  Acabada la guerra del Papa con los Vrfínos poco honradamente,dan 

o dineros a la gente que traya el gran Capitán, y juntando la fuya con 
clla.lo embica la emprefa de Oftia,quc toda víale rema en nombre del 
Cardcnaldelant Pedro in Vincul-1, londc a penas fue plantada el Arti- 
Jlcria.quc el Caftcllano fe rindió a Gongalo Fernandez a difcrccion. Au¡ 
da Oftiaentro el gran Capitán en Roma cali como triumphantc,có cien 
hombtei de armas,dozientos cauallos ligeros.y mdy qiumécos infantes, 
todos Toldados Efpanolcsdlcuando ante fi al Caftcllano como prifioncro, 
a quié poco deípucs dio libertad, y (¡¿do encontrado v reíccbido de mu
chos prelados yoda familia dclPapa.y de todos los Cardenales, concui-' 
riendo todo el pueblo, y toda la Corre,dcfleoíifsimos de ver vn Capitán, 
cuyo nofnbre íonaua ya claufsimamcnrepor toda Italia,fue de todos lic
uado al Papa, que cftaua en Confiftono el qual i cabiéndolo con grandis 
Urna honrralc dio la Rofa, en tcftimonio de fu gran valoi,)a qual cada a- 
ño fuelen dar los Pontífices a algún Principe o a perfona muy feñalada, 
Boluio defpues Gonzalo feinandczajuncaifcconcl Rey Don Fadriquc, 
el qual auicndo aíalcado el cftado del Goticrnadoi de Roma , auia Toma
do codos los lugares, que ganados en la conquifta del Reyno de Ña
póles al Marques de Peleara, 1c aman fido dado* por el Rey de Francia, 
y tomado a Sora.y a A ichi, aunque no las fortalezas, cftaua con fu Cara 
po en RocaGuyllama,auicndo por concierto aiudo el cftado del Codo 
de 0 1 iueto,antcs que el Duque de Sora vcndieíl’e aquel cftado al Goucr- 
nador,y con todo cfto en cftas prosperidades, no faltauan a Don Fadnq 
m ichas moleftus,no folo de los amigos,porque el gran capitán tenia en 
nombre de fus Reyes cierta parte de la Calabria,ímo rabien de los ene
migos reconcihados.poi que Saliendo vna noche de Caftilnouo de Ñapo 
lesel Principe de Viíiñano, y tiendo hcndo aquella hora grauemente de 
vn Griego,entro tanto temor enel Principe <f Salernoqucno fueftcefto 
hecho por orden del Rey en vengan$a de las oftenfas palladas, que lue
go fin difsimular la caufa déla fo Ipecha,fe fue de Ñapóles a Salei no,y aü- 
que el Rey le cmbio y pufo en fu poder al Griego que cftaua en la Cár
cel paraIuftificarque(como era verdad) lo auia herido por injurias íef- 
ecbidas muchos dias antes del Principe en la perfona de fu ipaugcr, pero, 
como en las antiguas y gtámes cncmiftadcs ,cs difficil cofa t eftablcjT- 
cer firme y fiel rcconciliacion,poiquccsimpcdida,dclafoípccha,o déla 
eubdicia de la vcngancajamasíc pudo diíponcr el Principe 4 fiarfe del, 
lo qual dando cfpcran$a a franccfcs,dc que en el Reyno le haría nucuoa

leuan-
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lcuantamientos, era occafion de hazericsperfcuerar con mas conftancia
cnla deffenfa del monee Santangclo, y de otros lugares fuertes aue aun.
toda via fe teñía por ellos. ’
Ç EnLombardia,femoftraurtn en ertc tiempo mayores peligros por los 
mouimicntos de Francefes, afsiguradospor entonces délas amenazas de 
los Efpañoics, porque auicndo entredós anees ligeros afaltos,y demortra- 
cioncs de guerra, que algüa cofa notable (excepto que por los Francefes 
en brcuc tiempo fue tomada y quemada Salfas)fc auia entre aquellos Re
yes començado a traftar de concordia, y para dar“mayor facilidad a tra
tarla, fe aman quitado entredós las offenfas por dos mefes, por laquai oc
cafion pudicndo el Rey Cario, mas libremente tra&ar délas cofas 3 Ge- 
noua, y de Saona, auicndo embiado a Afte como harta mil Lanças, y tres 
mil Suyçaros,y otros tatos gafeones, cometió alTnbulcisfu lugar tinictc 
en Italia, que ayudarte a Bautirtino, y al Cardenal vincula, trnicdo propo- 
fito de embiar Juego tras el,al Duque de Orhens congruclfo cxcrcito,a 
hazer en fu piopio nóbre la cmpicfa del Ducado de Milá, y para facilitar 
la de Genoua, cmbioa Florentines, a O&auiano fregofo, a pedirles que 
enel mefmo tiempo afaltaficn ellos la Lumgiana, y la ribera de Leuante, 
y ordeno qPol Bautiftino fregoío con fcys Galeras,molcftaíTe la ribera í  
Poniente . Començo cfte mouimieto con tanto alfombro del Duque de 
Milán (el qual aun no eftaua del todo apercebido, ni aun tenia los focor- 
ros que le aman prometido Venecianos)quc fiel Rey vuiera continuado 
có duidos medios, vuiera fubccdido algún eífcfto importante,y mas fácil 
mente enel Ducado de Mila.q no çn Genoua. Porque en Genoua, auic 
dofe confederado por orden de Ludouico, luán Luys del fideo, y los A- 
domos, auian tomado muehos íoldados, y puerto en orden vna armada 
por mar a corta de Vonecíanos, y de Ludouico, có la qual fe juntaró fcys 
Galeras embiadas por el Rey don Fadríque, porque el Papa tinicndo el 
nombre d cófederado,mas enlos cófcjos v enlas dcmoftrac ones q en las 
obras, no quifo en cftos-peligros concurrir con gafto alguno, ni por tierra 
ni por mar: los fubcertfos derta expedición fuero qBautilhno y cocí,el Tri
buios fueron a Noui.dcl qual lugar fiendo primero defpójado el Duque d 
Milán, Bautiftmo cenia la fortaleza, por la venida délos qualcs el Code á 
Gay aço que crtaua a la guarda con fciícnta hombres de armas, dozicntos 
cauallos hgeros,y quinientos Infantes, defeonfiado de poderla dertendef, 
fe tccnoaSarrabal. Porlatom adcNouifeacrcfccntono poco larepu- 
tacion délos foiaxidos, porque demasdefer lugar capaz de mucha gctc, 
impide el parto de Milan a Goncua, y por el fino en que cfta puerto, es 
muy comodo para offender Jos pueblos circunftantcs .-Occupe dcfpucs 
Baunrtino otros lugares cerca de Noui, y enel mefmo tiempo el Carde
nal con dozicntas Lança«, y tres mil Infantes, auiendo tomado el lugar <f 
vcynçc milla fe acerco a Saona,mas no hazicmdolos de dentro mouimien- 
to alguno,y entendiendo que luán Adorno fe accrcaua con muchos Sol
dados, fe retiro al Aleare, lugar del Marques de Monferrara a ocho mi- 
lias de Saona. De mayor momento fue el principio hecho p or el Tribuí 
cis, el qual derteofo de dar occafion, que la guerrafc encendiefife en el 
Ducado de Milán, aunque la comirtfion del Rey era, que primero fe aten 
dieíTe a las colas de Genoua, y de Saona, tomado el Boleo CaftilJoimpor 
tante en la comarca de Alexandria, con intento, quepara figurídad déla 
gente que auia y do ala Ribera, era necclfano impedir a los del Duque i

P Milán,
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Mibn el pallo de poder yr de Alexandria a Genoua,y con todo cflo porno 
yx mamfieftamemc contra el mandato del Rey, no procedió mas adeJácc 
perdiendo grandifsima occafion, porque coda la tierra con vezmafp.or la 
prefa del Calillo del Bofeo) cftaua con grandifsimo alboroto y icuátaini- 
cnco, viios por tcnioijOti ospoi deíleo de cofas nucuas, no atuendo por* 
aquella parte mas que quinientos hombres de armas, y fcys mil Infantes, 
y coméfando Galcafo fant Scuerino, que cftaua en Alexandria, a dc£ 

f • . confiai de poderla deftender fin mayor focorro, & ya Ludouico, no me- 
s ' . nos remerofo en eftaaduerfidad, que por fu naturaleza lo auiflfido en co

das las demas,craáaua con el Duque de Ferrara, que fe cnu cmcticfle cn- 
ti el Rev, y el con alguna manera de cócordia. Mase! dercnerfccl Tri- 

Ve»rutttQt, bulas ennel Bofeo y Noui, dio tiempo a Ludouico de prouccrfe, y a Ve- 
¿¡¡»rorro <íf nocíanos, los quales acudiendo brctnfsimamcntc a fu deffenía, auian pr¡- 
J »ítuicocf- mero embiado a Genoua mil y quinientos infantes,y a Alexádria muchos 
fvrcia. hombres de armas, y cauallos hgSros, y vlcimamcntc cometieron al Có<f

dcPitillano (quceiacabefa deíiis gentes, porque el Marques de Mátua 
fe auia apartado del lucido de Venecianos) que con la mayor parte fuello 
en focorro de aquel citado . Afsi resfriándole las cofas que con grancfpe- 
ranca fe aman comentado: no auiendo Bautiftino hecho fruflo alguno en 
Genoua, porque la Ciudad con las preparaciones hechas, le cftuuo quie
ta v foífegada.fe torno ajütar con el Tribuías , dizicndo que fus diAigni- 
os lí auian falidovanos, porque los Florcntines no aman afairadola Ri
bera de Leuantc, los quales no aman tenido por fano confejo el en treme 
tctfc enla guerra, antes que las cofas de Franccfcs no fe moftraflen mas 
profperas v mas poderofas Fue también el Cardenal Vincula,a juntar- 
fe con el Tribuías, no auiendo hecho orraccfa.mas que auer tomado al
gunos lugaies del Maiqucs del Final, porque fe ama declarado enla dcffe 
fade Saona. junta toda la gente Fianccfa, hizieron algunas correrías ha 
zia el Caftelacino, lugar vezino al Bofeo, cíiando ya fortificado délos Ca
pitanes del Duque, v augmentándole continuamente el Excrcito de los 
con federados, de que fe hazia la mafia en Alexandria, y por el contrarío 
comentando a dinnnriyr v a faltar a Franccfcs los dineros, y las vituallas, 
y no Tiéndelos demas Capitanes obedientes alos mandatos dclTnbulcis, 

TnMri', (P fue forrado aretiraifc có el cxcrcito cercad Alie,dexáo'c guarda en No- 
>*ße. ui,y eñl Bofeo. Crccífc qa efta emprefa luzo daño ( como muchas vezes 

acacíce) la dnufió hecha en muebasptes déla getc,y q fi al principio fue- 
rá todos derechos a Genoua, por vétura tumerá mejor fubcefi'o, rorq vi
era la mchnació délos vados, y el enojo cócchido por caufa «3 Piedra fáda, 
gtcdlos cauallos y íoidados Tudcfcos,q el duq 3 Milán auia embiado,aui- 

, endo cftado pocos días, fe aui.!bueltoalimípuifo a Germania. Puede ta- 
bien fcr,q de aqllo's mcfmos dqcn el año antes craimpedidaln paílada 31 

’ Reyen Italia,y el focorro 31 reino 3 Ñapóles,fue/fen vfadas ksmeímas 
mañas pa impedir la empfa pfcr.te,có la dificultad álas /anfiones: y tato 
mas q ama fama q el di.q de Milan(qafusfubdi&os echaua grades tribu
tos) vuíeffe dado mucho al duq d Boibó,y a todos añJlos cf podían con el 
Rcy,la ql infamia fe fftcdia tábien al Cardenal dfát Malo, mas como ello 
fuelle,cs eiert o q el duq 3 Othens,3tcrminado y a S pallar é A Pe acurado 
lo cógrádefolicitudcóclRey hizo todas las pparacióesrectflanaspatal 
expediciójinas fe dtuuo ,o p otq no fe fiaua eñ] cúplimicnto 3 las /  mfior es 
qfc haztá>oporq coreo muchos interpretare,púa 3 mala gana 31 Rey r o 3

1 Furcia,
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Frácia,por eftar ficpre ci r‘cy enfermo^ por no tener hijos aucr de fubcc- 
des el cñl reyno. Mas el rey auiédole fahdo incierto el ieuácamicto de Ge- 
noua,y de Saona,apto mas las platicas cometa das cócl rey de Efpaña, de 
tenidas por Tola vna dificultad,q el rey de Fracu,delicado citar deíebara 
yado ga las empfas deflagre dios motes,tehufauaq cnlas treguas ó le tra- 
tauá.fc cóprchcdieífcn las cofas de Italia,y los reyes de E(paña,tno(lrádo 
q no les impedía otra cofa el no hazer fu volútad,fino el rcfpcto d fu^>pu 

" hora hazú inftácu,q coda vía fe cóprehédicílcn.posq fiédo la intéciou d,c 
todos los cófcderados el hazer la tregua,paq có mayor facilidad fe trattá- 
fe iapaz,podría có mayor ocafió aptaifc día cófcdcració q cenia có los Ita 
liartos.por loql defpues de auer ydo de vnapteala ocra mochas vezes los 
embaxadores,pualefcicdo al vltimo,como cafi fiépre la códicion 3 los Es
pañoles,fe hizo lacrcguaporfi,y porfusfubdi&osy dcpédicntes,y aun ra
bien por ql quier q ellos qmficré nóbrar. La ql tregua comentando entre 
ellos a cinco d Maryo, y enrre los nóbrados, cinqucta dias dfputs, duraftí 
por codo el mes de O&ubre pmcro vcmdro.Nóbro cada vno dllos, los po 
tetados, y citados Italianos con qcn tenia cófcderació, y a fus adereces: y 
los Reyes de Efpaña detnas deftos nombrará al rey dó Fadriq , y a los Pí
fanos ; cóccrcaró afsi mefmo dó embiar pionas jppias a Mópcller, pa trac
tor déla paz, dóde fe pudiefic tábicrt hallar los embajadores délos cófcde 
rados,y eñeila platícalos reyes de Efpaña dauácfpcrí 5a, de poder cotial- 
gúa caula juftificadajücarfe có el rey de Frácia córra los Italianos, ¿ppome 
do hada cntóces peídos pa diuidirfe el reyno de Ñapóles,laql tregua aüq 

, hecha iiu comumcació 3 los cófederados de Italia,fue a todos agradable» 
efpecialmcce al duq de Milá,de{Tcoíiúitao q la guerra fe remouicífe de fu 
citado. Mas qdando libre la facultad en Italia del poderle offender hada 
los Vcynte y cinco de Abril. El Tnbulcis,y Bautidmo, y có ellos Serenen, 
bucltos có cinco mil hóbres ala ribera de Ponicte,afaItaróJa tierra de AI- 
bmga,aunq al ptuncr afalto la tuuietó Cafi toda ganada pero no timcdo al 
entrar bué ordé,fucró echados fuera 3 poco numero ícnemigos. Entrará 
defpues cñl marcjfado del Fmal,pa dar caufa al cxcrcitoltaliano,qlo fue líe 
a íocoi rer.eípcrádo co edo tener ocafió de darle labatalla,loql no fubee» 
dicdo,no hizieró cofaalgua de importácia,cipccialmctc auicdocncrellos 
crtícidola diícordia dolos Capitanes,y faltado cada día (por Iatreguahc- 
cha)las pagas. Eñl ql tpo los cólcderados,fino fue el lugar íí Noui.recobra 
ró Jas tieiras pdidas.y al vltimo auiédo rebatido al códc de Gaya£o,q vmof 
có cápOjVuició tábic aNoui porcócicrto,y en podet de franccfcsno qdo 
otra cofa délos lugares ganados,fino algúos peqños lugares q auiá tomado 
cñl maiqfado del Final: eftlos qles trabajos el duq de Saboya moledado 3 
todas las ptes có grades oífertas,y el marqs de Móferrara, cuyo gouiernd 
auia íido cófirmado por el rey de Romanos, cíi Códácmo de fnaccdonia, 
no íc dccíararónipor el rey de Fr5cia,niporlos cófcdcíados. No auia en- 
eftc año hecho cola de importácia entre florctines y Pífanos, üuq fc^cóti- 
nuaíl'e la guerra,fino q auiedo ydo los pífanos có Iüá paulo máfró, có qtro- 
ciétos cauailos ligeros,y mil y quietos mfatespa tecobr at el Bcítió hecho 
por ellos cola pucce del cftaño q auia pdido qndo Cefar fe ptio de Liorna, 
el códe Rinuchio tiniédo dcllo noticia,fue có muchos cauallos a íocorrc-. 
Uo por la uia de Liorna,no péfúdo q lospifanos auia 3 ícr afaltados fino pör 
la pte del Pótadent,yaüiédolos hallado q yacóbatiacl bcftiólcs hizo huyr 
tomado muchos en pnfió. Mas déla mcfma manera fe foílcgaró étrellot 
las armasporlatreguahffcha,aunq ámala ganafuaaccptado porlosnote 
- y t ñ i
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unes porq les pefcíáinutil pa fus cofas.cl dar efpacio a Pílanos gaq pudicf- 
fé re dollar,y tábte porq no obftárc la tregua,por lofpccha de Pedro d me- 
-dicis,q cótinuamctcítamana algüacofa,y por temor dclagcte veneciana 
que cftaua etl Pifa, la ncccüidad les obhgaua a rener el mcítno gafto. : 

Eftádo pues por todas ptes fortegadas las armas, o muy cerca dcllo por 
Ja tregua,el duq de Milá,atíq cn,oS P ia d o s  y cercanos peJigros.auiamof- 
tradográdifsima fans fació del Senado vcneciaoo.por los pftos focorro s di 
rcfcebidos,enfa]fádo'publicamctccó magnificas palabras Ja virtud y pocé 
cía veneciana,y alabado la^puidccia d Iuá galeaço primer duq de Milá,cn 
auer dcxadoala volútad y crédito tí aql Senadora cxccuuó defu teftame 

. to,pcro no pudiedo foflFnr <ij la pfa de Pifa(Ieuárada y fcguida por el có tata 
fatiga,y có tâtas máóasjfcles qdaíle como manifieftaractc pefcia q auia de 
fer. Por táto mtétádo de auer có el cófejo,lo q no podía alcâçar có Jas ar
mas,hizo de manera q el Papa,y loscmbaxadorcs délos leyes de Efpaña(a 
todos los qlcs era molcfta rata grádeza de venecianos,) jppufícíTen,^ para 
atar de Italia roralrocte los Fiáccfcs,y pareduzirla toda en cócordia,feria 
nece/l'ano induzir a florctincs q cncratíc cnla liga comiscó enrregarles a 
Pila,ya q de otra fuerte no los podía atraer,porq citado aptados délos de 
mas.núcadcxauSdc incitar al rey de Fràcia a q pafiafle en Italia,y en cafo 
qnaffaííe.podiácófus dineros y gctc$,hazer cftéáos de no pcqña impor
tada,maximamétc eftádo fu dominio comedio de Italia. Mas cfta ,p pofi- 
ció fue cótradicha por el embaxador veneciano,como muy dar,oía a Ja co 
mú falnd, alegado la mclinació de florctincs cócJ rey de Fi acia, 1er tal q 
aúcóeftc beneficio noie podía cófiar dellosfino dauártguridad baftáteá 
cúplir todo Jo q,pmcticftcn,y q ningúa baftaua en cofa de cato mométo, 
finoetaq dexarte a Lio rnacn manos dclo*cófcderados(cofájpp ueftapor 
el artificioíamctejporq fabicdo,q jamas dcxariá lugar tá impórtate a fu c i 
tado,le qdafle mayor ocafió de cotradczirjcqlfubccciédo dcípocs como 
pcfaua,fc opnfo a ello rá de veras,q no rimcdo el Papa,y el embaxador del 
duq dcMilá,aueujroiéto pacótradczille,porno los enajenar 3 fu liga no fe 
hablo mas tn  ello,y j-or el Paj a,y venecianos fe comëço otro nucuo tbfsi- 
mo,paaptai có violécialus floiéuncsdclamiftaddcl Rey de Fr5cia,dádo 
animo aqen los pcfauaoffcndcr : las malas códicioncs, y eflado de aúlla 
ciudad. Enla ql entre lo s ciudadanos no ama peona ditufió caufada 31a ma 
ñera del gouitrno, porq qndo al principio fue fñdada el aurlioridad popu- 
iar, no fe ama puerto ni mezclado aqlla tcplança q júntamete có aísigurar 
có dcuidos modos la libertad,ímpidicífc q la República no fuerte deforde 
nada,dclapocacxpenécuy delahcécia déla multitud del vulgo rpor tan 
to fiendo menos cftimadoslos Ciudadanosdcmcjor codició,q nopefcia 
fer conucmétc,y delà otra pte lu ábicion fofpcchofa del pucblo^alládofc 
muchas vczcscnlas deliberaciones importâtes muchos qcrâpoco fabios 
y mudádofe de dos en dos inefes, el fi'pmo Magiftrado,aqcn fe remitía la 

- diffmició délas colas mas ardttas,fc gouernaua la República có mucha có 
fuíion . Ifitauarte el authondad grade de fray Gerónimo fauanarola,porq 
fus oyeres có vna rscitaimeligcciafc auianjütado,yamcndo cntrcllos mu
chos ciudadanos de hótada calidad,y lebrepujádo tábicn de numero alos 
«í era de cerraría opimo,pcfcia q los rnagifti ados, y las honras publicas fe 
deftribiiycffen mucho mas enlos de fu ptc,q no cnlos otros, y cor cfto c i
tado mamficftamétc la ciudad diuidida,cada dia cnlos cóíejos públicos, la 
vna pte cótradezia ala otra,no íc curado Ioshombrcs(coroo acacícc cnlas 
Ciudades duudidas) de impedir el bié cornil por abaxar la reputación día

parte
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pte cótrarfa.Hazia maspcligrófos eftos dcfor«fnes,q vicia tos largos traba CW& *  
jos.y grades cortas q aqlla Ciudad au,a ten,do, en aq! ano ama grádi/sittu fíanLu 
earcftu,pot loql fcpodia pfurair q el vulgo habncro dfl'caíTc colas nucuas 
y efta mala dilpuhció dio cíperan^ a Pedro de medias,de poder faciltnc *
te poner en obra fu dedeo,incitado tibien a citas occafiones por algunos Ptándrm
ciudadanos,por loql tomado cófejo co el Cardenal fie Scucr.no> antiguo ¿ w w » ,  
amigo luyo ,y có Bartholomc de aluiano.íí incitado ocúltamete de vene* **tr*c* £k 
cíanos,alos |lespcfcia,qpOrlos trabajos dfloreeines fe thejorauá.y eftables tew«. 
ciá las cofas 3 Pifa/cdetcrmmo de incctar 3 entrar en Florecía fecreramé 
te.efpeaalmctc dcfpucs q fue aullado q ama fido elegido pot Alférez 3 la 
jurticia(q era cabcja dei Magirtrado fupiho)Bcrnardü del nero.Kóbrc de ***+&>tó 
authondad y grauedad gráde,d mucho tpo ama fido amigo defu padre *** 
v fuyo.y auer íido tibien elegidas al mcírao Magiftrado alguos otrosdos a 
íes por las depédencias viejas,péfaua q ruuieflcn inclitíació a fu grádeza*
Cófíntio enefte diíinio el Papa * deífeofo de aptar los tíotétines del Rey 
de Fricia.por vía de injurias,ya q auia fido efioruado 3 aptarloS có lasbue 
»as obras. Niel duq de Mili cótradixo,parefcicdole q no podía hazct fú- 
datttcto.o inteligécia firme con aqlla Ciudad,por los desordenes del pfen *
te gomerno.aunq por la otra pee no le agradarte mucho la biielfa 3 Pedro 
de mcdicis,aísi por las offenfas q le auia hecho, como porque temía q no 
vuicrtc de depeder, y jpeeder mucho de la authondad de Venecianos 4 
Recogidos pues por Pedro de medias quantos dineros pudo.aísí luyos,co 
ittO con el ayuda defils amigos, y aun íc¡ tuuo por Cierto que alguna peq» 
ña cantidad le fue dada por Venecianos,fe fue a Serta, y tras el Barrholo* 
tue de aluiano con caualios, y con Infantcs.cammandoficmpre de boche 
y fuera de camino, paraque fu yda fucile fccrctifsima a Fiorcntibcs . Ett 
Sena vito otras genres, con el fauor de luán j*caboty de Pandulfo petru-* 
chi, ciudadanos pnncipalcs 3 aql gouierno,y amigos paternos, y rttyos, de > ,.  ♦ 
manera que con fcyscientos caualios, y Con quacrociemoj infantes efeo* j^ .  ¿ J T  
gidos/c pardo para Florencia, dos días defpuesque fe auia cotaencado la *
tregua, cnla qual no fe comprchendian los Sehefcs,ycndo con eíperanca» 
que llegando de improuiflo al amanefeer podría fácilmente entrar den
tro, o por defot den, o pot alboroto, y lcuantattúcto que cfpetaua íé auia 
de hazer en fu fauor, el qual penfamicrtto, por Ventura tío fahera ch Vaho, 
fí la fortuna no vuiera (tiplido a la negligencia de fus aducríános, porque 
fien do alojado al puncipio déla noche cnlas Taucrbillas, que ion algunas 
cafas cncl camino Real,cort penfamiento de caminar la mayorparte de la 
nochc,vna pluma muy grade qvmo le impidió de tai manera, que no pudo 
llegar a Florencia, fino muchas horas defpues 3 aüer falido el Sol, el qual 
detenimiento dio lugar, a los que haziart profefsíort de ferie partícula) es 
enemigos, de tomar las armas con fus amigos y valedores,y ordenar que 
fuellen llamados de los Magiftrados, y retenidos en el Palacio publico > 
ios ciudadanos fofpechofos, y hazerfe fuertes cnla pues ta que va a Sena, 
por q el vulgo y cafi todo el refto délos ciudadano$,eftaua cfperartdo fof- 
fcgadatncte elfin defte ncgocio.Tábicit Paulo viteli rogado dcllos,fueal4 
mcfma puerta,el qual vimedo de Mátua auia llegado acafo Ja noche antes ,
a Florecía,de fuerte q no mouíendoié cofa algüa cola Ciudad: Ni fien do 
Pedro dcmedicis poderofo ga contra los déla puerta,dóde fe auia llegado 
como a vn tiro de Arco,autcdo citado allí quatfo horas,tetniedo q có peli 
gto fuyo no íbbreuinicrtcn lasgetes de afmas Fiotctinas, lasqüalc# pfi*

P iy faca
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f a u a ( c o m o  e r a  v e r d a d j q  a u í a n  f i d o  l l a m a d a s  d e l  t e r m i n o  d e  P i f a , f e  b o l u i o  

a  S e n a  . D e  d o n d e  p a i t i c d o  e l  A l o i a n o  f u e  m e t i d o  p o r  l o s  g u c l f o s  e n  T o -  

d i , y  f a q o  t o d a s  l a s  c a í a s  d é l o s g i b c l i n o s ,  y  m a t o  c i n q u e r a  y  t r e s  d é l o s  p r i n 

c i p a l e s  d e l J o s : E l  q u a l  e x c p l ó  f g u i é d o  A n t o n c l o  í a u c l o ,  e n t r a n d o  e n  T e r  

n i ,  y  l o s  g a t e f e o s  c ó  f V u o r  d e  C o l o n c f c s  e n t r a d o s  e n  V i t e r b o ,  h i z i c r o n  f c -  

m c j a n t c 4  m a l e s  c n e l  v n  l u g a r  y e n e l  o t r o , y  c n l a  c o m a r c a  c i r c u n f t a t c  c o n  

t r a l o s  g t i e l f í > 5 , n o p r o u c y e n d o n i  r e m e d i a n d o  c f t o s  d e f o r d e n e s  d e i  f i l a d o  

c c c l e í i a f t i c o , c l  P a p a  i m m ' C i A i m o  d e  g a l l a r  e n  c o f a s  f c m e j a n t c s , y  p o i q u e  

t o m a n d o  j . i o c a c o n g o x a ( f i g u n  f u  n a t u r a l c z a ) d c l o s  t r a b a j o s  a g e n o s ,  n o  f e  

t u r b a u a d e  a q u e l l a s  c o f a s , q u c l c o l l c n d i a n f u l i o n r a  t a n t o  q u e  c o n  f u s  p i o -  

u e c h o s  y p l a z e r e s n o  f e  i m p c d i e í l c n .

€ M a s  n o p n d o  e l  P a p a  A l e x á d i o  h u y r  l o s  i n f o r t u n i o s , y  c i c f i h c h a s d o m c í h  

c a s , l a s  o l e s  c u r b a r ó f u  c a í a  c ó  e x e p i o s  d e  t r a g e d i a , y  c ó  l u x u r i a . y  c r u e l d a d  

a b o n v n a b l e , ? u n  p a q n a l q e r  b a r b a r a  n a c i ó  . P o r q  a t u e n d o  p c n l a d o  d c f d c l  

p r i n c i p i o  d e f u  p ó t i f i c a d o  p o n c i  r o d a  l a  g i á d e z a  t c p o r a l  c n e l  d u q  d o  G á d i a  

f u  h i j o  p r i m o g e n i t o , c l  Cat d e n a l  d  V a l é c i a . c l  c u a l  ( a g c r u í s i m o  d é l a  j p f c í l i  

o n  S a c c r d o t a l j a í p i r a u a  a l  c x c r c i c i o  d é l a s  a r m a s , n o  p u d i é d o  f u f f r n  ¿ ¡ t i l e  

J u g a r l e  f u c i l e  o c c u p a d o  d e f u  h e r m a n o ,  y  c í l á d o  í m p a c i c r c  d  m a s  d c f t o d  

q  e l  o r r o  F a e n e  m a s  q r i d o  d e  v n a  d a m a  a  q u i e  l o s  d o s  a m a u á , i n c i t a d o  d é l a  

l u x u r i a , y  d c h i a m b i c i ó ( m i n i r t r o s  p o d c r o f o s p a q l q m c r  m a l d a d l l o  h i z o v n a  

n o c h e  q  a n d a n a  l o l o  a c  ¿ m a l l o , m a t a r  y  e c h a r  f c c r c t a m c t e  c n e l  T i b c r  : A- 
f l i g i o  c f t r a ñ a m e t e  al P a p a  l a  m u e r t e  d c l d u q  d e  t ¡ á d u , a r  d i c t e  í j n t o  j a m a s  

l o  f u e  p a d r e  a l g ü o  e ñ l  a m o r  3  f u s  h i j o s ,  y  n o  a c o r t ü b i a d o  a  í u r t n r  g o l p e s  3  

f o r t u n a , p o t q  c t  a  m a n i f i e r t o , q  d e f d t  la niñez  h a r t a  a ó i l a  e d a d ,  a m a  t e n i d o  

e n  t o d a s  l a s  c o í a s  f e t i d í s i m o s  f u b c t í T o s , y  f e  c ó m o m o d  r a l f u e r t e , q  c n l  c ó -  

í i f t o r i O j d i p u e s  q  v u o  c ó g r a d i l s i m o  n i o i m n t é t o  3  a n i m o , y  c ó  l a g r i m a s  l a -  

u n e f a d o  g r á n e m e t e  / u m i í e n n , y  a o i í á d o f e  m u c h o  3 f u s  ¿ p p i a s  o b r a s , y  d i  m o  

d o  d  b u m  q h a l l a  aqi d í a  a m a  t e n i d o , a f í n  m o  c ó  m u c h a  c f f i c a o a  q r c i  d  a l l i  

a d e l á t e  g o u e r n a L f "  c ó  o t r o s p c f a m i c n t o s , y  c ó  o c i a s  c o f t u m b r c s ^  d i p u t a n 

d o  a l g u n o s  d e  l o s  C a í  d ó n a l e s ,  p a r a  r e f o r m a r  c o n  e f l a s c o l l u m b r e s  y  o r 

d e n  d e  l a  C o r t e  R o m a n a ,  l o  qual p u n i é n d o l o  p o r  o b r a  a l g u n o s  d í a s ,  y  

c o m e n t a n d o  a d e f c u b r i r í c  e l  a u f t o r  d e  l a  m u e r t e  d e l  h i j o ,  q u e  a l  p n n c i -  

l í o  l e  a m a  d u b d a d o  y f o f p c c h a d o ,  q u e  v u i c f l c  f i d o  p o r  o b r a  d e l  C a r d e 

n a l  A f c a m o ,  o  d é l o s  v i f i n o s , d c x á d o  p m c r o  l a  b u e n a  j n c c c i o n , y  l u e g o  l a s  

J a g t u n a s , t o m o  m a s  d e f é f i c n a d a m c t e  q j a m a s  a  l o s  p c f a m i c c o s y  o b r a s  e n  

q  h a f l a  a q l  d í a  a m a  g a f t a d o  fu e d a d  . E n  c r t e  f p o , p o r  e l  m o u i m i í c o  h e c h o  

¿1 P e d r o  d e  m c d i c i s , n a f c i c r o  e n  F l o r e c í a  n u e n o s  t i a b a j o s 3p o r q  p o c o  d e f -  

p u e s  fe v i n o  a  d e f c u b n r  l a  i n t c l i g e c i a  q u e  e l  t e m a ,  p o r  i o  q t u l  m u c h o s  n o 

b l e s  c i u d a d a n o s  f n e i  o  c n c a t c e J a d o s ^  a l g u o s  o t r o s  h i r y c i ó , y  a e f p u e s  q  h -  

g m m a m e t c  f u e  v e r i f i c a d o  c !  o r d é  o l a  c ó j o r a c i o , f u e r o  c o c i n a d o s  a  m u e r t e  

n o  f o t o  N i c o l o  r c d o I f o , L o r c c o  t o r n a  b u o n i , I u a n o z o  p u c h i . y  I u á  c á b i  q  1 c  

a u i l i n c i t a d o  a q  v i m c f l e , y  I  o u t  l o p a e r t c  m c f m o c f c t o  d a d o l e  d m e i o s , í í n o  

t á b i e  B e r n a r d o  d i  n e r o d p u c a d o  f o l a m é t e  <f a u c r  f a b i d o  e f t a  p l a t i c a  y n o  l a  

a u c r  d f c i i b i e r t o , c J q l  e r r o r  cj d e  fi m c í m o  n e n e  p e n a  d  m u c i  t e  p o r  l o s  e f t a  

t u t o s  f i o r e n n e S j V  d í a m t c i p t a c i o n  d a d a  d  l a  m a y o r  p t e  d i o s  I i m f c ó f u l t o s  a 
l a s  l e y e s  c o m u n e s , f u e  m a s  g r a n e  c n l  p o r  f c i  A l f é r e z  m a y o r  a l  t p o  q  v i n o  

P e d í  o  3  m e d i é i s  v  p o r  c f l o  c r t a r  m a s o b h g a d o  a  h a z e r  o f f i c i o  d  p i o n a  p u 

b l i c a , q  3 p n u a d a :  M a s  a u i é d o  a p e l a d o  l o s  p a ñ e t e s  d i o s  c ó d c n a d o s  d  l a  f e . 

t ^ é c i a  p a e l  c ó f e j o  g r a d e  31 p u e b l o ,  p e í  virtud 3 v n a  l e y  q  f u e  h e c h a  a J  t p o  

q i e  o r d e n o  e l  g o u i c r n o  p o p u l a r  j u n t n d o í e  f o i o s  a q i l o s  q u e  a m a n  ( i d o  a -  

‘ * u é l o r
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u&orcs 3 la códcnacíon.por fofpecha que la cópaflion déla edad, v de Ja 
nobleza, y la multitud de parientes, no imtigaífe enei animo dcípueblo 
la feucridad de la fcntencia, alcá^aró q en numero menor d ciudadanos 
fe pufiefie en confulta, fi fe ama de admitir la apelación o dcnc^aiJa. dó 
de prcualcfciendo el numero de los qdezianíer cofa pcligrofa , v fácil 
para engendrar alboroto,y qlas mcfmas lcyésfpaia cfcuíarlo)'concedian 
qcñl mefmo calo pudieflen fer diípéfadas ,impetuofaméte y cali por fuci
la  y con amenazas,algunos délos que cftauan Tentados cól fupremo Ma- 
giftrado, fueron forcado a cófcntir q no obftante la appclació interpue- 
fta,fchizieílc Ja mefma noche la cfccucion ,encendicndofc mucho mas 
a cito,que no los otros,los fauorcccdorcs del Sauanarola,no fin infamia 
fuy a porque no vincile dcluiadofi quiera a los fayos , del qucbrantai vna 
ley hecha por el pocos días antes,como cofa filudablc, y cafi mediaría 
pata la confcruacion delaliberrad. -  . ¡ j

^Encíte inefmo año el rey donFadnquedc Ñapóles,adendo alcancndo 
laenueílidura del Rcyno por mano del Papa,y hecha lbleñcmcntefu -- 
ronació,recobro por concierto,el monte de S. Angel, q ama fido vaici v 
famentc dcftcnd!do,de dó Iuliande Lorcna,dcxado allí por el rey de Fu  
cia.ya Ciuita cóalgúos otros lugaies,poífeydos por Cario de fanguync,y 
en acabádole la tregua, echo toralmctc del Rcyno al Gouernador de Ro 
nía,y bolmo luego a hazet lo mcfmo del Principe de Salcrno,el qual final 
mete finado cnla Roca o fortaleza de piano,y defamparado de todos,ni 
uo licencia pai a pai tufe faluo con furopa,dcx5do aqlla parte del citado; 
q aun no ama perdido,en poder del Piincjpc de vi/íñano, có condició de 
dai lo al rey don Fadriq luego q cntcdidfc aucr el llegado dn faluo a Seni 
galla,y enei fin de fie mefmo año,amcdofc dcfcóceirado la juta q de Mó- 
pellet íe ama pallado a Nat bona, por las grandes demandasdel Rey de 
Efpaña, feboluiuon nucuas platicas entre aqüeJlosRcycsniuendo toda 
via la mefma difficultad.poi que el Rey de Ftancia eíhnta dcteiminado, 
de noconfcntir mas concici to alguno,en que fe comprchédieiíe Italia, 
y a los reves de Eípaña parcícia grane coía dcxarlc libre el campo pata 
que lapudicílc lbjuzgar, y con todo cito delle.man no tener gucira con

co 
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Don F tiri*  
que rey detta 
p oles echa del 
Rcyno, al 09
eternador Ut 
R om>u

El Frtmpe
de Salerno 
pierde ja  ejla 
do.

1 L V* J
el delta parte de los montes,poique les era de gran moleília,y fin prooc- 
cho alguno.Finalmente fe hizo tregua entic ellos halla que fucile córrao  w •
dicha,y aleada, v dos meft s dcfpues,fin cnrrarcnclla ninguno de los po
tentados de Italia,a los qualcs los Reyes de Efpaña auifaion delattcgua 
hecha,alegando auetla podido hazer fin que lo fupicfícn los confe deu
dos,como también ?uia fido licito alduq de Milá,hazcr Ja paz de Vcrce- 
Ji,fin q ellos lo fupieflcn,y q atuendo ellos roto laguena de Fucia(quác’o 
fe hizo la Liga)y continuándola muchos mefes , y no amendoles pagado 
los confederados los dinero'que leaman prometido, aunque teman ju
ila occafion de no cumplir con quien les ama faltado ,pcro con todo 
cito muchas vezes les auian cmbiado a dczir,quc quiricndopagallcs los 
ciento y cinqntamil ducados,ó fe les dcinanparalaguctraque aman he 
cho,fc cótcntauan de tecebirlos pa en qnta de lo q adclárc hizidlcn, có 
propofito de entrar en Fi uncía con podcrofifsimo cxcrcito.Mas que no 
auiendo los confederados corieípódidoaeítasdemandas,malalc,ybc 
neficio comu,y vtédo cj la liga hecha pa la libertad de Italia fe cóucrtcria 
Cn vfurparJa,y oprimirla,pues venecianos no cócctos,q afu podr vnieílcn 
venido tantos puertos del Rcyno de Ñapóles 4 aman fin tazón alguna,
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ocupado a Pi/a,lcsauíapcfcído boncfto,^ pues los otros dcícocertanalas 
cofas comunes,¿puccr a las fuyas ¿ppias.có ia tregua. Mas hecha <f tal ma 
nera,q anees fe deuia llamar amonedación,q volútad 8 apearle dclaliga, 
porq edaua en fu mano el dcshazerIa,contf adizicdola como lo haría qn- 
do vicllen otra intéció, y otras ¿puifiones cnlos Potctados de Italia pa el 
beneficio co mú. No pudreró los reyes de Efpaña gozar enteramente del 
gufto delfoísiego delà tregua,por la muerte del Príncipe dó lüá,vmco hi 
jo fuy o.Y cncftos meímos tpos dexádo vn hijo ruño râblé, Filipo duq 8 Sa 
boya,el ql defpucs de muy larga fufpcfió,pcfcia al vltimo tener inclinació 
alos cófcdcrado$,los qles leauiá jpmetido darle cada año. jx.mil ducados 
pero fu palabra era tá dudofa có todo s,q tibié ellos no cófiauá mucho dj, 
en cafo q el rey de Frácia hiziclfe algüa poderofa emprcía. Eñlfin dette 
mcfmo año el duq dcFcrrara.paíTados ya dos añosq auia rcfccbido ende 
pofito el caftillcjo de Genouado reftituyo al duq de Milá fu yerno, auicdo 
primero pedido al rey de Frácia, q ligó lo cócercado en Ycrceh,le dícilc 
iamitad del gado q aula hecho en aqlla guarda, la ql deziael rey q le pa
garía,dádole el duq el cartillcjo,como dczia fer obligado,por no aoer cú- 
plidoel duq de Milá,o q fi refpódicfle q edo no edauaaun declarado, y q 
pa culparlo cramcncder mas dcclaració,ofrefcia clrey de dcpofitarla pa 
q antes déla paga fe vieíTe fi de razó edaua obligado a pagaila.Mas accr- 
cadcl duq de Ferrara,fue mas poderofa la indácia hecha en cótrario por 
veneciaoos.y por el yerno, mouicdofo no folo los ruegos y halagos de Lu 
douico,q pocas días antes auia dado e! Arçobifpado de Milá, a Hipólito 
cardenal fu hijo,v mucho mas porq era peligrofoel¿puocar la cncmidad 
devezinos rá poderofos.cn tpo q cada día fe diminuya la cipcrança de lu 
pallada del rey de Frácia,y por efto auicdo el dFen ara ébiado a llamar a  
dóFernádo fu hijo qettaua cnla corte de Francia,rediruyo a Ludouico el 
cadillejo/atisfccho primero del de la coda q auia hecho cnla guarda, ta
blé delà pce q el rey te deuia: Por lo ql venecianos,pa modrarfele obliga 
dos y gratos, tomaré al mcfmo dé Femado a fu fucldo,con cié hébres de 
armas.Hecha eda rcditució poco judificadaméte,aüq importaua mucho 
pa ía rcputació del rey c Italia,pero no modro fcntirfe tanto como cóae 
cu,antes aaiedo cbiado el de Ferrara vn cbaxador pa difcnlparfe , q por 
fer fu cdadojfiroal de vcnccianos,y al del duq 8 Milá(los efíes cafi le auiá 
embudo a repfcntar la guerra) fue forçado a obcdcfccr a Ja nccefsidad, 
lo oyo có el mcfmo dcfcuydo,q fi le tratara de cofas hgeras, como aql q 
(demás de jpeeder cafí a cafo,en todas fus obras) cotmuaua enlas acodé- 
bradas anguillas,y difícultadcs.porq era cñl,como antes ardctifsima la m 
cimacio de pallar en Italia,y mas q nuca tema cntóccsba/látifsimas occa 
dones,como eran la tregua hecha cólos reyes de Efpaña,el auer los Suy 
Çaros de nucuo cófirmado có el Ja cófcderació,y elauer nafcido être los 
cófcderadoSjtnuchas caulas de diuifió.Mas lo cdornaua có varias mañas 
la mayor pte de aqllos.q edauá cerca de fu pfona,algúos ¿pponicdole pía 
zetcs,otros pcrfuadicndole a hazer la emprcfa,mas có apato tá podero- 
fo por tierra y por mar,y có tata ¿mifió de dineros, q era rrcccdario q fe 
paíTaüe muy largo tpo,otros tomado por achaqqlquier dificultad,y oc- 
cafió,y no dexádo el Cardenal de S.Malo de vfar déla acoftübrada larga 
cnla expedició dios dineros: de foercc q no folo el tpo de palTar en Italia 
«ílaua mas incierto qnúca,pero dmas defto fe dcxauîcacr las cofas cafi 
ya llegadas a la  perfection; Porque los florcntincsincitandok ficinpre
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a q paífaíTc auia conccrtádo', q comçnçaii^o clhgacnajmouçmn ellos 
Jasarmas delà otra parce,y ga cfte cRcârq Te auiacqcçrtadp ̂  Obigw co 
i jo . laças Frácefas,cicto a lucido dlRcy,y j o.alíqyo dcllos ,paflaiïc uor £/ „
mai en Tofcana,ga fer cabcçadc fu cxcrcitory el Marqsdc Mittja amen demitjpor 
do (ido rcmouido dcfhóradamétc di fucldo de Venecianos, £ndo boluio que fue aZ* 
vcccdor del Rcyno de Ñapóles,po* íofpcchadeq tratarte d yifccoel rey dttkUc yene 
de Fracia,aoia tracaua vcrdadcramctc de rdccbirfufueldo^y elnucuo} 
duq de Saboya,fe auia cófirmado en fu amdkad. Promena de mas dfto cjí 
BcriuoIlo,paílado q fucile el rey çn Italia,d feguyr .fu authondad.El Papa 
cftádodubdoío djutarfe cóqbcomo cótinuamcte fe traraua,ama dterrai- 
nado,por lo menos de no ferie cotrano.Mas la tardaça, y ncgJjgccia \¡ía  ̂
da dclrcy,rcsfnaua los ajos de todos.porq ni c Italiana jugarle en Arte pa 
ílaua iagctc comoel auia ̂ metido,m hazla la cxpcdició galacoduca d O- 
bigni,ni cbiaua dineros ga pagar los Vrfinos,y Vicclosfus Toldados, cofa 
(auicdo de hazer la guerr a)muy importatc;Por lo gl rilado los rítelos ga 
tomar fueldo de vcnccianos,y no tinicdo tpo florennes gaauifaríelo, los 
refcibicró por vn año,por ellos v por el rey ,Ioqlfue del muy alabado,ma^ 
m lo rauficOjni^pneyolagtc de fupaga,antcs lescmbio aGcm d ,apcdi- 
Ucs ga laéprcfa quinze mil ducados,finalmctc haziédo(como muchas ve 
zçs foha)dc fu volucad la délos otros,gado cafi ala im^uifa-de Leo, le fue 
a Toríí,y de allí a Ambuola,cóias acoftúbradas ̂ pineflas dç bolucr pilo a 
Lcó.Porlo qlfalcádola cíp cráca de codos aqllosq en Italia feguúfugtc»
Bautiílmo fregofo fe rccócilio có el duq d Mila,cl ql tomado aío co cftc$ Btutiflm 
fuccíTos,dcfcubriacadadia maslamala volutadjq temapor lascofas de BricWert* 
Pifa có venecianos,incitado al Papa y ales re ve $ de £ípaña,a tratar d nuc c¿r//M twr/ 
tio(aüq cómayor eficacia ) déla rcílitució de .iqlIaciud;d.Por Ja ql planea tiuque de Mi* 
ios florennes induzidos del có eílojcmbiaro al puncipio del año de. J45S. 
a Roma vn cmbaxador,mas có conuisió g^pccdicfíe có tato recato, q el 
Papa,y los demaspuajeífen cntédci,q en cafo q Pifa les fucile rcflituyda 
fejücaria cólos demas,pa la dcftela de Italia cócrafranccfes,y q el rey d Embéxnde* 
Fracia,ficílono vuiefle eftc&o.no çuuicife occafiódc fofpccbar dcllos. rCsde Herí 
Cotinuofic enRoma muchos días cílc raj'onamictojiaziedo inflada def 
cubicrcamccc el Papa, y los embaxadores del os reyes de Efpaña y el duq 
de Mdá,y del rey de Ñapóles có el Embaxadoi veneciano,di/icdo fci nc 
ccífariogalafalud vnjuerial jütar có cite medio cófigo los florennes con 
tra francefcs,y q fu Senado dcuia venir cñllojütamccc có los demas para 
q arracadas las i ay zcs de codos los cfcandalos,no qdalfc c Italia alguo q 
tuuieflc occafió de llamai los vltramontanos, cuya vmó fiendo efloruada 
por cfte rcípc£to,por vetura fe daría ocafió a los otros de interar nucuos 
péfamiétos,deIos g les podría nafeer algüa importare altcració en perjuy 
zio de todos.Mas del todo era cotrano la dclibcració del Senado Vçnc- VeneeUnot 
ciano,cl ql cntrctcxicdo en fu cubdicu diflfcrctes colores, y ontedíendo no quieren re 
de quie pnncipalmccc ^pccdieflc tanta inftácia,rcfpondio por medio del jhtujtnitjé* 
mefmo embaxador, quexandofe grauemente , no auerfe crto muenra- 
tado por reípeílo del bien vniucrfal,íino de maligna inclinación que al
guno de los Confederados tema contra ellos,porque fiendo FJorenti- rnUires de 
nes conjuntifsimos de animo a Jos Francefcs, y pcrfuadiendofc que por yennmnos n 
fu buelca en Italia auian de occupar la mayor parte dcTofcana,no era iosecn^deré 
poísible que baílaíTc el bolucr a Pifa, para rcmouctlos todos deira jnclx 4##* quex*ti 
nación, antes fer cofa muy pcligrofa el rcftitüyrfela , porque quanto do{e que tt* 
mas fucilen poder ofos, canto masdafianana la figuadad de Italia ¿
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y 4 en cita réfticucio fe traflaaa $ {a hór* y palabra ítodos,per o mas ptín 
cipalméce d fu República: pot^ auiedo todos los cofcdcradosdacuerdo 
comü, d fauorefeer aPi/anos, pa deffeder fu hbcrtad.y dípuesporq cada 
§1 dios dinas,d mala gana gaftaua pa el bic publico,dxádoles la carga a fo 
los el los pafcfte efteífo norchníado ningügafto m trabajo,feria cógra dhó 
ta fuya eldcfípararla y faltar día palabra y fe q tiene dada, la §1 (íi los de 
mas tiene en poco) dios acoftübradósa guardarla,en ningúa miera la cp* 
ría qbrátar y ferie molcftifsiíno al Senado veneciano,q fin rcfpefto aígüo 
fuelle culpados de los otros de aqllo q de cóíc timiéto comü auiá cornija 
do,y por íaccrcs comü auia cótirtoado,y q co taca ingratitud fucíTcn ape
dreados por las buenas obras, y q no merefciá tal paga: Los intolerables 
gados q auia hecho eneítacmpfa, y enocrasmuchas,y tantos trabajos y 
peligros como ellos auia foftcmdo dfpues q fe hizo la liga,las gles cofas c- 
r£ d naturaleza,cj oiádaméte podii dezir,q por íu caufa le vuicífc librado 
Italia,porq ni eñlrio delTarro,fe aüia peleado có otras armas,ni có otras 
recobrado elReyno if Ñapóles,fino colasfuyas,yqglcxercito auia forja
do a Nouara a rédirfeigl auia necefsitado ai rey d Frácia a yrfe d es otra 
pee dios mótesíq fuer jas fe le auia opuefto cñl Picmótc todas las vezesq 
auia intetado de bolucríNi paderfe negar todas ellas obras principalmé 
te aucr ¿pccdido di delfeo q tenia déla (alud d Italia. Porq ni jamas fuero 
los primeros a bufear los peligros ni por caufa dllos autá fuccdido deford 
nes,q muidle obhgació de corregir,porq ni auiálfamado al rey de Frácia 
en Italia,ni acópañadolo defpucs q pallo dcftocra pee délos motes, ni por 
ahorrar fus jppios dineros, auian dexado caer en peligro Jas cofas comu
nes,anees muchas vezes aucr fido necefiáno remediar fe los defordenes 
caufados por culpa de otros,en daño de todos, las gles obras fino era co- 
nofcidas,o fi tá pilo erá puertas en oluído,no qnápor ello (figuyedoel e- 
xcplo poco faludable délos ocros)máchar m fu fe,ni la dignidad de fu Re 
publica Elpecialmcce diado la figuridad y beneficio de toda Italia, cójú- 
ca có la cóferuació déla libertad de los Pifanos.Las gles cofas mictras có 
declarada defeótormidad fe traca entre los cófcdetados,vn nueuo acide 
te q fobrcuino,caufo effe&os muy dtffcrctcs délos pcfamictos de los hó- 
brcs,porq la noche antes del oftauo día d abril murió el rey Cario c Am 
buoía,por accidcte de Apoplejía,q le dio diado mirádojugar la pelota, 
tá rezio q cñl mdmo lugar détro de pocas horas acabo la vida,có la qual 
auia,c5 mayor ímpetu q virtud,rcbuclto el mudo,y dlaua apeíigrono la 
reboluidfe de nueuo, porq de muchos era creydo,q por la ardiere difpo- 
ficio q tema de boluct en Italia,auria de vna vez tetado los cítoruos y dif- 
fictiítadcs q fe le ponía,o por fu¿ppio conofcimiéto,o por induzimiéto de 
aqllos q cótradcziá la grádezadel Cardenal de S.Malo.dc fuerce q aunq 
en Icaha(figü fus varicdades)vnas vezes fe augmctaíle,y otras diminuyes 
fe la opinió de íu yda, pero toda via fe crtaua cncótinua fofpccha,y porta 
to el Papa incitado déla cubdtcu de cnfaljar fus hijos, auia comcnjado a 
tratar fecrctaméce cód cofas nneuas,y fe publico dcfpucs (o verdadero, 
a falfo q fucfic}q elduq dcMilápor noeftar ccótinuo temor auia hecho 
lo mcfmo.Muerto el rey Cario fin hijos,vino por cfta caula el Reyno de 
Frácia,a Luys duq de OrIíés,mas cercano deudo en íangre por la linea 
mafcuFina,q ningü otro.El gí en muriedo el rey,(c fue luego a Bles, don 
der crtaua entonces la guarda Real.

fO tró  día dcfpucs de la muerte del rey Cario ( q fue Domingo de ra
mos,berta muy celebrada) acabo en Florencia ct authoridad de Fray Ie-

renimo

mmm



Ano.
1497. t e r c e r o : Folio. 8 9I

íonítno fauauarola í el qual auiendo íido primero muy acidado ante el, 
Papa,deqiiecfcandaloíamentc prcdicail'c contra las cofi ubres del cle
ro,y déla corte Remana,y qcn Florencia caufaua muchas difcoidias, v q~ 
fu doftnna no era deJ todo Cathohca,ficndo por cito llamado a Roma 
có muchosbreues apoft ohcos.y auiédo rchufado la yda alegado duierlas 
cíci'fasjfinalniéte el año pi cccdiétc auia íido por el Papa có céíuras an ra 
do déla cópañia dcla yglcíia,por la <|í lentecía auiédofc abftcmdo algüos 
días y mefes del picdicai (fi toda vía lo hiziera) alcatara có poca dificul
tad abfoluctó del Papa,poi q de fuyo tema poca cuéta concJ*, y aísi le ama 
írtouidoa¿-ceder cotia el mas por las íügcíhones y aguyjoncs de fus ad- 
ucrfarios,q por otra cauía.Mas el juzgado q del fílccio íc dmnnuycíle (u 
rcputació,ofe efioruaíTe el fin por clql fe moma (como de lavchctnccia 
del picdtcar principalmente íc Je aula augmttado)dcípicciádo'los manda 
imétos del Papa, torno de nucuo publícamete a fu oficio,afirmando, las 
ct furas cócra el publicadas,lcr miuílas y fm fuerza,como cctrarias ala di
urna volürad.mordiéíio có grádiísima vehemí cía al Papa,y a toda fu cor
te,de lo ql auiédo nafcido gráde alccració,poió fus aducrlauos(cuva au- 
thondad cada día era mayor có el y ucblojabommauá ella dcfobcdiccia, 
icprebcd'cdo q por fu temeridad,fcauia de alteiat claío del Papa,efpc- 
oalm éte en tpo,q ti atándole por elcó losdc mas cófedciados íobte la 
teflitució de Pifa,era muy cóucmétebazer qualquier obrapa cóícruatlo 
cneftainclinacióry de lao traprclo  dcltendiáfus valedoics alegado,que 
por los refpeclos humanos,no fe ama de perturbar las obras diurnas, ni có 
íentir qdcbaxo aúllos colotes los Papas comcfaífen a cncrcmeceife en 
Jas cofas de fu Rcpublica.’Enla qual cónenda,auicndofe pcifeuerado mu
chos diaSjdcfdeñandofe mar auiJJofamétc cJ Papa,y fulminado có nucuos 
breues,y có amenazas de ccfuras cetra toda la Ciudad, le fue ai vJtimo 

-mádado por los Magifhados q dcxaííedprcdicar.a/osqlescl obca'ccic- 
do,mi>chosdciiisFraylc< hazianlomcímoendiffcrcntcs u  le fías , mas 

• no íiendo menos la dimfcn entre los Rebgiofos, que enríelos legos, 
¡no cefl'auan los fiayles délas otras oidcncs de predicarfcrui entcmcntc, 
cotia el,y lópicró al fin en tato ardor,qvno dios fraylcs allegados dlSa- 
nanaiokiy vnodlosfraylcsnicnptes,fccóccrtaron,3cmtat en ptcfcncia 
de todo cípucblo cñlfucgo,pñqfaluádofe,oqm5dofe aóldl Sauanaiola, 
qdail c cada vno encerado, íi el era Propheta,o engañador, porq antes 2- 
Ao prcdioádo.auía muchas yezes afirmado q pa leña] déla verdad de fus 
femiones,gndüfueílc nicneíler gra d Dios, alcacaria d pallar fin liíiópor 
medio <31 fuego,y có todo cito pelándole jq el aucrfe tratado d hazer ella 
expe necia fe vuicfle bechofin oueilo el fabido,intcto cómaña cíloruar- 
lo,mas atnédo va el cafo d í¡ ir.cfmo pallado muy adclatc,y^curado d al 
güos ciudadanos q dcfícaua q la ¡Ciudad fe libralfc 2 tata mole iba,fue ne 
ceflai 10 paflar có ello mas adclárc,y por tanto llegado el día diputado, y 
v miedo dos fray les acópaúsdos 3 todos fus rcligioíos.a JapJaya q cíla de 
late di Palacio; publico, dódb auia cócumdo^io folo todo el pueblo ílorc- 
tino,ííno muchos dclas ciudades có vezinas,v»no a noticia «fc./psfraylcs 
mcnotcs.aucr ordenado e) Sauanarola.q.fu frayle qndo vinfe fle a enerar
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en fu parefeer’, nafcicdo entre ellos difeordia, no fe ¿peedio a ha2cr la ex 
periécia- porloql abaxo y perdió cito d fu crédito,q el día figuictc leuátí 
doflc a cafo cierto alboroto,tomado fus aductfanos las armas, y jütaado 
có ellas cíautbondad dífupremo tnagiftrado, cóbaticdo el monafteno S. 
fát Marcos dóde el cftataua, lo licuaré có otros dos fraylcs álos luyos, a 
las cárceles publicas.Eñl qual alborotosos pañetes de aqllos a quic el año 
pallado auiálido cortadas las caberas, matará a Frápifeo valon (cmdada 
no muy grade, y el mas principal délos valedores del Sauanatola) por q 
fu authoudad auia (¡do íobre todos, la ocafionq vuieflcn fidopriuados d 
la facultad depoder ocurrir al juy 2io del cóícjo popular. Fue defpucs exa 
minado con tormentos (aunq no mnygraues) el Sauanatola ,y fobre el 
examen publicado vn procedo, el qual remouicdo todas las calumas q le 
auian íído puedas, o de auancia, o de cofubres defonef as, o de aucr te
nido platicas fecretas con Principes, cótcnia las cofas por el dichas, 
auer íido adiuinadas no por rcuclació diurna, fino por opimo propia, fun» 
dada fobre la doftrma y obfcruancia ála eferiptura fagrada, ni auerfe mo 
indo por fin malo, o por cubdicia de alcanzar con elle medio, grandes* 
Eclcfíaftica. fino aucr defleado q por caula fuya íc junralfc Concilio vni- 
ucrfal,cn que fe reformaifen las coftúbrcs cortópidas del Clero, y el cfta 
do de la yglefia de Dios (tan mudado) fe rcduxefl'e lo mas que faefíe po- 
fl'iblc alos tpos q fueron mas cercanos a los tpos d los Apollolcsy q la glo
ria d dar pcrfcttió a t í  grade y rá faludablc obra,vuiera el tenido en mas, 
q aucr alcácado el Pontificado,porque aqllo no podía focceder ,fíno por 
medio de excelentísima do&rina y virtud,y de Angular rcucrcncia,que 
todos los hombres le tuuicíl'en mas q el Pontificado fe alcanza muchas 
veza ,o  con malas mañas,o por beneficio de fortuna. Sobre el qual pro
cedo confirmado por el en prefencía,de muchos relígiofos, cambien de 
fu orden,pero con palabras indiferentes, fi es verdad lo que defpucs dí- 
uulgaron fus valedores, de fuerte que fe Ies podían dar diferentes in ter
pretaciones,por fcntcncia del General de S.Domingo y del Obifpo Ro- 
molmo, que fue defpues Caí denal de Surrente, Comifiarios diputados 
del Papa,le fueron a el y a otros dos Fraylcs quitadas las ordenes,con las 
cenmonias dcUYglcfia Romana,y afstdfgraduados,fueron remitidos en 
poder de la lu f  icia fegíar,por la qual fucton ahorcados,? quemados, CÓ" 
curtiendo a la vif a de la degradación,y a la rnucice no menos cantidad 
de hombres que el día fcñalado para hazer la experiencia de entrar en el 
fuego auia venido al mcfmo lugar auer el milagro,por el prometido; La 
qual muerte fufftidacon animo confiantc,y fin dcíirpalabra alguna,en 
quefe cntendiefle dclifto,o ynoccncia,no quito la variedad dclosjuyzios, 
y de las pafsioncs de los hombres.porquc muchos ío tmiieron por -enga
ñador,muchos por lo contrario, crcycron,oquclaconfifsion que fe pu
blico vuicífc fido falfamcntc fundada, o que en lacotnphfion fuya muy 
delicada, vuiefte podido mas lafuerpa de Jos tormentos que la verdad, 
efeufandoefta fragihdad,conelcxemplodcl Principe de los Apollóles, 
el qual no cftádo encarcelado, ni apretado de tormentos,ni de fuerca al 
guna extraordinaria,fino a fimplcspalabras de vna mochacha ,y de vnos 
criados, negó fer difdpulo d aql macftro,en qcn auia vifto táfan&os pre
ceptos y milagros. 1 ,

'■ - v  'V ' (.i.) ■ • ■ • .
^■pin del Libro Tercero.Ji t
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J D E L A  H l S T O R I A D E L  S E Ñ O R  FRANCIS*
co Guychardmo Libro Quarto.

S V M M A R I O .

GN  ejlc ¡¡turto libro je  contiene el derecho que IcíR eyes de ^rancia tenia* a l D ucado de 
Hilan J a m a  de los {\w entines en S. RegoloJa Itg t dtlos meftitos con Ludomcoesforc¿t  

t i  origen déla guerra entre Caloñe fe s  y  \ ’rfmos,los dijimos del l\ep4 A k x a n  iro. para en ¡evo  
rearje del rey no de N apiles,larota de Vtfanos en Cafan*,!* tregua entre Florttntnes y \r» e  
Jes,te renunciación del Cardenalato de C efar de B orja,elehuomo del rey Luys con (u ¡ntf 
ver, L a  lega de venecianos conclrey de {raneta,elcom protm f» bicho de y  enea anos,y fk re it 
unes/obre las cofas de Pija enet duque de {errara, L a tuga de LudoU tcotsfarty en ( jttm a -  
n ta ,l_a  m uerte de faulo vtteh ,a  quien cortaron 1¿ cabera t  lorentints p tr  califa de lija , L a i 

gu erra*del duque V alen tín ,L a buelta de L uUouko es {orea a h/ldan,y la  perdida d fle jU *  
doy déla vida  del mefmQ*

, -p j A muerte de Cario rey de Francia, liberto a Italia dclos pé* 
Q fhgros eminentes de Ja potencia de franccfcs. Porque no fd 

vbj) cíperauaque Luys, Rey nucuo, vuieííe de entremeter
l e s ^ .  íe en guerras,dc eífotra parte délos montes, toas los animo? 

deios hombres que difeurren en las colas venideras,no que
daron del codo libres de foípccha,deque el mal detenido , no vinicflc a 
fer mayor y mas impottanreandando el tiempo, auicndo llegado a tanto 
Imperio vn rey maduro de años, experimentado en muchas guerras,rc- 
glado enel gaftar y íín comparación,muy mas tefoluto do fi mcfmo qutí 
no lo auia fido fu anrcceíTor,y a quicn(no Tolo pcttcncítia como a Rey 
de Francia,el mcfmo derecho al Rcyno de Ñapóles) fino que rabien prd 
tendía,que por propio derecho fuyo,le pcrtcnefcia el Ducado de Milán* 
por fuceüion de Madama Valentiná fu Agticla.la qual por luán Gaicano 
vizconde fu padre (antes que como Vicario general alcan9afic el Ticuld 
del Ducado de Milán)auirf fido cafado con Luys duque de Orhcns ,herJ 
mano de Caí lo íexto rey de Fiancia,dándole en dote la ciudad y el cort 
dado de Aíle,v grandifsima cantidad de díñelos, con cfprefa capitulaci- 
on,'quc faltando en qualquicr tiempo fubccííor 3 fu linca mafcuhna,fucd 
diefle cnel Ducado de Milán Valentina,o muerta ella los defendientes 
mas cercanos.la quaIcapirulacion(dc fi mcfma inualida) vacante enton
ces h  filia Imperial, fue confirmada con el authondad Póriikafifi es ver
dad lo que enefto atfirtoan los franccfcs,porque los Pótificcs Rotoanosj1 
pretendiendo que les pcrtcnefcela admmiftracion del Imperio vacare, 
y auiendo faltado por la muerte de Philippo Mana vizconde defeendié 
tes varones de luán Galea^o, comento Cario duque de Orhcnsni/o de! 
Valctina a pretender la fubcefsion del Ducado,loqüa!(como la ambici
ón délos Principes es tan prefta para abracar qualquier aparente color) 
pretendían enel mefmo tiempo, Federico Emperador, como citado <| 
acabada la linea nombrada cnla cnucftidura hecha por Viciflao Rey de 
Romanos ch IuanGaleaco,fc auia bueleo al Imperio, y don Alonfo Rey
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de AragG y de Ñapóles, q auia qdado por heredero enel teítameto 3 Phi 
lippo.Mas amendo íido maspoderoías Jas armas las mañas,y Ja vttura 3 
Francileo csíbr9a,eJ qual por acompañar Jas armas con alguna aparcera, 
alegaua que fu muger Blanca dcuiaíiiccdcr,hija vinca, aunque natural 3 
Philippo Cario de Orlicns, d  qual enlas guerras entre Inglefes y France 
fcs.flcdoprifionero enla jornada de Dangicorc ama citado en la pníion 
vcynte y cinco anos en Inglaterra, no pudo por íu pobreza y dcfdicha $ -  
curar por /i mcfmo de alcanyai lo,ni pai a ello iacar jamas Cacorro alguno 
de Luvs vndccimo Ilcy de Francia, aunque era deudo Tuyo en íangre 
nury cercano, porque aquel Rey,amendo fido en el principio de fu Rey- 
nado muy defafloliegado de los leñores y grandes de Francia, los qua- 
lcs con tirulo del bien publico, fe conjuraicn contra el,por intereíes y c- 
nojos pnuados,tuuoíicmprc encendido que con abaxar clpoder yftño- 
no de los grandes y maspodciofos,íc confirmaría mas fu grandeza y fu 
íiguridad Poi la qual caufa, I-uys de Orliens,hijo de Cario,con fer fu yec 
no,no pudo a.’cancar del fauor alguno,y muerto el fuegro, no quinendo 
fuffrrr,que enel gouicino del rey Caí lo Oftauo , que entonces era niño, 
Je piccedieífc AnnadciqueíadeBorbonheunana del rcy,lcuanrando có 
poca ventura cofas nucuascnFiancia,con mucho menor paño enBrcta 
ña, para juntar fe con aquellos que no querían,que el rey Cario vuiefle la 
Bictañapor el derecho del macnmouio de Annaheicderade aql Duca 
do,por la muerte de Fiancilcofu padre fin hijos varones,antes afpirado, 
yprocurando lecrctamentc el tneímomatrimonio fue prendido enla 
batalla que vuo enri e ft nnccfcs,’/ Bi ctonesjunto a fant Albino de Breta
ña^ licuado a Fianciacítuuo dos años encarcelado,de fuerte que faltan 
dolc.pofsibltdad y hszienda, y dcfpues que por merced real Calió libre de 
Ja pufion,faltándole el focorro y ayuda del icy Ciqlo,no intento masaq- 
11a tmprcfa.fino fue.quando,con la occafion de auerfe quedado en Aíte 
por comifsion del icv,entro en Nouara. Mas defpucs que fue rey,ningún 
defleo turro mayor ru mas ardiente qaucr el Ducado de Milán,como co
la hereditaria,enel qual defleo auiendofc criado defdcia niñez,fe auia en 
ccndrdo mucho mas,por las cofas lubccdidas en Nouara,ypor las midió
te« tnucftras, que quando eítuuo en A íte, le aman moítiado y vfado con 
pftcnia no pequeño odio contra JLudourco csfoi^a Poi lo qual poco des 
pues déla muerte del Rey Cario,ccn deliberación cítablcícida en fu con- 
ícjo,fe intitulo no idamente Rey de Francia, y por rcípefto del Reviro# 
Ñapóles, Rey de Icruíalctn y de la vna y otra Siulia,fino también duque 
de Milán, y para que codos entendieren la intención que ccnu,& inclina 
Clónalas colas de ícalu.efcmno Juego caí tas al Papa, a Venecianos y a 
Uorcntjne$,alegtandofe con ellos de fu cnfalf amiento y Rcynado, y em- 
bio períonas particulares a dar cfperanca de nueuas cmprcfjs>moítrádo 
efprcfaroentc tenerpiopofito de conqurítar el Ducado de Milán. A ío 
qual fe pcefcntaua no pequeña oportunidad,aurendo la muerte del Rev 
Cario caufado en los Italianos inclinaciones bien diferentes de las paí- 
fadas,porqucclPapainutado de fuspiopíos intcrcics ,fabjendo que no 
lospodra hartjjr eítando Italia pacifica, defleaua que de nucuo las cofa* 
fe inqmccaflcn,y los venecianos amendo ceñado el tem or, que del Rey, 
Cario tenían por las injurias que le aman hecho,no eflauan muy Cuera de 
confederarle con el nucuo Rey,la qual deliberación cada día fe acrcf- 
ccntaua porque Lndouico csíorca aun no fe quena abflencr de haz cries
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conrradicion enlas cofas de Pifa,aunque conofcia, que auia de tener mar 
duro y mas me xorablc enemigo,luílcntandoíc con la cfpci an ja  , con la 
qual de la meima manera fe íuftentaua don Fadnque de Aragón,deque 
tan prefto no podía encender el rey de Francia en las colas deíla parte 
délos turnees,y afsi impedido E^foi ja del enojo prcfence, noíabiaconoí- 
cer mdeftinguyr el peligro venidero. Solos florentinos comcnjauancS 
el animo a apaccarfc del amifiad franccfa,quc aunque el nucuo Rev auia 
fido antes fu valedor, llegado agora a la Coi ona, con ellos no tema Vin
culo alguno,m por patabra dada ni por beneficios rcfcebidos, como auia 
tenido íu anteccílor,perlas capitulaciones hechas en Florecía y en Afte, 
y por aucr quetido mas fubjcrarfe,y ponerfe a muchos a/Fanes trabajos, y 
peligros, que aparcarle de lu liga y atrofiad, y la dfcoidia que continua«, 
mente crefcia entre Vonecíanos y el duque de Milán.era occafion , que 
auiendo ccíTado el temor que auian tenido de las fuer jas de Jos confedc 
rados,y uniendo mas cíperanjacn elfauor cercano, y cierto de Lombar 
día,que en Jos loconos apartados,& inciertos de Fiancia,tenían caufa p» 
ta tener en menos aquella amifiad,yen efta diuerfa difpuficion de ani- 
moSjfueron déla mcíma manera diucrfbs ios iuccífos, porque del Se na
do veneciano le lúe luego embiado vn Secretario,que teman con el Du
que de Saboya,y para poner eneftos principios los fúndame tos paracft* 
blefeet con el aquella amifiad,que para la jornada fucilen ncceiíariosa 
los iubccilos comunes,fueró cícogidos'tres embaxadores,que fucilen a 
darle el para bié de íu fubcefsion,y a cfcufarfr,que aquello que auian he
cho contra el rey Cario,no ama procedido por otro fin y caula, fino por 
fola foípecha nafcida de muchasícñalcsrde que no concento con el Rey 
no de Ñapnlc$,tema pcníamiento de occupar a toda Italia.
CEl Papa determinado de cransfctir del Cardenalato, age ¡dez A feglat 
a iü hijo Ccfarjeuancado d  animo amayorbs péiámícntos, cmbio luego 
embaxadores al rev de Francia,con difimo de venderle las gracias fpiri- 
tuales,rcfcibicndo por ellas en preció efiados temporales, porque labia 
que el rev dcílcaua hialinamente repudiara luana fu tougef cficnl,mon 
ftruofa y fea,y que cali por fuer ja  fe la Zuiadado el Rey Luy < vndccimo, 
y.queno tema menoi dcil'co de tomar por muger a Atina,que auia queda 
do biudaporla muerte del rey palfado,no tato por las reliquias de la an
tigua inclinación,que defdc antes de lajornada de S . Albino auia cuido 
entrellos,quácopor confcguyr concffc matrimonio el Ducado deBre 
taña Ducado grande y de grande oportunidad pata el Rcyno i  Frácia, 
las qualcs cofas no fe podían alean jar Gn el auchoridad Pontifical. Ni los 
florentines faltaron de embiarle también embaxadores,potcl antiguo e- 
Aacuto de aquella ciudad con lo$ Reyes de Francia,y para confirmar cd 
el fas meneos,y,las obligaciones del Rey paflado,lo qualhizieron »mpor 
cunados mucho para cllo,por el duq de Milá,paraq'p'oc> fu medio fe dlfii* 
culcaiTen las platicas de venecianos,awcdofe por fuerja de traftar por la, 
vnay y orla otra república fóbre las colas de Pifa,y porq alcájádofe, 0 a* 
uélondad algúa »pudidTea vfar dclla y có algúa occaíió trabar dla cócora 
día entre el rey de Frácia,q el defleaua mucho: losóles todos fueródl rey 
alégremete rebebidos,dado luego principio a tratar edeáda vno empac« 
ticular,aunq tenía firme en fu aío de no mouer cofa algúa en Italia; n prír 
mero no afsi&uraua el Rev no de Ftácía. ñor medio driucua cófederactó
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fuftcrado por el Duq de Milán por fu apento defordenado de fcñorcar,al 
vltnno vmiefíe a enccder aíu mcímo auétor. porq cfafsi por las cmulacio 
nes y cópctencias, y por el peligro el déla muchagrádeza de Venecianos 
le amenazaua,y alos demas Potctados de Italia,no podía luflxir co paícic- 
cia,q el fru&o de fus inuccioncs y ai tes,y d fus trabajos f ucile dcllos cogi
do^ tmiédo la ocafió día difpufició 3 floréenles, obfhnados a no cellar por 
runo-ü acodére, délas oftenias délos Pífanos, y parefciédolc por la cayda 
del Sauanai ola, y por la muci te de Fi acifco de valori(q aman fuftétado la 
pte a el cócianajpodcr cóhar mas de aqlla Ciudad, q no ama liccho en lo 
pafTado,(e dcccrrmno de ayudar alos fioictirics pa la recuperado 3 Pifa co 
Jasarmasjpues q Ia¡> platicas y authoudad fuya,y de otros no auiá fido baf- 
tátcs,perfuadi¿dofe vanaméte o q anee« que del rey de Fracu pudiclíc fer 
hecho moiiinncto algüo, Pifa o por fuerza o poi cócordia, bolucria a po
der de floréemelo q el Senado veneciano, retenido de aqlla prudécia ( q 
cncl mcfmo no auia podido fer pte) jamas dcífcam,qmpor dcfdcn, ni fin 
occafió impouátiisimacó pclrgro común , bokncfl'cn otra vez a Italia las 
fuerzas fracc/as,q canco ama trabajado por echarlas dclla,la ql imprudcn- 
nfsima dcliberaciodnzo aprefuntr vn defordé q fubccdio córra florétincs 
cncl tctmino y comalca de Piía,porq auicndo tenido noticia íu géte que 
cflaua enel Pontadera ,q iercciéros caballos,y mil infantes q auü fahdo 3 
Pifa, fe bolina con vna giucflacaualgada q ama hecho cnla marina de Vol 
teira,fuero cafi todos guiados del códe Ramicio, y de Guilleimo de pazi, 
comifíaru) florcntinoyaatajailes el camino pa recobraba, y auiédolos en* 
cótrado cncl valle de fant Rcgolo,v pucflolos en deforden , y cobrado la 
mayor parte déla prcfa,íobrcuixuci ó mil y qumiétos Pobres de armas, que 
pafocoucr a Jos íuyos amafiaba© de Pifa,amcndo añedido el mouimicto 
dcla géte florctjna,losq]cs halládoios cafados,y pte dellos defordenados 
cncl i abar,no pudiedo el authnrídad del Códe Ranucio ,boluer fus ho  ̂
bresdearmas a hazei tcíiftecia, dcfpues de aucrfe hecho por los infantes 
aIguna dcficnfa,los pulieron cnhuyda,mucrtos muchos infantes, prendió* 
do muchos délas cabe^as.y la mayor parte délos cauallos,dc tal manera q 
no fin dlfficultad el cttmiflario,y el códe fe faluará en fat Regolo, puniédó 
(como acacfcc cnlascolas arduas^! vno al otro la culpa di defordé fubce* 
dido. Afligió cfta icraa los florétincs, los qlcs pa ^uecr luego al peligro^ 
no pud>edo ta pilo valerle dotros foldados,y eftádo ya en mala reputado 
y con la'cópañta dcsbalijada,cl Códe Ranuoo,q era gouernador general 
de toda fu gCrc determmaro de bolucr a Florecía, alos vítelos q cflaua en 
la comarca de Arezd, y fuero forjados 3 cócedcr a Paulo el titulo d capii* 
ta general dlü exercrtbu Tabeólos forco cftc cafo-a ¿peinar có grade iníla- 
cia,focóro3l duq dMíhÍ,y t?to ma$,poi q luego como fubcedioJa rota auíl 
fiiplicado al rey d pa aprar co fue rea y cóautborídad fus peligros*
cmbiaífe trczicras'lajas a Tofeaña; ratificaflc la códuta fllos vitclos hecha 
por cl'rty Cario fu anceccflor^ucyedo el págamete 3Ua,y q^pcuraílc 4U1* 
venecianos de xaíflrn y a tí bíFendcriot. délas qlcs cofas potqel rey no qria 
baZcifeodmfb^O'fofpediofo avcnrcianóSjní alterar cofia algua'cn Italia; 
mas 3  qtito qficflb mbucr la guerra cótra el citado 3 Md£, auñifus emba* 
xa do res traydo palabras gracrofas fin cf tcf tóiMas el duq no fueperezo^ 
fo cncftajicccflidad, temicdo q venecianos cÓ ocaíicn ó la viélona no toí- 
maflen tato capo,q dcfpues fucíTe muy difficultofo el rcfiftillcs,dado a fio- 
retines firme volücadfl focorrcIlos,qio pmeto rcílblucr có ellos,q ^uifio- 
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nes eran neceflarías,no folopa dcffenderfc.fino pa darfinaJaemprefa o'c 
Pifa,a la qual porque aquel Año no fe temía de moumuéto algfto del Rey 
de Frácia,tenia bueltos los ojos toda Italia,q a la fazo cítaua qcta y (in lol- 
pecha de turbació ni mouimicto algúo,y aunq en tierra í  Roma fe auiá to- 
mado las armas entre Coloncies y Vrfinos,la prudccia ¿Ulos meimos ama 
íido muyprefto fuperior a los odios y cncraiftadcs. , ~ ,
^  El onge delta guerra fue q los Colonefcs y Sauelos, mouidos déla ocu- 
pació y prefa q Iacobocóti,auia hecho de torre Matia,auiá afaltado los lu
gares déla familia y linaje délos de Cotí, y déla orra pte los Vrfinos por el 
amiftad délos vádos.auia tomado las armas en fauor dcllos,de man e raq 
auiédofc tomado déla vna y otrapre muchos Caíhllos,al vltimo Vinicró a 
cóbatir jutos có todas fus fuercas al pie d Móticeli cnla comarca d Tibuli, 
dóde defpucs de muy larga y valerofa batalla,incitados no menos dlapaf- 
í¡5 ardiéce délas ptcs,q déla giona & ínteres délos citados,los Vrfinos q te 
niá dos mil infantes,v ochocictos cauallos, fuero puertos en hayda, pdicró 
las vaderas,y cjdopfo Cario vrfino,ydla otrapte dios colonefcs fue herido 1 > 
Anconclo fauclo muy claro y valcrofo capitá ,de q murió acabo de pocos n w  » . 
dias: Defpucs del ql Aibcdlo el Papa moftrádo ferie cnojoío el dcfafoílic- 
go déla tierra cercana a Roma,le pulo cntreüos pa la cocordia,la ql míen- tKth 
tras q có no muy buena fee fe traftaua,por el(figú fus doblczes)los Vrfinos 
jútando nucuas fuerzas falicró a cápaña en Palóbara tierra principal délos 
Sauelos,y pa focorrcrla fe apcrcibieró los Colonefcs, q defpucs déla vifto 
ria auia ocupado muchos Cadillos de los de C otí. Mas viedo la vna y la o- 
tra pte q el Papa dado animo vnas Vezesa vnos,y otras a otros ¿ fufteraua 
la guerra,por poder al vlcimo qndo todos eítuuicrten cófumidos oprimir- 
los,fejütaronaplamcntoenTibuhfin q nadie entcruinieficcntrcllosvdó ‘
de el mefm o día cócluycron el cóciertOjCñl ql fue libertado Cario vrfino, „ . 
rcftítuydos a cada ql délas pees los lugares qlcauianfido tomados cncfta z*? ( *** 
differécia.y los q tenia fobre la tierra de Albi, y de Tallacoz remitidos al vumf S 
rey dó Fadriqcuyos foldadoséralos Colonefcs. Apazigo^ pilocftc moui 
mióto,ni mezcládofc otras armas en Italia q enla comarca de Pifa,el Duq 
deMilá,aunq al principio crtuuiefie determinado dno ayudar defeubierta 
mece a florctines,tráfportado cada día mas del dcfdc,y del defcontcnto,y 
po abftinicdofe de palabras infoléccs,y de amenazas cótra venecianos, de 
termino de dcfcubinfc,y moftrarfe córra ellos fin rcípcóto aIgúo,por lo ql 
negó el parto a fus gcccs,las qles por la vía de Parma y de PócicmoJ, yuá a . , w - 
Pifa,necertitádolos apartar por tierras di duq de Ferrara,camino mas lar- ^ j  
go,y mas difficultofo,y hizo q Ccfar mádafle a todos los embaxadores q 4 
có el eftauá(fino al del rey de Efpaña) qfc particflen,y defpucs de pocos di 
as los torno a llamar excepto al Veneciano : cmbio el Duque de Milán a 
Florcntines trezientos Vallefteros,y concurrió con ellos enla ctínduta de 
trczicntos hombres de armas,parte debaxo el gouierno del feñor de P6- 
blin,parte del feñor luán Paulo bailón,y en vezes les preftp mas de trezié 
tos mil ducados, ofFrefcicdolcs cótinuamótc mayores focorros qndo vini 
efle neccffidad. Demas deltas cofas hizo inrtácia có el Papa,q pidiédoíclo 
florctincs les diefle algúfocorro,cIql moftrádo conofccr,q el eftablcfccríe 
venecianos en Pifa era muy dañdfo pa el cftado dclayglcfia^pmctio embi
arles ció hóbres daifmas, y tres Galeras q cela códuta del Capití Villama- ^ ■*,
rin.andauá a fu fueldo, pa impedir q por mar no enrralfc vituallas en Pifa, J * ***
pero al vltimo delpues qcó varias efeufas vuo diftendo mucho tpo el em- e 4
r  r  ’  , O iij biarlo t*»
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biarlo, defcubiertamëtc loncgo, por q ap artadofîe de qlquicr otio pefa- 
nucnto,fc reloluia cada día mas 3 verasa côfedcrarfe có el rey de tracia 
cfpcrando por iu mcdionlcàçar premios no medianos ni vfados, fino cl 

I,w hóbrfj rcyno de Ñapóles, fiendo como es cafi fiepre muy ptopio de los hôbrcs, 
feyrometlcS hazer fácil có la voluntad y con la cfperança, aqllo que conla razó cono s 
l>i feliíttdy ccn 1er difficukoío, y era cafi fatal q cl rchufar de cmparctar cocí, hecho 
coUeftitrt» por partedcliey de Aragó, fucile origé de cofas nucuas, porq antes que 
ça, k(\ t jé  tocalmétc fedetcrnunailc a confcdcraife con cl rey de Frëcia, Je ama pe 
jalde A*» dido fuhija, y en dote el Principado deTaranco para el Cardenal de Va 
çarcoaJd *4 ]cnciaj determinado ya de rcnüciar el Cardenalato a la primera occafió, 

pcrfuadicndofc q fi elhi|o que era de grande ingenio, fe cnfcñoreaíle de 
, vn miembro tan importante de aquel rcyno,fácilmente (timédo per mu 
ger vnahijadclRcy) podría tener occafió con Jas fucrças,y con el dere
cho déla Yglefia, pata dcfpojar alíiicgto, débil de fucilas, y gallado de 

r  fimos del , dineros: v de quien cftauan ajenos los ánimos y voluntad de truchos Va- 
papMptraen ■ r0ncs.sLaqual cofaaunq fue fauorefcida del duq de Milan, moftrando a 
fcñorwye dó Fadnque có efficaces razones,vdfpucs có palabras afperas, por medio 
dtirfjfHo de mar^s Eftampa, que para clío cmbio por embaxador a Rom a, y a 
£l4pwt. Ñapóles,dándole a entender con quanto peligro fu yo, El papa esclu vdo

de efee deífeo fe determinaría a confédéral fe con el rey de Fracia.y acor 
dándole quanta imprudencia y pufilammidad fucíTc: donde fe traóla déla 
falud del todo, tener en confidcració, la indignidad, y el no íaber fotçar 
fc’afli mcfmo, para anteponer la confcruacion del cftado, a la propia vo 
luntad. Mas con todo cAo, don Fadriq rebufo obftinadarocnte,confefl'í 
do que la cnagcnacion del Papa, crapara poner en peligro fu reyno, pero 
que tábien conofcia, que el dar fu hija con el Principado de T aranto , al 
Cardenal de Valencia, lo poma también en peligro,ÿ que por efto, délos 
dos peligros quena antes fubjetaiie a aquel, en que mas honradamente 

C tuf4, w incurriría, y que no vendría por cofa q el vuieífc hecho. Por lo qual el Pa 
r/ p ^  pa auíendo totalmente bueleo el animo a confcdcrarfe con el rey de Frá 

tíofMBreJcn Cia» Y defltando que lo mcfmo hizicífen Venecianos, por no offendcrlos 
»florentines fc abftuuo de fauorefeer có las armas a Florctincs, los qlcs cobrado nucw 
en ¡» enpreft vo animo có los focorros tâ prcftos, di duq de Milan,y con la fama día vnf 
4e¥if4. tudd Pauloviteh,nofedcfcuydauá m dexaua pallar cofa alguna, aunq la 

cmpfa era tenida por difficultofa, porq demas di numerosa cfpcriccia, c! 
animo de los ciudadanos, y dios dmasdla comarcad Pifa, tema los Verni 
cíanos détto dllaqtioctetos hóbrcsdarmas,y oehocictos cftradiotcs, y 
mas d dos mil mfátes, y cftauá có ¿ppofito de cbiar mayores fucreas, no ti 
medo ya menos volútad q los otros (poi la hora publica) d fuftétar alos p 
finos, aqllos q al pi mcrpio auia côtradicho q le pufiefle dbaxo defu ,p£tc 
ció.Hecha la dtctminació con cófejo comó de Ludouico,y de florctincs < 
fuero dpaiefccrq fe augmetafle dcral manera el cxcrcito, q fucile podt 
raía pa conqujftai los lugares día comarca de Pifa, y pa procurar por to» 
das vus, q los vczinos fc defifticfl’é d dar fauora Pifanos,odmolcftarpor 
otra pee a florctincs, pororde de Venecianos. Por loqlauicdo Ludouico 
antes q fe defoubrieflc,tomado a fueldo comú fuyo y de Venecianos, a lit 
an bctiuollo, códozicntos hombres darmas, hizo de artequelo obligo a-r 
fl'i folo con el cAado de Bolonia, y para confirmarlo mas: los florentines

JaitHvetíiuo 
lioJ u/f 1> *3 
aro ¡n htJ , 4 
Jttfldoliti o 
renanti. tomaró iffu fueldo a Alcxádro fu hijo,y porq filos Vcncciapos(q tema en 

^uptoítcciÓ al fcñox dfaéça)hczicirc ala pare* de Romana ajgú iníuko, 
;  . * ‘ halla;
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hallaffcn refiftcnci.vomai5losflorencinesafucldo a Octauíar.o <í Riarío
l'eñm de Imola y de Fulleco acto y cinqnra hóbics darmas,clq{ f¿ goucr» 
jiana por volútad defu madre Cacalina esforzada ijl fin rcfpeélo a)oúo le
gata la pte de Ludouico,y de ñotétinc$,mouula a ello por muchas ocafio. 
nes,y cípecialxncte por aucrfe cafado fecretamétc có luá d medias, a ocn 
ol duq de Mdá,no cótcnto có clgomcrno popular,defl'eaua y a fu hío ha- 
Zer grades en Florecía. Procuro aísimefmo Ludoiuco co Luqfcs, có los 
qlcs tema grádifsíma auchoridad,q no fauorefcicrtcn mas a Pifandsjcomo 
fíepre auiá hecho,loql aüq di todo no guardartele abftuuictó mucho por 
ili rcípcfto. Qucdauá los ginouefcsy fenefes antiguos enemigos 3 florcti- 
nes,entre los qles cftauá binas las ocafiones álas diítcrccias,có los vnospor' 
rcfpeélo de Mote pulchano, v có los otros por las cofas de Lumgíana, y d 
Josfenfeesera de temer q cegados del odio(como en otios tpos mochas 
vezes có fu melino daño auina hccho)no diclfcn comodidad a cada ol de 
pturbar por fuellado a!osílorétmcs,y aunqaginouefcspor las antiguas c- 
ncmiftadcs era moleíto q venecianos fe cófirmart'en en Pífa,pero toda via 
(como en aqlla ciudad l'ucle aucrpoto cuydado del beneficio publico)da 
uá lugar alos Nauios de Venecianos, y de Pifanos q tuuiellcn comercio y 
trailo en fus riberas,por el jpuccho q dello fe feguia a muchos pticularcs, 
có loq|1 los Pífanos rcfccbiá grádifsíma comodidad. Por Io<|l có cóíejo de 

.Ludou¡co,fucró embiados embaxadorcs’dc dorctincs a Gcnoua,ya Sena, 
pacraélar de cócordat las diffcrécias: Mas las platicas cóginoucfcs no fue 
ró de fruito algúo,porq pedia la edito libre del drho de Serezana, fin dar 
otra recópenfa mas q vna limpie ̂ prncíla,?efeufar a Pifanos la comodidad 
defu tierra,ya los Horcones peCeta la pdida t í  ciert3,ya relpcíto 311a,la ga 
naciatá pcqóay tá dubdofa, qrchufarn clcóprat fu amiftad por elle pcio. 
Masen tato q en diucrf.isptcs fe %r aftaua effas co fas, el cxerc/to florctino, 
•mas poderofo de cauallos q de infantes,fallo a caparía debaxo el gouier- 
no delnucuo Capiti,por loql los Pifanos,q dcfpaes déla v’¿loria d fitR t- 

-golp.ami afu volútad corrido toua la tierra cólos cftradiotes, le leuitafo 
<f Pote d facojdódc al vlnmo auú puerto cerco,y Paulo vircli auiedo toma 
do a Cachinaya.cntrctinicdofc pa cfperar ,puifió demas infantes,pumedo 
vn día vna celada cérea á Cafeína dóde fe auia reduzido la getc Venccia* 
na,q gouernada de Marco martmégb,no tenia ni obedtécia m ordc,afaít.í 

, dolos mato muchos cftradiotes,y aluigradinico capitadcgétc darmas.y 
fue pfo Fráciscojcabc^a délos cftradiotes có cié cauallos. Por eñe àcci de 
te las gcces venecianas no fe aíTigtirádo 3 cftar mas en Cafeína,fe bolhic- 
x5 al burgo de fit Mai cos.cfpcrádo q de Venccia vinieflen nueuas gétes. 
Mas Paulo vitcli,dfpues q fue ¿pueydo 3 mas infÍtcs,auicdo dado mueftra 
có las talas y efplanadas de qrer afaltar a Cafeína,y creyéndolo tibien los 
Pífanos,pallando al im^puifo el rio Arno,pufo fu capo fobrcl caftillo 3 Bu» ■ 
túauicdoprimero embudo tres mil Infantes a ocupar los cct/os yMonres 
cóuczinos»y licuado có gran copia de gaftadorcs.el artillería por la via 31 
mótCjCÓ maratullofa difticultad por la afpcreza 31 camino,lo romo por fu- 
crfa vn dia dcfpucs 3 aucr plátado el artillería. Fue erta emprefa elegidar' 
por Paulo viteh,porq juzgado q Pifa,cnla ql amaqbftinacion yneftimablc, 
allí cñl pueblo como cñl villanaje q fe auia recogido dentro della,& ya to 
dos por el vfo t i  largo fe aaiá hecho fuflficicptes y abiles cria gucrra,fcria 
impo rtible tomarla por fiicrfaficdo tápo^wofos los focorrosvcnccianos,
y la ciudad dii melina muy fuerte 3 muflía,tuup pot mejor cóíejo ̂ pciitac 
* de coníu-
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'de confumirla y gaftatla, q no de comalia por fucr$a.y paíTándo la guei> 
ía a aquella parce de la comarca que efta ala mano derecha del RioAr- 
íio,procurai de tomar aquellos lugares, y enfeñorcarfe de aquellos litios 
de los qualcs pudteífc fer impcdidocl focorro ,quc les vinicfle por tierra 
de las comarcas forafteras, y afsi hazicndo(dcfpues déla toma de Buti)vn 
Beftion en los montes que eftan fobre fant luán de la Vena , fue con fu 
campo al Beftion que junto a Vico auian hecho los Pífanos,licuando tam 
bien con la mcfma difticultad y trabajo el artillería,y tomando eoel mefi 
mo tiempo todo el valle de Caichi,y hazicndo fobre Vico Pífano en vn 
luo-ar llamado Pictra dolorofa, otro Beftion para impedir q no Jes cntraf- 
fe locorro alguno, tema de mas defto finada la fortaleza de Ja Vcrrucu- 
h,y  porque los Pífanos dubdádo qu« no fuelle alfalfada Librafata, y Val- 
deferquio, fuelfen menos ofados a apartarfe de Pifa,el conde Rcnucio fe 
auia parado con las otras gentes, en Valdcnicuole, y con todo efto , qua- 
trocientos infantes íahendo de Pifa,rompieron los infantes que defeuy- 
dadamcnccalojauan cnla ygleíiadc S.Miguclparaclfitio de la Verrucu- 
la* Mas Paulo auiendo ganado el Bcftion(clqual fe rindió,con que les de 
xaíTcn lleuar artillería aVico Pifano)pufo el campo fobrcVico,no por aq- 
IIa parte donde lo aman puefto los fíorcntincsquádo el eftaua a la deíFen 
fa,lino ala parte de S.Iuan dcJá Vcna,donde fe impedía el venirle focor
ro de Pifa,y auiendo derribado conel artillería no pequeña parte del mu
ro,los de dentro defeonfiados de poder fer focorridos, fe rindieron falúa 
la hazienda y lasperfonas, poique tcmicró el deffenderfe haftalo vtanto» 
porque el Vitcli,quando gano a Buti,para alfombrar a los de mas,auia he 
cho cortar las manos a tres artilleros Tudefcos que eftauan detro, y auia 
vfado cruel mete de la vitforiá.Tomado Vico vuo luego occafió de otra 
jpípendad, porlas g étes q eftauan cnPifa, cíperádo q era fácil el ganar el 
Beftion de Pictra dolorofa, fucrón a el antes que amanefcicfte condozie 
yos cauallos, y muchos infantes, mas halando mucha mas refiftencta de 
la que creyeron, gallaron mas tiempo del que auian penfado, de fuerte 
que defcubricndofc (mientras daua'n el afalco 1 Paulo viteli en aquellos 
cerros, que con vna parte del exercito yua a focorrerlo, rctirandoflc ha- 
z u  Pifa, encontraron en el llano ala parte de Caichi, alVitclozo, qnea- 
uia venido a aquella paite con otra vanda degente,para impedirles la bu- 

- cita , y citando combatiendo con el fobreuimendo Paulo, fe pulieron en 
huyda perdidos muchos cauallos, y la mayor parte de los infantes.

Mas en cfte tiempo los Florcnties, finiendo algún indicio del duque 
, de Ferrara y de otros, que Venecianos tenia inclinado a la concordia, y 1 
q vendría en ella mas facilmctc, íi (como parcfcia cóucnir ala dignidad y 
authoridad de cági áde Rcpublica)fc ̂ pccdielfc có ellos, có dcmoftracio- 
nes.no comocó ygualcs fino como có mayores, por loqlpa tentar fu dis 
pufició, embiaió poi embaxadores a Venecia, a Guido anromo rcípuchi, 
y a Bernardo ruchelay ,dos d los mas horados ciudadanos d fu república , 
loql fe auia efeufado d hazer hafta cfte tiépo,ptc porno offeder el animo 
di rey Cario, pee por q mientras fe conofciáimpotécespa cóquiftara Pi
fa, auiajuzgado q fus megos ferian de poco ¿puecho, no íiendo acópaña- 
dos, m có la rcputació, ni con las fuerzas, mas aora que fus armas era po- 
derofas en la capaña, y el duq de MiI3 total mete fe auia defeubierto con 
tta Venecianos, no eftaua fin cfpcrá^a de alcacar modo d alguna onefta
«ompoficion . Por tanto los cmbaxadorcsrcfccbido$honrada mente,«

y m e t í
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y metidos ante el duq y en el Colegio,dcfpues de áucrfe efeufade, de no 
aucr anees venido embaxadores,por diferentes rc(pe£tos,n:iícido*.dcla 
calidad delostpos, y de vanos accidentes de íu Ciudad , pidieion libre
mente,q fe abftuúiellcn de deftender a Pifa, raolli ando gran coníiá9a de 
aicaiicar ella dcmanda,porque la República fiorcncina,|amas les amada 
do occafion de oiícndcila,y porque auicndo el Senado Veneciano teni
do licmpve fama de jutlifsimo,no entendían q fe aparcaría déla iufhcia,la 
qual íiendó la Bafa y fundamento de todas las vittudes, era conueniéce 
o tic fuelle antepuerta a qualquicr ouo rcípccld. A la qual propofició ref- 
pondio el duq,q délos floreminesno aurunrelccbido cncftos tiempos in
juria alguna*!» aucr enriado el Senado Veneciano a la dcrtenládc Pifa, 
por dcü'co de ofFendcrles,fino porq,atuendo (oíoslos fiorentmes l'eguy- 
do en Italia la parte fi anecia, el refpcóto dclprouecho común, auiaindu 
Zido a todos los Potentados,de la liga,a dar palabra a Pífanos de ayudar
les a deftender fu libertad,y q íi los otrosfe olmdaiian de la palabra q au¡3 . 
dado,elíosnoqnanyi contraía coftübrc defu República,y mitalles mpa- 
Tefcctlcs cncofa tan indigna, mas q ü fe jppuficflc algü modo medíate el 
qual fe cófeiuaífc a Pífanos la libcitad moftratian a todo el mundo, que 
ni cubdicía particular,ni id'pe&o alguno de ínteres propio craoccaíió pa 
hazcrles peifeut rar en la defFenfa de Pifa.Difputolc del'pucs de algunos 
días,qual podía (creí modo para (ausfazer a lavnay la otra paite , y no 
quiuendo m los Venecianos, ni los embaxadores Fiorentmes pioponer 
nmgunó,fc concertaron que el embaxador del rey de (Efpaña,quc los in 
citaua a la concordia) fe enticirierien'e cntrcllos.El qual auiendo propuc 
fio,que los Pífanos boluieflcnala dcuocionde florcntincs,no como fub- 
ditosjfino como encomendados, y ccm las mcfmas condiciones qfc amá< 
concedido a la ciudad de Pirtoya, como cofa media entre la fcruidum-, 
bie y la libertad, respondieron venecianos no conofccr paite alguna d e . 
libertad,en vna ciudad,donde las fortalczasy laadrolniflraciondc laju- 
ílicia.cftauan en poder de otEos'poc lo qual los embaxadores Fiorctincs,' 
no cfpctando alcanzar cola alguna,íc partición de Vcnecia muy entera
dos, de que Vonecíanos no dciampararianffino por ncccfsidadfla dcfFezi 
fade Pifa,donde continuamcintc cmbiauan gente,y al principio no auian 
cftado con mucho temor déla empiefa de florétmes, cófidcrándo qpor- 
no auerfe coniccado en entrado la primaucra, no podiá crtar mucho ríe- 
po encápaña,íi£do la ticnade Pifapotfubaxcza muy fub|ccaalasaguas,‘ 
y porq auiédo He nueuo tomadoafufueldo al duq de Vrbino,c5 titulo de* 
COucrnador,y dbaxo de otros algfios capitanes qmmétos hóbres darmas 
y timédo diucrfas inccilígéc.as.aiuá dcceuumado, padiuertjr a floretincs 
dlaoffcnfadc Pifa.de róper la guerra por otra pte,pcfando dcfpucjha-i 
zei mouer a Pedro áMc<hci*,pa cuyo cófuclo y fauor,refcib.*ro,a íuiuel 
do Có dQKientps hóbres de armas a Cailo vrfino.y a BartholoMC de AÍ-' 
uianoiNie ftuuidron- fin cfperan^a de induzir a luán BentiuoUo aque co 
finticlfo q la gmeru fe rompiefl'e comea florcmines-por Ja parte de Bolo
nia,porque clduqdeM .M efdcñndodc qcnlacoduta de fu hijo Aníbal,» 
vuierte preferido a venecianos, y acotdandofe por,efta nljfua 
las in,ums viejas,rcfceb.das dcpfigun dezia) quando don Fernando Du
que de Cabbria pafTo en Romana, Je ama tomado cercos caftillos ,que 
fu Hqo Alexandro por.caufadotal pofleya en el Ducado de Milán, m 
fe abftcnia He afpcrcaüc con las dcmoílractoucs: Mas atuendo al vi-.
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*. timo por perfuafion 3 florentinos rcílituydo aqllos Cadillos,eeflo el díisf 
■ • • nio de róper la guerra por aquella gtc,por lo qual ¿peurauan Vcnccianos
I 1 - dtfponer alosScncícsq mouicilctilasAiniasporluticrra,y dauaelpcrá- 

j *. 1 ja  de aleácarlo (demas déla ordinaria difpuficion córra los florentinos) 1«
p¡idfopetm diuifion q auia en Sena entre los ciudadanos,porq auicndo adquirido grá- 
cb, Meo/» de authondad Pádullopetruchi con fu ingenio y aducía,Nicolo borguefe 
üortutfe. fu fucgro.y la famihrftfc Bcláoi, a lo s qualcs era molefta y cnojofa fu pote-

, ^ cia,dc/rcauáqfeconccdiefleclpaíroalDuqde Vrbino,yalos Vrfinos,lo« 
qualcs con quatrocicntos hombres de armas,dos mil Infantes,y ^trocien
tes cftradiotes,fc autá pado por comiíTiÓ á venecianos enla Frata,enla co 
marca de Perofa.y alegauan que el hazer tregua con florcntmcs,como 
euraua el Duqde Milá.y como aconfcjaua Pádulfo,no era otra cola, lino 
darles comodidad para dcfpachar las cofas de Pifa, las qualcs acabadas, 
ferian mucho mas poderofos para offcndcllos, y para cftofe d em arca 
do fru&o délas occafionescomo pertenefee a los hombres prudétes) cG- 
tar cohdantcs de no hazer con ellos otro concierto lino paz, rcfcibiendo 
la ceibón del derecho de Monte pulchano, la qual ceibón iabian eftar los 
florétines obilinados a no quererla hazer, por lo qual de ncccflidad fe in
fería el confenur enla voluntad de Venecianos, cólos qualcs auiedo ellos 
ocupado el primer lugar déla gracia,efperauá facilmétc abaxar el autho
ndad de Pandulfo,el qual auicndoíe'hecho(por perfuafion del Duque de 
Milá) au&or déla opimon cotrana, no tuuo poca dificultad pa fu fletar fu 
parefeer, porq enel pueblo podía mucho naturalmctc el odio deflorenti- 
ne$,y era muy pcitcncfciétela pfuafion de poder có cfte temor alcafar 1* 
ceibón de Mótepulchano, la cp cubdicia acópañada del odio,tct ia mayor 
fuerza q no la cófideració alegada 5 Pádulfo, d los trabajos q fe fcguirian 
poi caula día guerra,atcrcadola a fus cofas jppias,y dios peligros ¿los qlcs 
cóel rpo incurmpor caufadlagrádcza d venecianos cnlaTofcana,paloql 
deztáqno era ncccífano bufear cxcplos agenos porq fe eilaua frefcala 
memoria del aucrfe el año de mil y qtrociétos y feílenta y ocho júcado co 
don Femado Rey de Napolcs,cótra domines,lo ql los pufo en términos 
totalméte de fcrmdübrc, íi dó Femado por la prefa q Mahomct otomano 
auia hecho cñl Rey no de Ñapóles, déla ciudad de Otráto, nofueraforc* 
do a facar la pfona de d6 Alófo fu hijo,y fusgetes de Sena: Demas de qne 
por fus meímas hiílorias podían tener noticia,q la mcfma cubdicia de of- 
fender a floientinesjpormedio del Conde de Virtu,y el dcfdcn cócebido* 
por caufa del mesmo Mote pulchanno,ama fido occafionq ellos mcfmos 
Jes vuieiTen lubjetado fu propia patria, las qualcs razones -aunq verdade
ras,no liendo bailantes a 1 oprimir el aidor y el atFcflo de los otros, no cf-' 
tatian fin peligro,de que por íus .iducrfariosno fe Icuantafle algún tumul
to y alteración, fino que el prcuinicndo a tilo , truxo al ímptouifo a Sena 
muchos amigos fuyos de la comarda, y hizo que en el mefmo tiempo lor 
Florentiues cmbiaifcn al Pogio Imperial tre2icntos hombres de Ar
mas , y Mili Infantes, y con la reputación déílas Fucilas refrenado 

7V<gM ntre el attcuiroicnto de los Aducrfauos, alcanzo que fe hizicfie* Tregua 
Honnitmy con Florentmcs por cinco Años, los qualcs anteponiendo el temor de 
tnetts^fus I los peligros prefentes, al rclpcélo déla dignidad, fe obligaron a desha
c e  t.oaa> zer vna parte del Puente de Vabano.y de hazer derribar el Beftion tan 

moleílo a los Scnclcs, cócedicndo demas deílo, q Scncfcs dctio d cierto 
tiempo,pudiciícncdifíicar las fuerzas que quificíTcn entre el absiento del 
: ' Lago,
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L a g o ,  y la  t i c n  a d e  M o t e  p u l c h a n o . P o r  e l  qua!  c o n c i e r t o  t ó m a n d o  m a s  
a u t h o r i d a d  P a n d o l f o ,  p u d o  p o c o  d e f p u c s  h a z e r  m a t a r  a fu f u e g r o ,  q u e  c o  
g r a d e  o f a d i a  Je c o n t r a u c z i a  íu<; d i f s im o s ,y  q u i t a d o  c f t c  e m u l o ,  y a d o m b r a  
d o s  fus c o n t r a r i o s ,  v a i o  a c o n f i r m a r l e  c a d a  d ía  m a s  e n  la  t y r n m a . P i n j a 
d o s  p o r  c f t a  c o n c o r d i a  l o s  V e n e c i a n o s  d e  la c f p c i a n £ d  J e  d iuert ir  p o r  Ja 
v í a  d e  S e n a ,  a  l o s  F l o r c n c m c s  d e  la e m p r e f a  c o n t r a  P í l a n o s ,  y  n o  a u ic n d o  
p o d i d o  a l c a n c a r  d e  P e r u f i n o s  d e  m o u c r  p o i  fu t i e r r a  la s  A m i a s ,  d e t e r 
m i n a r o n  d e  p e r t u r b a r l o s  p o r  Ja p a i r e  eie R o m a n a ,  c f p c r a n d o  c o n  e l  fa-  
u o r ,  y a d h e r e n c i a s  viejas q u e  t e m a  P e d r o  d e  M e d i a s ,  p o d e r  f a c i l m e n t e  
o c c u p a r  l o s  l u g a r e s  q u e  F l o r e n  t iñ e s  t e m a n  e n e i  A p e m n o ,  p o r  Jo quaJ a l 
c a n z a n d o  d e i  p e q u e ñ o  S e ñ o r  d e  F a e n z a  p a í lb  para  el  v a l le  d e  Larrion ,  co 
v n a  p a r e e  d e  g e n t e  q u e  r e m a n  e n  R o m a n a ,  c o n  q u ie n  l e  ju n to  P e d r o ,  y  
I u h a n  de M e d i a s ,  t o m a i  o n  el  B u r g o  d e  M a r r a d i ,  q u e  e f la  en  el  A p e m n o  
d e  la  p a r r e  q u e  m ir a  a Ja R o m a n a ,  d o n d e  n o  t u u i c r o n  r c f i f l c n c ia ,  p o r q u e  
D i o m f i o  d e  N a l d o ,  h o m b r e  d e l  m c f m o  v a l l c . q u e  t e m a  d e  F l o r é t m e s  t r e -  
z i e n t o s  I n f a n t e s , p a r a q u e j u n t a m e n t e  c o  lo s  deJa c o m a r c a  Jo d c f f e n d i c f -  
f e , l i c u ó  c o r f i g o  ta n  p o c o s  T o l d a d o s ,q n o  t u u o  a t r c ü l n u c t o g a c f p c r a r , y  lo s  
M e d i a s  f u e r o  a la R o c a  d e  C a f l c l l ó , q  c f ta  e n v n  lu g a r  a leo  e n c i m a  di m e s  
m o  B m g o ,  e í p e i a d o  t o m a r l a p o i  la  fa lca  q d c n t K >  a m a  d e  m u c h a s  c o l a s  
y  pa:  t i c u l a r m e n t e  d e  a g u a ,  y t o m á d o l a  , q u e  d a r le s  l ib re  f a c u l ta d  p a p o -  
d erp a íT a i  a l  M u g e l o ,  c o m a r c a  m u y  c e r c a n a  a F l o r e c í a ,  m a s  a la p e q u e ñ a  
¿puif ion  cj a m a  d e n t i  o ,  f u p p h o  la c ò f t a n c i a d e l  A l c a y d c ,  y a la fa l ta  <31 a g u a  
e l  f o c o r r o  di C i e l o , p o r q u e  v n a  n o c h e  H o m o  t a n t o  q  l l e n o s  t o d o s  lo s  v a f e s  
y  a I g i b c s , q d a i o n  l ib r e s  d i ta  d i í f i c u fta d .  y c n c f l c  m e d i o  e l  C ò d e  R m u c h i o ,  
c o c í  fenol* d e  P ó b h n ,  y a l g ü o s  o t i o s  C a p i t a n c s , a c c r c a n d o í e  p o r  Ja v n j d e  
M u g e l o  a lu g a r  m a s  c e r c a n o  a l e s  e n e m i g o s , l o s  f o n a l o  a  i c t i r a i f e  caí!  h u -  
y e d o ,  p o r q  h a z i e n d o  f u n d a m é r o  e n la  p r c í t e z a  y b i c u c d a d , n o  auiá y d o  a 
a q l l a  e m p r e f a  m u y  p o d e r o lb s ,& :  ya  c i  C ò d e  G a y a z o , e m b u d o  d e l  D u q  d e  
M i l a a C o t i ñ o l a  c o c i c z i e t o s  h ó b r e s  d e  a n n a s a m i !  I n f a n t e s , y  c l F i a c a f l a  
C a p i t a  d e l  m e l i n o  D u q , q  c o n  c i e n  h ó b r e s  d e  a r m a s  c f la u a  e n  F in i i ,  ¡a- 
p r c í l a u a n  p a r a  yr e n  f u f e g u i m t e n t o , y p o r  h u y r  d e f t e  p e l ig r o  fe f u e r o n  
a  I u n t a r  c o n  e l  D u q u e  d e  V r b i n o ,  q u e  fe auia  p a r t id o  d e l  P e r u f i n o ,  y 
c o n  la  d e  m a s  g e n t e  d e  V e n e c i a n o s , t o d o s  lo s  q u a le s  c f ta u a n  j u n t o s  a -  
l o j a s d o s  c n c i c  R a u e n a ,  v F u i l i ,  c o n  p o c a  c f p e r a n ^ a  d e  n i n g ú n  fub-  
c e l l o ,  a i u e n d o  d e  m a s  d e  las  f u c r c a s  3 F l o r c t i n c s  e n la  R o m a n a , q u m i c c o s  
l i o b i c s  d a i  m a s ,  q n i c n t o s  va l le  f t e r o s ,v  m i l  i n f a n t e s  d e l  D u q  d e  M i la  : y f ie-  
d o ;d  g r a d e  i m p o i t a a a  la c ó t i a d i c i ó  3 I m o l a  y d F u t l i . M a s e n c l l c  m e d i o  
P a u l o  v u c l i ,  d e f p u c s  q d ía  t o m a  d e  V i c o  p i f a n o ,p o r  f a l t a  3 g u i ñ o n e s  n c -  
c e f l b r ia s  fe  a m a  d t e m d o  a lg ü o s  d ía s ,  c ó u n u a n d o  c n l a m e f m a i n c e c i ó  3  im  
p e d i r  a  P í f a n o s  la  f a c i l id a d  31 f o c o r r o , f e  am a  e n d e r e z a d o  a Ja e m p f a  3  I i -  
b r a f a t a , y  p o r  a c c r c a i  fe  ppr  aq lla  p t e  di lu g a r  q era  m a s  f laca ,y  l iuyr d e  Jas 
m o l e d l a s  q  p o d ú  fer  d a d a s  al c \ c r c i t o , u n  p e d i d o  3  art i l ler ías  yd ca r ru a jes  
d e x a d o  e l  c a m i n o  q p o r  l o s  m o t e s  d c í c i é d c  al  l l a n o  d  Pifa, y cJ q p o r  e l  d ia
r io  d e  L u c a  r o d e a  p o r  e l  p ie  d e l  M o n t e  h a b i e n d o  c o n  g r a n d e  m u l n t u d  d e  
g a r l a d o r e s ,  vn* n u c u o  c a m i n o  p o r  lo s  m o n t e s ,  y g a n a n d o  d e  c a m i n o  
e l  m c f m o  d ía  e l  B e í l i o n  d e  M o n t e  m a y o r ,  h e c h o  p o r  lo s  P í f a n o s  e n  l o  
a lcp  d e l  M o n t e *  d ^ f c c n d i o  f i g u r a m e n t e  al  l la n o  d e  L ib r a fa ta  ,  al q u a l  
a c e r c á n d o l e  e l  d ia  f i g l i e n t e , y n c c c í f i t a n d o  f a c i l m e n t e  a  q u e  fe  r i n d i e l l c n  
Jos T o ld a d o s  q u e  c í l a u a n  a la g u a r d a  d e  P o t i t o ,  y d e  C a d i l l o  v ie j o  ( d o s  
Torres a p a r t a d a s  v n  p o c o  la  v n a  d e  Ja o t r a  * y p o c o  did a r itcs

Muerte de
úítcolcbcrweo

E lc1Jede¿é
jéczcnCcà
hdt.

P.tuío W(5, 
(obre Libré- 
úté%

Br

1 ,
i

t i

4

M F
|$a «¡ if)
w.

r **-, .. 1 'V
■sbf1¡ *

i j

i
fi

t *1
M
*Sf?l•ff*

> { 
, <'

&  í

'‘vsir c- i



r

4
•ti

i
í i4tSH

r

Lol COTEJA f 
délos C*pru- 
fies, no ayudé 
iotdtU (mu 
fié mwhdsve 
Z e s f o n  c t f p 4  

flojo*.
Ltbréfaé'j
fwfé*

*k
ti

E r Marque*
k ¿tmiMuid*
f clarado 
■; - n raf dr¡ tjf* 
% petado? y  del 
\ duque de M i 
* tan

, , E / M urques 
«4 <te mima 4 ¡u 

> ’J  c/du de Yene 
% ) abetos.

S
" E/

«fe* m*nfuax 4  

jfahhúclDv

iti.r-

Librafaca) planto dcfdc la fegunda torre, y defdc otros lugares, algunas 
piejas de Artillería a la tierra bien proueyda, y guardada, forqucauia de 
tro dozientos (okudos de Venecianos, de (de Los guales lugaics batiendo 
la muralla por aleo y por baxo, penfo el pumer día ganarla, mas caycdofe 
aquella noche a cafo vn Arco dda mtlma mui al a, la meíma tierra mez
cla y piedra, fubio quatrobiajosen alto vn reparo que los de dcntio auu 
comentado, de lucí te que Paulo, atuendo intentado tres días en vano de 
jubir con eícalas, comento a dubdar no poco del íubcello, refcibicndo fu 
cxcrcico mucho daño de vna pie^a de Artillería ac dentro, q tiraua por 
vna tronera baxa,mas fu induíhia y virtud fue ayudada del beneficio 
déla foituna (fin cuyo fauor muchas vezes fon engañólos los confcjos de 
los Capitanes) porque de vn golpe del Artillería de fuera, fue quebrada 
aquellalombaida, y muerto vno délos mejores Artíllelos que ama den
tro, y paífo la bala por todo el lugar, délo qual aíl’cmbiatlos los deffenfo- 
rcs(poi que acaula del Artillería piarada enla fegunda torre, difticilméte 
fe podían allomar) le undicron al quarto día,y poco dtfpucs la fortaleza 
efpcrando pocos golpes del Artillería, hizo lo mefmo * Ganada Librafa- 
ta, entendiendo en hazer algunos Befhones en los cerros mas cercanos, 
y fobre todos vno fuerte, y capaz de mucha gente fobre fandta María, en 
el Cadillo llamado del monte, en el qual fue puedo el Beflion déla ventu 
ra, que dcfcubria toda la comai ca circundante, y donde era fama q anti
guamente fue fabricado otro por Cadiucho Juques nobihfsimo Capitán 
de fus tiempos, y ataque mirandofc eñe y Librafata, quedaífen impedidas 
Jas comodidades que j or la vía de Lúea, y de Picrra ían¿ta, pudieílcn ve
nir a Pifa. "
^  Mas no ccfíauan Venecianos de peníar todo remedio para alíuíar,o co 
focoiro, o con diuiíion aquella Ciudad,délo qual k s acicccnto la cfpcrá- 
ja, las dificultades que nafcicion enere el Duque de Milán, y el Marques 
de Mantua, que de nueuo auia rcfccbido a íu íueldo,el qual por no pnuar 
del titulo de Capiran general de fus gentes a Gaicano fantScuerino ternas 
valido con el por fauor que no por vucud) auia prometido al Marques de 
darle detro de eres mofes titulo defu Capitán general o común, o con el 
Emperador, o con el Papa, o có el Rey don Fadnque, o con Florentinos, 
lo qual no atuendo cumplido en el termino fcñalado,porque también Ga
icano le conrradczia,v aci efccntado/c también dificultades por cauía de 
las pagas, el Marques,huelto el animo a tomar afucldo de Venecianos, q 
naftauan de cmbiailo con trezicnros hombres de ai mas al focorro 3  Pt- 
í'a, lo qual entendiendo el Duq de Milán,con cóííntimicto de Galcaco lo 
dcclai o por fu Capitán, v del Emperador: Mas ya el Maiqucs auia ydo a 
Vcnecia, v moftrado al Senado grandif'simaconfianjade entrar en Pifa, 
no obrtantc la contradicion y deffenía déla gente FJorcntina.y fe arnaco- 
cortado con elfos,: y icícebido parte del dinero, y buclto a Mantua atedia 
aponerfe en ordé, y muy prefto fe vuicra puerto en carmno,í¡ Verted inoS' 
vfara la mcfmapi ertezaen defpachailo, q auiá vfado en rcfcebHlo,a lo al 
comécató a «peeder floxamctc.poiq auiédolcs (ido dado dnueuo cfperá- 
?a de auer a Bibiana caftillo cncl caíctino Por trafto qhaziá Jos del vado ¿T* 
Mediéis, juzgauá q por la dificultad q auia de paliar a Pifa,feria m as jpucw' 
chofo Retirar la diuiíió qno el focorro: defta tardáca enojado el Marq$’,f ' 
defdeñado,torno de nueno alfucldo de Ludouico con trczicntoe hébres’ 
de airnas, y cié cauallos ligeros, có titulo de Capuá Cefareo y fuyo>tctim-'
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endo para en qacnta délas pagas viejas los dineros que dellos aiiu aindo'. 
No auia íido iin alguna íofpccha de florctines Ja planea defte ti atfo de Bi
biana, antes(de mas de muchas feñalcs que geneialmcntc auian tenido) 
pocos días antes tuuicron dedo amfo mas pai ticular de Bolonia. Mas los 
confejos diligentes y prudentes, ion fin piouccho qndo la cxccució ¿Jilos 
procede con negligencia,o con imprudencia . El comifl'ario, qparaalsi- 
guratfc defte peligro aman luego ébiado.dcfpucs de aucrpiendido aaque 
Hosde quien fe temamayoi fofpecha,y que eran labidorcs del cafo,dando 
imprudentemente crédito a íus palabras, los falto,y enJas cimas obras fue 
tan poco diligente,que hizo fácil el difsigmo al Aluiano, diputado pata la 
execucion defte tracto, porque auicndo cmbiadodelante algunos caua- 
llos en habito de cgminantcs,losqualesdeípuc$cfauei andado toda la no
che y llegados al amanefeer a la puerta, la tomaron fin dificultad,no auic 
do el comiflauo puefto cnclla guarda alguna,ni aun proucydo que fe abri
dle mas tarde delo que folia abrirfe ,cn tiempos no fofpechofos tras cf- 
tos llegaron de mano en mano otros cauallos, q enel camino aman dado 
nombre délos vitelos, y.aljádaíc en fu fauor los cójuradt>s,fc cnfcñorcaró 
con gran brcucdad de toda la Ciudad, y el mefmo día llego el AJuiano, el 
qual aunque con poca gcntc.como de fu naturaleza accleraua fiempre có 
mcreyblc prefteza las occafioncs, falio luego para afaitar a Poppi caftelo, 
lugar mas principal de codo aquel valle,mas hallando.refiftcncia,íe decu- 
uo pa tomar los lugares cerca d Bibiana,aunq erápcqños v depoca impoc 
tancia,y la comarca del Cafcntmofpoi medio día qual cotre el Rip Arno 
tierra cftrccha,cfteril y montuofa, puerta al pie délos AIptsdelApcmno) 
eftaua en tonccs por fer al principio del inmctno,llena de mcne, mas era 
pallo oportuno pa yr a Florecía fi ai Aluiano vuicra fubccdido bic el afalto 
de Poppi,y cambien paia entrar cnla comarca de Arczo,y enel valdarno,' 
tierra que por fer llena de lugares grucflos,y de Caftdlos eran muy impor 
cantes para el cftado de florentinos, los qnaics no dcfcuydados, niaeghgc 
tesaran gran peligro,habiendo con prefteza piouifion en todoslos luga
res donde era neccifario, dcshizjcron vn trafto que fe hazia en Arezo, y 
cftimando mas que otia cola, el impedir que venecianos no cmbiaíTcn al 
Cafentino nucuas gcntcs,llamádo délo de Pifa al Cúde Rmuchio,,lo cm- 
btaron luego a ocupar ¡os partos del Apenino,entre Valdibaño y lapictic, 
cerca de fant Eftcuan, y con todo efto no pudieron cfcuíar que el Duque 
deYrbino, Cario vrfmo,y otros Capitanes no partarten,los qualcs tiniédo 
en aquel valle fetecientos hombres de armas,y feys mil infantes,y, enrre- 
llos algún numero de infantes Tudcfcos,dexaron muy poctfs lugares por 
tomar enel Cafentino,y de nucuo intétaró aunq en vano de tomar a Pop- 
pi*. Por lo qual fueron foi jados los florcntincs(fígun que ama fido el pio.- 
pío intento de vcnecianos)a bolucr déla tierra de Pifa a Paulo vitch có íus 
gentes, dexando con gualda fufticicntc los lugates importantes,y el Bef- ■ 
tion dela ventura. Por la llegada del qual al Cafentino,los Capitanes ve- - 
nccianos,q el mefmo día fcauiá mouido ga fitiar a Prato viejo,fe tornar ó- i 
Viniedo Paulo vitch alCafctmo,yjuntandofcconelclFracaflá,cmbiada ; 
dclDuquc dc.Milan con quinientos hombres de armas, y quinientos in* 
fantpsxn fauor de Fiorcntines,pufo prefto en muchas dificultades a Ids > 
enemigosqyc eftauan cíparzidos en muchos lugarcs.por la eftrpchcza de .. 
los alojamientos,y porque,por dexar abierto el camino del entrar y del ía 
lur.dcl Cafentino,eftauan obligados aguardarlos partos déla yerm a, de s 
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Chiufi.y de Montalon,lugares altos cnlosmontcs:Y encerrados con cien» 
po aípctifsimo en aquel valle,no teman efpcrája de poder hazer allí ni en 
otra parte cfe&o alguno,porque en Arezo, fe auia parado con dozientos 
hombresde armas,el Conde Rmuchio, y enel Cafentino ( auiendo falido 
en vano la prefa de Poppi)no era de momento alguno el nombre de Me
diéis ,uniendo por enemigos los hombres de aqlla comarca, cnla qual diffi 
eultofamente pueden feruir los cauallcs. auú antes de la venidad delVi- 
tcli.refccbido ya mucho daño del villanaje,y afsi entendiendo íu venida,y 
del Fracafl'a,cmbiando déla otra parte délos montes vna parte del cartea 
je,y del Artillería,refringieron quanto pudo fuffrir la naturaleza délos 
lugares,a toda fu gente contralos quales el Vitelo fe determino de vfar d 
fu coílumbre quc"cra(para alcanfar mas íiguramente lg vi¿toria)no tener 
antes refpe&oni a la largueza del tiempo, ni al tomar muchos trabajos, 
ni querer por ahorrar la corta proceder fin muchas prouiíioncs, que por 
ganar gloria de vencedor con facilidad y prefteza, meter a peligro junta
mente con el exercitOjcl fubceíTo déla emprefa. Por lo qual fue fu confe* 
jo cnclCafentino.ho yr luego a combatir los lugares mas fuertes,fino pro- 
cutaua de hazer dcfdc luego a los enemigos dexar los lugares mas ñacos, 
y cerrar los partos délos Montes,y otros partos déla comarca con guardas, 
con Beftiones,con cortar los caminos,y con otras fortificacioncs,paraquc 
no pudieílcn fer focorridos de nucuas fueras,ni tuuiertcn facultad de po
der focorrcr los do vn lugar a los del otro, cfperando con cftc proceder 
tener occafion de opumir a muchos, y que el numero mayor dcllos que 
crtaua en Bibia»a(aunquc no con otra cola fino con las incomodidades de 
los cauchos,y por la falta de vituallas) vendría a confumirfc,con el qual có- 
fejo,auiendo recobrado algunos lugares cercanos a Bibiana, poco impor
tantes de fuyo,mas oportunos y comodos a la intención que Ucuaua para 
vencer la guerra,y hazicndo cada día mas cfc£to,dcsbal)jo muchos hora 
bres de Ai mas,alojados en ciertos lugares pequeños cerca de Bibiana, y 
para impedir el camino a las gentes Vcnccianas,que para focorrer los fu- 
yos fe juntauan déla otra parte délos Alpes,procuro occupar todos los lu
gares,que citan en torno del monte déla Vcrnia,y acortar todos los partos 
circüftantesjde manera que crefcicndo continuamente las dificultades <f 
loscncmigos.y la carcrtia de mantenimientos, muchos dcllos fe partían 
fin ccfar cada día, los quales cali íiempre por la afpereza dclos partos, e- 
ran desbaldados o de Soldados o de villanos . Eftos eran los fubccrtos á 
las Armas entre Venecianos y Floicntincs, y en cftc mcfmo tiempo, aun 
que los embajadores Florcntincs fe partieron de Vcnccu,con poca cipe 
ran^a de concoi día: pero todavía fe rema en Ferrara, nueua platica de 
compoíicion, propuefta por el Duque de Ferrara, con orden de Venecia
nos, porque ya muchos y de mayor authondad de aquel Senado, cafados 
déla guerra foftemda con grandifsima corta,y con muchas dificultades, y 
perdida la cfpcian^a de tener mejore« fubcefos enel Cafentino, defea- 
uan libertario délas moleftias de la deffenfa de Pifa,con tato que íc hallafi- 
fc modo, que con honefto color lo pud'crtcn dexar.

5  ̂ as en*re que en Italia pot las colas de Pila pafauatl ellos traba-f
jos,nocertauaelnueuo rey de Francia,de yríe apreftando para afaltar el 
año (¡guíente el citado de Milán,con cfpcranja de tener también configo 
a Vencciatiosdos quaiesinflamados de odiomcreyble contra el Duq de

Milán,
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Mila» tra&àuan aprefuràdamctc co cl Rcy,pcto nu$ feiliefchamctc trafla 
uàjdtqs cl Rcy y cl Papa,.cl quai cxciuydo y a de-adeudar con cl Rey don 
Fadriquc.y crefcicndo cncl la meftna cubdicia del rcyno de Ñapóles,bu- 
eJeo todo iu aqimo a la cfperança franccfa,procuraua alcaçar para cl Car
denal de,Valencia,a Carlota hija de don Fadriquc.quc donzclla fc cri 
«nia C otte de Fjanciajdc loqual auicndolc dado cfperança cl Rev (en 
ya VQlumadq)!atefcia.quc cftaua fu cafamicnro) cl Cardenal entrahdo »„* 
njanaha.cn Confîftorio, fupphco al padre y alos Cardenales, que attento 
¡a qucjim as a tua tenido animo inclinado a la prbfefsíon Sacerdotal, le cô- 
«cdicfle facultad para dcxarla dignidad y cl habito,pa feguir aquel cxei- 
cicia a-qqqïttshados lo auían inclinado, y afsi tomando habito feglar.fe a- 
£rcftauarp¿ra,yr pteftó aFrahcia, auiendo y a el Papa prometido al Rcy¿fa 
cuitad dfc poder haie r dmorcio de fa muger con auchoridad Apportohea, 
y el Rey delà otra parte obhgaijdofe a ayudarle a reduzir a la Silja apport* 
ca las Ciudades poílcydas de vicariosenla Romana, cnacabancfd lacon- 
quifta dçl ciîado de Mitan.y a pagallc de prefente treynta mil duca4os.de 
baxo de coloc de ferle forçofo,tener para fa guarda mayores fuerças, co . 
mo fi cljuntatfe cpn cl Rcy fucile caufa de moucr a muchos en ItaJw, â j 
procuraffeo fe«rcta y akuofamcntc de oprimirlo . Para cxçcqçion deftos 
conciertos,cl Rcy eomcnço a pag*r los dineros, y cl Papa comerlo la eau 
fkdcl diuojrcio al Obilpo de Serta fe nucio,y alos Arçobifpos de Paris,y A 
Roano.encuyojqyzlo ftlprihcipiocQnitadcziala muger pot fus procura
dores, mai alyltimo finiendo no menos fofpcchadclosjuezes.q temor de 
îapotencia dcl aduerfano, fe concerto conclde dexarfe del plcyto, coti 
quefe le dieife para fufuftento cl Ducado Ëerri, con trey nta mil fiancoi 
de renta, y afsi confirmado el diuorciopor fentcncjadclosjuczes ,, nofe 
cfperaua para la difpcoíácion,y confumacion del nucuo matrimonio, mai 
que la venida de Cefar de Borja, hecho ya de Cardenal y de A rçobiipo A 
Valencia, Soldado y Duque Valentino, porque el Rey le aufedado con- 
duta decidri Lanças, y vcyntc mil frácos dcprouifion,y cOnccdidole (có 
titulo de Duquc)a Valencia Ciudad cnelDclfinado con vcyntc mil fran* 1 
eos de renta, el qual embarcandofccnOftia en vnos Nauiosquccl Rey 
íe embió, allego al fin del Año a la Corte, donde entro con pompa;y con 
fauftoincrcyblc, y fucrcfccbido dcl Rey honradifsimamcnte, licuó con- 
úgo el Capelo del Cardenalato a Iorge de Ambuoíía Arçobifpo de Rpa- 
ho, el qual auichdo primero Gdo participante de los peligros, y delà mef- 
ma fortuna dcl Rey, cía cerca del de grandísima auchoridad ; No fue 
Con todo cfto al principio grato el proceder del Valentino, porque 
(figuiendo el confejo paterno) negaua el auer traydo configo la Bulla de 
la difpenfacion, cfperando que el defleo de tenerla,haría mas fácil al Rey 
para fus difsimos, que no haría la memoria de aucria,ya rcfccbido. Mas 
fiendole fccrctamentc defcubicrta al Rey la verdad por el Obifpo de Set 
fa, parefeiendole que quanto a Dios, le baltaua el faber que la Bulla fe a- 
tiia dcfpachado fin mas pedirla cófumio dcfcubicrtamctc el matrimonio 
Conlanueua muger, lo qual fue caufa que eLDuq Valentino, no pudo ya 
negarle la Bulla, y auiendo deípucs fabido que el Obilpo de Scttalo auia 
descubierto ,• lo hizo defpucs matar fccrctamentc con veneno i
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penfamfcnros de las cofas de Italia, no folo llamarcma todos íus embaxa- 
dores que alia tenían excepto el que eftaua con el Papa, fino que también 
luzicron boJuci al gran Capitán Gonzalo hernandez , con toda la gente 
que tema a Efpaña, dexandoalRcy don Fadrique todos ios lugares de 
Calabria,q harta cntóces auta tenido. Mayor difficüitad aína ern la c6cor 
día con el Rey í  Romanos, el qúal có ocafion de algunos lctíamanucntos 
y alteraciones, nafcidas en la comarca, auia entrado en la Borgoña, ayo- 
dado para ello de no pequeña íiimma de dincios por el Duque de Milán, 
clq jal fe pcrfuadia, o que la guerra de Cefar, diuertíria al Rey deFrancia 
de la emprefa de Italia, porque hazicndofc concordia cntrcllos, entraría 
el también en ella, como de Cefar tema para ellos certifsimas prometías: 
Mas dcfpucs de muchas platicas y trartos ,■ el Rey hizo nucua paz con el 
Archiduque, boluiendole los lugares de la comarca de Af toy s, laqual co 
fafparaquc tuuiefTc cftcflo en beneficio del hijo) confincioel Rey de Ro
manos hazer tiegua con el per algunos mefes, fin hazer mención del Du<* 
que de Milán,con quien en elle tiempo parefcia cftar defdcñado, porque 
nofiempre auia facisfccho a las demandas de dineros qnc le auia pedido! 
'Ama de mas dertas cofas el Rey confirmado la paz, hecha por fus ante- 
ceflores con Inglaterra,y rebufando todas las platicas que le auian fido 
propueftaspor parte del Duque de Milán, para refccbirlo con alguna có 
poficion(quccengrandifsnnosofFrcfcimientos, y vfando de grandifsimas 
dadiuas auia procurado por todas vías atraerlo a ello) procuraua también 
envn mcfmo tiempo juntar configó »Venecianos y a Florentinos, por lo 
qual hazia grandilsuna mrtancía paraque quitadas Jas ofcnfas contra Pí
fanos, Venecianos, puficíl’en a Pifa en fus manos, y puraque los Florenti
nos lo confinticílen, les ofrcfcia fccrctamcnte de rcftituyrfcla dentro de 
breue termino, laqual planea llena de muchas dificultades, y concurricn 
do en ella diueifos fines & ínterefes, fue por muchos mefes tra&ada vana 
mente, porque FIorcntines,licndo ncccifano,que en cal cafo fe confcdc- 
rafícn con el Rey de Francia, y dubdandoporlamcmoriadclaspromcG- 
fas no cüphdas por el Rey Cario, q al prefente no fubccdictíe lo mcímo^ 
no fe confirmauá entre fi en vn mcfmo parefeer,porque laciudad mouida 
cntrel ambición de los ciudadanos mayores,y la licencia del gouierno po
pular, confederada por la guerra de Pifa con el Duque de Milán, cítaua 
entre fi mcíina de tal luercc diuidida, que con dificultad las cofas impon- 
cantes fcdctcrmmaiian de común confcntimicnto, cfpccialmentc auien- 
do entrellos muchos dcíl’cofos déla vnrtoriadcl Rey de Francia,y otros al 
contrario, inclinados al Duque de Milán. Mas Venccianos(quafido bien 
vuicran rcfuelto todas las dificultades para concertarle con el Rey) cfta- 
uan determinados de no conlcntir cnel depofito que el Rey pretendía en 
fus manos de lo de Pifa, cfpcrando que en la rcrtitucion deí gafto hecho 
parafuftentar a Pifa, y en el dcxarla defenfia dclla con menor deshonra 
fuya, tendrían mejores partidos y códicioncs en la planea que fe rra&aua 
en Fei rara, laqual congrá feruor fe tra&aua por paree del Deque de Mi- 
lan, por temor que hazicndofc en el Rey el depofito, no fe juntatícn c5 el 
cftas dos Repúblicas, y por la cfpcran^aqucconccrtandofccfta diferen
cia en Italia, los Venecianos aurian dcdcxarlospcníamicntos de ofen
derlo. Por el qual rcfpefto al Rey de Francia Jdcfagradaua la platica de 
Ferrai a, y el Papa (para facar prouecho de los trabajos agcnos)procurau» 
indireftamcntc cftoruarlt,“ porque el tenia con el Rev grádifsima autho-
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*¡dad en las cofas de Italia y efpcraua en alguna manera , fí el depofito 
en el Rey paíaua adelante tener cnel algüa parce.Mas en Vcnecu cñfte 
mcfmo tiempo £e trrétaua, fi aparundofe el Rey de la demanda del depo 
íito, a la qual cftauan determinados de no confennr, fi feria bien confe
derare  con el para oftcnfa del Duque de Milán,como el Rey con gran
dísima ¡nftancia procuraua, ofreciéndoles en premio de Ja vi&oria, la 
ciudad de Cremona,y toda la ghiaradada, la qual cofa aunq de todos era 
fumín atncnre delicada,pero toda via a muchos parefcia deliberación de 
tanto momento,y tan peligrofa para fu cftado la potcnciadel Rey de Frí 
cia en Italia,que en el conicjo de Prcgati(quc entre ellos uene el lugar di 
Senado) fe hazian vanas difputas en el qual auiendofc vn día juntado pa
ra hazer la vltima determinación, Antonio gnmano hombre de grande 
autoridad hablo defta manera.

' CQuado yo cófidero(cxcellctifsimos Scnadores)l.i gradeza dios benefi
cios hechos a Ludouico esfor^a 3 nf a Republicana ql cncftos años palla
dos le ha cófecuado tatas vezes fu cftado,y por el cótrario.qn grade fea la 
ingratitud q ha vfado,y las injurias grauifsimas q nos ha hecho , para for
jarnos a defamparar la deftenfa de Pifa, a lo qual el mefmo al puncipio 
nos auia incitado,y perfuadido, no puedo perfuadtrme que cada qual no 
conofca ferncceílano, hazci toda obra pofsible para la vengan ja* Porq, 
qual infamia podría fer mayor,qucfuftncndocón paciencia tantas inju
rias, moftrarnos a todo el mundo diftcrenrcs de la gencrolidad de nros 
antcpaífados?lns quales, todas Jai vezes q fueron prouocados de rifen fas 
(aunq ligctas)jamas rchufaron de ponerfe a pcligto,para confci uar Ja dig 
mdad dclnombie veneciano, y con grandísima razón, pon] Jas delibera 
Cienes de las repúblicas, q no bnfcanrcfpcftos baxosy pnuados,,niq to 
das las cofas fe ícfieran al prouccho,fino a fines altos y magnánimos,por 
los quales fe augmente fu refpládor,y fe confcruc la reputación,ninguna 
cofa mas les mucuc, q el temor de no caer en el cócepto de los hombres 
de no tener animo, o poder y fuerzas para fcntiife délas injurias, ni de fer 
prcftola vcngarfc.cofa fummámete neceflaria.no tanto por el cótcnto <T 
la venganza, quanto porque la penitencia del q nos ha ofendido,fea exc 
pío paraque otros no tengan atrcuimiento para prouocarnos, y afsi vie
ne junta en confequencia la gloria con el prouccho, y las deliberaciones 
gcncrofas y magnánimas,naíccn tábicn llenas de comodidades y de pro- 
uechos.y afsi,vna moleftia nos quita de muchas, y muchas vezes vna fola 
y brcue fatiga,nos libra de muchas y muylargasrAuqíí nofotiosconfide- 
ramos las cofas de Italia, la dípóficion 3 muchos Principes có noíotros, 
y las afcchanjas q continuamente fe ordenan por Ludouico esforja, co
noceremos q no menos las ncccfsidadcs prefentes, q los otros refpcftos 
nos fuerzan a cfta deliberación,porq incitado de fu natural ambición,y di 
odio que tiene contra cftc excelentísimo Senado,noeftudia,ni procu
ra otra cofa,fino a díponerlos ánimos de todos los Italianos contra no- 
fotros, y a cncmiftarnos con el Rey de Romanos,y conla nación Tudeí- 
ca, y aun ya comienza para el mefmo cffcfto a tener platicas con el Tur 
co: Ya veys por indciftna fuya con quantas difficultades(y cafi fin cfpcrá- 
ja)fcfofticnc la deffenfa de Pifa, y la guerra en el Cafentino, la qual fi fe 
continua y profiguc incurrimos en grandísimos deshordenes y pe ligios, 
fi fe dexa fio hazer mejor fundamento pata nueftras cofas: y con quanta

R nj dimi

P«2ó rá s  dé  
^Antonio ¡ri 
frum enti he
ñido de Vene 
cu ,p erjiu d ti 
do U h¿4 con 
el rey Je F r í  
04  contr4 e¡ 
duque de Mi* 
U». ' "



•fi

*H t

ì

4
*
I

i«
4ì,■i

'*kÍ
sr
«

,f «'il
* Hi
f I ,! 1? $
'fH

rt V* t
« « MIU■4. 4 O -*

4 •* Í

Año.
1 4 ^ 8 . L I B R O

!

Lo# fracr/?*
tfl4$dlfpUfj}*S

p d r à c b q m f t t r  

queprudfnus 
$¡4 còjèrmr.

r

diminución de authoridad, y quanto fe acrcfcienta el animo de quicrt tic* 
nc voluntad de oprímanos, y íabc> s quamo es mas fácil oprimir a quien 
ya ha comentado a declinar, que no a quien toda vía fe fuftenta en el col
mo de fu reputación : de las qualcs cofas , clariísimamentc parefeemn 
ios cffe¿tos 5 y muy ptefto fe vena nueftro citado eftar lleno de alboro
tos , y de monumentos de guerra, íi el temor de que nofottos nos jun- 
tallemos con el Rey de Francia > no tumcllc fuípenio aLudouico »temor 
qué no puede mucho tiepo tenerlo fufpenfo . Porque, qual es aquel que 
nofabe yconoícc, que el Rey cicluydo déla cfperanzadc nueíha con
federado » o fe entremeterá en emprefa de clíocra parte délos Montes, 
o vencido de las artes de Ludomeo , de las dadiuas corruptelas, y me* 
dios poderosísimos que tiene en fu Corte , dexana de hazer con el alga 
nacompoficion > fuetéanos pues ajuntarnos con el Rey de Francia, la 
neceflidad de íuftencacla antigua dignidad y gloria nueftra : pero mucho 
mas el peligro cercano , y grauifsmio que no fe puede huyr de otra fuer- 
te > y cncílo fenosmucíha muy fauorablc la fortuna, pues hazc que vn 
tan poderofo Rey nos pida, lo que nofocros le auiamos de pedir , oftrcl- 
cicndonos también, tan honrados y tan grandes premios , de la victo
ria, por los qualcs puede cftc Senado ponerfe ala emprefa,y jorna
da con grandísimas efpcranyas, fabncai en fus conceptos, grandísimos 
difsimos, cfpecialmentc alcanzándole con tanta facilidad * Porque, qui
en dubdaque a dos potencias tan grandes y tan vezmas , pueda fer hecha 
rcfiítenaa alguna por Ludomeo esforcia? de Ja qual deliberación (fí yo no 
me engaño) no nos dcuc rcnioucrcj temor de que la vezmdad del Rey 
de Francia, conquiftado el Ducado de Mila, nos fea pchgrofa y de aíTom 
b ro , porque quien bien lo coníidcrarc conofccra» que muchas cofas,quc 
aora nos fon contrarias, feran entonces fauoiablcs, pues vn augmento 
tal de aquel poderofo Rey harafofpechoíbsJosanimos de toda Italia,yrri 
tara al Rey de Romanos, y ala nación Germánica, perla emulación y 
por el dcfdcn, que fea dei occupado vn miembro can noble del Impcuo, 
de manera ,quc aquellos, que nofotios tememos, que aora cítan confe* 
deradoscon Ludomeo para ofrendemos, piocuraran entonces, para fu 
propio ínteres, coníciuainos y juntarle con nofotros,y fiendo grande 
por todo el mundo Ja reputación de mitftro dominio, grande Ja fama de 
nueftras Riquezas, y mayor la opimon confirmada con tantos y ran Ulul
ares cxcmplos de nucíh a vmon , y confrancia para la confernacion de nu 
cftro citado, no fe acrcuera el Rey de Francia a aífalrarnos, fino confcdc 
rado con mucho*, o alómenos con el Rey de Romanos, cuya vmon y có 
formulad por muchas canias cfta fubjeta a tatas dificultades, q es cof a va 
na el tomar cíjícrázao tem or. Ni Ja paz q aora procura tener co los Prin
cipes comarcanos de elfotra parte de los Montes leía perpetua, y la cm- 
badia,las encmtítadcs y el temor defu acrcfcctarméto, defpcitara a codos 
aqilosqconcl tiene odio o cmulació, y es cola muy fabida qnto losfra- 
cefcsfea maSjpmpco$,y preftospa coquítar, qprudcccspa íuítccar y con- 
fcruar,qutopoi fu ímpetu, &mfoleciu fus íubdi&os qden preftogafados 
y dcfcontcntos por lo qiiaLconqtuítado que auran a Milán, tendrán mas 
neccfhdad de procurar de conferuallo»quc comodidad ga penfar nucuos 
diffmios,porque vn Imperio nucuo,no bien ordenado , antes agraua que 
no hazemas poderofo aqmcn lo conquifta, de Jo quaJ, que cxcmplo pue
de auerraasfrefeo y mas Illuftrc que el de Ja victoria del Rey paíTado có- 
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tra d  qual fe conuírtío etì fummo odio, el ddl'co increyble con «»e fue 
rebebido ene! Re.no de N npolcN o es pees.n, » „  c!er,oT«aT5 pe
J*Hro,quc defpucs de algún tiempo nos puede iubcedcrdc la v iítouaíd  
Rey de Francia,que por hnyr del .queramos citar en el pch a o  prefen- 
te,y de grandísimo momcnco.y el rehuíar por temor de los pelaros ve 
Huleros & inciertos,u n  rica patte, y tan comoda del-Ducado de Milán 
®o le podriaátnbuyr a otra co la , fino a pufilanmudad , y abatimiento dé 
«nimojcoía vituperable en los hombres pnuados, quanto mascnvna Re 
publica mas potente y mas gloriola,que fuera de la de Romalia auido la
mas en parte alguna del mundo,fon raras y engañofas las occafioncs tan 
grandes,y es prudencia y magnanimidad el aceptarlas quando fe offrecc, 
y por el contrario grandemente rey relicnfiblc el perdei las, y la muy cu, 
riofa fabiduua.y tmivconfidciadoiadc las cofas por venir, muchas vezes
es vituperable , poi que la» cofas del mundo citan fubjetas a tamos, y tan 
vanos accidctes,quotaras vezes fubcedc aquello que los hombres (aun
que fabios)han imaginado que ha de fer, y el que dexa el bien prcíbnte- 
por temor del pcligi o vemdei o (no íiendo peligro muy etcì co y muy ccr 
cano)muchas vezesfe halla arrepentido^ con defcontcnto,y tafjauu tu
ya ha perdido occafioncs llenas de prouccho y de gloria, por temor de 
aquellos peligros, que defpucs Calen inciertos y vanos : Por las quales ra
zones,mi parefeer lena que fe accpialíc la confederación del Rey con
tra el Duque de Milán, porque nos acarrea figundad piefcnce , dignidad 
contodos los Potentados, y ganancia tan grande que otras vezes procu-, 
racemos y con trabajos y gaftos muy grandes poderla alcanfar.ranro por 
fo importancia,como porque leíala vía, y Ja puerta de augmentar mira- 
uilloíarnencc la gloria y el Imperio della podcrofifsima República.
^"Fuc oydo con grande atención, y con orejas muy fjuoiablcs el auÁor 
delle parcfccr.y alabada de muchos la gencrofidad de fu aro , y el amor 
conia Pama, mas al conciario, hablo Marquion triuifano deft* manera 
* N o  fe puede ncgar(fapiennfsimosScnadorcs) que las injurias hechas 
por Ludouico csforca a nutílra República no iban giauísimas, ye© »»rá 
deoffenfadenueftra dignidad, pero quanto «Has fon mayores, y quarto 
mas nos al te lan , tanto mas espi opio officio déla prudencia moderar el 
cnojoydcíden julio,con la madurezadeJ luyzio y con la coníidcracio» 
déla vthdad,& interefcs pubhcos,porque el tcmplai Je ais i mcfmo, y ven- 
cei los propios deíleos tiene tanta mas loa,quanco es mas raí o el (iberio 
hazer , y quanto fon mas joñas Jasoccafiones de donde ha na/cido cldcf- 
den, y clapcrito de los hombres Por raneo peí rene fcc a elle Senado, el 
qual acerca de todas las naciones tiene nombre tan claro de íabiduria, 
y que ha muy p oc o q hizo profetilo» de libertador de Italia de Jos francc» 
fes) ponerte delate délos ojos ia infamia qlc vendría, fi ama fuctl'e ceca- 
fiodehazerlesqboluicflen,ymuchomascipchgto q fíepre cñaiaiobcc 
nofotros,fi cl-diicado de Mila vinielle a poder del rey de Francia ,y quien 
no cófidera effe peligro, acuérdete quanto alfombro nos caufo la toma 
q el rey Cario hizo deJ Rcvno d Ñapóles, del ql au jamas no nos auemos, 
afigarado , fino quandonosconfcdciamos contraci, caficon todos los 
Principes Chriílianos,y con codo cfto,cj cóparació ay de lo vno a lo otroí , 
porque aquel rcy(pnuado de cafi todas las virtudes reales) era Principe I 
como de burla, y el Rcyno deNapoles tan lexos de Francia, tema de t r i , 
manera fus fucr$as dnuías, que cafi debilitada mas que aciefccntaua fii;
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potencia, y aquella ganancia le hazia inimicifsimo al Papa , y los Reyes 
de Efpañapor el temor dt fus cftados a ella conjuntos, de los quales aora 
fe Cube que el vno por diuerfos fines, y que los otros faftidiados í  las cofas 
de Italia no fe entremeterán fino con grandísima ncccrtidad . Mas cf- 
te  nueuo Rey por la virtud propia, es mucho mas de temer.que no de def 
preciar , y el eftado de Milán, es tan conjunto al Rey no de Francia , que 
perla comodidad de focorrcrlo, jamas fe podna echar del, fino es lla
mando a todo el mundo, y por tanto nofotros vezínos a tan poderofa po
tencia, eraremos en tiempo de paz , con grandifsima corta , y fofpccha 
y en tiempo de guerra citaremos tan difpucftos a fus ofFenfas que fera 
diíFicihfsimo el deftcndeinos, y ciertamente yo nohcoydo fin admira
ción , qüc quien antes de mi ha hablado, por vna parte no temia a vn Rey 
de Francia fcñór del Ducado de Milán, y por otra moftraua tanto temor 
y alfombro de Ludouico esforcia, Principe muy inferior a nofotros de 
fuerzas, y que con la remendad, y auaucia, fiemprc a puerto en graue 
peligro todas fus emprefas, afl'ombrauanlo los focorros, que de otros po 
día tener , como fi fuerte fácil hazer vnion y conformidad en cantas diucr 
fidades de ánimos, y voluntades, y en tata varidad de condiciones, o co
mo fino fuelle de temer mucho mas vna potencia grande vmda y jun ta , 
que elpodcr de muchos,la qual,afsicomo tiene los mouimiétos diuerfos, 
afsitienediucrfasy difcordanteslas operaciones . Confiauaen que aque 
líos en quien por odio, y por vanas occafioncs deííeauan nueítro abatimi
ento,fe hallaría aquella prudencia de vencer los defdencs y las cubdicias, 
que nofotros en nofotros mefmosno hallamos pata refrenar ellos am- 
biciofos pcnfamicnros . Ni yo fe porque nos dcuemos prometer, que 
en el Rey de Romanos, y en aquella Nación pueda mas la emulaci
ón y el dcfdcn antiguo y nueuo contra el Rey de Francia fi conquiftare 
A Milán , que el odio enuegefeído que contra nofotros tienen , porque 
tenemos muchos Lugares pertcncfcicntcs a la cafa de A uftna, y al Im
perio . Ni fe poique el Rey de Romanos, fe juntara de mejor gana 
con el Rey de Fiancia contia nofotros,que con nofotros paia contra 
e 1, antes es mas verisímil la vmon de los Baibaros enemigos eternos del 
nombre Italiano, y para vna pi cfa mas fácil, porque confederado con el 
podra antes cfpcrar viÉloria de nofotros, que no eftando vmdo con nofo- 
tros la podía cfpcrar del, de mas de que fus tiaftos cnla liga pallada quá- 
do vino a Jnlialucíon rales, que yo no le poique caufafc deuc tanto def- 
fcar el tenerlo conjunto configo . Ludouico nos ha injuriado grauemetc, 
nadie lo puede negar, mas no es prudencia (para hazer venganza) poner 
las cofas propias en peligio tan giatic ,m cs vciguécacíperar a vengaife 
los accidentes y las occafioncs, que vna República puede dertcar antes 
es muy vituperofo dexarfe antes de tiempo licuar del dcfde, y en las cofas 
délos cftados es fumma infamia quando la prudencia es acompañada del 
daño. No fe dirá que ellas razones nos mueuan a vna emprefa tan teme 
raria: pero cada qual juzgara que fomos tirados de la cubdicia de auera 
Crcmona,por lo qual de cada vno lera dcfalabada laíapicncia y lagrauc- 
dad antigua deftc Senado, cada ql fe marauillaria q nofotros incui ramos 
en aqllamefma temeridad,cnla ql nos marauillamos tato q aya incurrido 
Ludouico esforcu, de aupr ti aydo al Rey de Francia en Itialia. la ganan
cia es grade, y oportuna pa muchas cofas,mas eSfiderefe fies may oí pdi- 
da tener vn Rey de Francia Señor del cftado de Milán, cófidercflc qnro
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fea mayor nueftro poder y reputacÍon,o quando feamos los principales 
de Italia,o quando en Italia aya vn Principe tanto mayor y tan cercano a 
«ofocros.Con Ludouico csfor$aauemos tenido otras vezes difcordia y 
concordia,y afsi puedo entre el y nofotros fuccdcr cada día, y la difficuU 
tad de Pd'a no es cal,que no fe le pueda hallat algún remedio, nf tncrefee
que porefto nos pongamos a tan gran peligro,mascón los fianccícstc- 
Zinos,tendremos fiempre dilcordia,porque fiempre Reynaran lasmcf. 
m a s  óccafioncs, la diuerfidad de los ánimos entre Baruaros,& Italianos ‘
Ja foberuia de frartccics.cl odio,con que fiempre los Principes perfegaen 
a las repúblicas,y la ambición que uenen^os maspoderofos , de oprimir 
continuamente los menos podcrofos,y por tamo no folo,nomocombida 
Ja ganancia de Ci cmoha,antes me alfombra,porque tendrá canco mayor 
occafioh ydefleo de offendcrnos.y tanto mas fera incitado de los Milano 
fes,que nó podran fufiiir la cnagenacion de Cremonadel Ducado de Mi 
Jan^y la mclmaoccafion irritara, y enojara la nación Tudefea, y al rey de 
Romanos, porque déla indina manera Cremona y Ja ghiaradada cs- 
miébroá la juriídrcion del Imperio. Alómenos, no feria tan affrentofa y * 
hlaíj. hemada nuefira ambición,ni bufearemoscon nueuasganancias, ha* * '' 
zctnostadadia nucuos enemigos, y masíofpcchoíos a cada qtial.
Por lo qual al vltimo'fera neceílatío, o que nofottos vengairios afee 
fuperiorcs a todos, o que de todos leamos inferiores y caíhgados , yol 
deltas cofas pueda mas fácilmente fuccdcr, es muy fácil de confiderar z  
quien no fe huelga de engañarfe definidm e : £1 fabery la madurez* 
defte Senado, ha fido conofcida y predicada por toda Italia,y poi:todo el 
mundo,no querays mancharla con tan temeraria y tan pe hgrcfai delibe« 
ración,dexarnos rrafportar de Jos enojos,y deídenes contra nueftro pro
pio prouccho es ligereza. Eftimar mas los pequeños peligiosqueíosgrá- 
difsimos es imprudencia,las qualcs dos coias(ficndo agcmfsimas de Jd f«- 
biduria,y grauedad defie Scnado)yo no puedo fino perfuadnme, que Ja ‘ ' 
conclulion que fe liara fera moderada y bien miradafigun vueftra coftñ 
bie. No pudo tato efie parcfccr,fuficntado con tan poderofas razones, y  ̂4 
con el authoridad de muchos,de los mas principales,y mas Sabios del Se- (J . 
nado,que nopudicflc mas el parefeer concracio induzido del odio y de la 
cubdiciadclfcñorcarCvchemétcs auftorcs dcqualquicrpcligrófa dclibc- 
raci5)potq era demafiado el odio cóccbido cu los ánimos de todos cótra 
Ludouico esfoi£a,y no menos dcjútarcl defico dejútar al Imperio vene fiifattiSve 
cíano la ciudad de Cremona có fu Comarca,y la gluaiadadda cóclla muy a>4
eftimada,porq cada año fe facauá delta por lo menos cien mil ducados, y tmtíuyrt* <* 
mucho mas por Jas comodidades,porq abracando con efie augmento ca* ¿* ÍOn *i*eJ  
fi todo el Rio del Oglio,cníanchauan fus cofines cali haftaelPo,ylosalar ,
«rauan por mucho termino hafta el Rio de Adda, y accrcandofc a quinze 
millas a la ciudad de Milá, y vn poco mas alas ciudades de Plafcncia, y de
Parma,les pcícia ocupar todo el ducado de Milán,todas Jas vezes que el 1
rey tuuiclíc,o nucuos penfamientos,o poderofas dificultades de csotia 
parte de los montes , 1o qual poder fuccdcr antes de mucho népo,daua 
cípcran^a la naturaleza de los franccfes,mas aparejados para cóquiftar, 
que no para fuftentar: El fer cafi perpetua fu República,y en el Reyno de ,,,» 
Francia(por muerte del Rey) acaefccr muchas vezes variaciones de pen 1 \
íamicntos, y de gouicrnoSjlamuchadifFicuItad dcconferuarJabcncuo- . '
Icnciadclos fubdjcos por la diuerfidad de íafangre 3 y de -coílumbref
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franceias.conlQS Italianos.Por tanto confirmado porvo& add la mayor 
parte clic parefcci,cometieron aíusembaxadoies que eftauari Cocí rey, 
que comilüyerfen con las condiciones offrefcidas cita 1 confederación ¿ 
con tanto que en ella no fe tratarte de las cofas de PiíarEftacccpcion tur* 
bo no poco el animo del rey, porque cfperaua(conel medio del depofito) 
confederar configo para la emprcfa,a venecianos,y florentines ,y fabicn- 
do que Venccianosicftauan ya inclinados a retnoucrfe,porla concordia de 
laderteníá de Pila, le parefcia conücmcnte } que antes lo dcuieflcn hazer 
de modo ,.que fe acteícentafle facilidad a la vi&ona del citado de .Milán i 
pues auia de redundar en benéfico común , que porteñer vn poco mejor 
condiciónenla concordia fer caqfa,que florentinos quedarten confedc- 
rados con Ludouico esfor^a,por cuyo medio labiendo fuftcntarfela pía- 
ticadb'Eerrata,tema no pcqucñadubda.que concluyendofe por fu mdu* 
ftria,ni veneciano síuflorcntincS al cabo quedaflen c o n c l. Porloqual 
(parcfcicndole poctí prudente aquella deliberación, con la qual qucdaui 
en dubda canla vna y con laotra República y desdeñado de la defeonflaá 
^a que delfe moftcaoajfc determino de hazer antes la paz que de conti
no fe tradaua cóicl rey de Romanos,con condición,que al vnolequedaíl 
fe libertad pahazer JU guerra cótra Ludouico csfor^a,y al otrocójrra vene 
cianosí Htzo pues que los.diputados que traftauan en funombre con los 
embajadores venecianos., les rcfpondieflcn,que no queria, conccrtarfe 
con ellos,fi juntamente no fe acabaua y hazia cl.deppfito de Pila,y a los <¡ 
flocentines f¿ dixo lo niefnio,y q cftuuicflcn figuros,q de otra fuerte no fe 
concertaría con Venccianos. Mas no le dexaron eftar firme en elle pro- 
porteo cl-duquc Valentin, y otros agentes del Papa, y el Cardenal de ían 
Pedrcríñf vincula, luán jacabo de Tribulcis, y todos aquellos Italianos, q 
porfuffintcreflespiopios, loincieauan a la guerra, losquales con muchas 
y cfficaccs razones le pcrfuadian, que por el gran poder de Venecianos,« 
potda comodidad que teman para oftender alducado de Milán,no podia 
fer mas dañofo confcjo,quc el pnuarfe de íus ayudas por temor de no per 
det las dedos Florentinos, los quales por fus trabajos, y por eftar lexos 
de aquel cftado,lc podían fer de muy poco prouecho, y que ello feria ca 
ufa fácilmente, que Ludouico csforcia ( rcmouicndofc del fauor de Fla- 
rentines)fc reconciliarte con Venecianos, lo qual auia fidO caufa de to 
daslas discordias que entre ellos ama, y fe confederaría con ellos, de lo 
qual, tas dificultades que pueden nafcci cftando juntos, Venecianos y Lu 
domeo csforcia(aunque no en otra cofa) fe mueítrá claro en la experien
cia de los años paliados, por que fi bien en Ja liga hecha contra cJ rey Car
lo, concurrió clnombic de tantos Reyes, pero fojamente las fucrcas dtí 
Venecianos y de Ludouico, le aman tomado aNouara,y dcffcndido fié 
prc contra el, el ducado de Milán, Acoidauanle fer engañofo y peligro 
fo el hazer fundamenta en la liga hecha con Maximiliano, cncl qual hds 
ta aquel día, fe aman vifto diflimos mayores, que no Ja facultad y pruden- 
cia,paraeffc&uarlos, y aunque vimcfle a tener fubceífos mas profpe- 
ros que hafta aquí ama tenido, fe dema confidcrar, quan apropofito ©* 
ra el augmento'de vn enemigo pcipetuo, y tan cruel para la Corona 
de F ran c iaC o n  las quaíes razones, mouieron de tal manara al Rey $ 
que mudado ya concito parefeer, confintio j que fin hablar mas de la* 
cofas «fe? Pifa , fe concluycflc la confederación con los Venecianos ¿ 
En la qual fue aíTi concertado, que cncl mcfmo tiempo que el aflaltafle
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con podcrofo exercito el Ducado de Milán,ellos por la otra vanda 3 fus 
confines hizicílcn lo mcftno, y que ganandofe por el todo el relio del du 
cado,Crcmona con toda la Ghiaradda (faluo la Ribera de Adda fon qua- 
rcntabracos) entorno fe ganalfe para venecianos,y que ganado que vuif- 
íe el rey el ducado de Milán,venecianos por vn cierto tiempo fuellen o- 
bligados,a dcffendcrlo,con numero fcñalado de cauallos y de Infantes, y 
de la otra parte el rey fuelle obligado a lo mefmo por Cremona, y por lo 
q pofleyan en Lombardia,y halla los cftados áVenecianos,la qual cócor- 
dia,fuc concertada con tanto fecrcto,quc Ludouico esfo^a no fupo por 
algunos mclcs íi entre ellos Icauia hecho ledamente para deflFcnla, como 
en Vencciay en la Corte de Francia al principio fe pubhcaua , ofiauia 
Capítulos tocantes a fu offenfa, ni aun el Papa,con fer tan conjunto concl 
rey,pudo fino tarde faber la certcmdad dello. Hecha la liga con venecia
nos el rey,fin hazer mas mención dcPifa.propufo a florcntincs condicio
nes muy dtfterentcs délas primeras,por la qual occafion , y por las molc- 
ftins que rcfccbiá de venecianos,cftauan tanto mas necefsirados,allegar 
fe al duque de Mdan,con cuyas ayudas, fus cofas yuan prolperamente en 
el Cafentino, donde los enemigos oífcndidos muchas vezes de los folda- 
dos,y de los villanos,y combatiendo có la dificultad de los matcnimien* 
tos(efpccialmcntc para Íuílentar los cauallos)fc auian recogido en Bibia
na,y en algunos ottos pequeños lugaies, no dexando pccílo de tener los 
palios dcl°Apcmno,para tener abierto el camino 31 focorro.y la facultad 
para quando fuellen muy neccfl'itados.dexar con menor daño alCafenti 
n o . Por lo qual,para la guarda del pallo de Montaló fe auia detenido Car 
lo Vrfino con fus gentes de Armas, y con cien Infantes, y mas abaxo el 
Vetnia lo guaidaua el Alumno,y á!a otra parte Paulo Vitch procedien
do maduramente figun fu coílumbre, defpucs de aucr reduzido en fi al
gunos lugares, procuraua de apartarlos deJpalTo de Montalon, con míen 
?o de poner dclpucs en ncccfidad a que hizicíTcn lo meimo los que guar 
dauanel pallo déla Verma,para que la gentc Vcneciana apretados en To
la Bibiana, y cercada por rodas partes de los enemigos y de Motes o fá
cilmente fuefl'en vencidos, o entre fi mcfmos fe fucilen confum.endo.cf- 
pccialmentc auiendofc tanto ditmnuydo, porque demas de aquellos que 
In  vnas partes y en otras au.an lido desbabados, por la incomodidad 
de las vituallas, y poca figundad de los alojamientos, fe au.an partido en
vezes mas de Mil v quinientos Cauallos, y muchiísimos Infantes, de los
qualcs ( alfoliados al pallar de los Alpes el ydlanajejauianrefccbidogra 
difsimo daño . Forjaron al vltimo ellas dificultades a que Cario Vr
fino, y los fuyos dcxafl'cn el pallo de Montalon, no fin peligro de fer 
rompid os porque fab.cndo que no podía ya detcnerfe, muchos de los 
Soldados de Florcnrines , y de la gente de la tierra que cftauan con 
auiíb cfpcrando ella occafion : los aflaltaron en el camino. Mas ellos 
auiendo tomado la ventaja de los palios (aunque perdieron parte de 
íos carruages) fe dcflcndteron y con daño no pequeño de aquellos 
quc dcfoídcnadamcnte los fegman . Elcxcmplodc Cario Vrfino, 
por la mefiraa neccflidad, fue feguido de los que
y en Chiufa que defampgando Aftorrc ballo„ ,

Pedro maCr«loaluccdor 3 Venecianos,y Iulil áMcdicurctimédo pa gu
temí en Cafccíno/cífcca cauallos y
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infantes, y folo los fubftcnuua la efpcranja del focorro,qIos Venecianos1 
cftauan aprertído , juzgando,q en quanto ala conferuacion d c k  honra, 
y mucho mas para hazerfe mejor las condiciones de la cócordia, impor- 
talle no poco el no defamparar del todo la emprefa del Cafentino por Jo 
dual el conde de Pitillano, recogía en Raucna con gran diligenciada gen 
te diputada para focorrcrla, felicitándolo las muchas querellas del duq 
de Vibino, y de los otios, los quales (dando a entender que les comenta 
uan a faltar las vituallasjprotcftauan el venir a tanta falta para biuir, q fe
ria forcofe, q parafaluarfc prefto hizieílcn concierto con los cncmígos,y 
por el contrario, el duque de Mitán, y los capitanes que cftauan en el Ca
fentino, defleauan llegar al íocorro, con la toma de Bibiana,y por ello pe 
dian que fe acrefccntaflcn quauo mil infantes, a los que eftauan cnel c i
po. Mas repuñauan a fu defleo muchas dificultades, por que en comarca 
fna,y los tposternbles,impedía mucho Ja cxccució días obras militares, y 
florentinos no eran muy promptos y preftos paraeftaprouiíion, parte por 
eflarmuy cáfadospor los grauesgaftos hechos, y q cótmuamctc hdzían: 
ote porq enla ciudad por otras occafioncs poco cóformes,fcauiaflfcubier 
to nueua diflefló & differécia, Cedo algunos fl los ciudadanos, fauorefee- 
dores dePaulo viteh. otros inclinados a enfaldar al conde Rinuchio, anti
guo y fiel capitán de aquella Rcpubhca,y que tema en fiorencia parientes 
de authoridad, el qual (cay do por la aduerfidad q tuno en fant Régelo, 3 
la efpcranja del pumer lugar) fuffriade malagana el verlo trasfendo en 
.Paulo, y hallándole con fu eópañia enel Cafentino,no era prefío alas cm- 
prcfas,de que pudiefl'e acrcfcentarfc Ja reputación de quien cJ defleaua 
abaxar. Hazianíc mayores cffas dificultades, por la naturaleza de Paulo 
viteli ventajólo en los pagamentos, trabajo fe con Jos comiflarios floren
tinos, y que muchas vezes en la deliberación, y cfpcdicion de las cofas. Ce 
atribuya mas authoridad queparcfcia fer conneníentc, y también cftton 
ces (fin fabcrlo los comiflarios) auia dado al duque 3 Vrbino, por cííar en 
fermo ,faIuo conduto para poderío partn figuramente delCaícntino, de 
baxo del qual faluo condato, fe ama también parrido lulian 3 mcdicis,có 
gran defeontento de florcntincsrquefe perfuadian, que ir al duque le dc- 
ffédicrá el partisfe.el deflfeo que tenia de yrfea procurar la Talud a fu efía 
do, le vuiera forjado a quitar por concierto la gente de Bibiana, y tibien 
fe. quexauan ,q a  Iuhan (el qual al principio auialido rebelde, y dcfpuesa- 
uia venido con armas contra la patria) fele vuicfle dado, fin fabcrlo ello* 
tal facultad Eííjs cofas qmtauan el crédito en Florencia, a los conícjos y 
demandas de Paulo, y mucho mas q la guerra no procedía a cerca 31 pac 
blo, con mucha reputación fuya, aflipor que alguna facion importante a- 
uia fido hecha, mas del villanaje qtieno de los Toldados, como tibien por 
que auiendoflc prometido tanto de fu valor, por la grande opinión que 
del teman, auia tenido por cierra la vi¿loria de los enemigos, atnbuVcn- 
do(conformc i  la naturaleza del pueblo) a no querer lo que antes fe de- 
maatribuyr ano poder, por laafpcrcza de los tiempos, y falta de mantc 
fermentos, y afll tardandofle de acrcféenrar quatro mil infantes, tuno tic 
po el códe de Pitillano, devenir a Elchi cadillo del ducado de Vrbino,1 
cercano alos confines dé Florcnrincs, dóde primero eflaua Cario vríínoj 
y Pedro demediéis, y donde fe hazia la mafia de toda íagente para pa- 
flar el Apeníno: la qtíál fe ordenaua como mas cómoda a la fortaleza , «y 
i  la falta de la tierra, mas copiofa de infantería, que de hombres de ar

mas
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mas,y aun eftos antes con ligeras, que con armas refoi^adas. Ella fue la€ 7/ - - o - -, -,----- « a . jQlia rúe la
vicuña fuerza que Venecianos hiñeron palas cofas del Cafentino v Pan-
* — — - f c ' . l í  A * . *  A /X a  ».•» A*. 1 A  / l A V n k  J a  __ _ ^ L I _ _ n  , ^ 7
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lo viteli para cftoruarlo, dexahdo ccrfco ligero en torno a Bibiana, y guaf 
da neceífaria en los paflbs mas opoi cunos, fe fue con el refto de la gente a 
Ja Pieuc a íant Eftcuan, cierra de Florentinos ai pie de los Alpes, para opo 
neefe a los enemigos al defeender dcllos, Mas el Conde de Pitillsno,ti- 
niendo ante íl los Alpes cargados de hicuc, y al pie dcllos la opoíicien tan 
poderofa,y la angoftura délos paflos^c fuyo difficilifsimosfaunque no tu- 
uieran otro impedimento en tiempos fcrchosjpara poderlos pallar,no tu 
no jamas atreuimicnro para intchrar de pallarlos,aunque con grades qre- 
Jlasera incitado a ello poi el Senado Veneciano, mas anfiofoffigun el de 
zia)a morderle y culpailc que ho a próuCcilc,y aunque fe le proponía dilsi 
níó$ paradiucrtirIo,& ya On Valdibañolc viiicíl'c dado alguna moleftia a 
las tierras ¡de Flotcntmes, ho hizo por ello mouimicnto alguno. Petoqn- 
to mas procedían frías las obras de la guerra, tanto mas fe calentarían las 
platicas déla concordia,defleadapor diuerfos refpe&os déla vna y la otia 
parte,y no menos deificada y procurada por el Duque de Milán,cíqual af- 
íombrado déla liga hecha cntrel Rey de Francia y Venecianos, eíperaua 
que acabandofe cfta concordia, los venecianos deificarían menos la palia
da de franccfcs en Italia, pcrfuádichdofe tambich que fatifccho sen cfte 
cafo defu voluntad y obras,alomchos nutigariah el odio Se inclinación co
tia  el concebida,por loqualencrcmetiendofcentrcllos có Hciculcs ácf- 
tc fu fucgro,conftriñia a Florentinos a venir en algñ dcllco de venecianos, 
no tanto con el auchondad (porq ya acerca dcllos,recatados díu diísimo, 
comcnfaua a fer fofpechofa fu tcrcci ia)quanto con dar a entédcr,quc no 
habiéndote la cócordia feria forjado,por el tcmoi q tenia del Rey de Frá 
cia,a temoucr fino toda,alómenos parte déla géte q tema en fauor dcllos. 
Trattofe muchos mefes cfta cofa en Fctt-ara,y riauandofe difteretes di/fi- 
cuitados,fue pedido a Hercules poi gte de venecianos,q para facilitar mas 
cfte cafo, fuefe pcrfonalmate a Vcnccia,en loqual el poma alguna dift'icui 
tad,mas mucho mayor los florcntmes.porquc íabian q venecianos defle 
auan que fe hizicífecópiomillo en Hercules,de q ellos cftauan muy áge
nos i Mas fue tanta lainftanciade Ludouteo esforcia.q finalmétc Hercu 
les fe difpüfo para yr, v los florentinos a cmbiar con el,a Iuá baptifta ndol- 
fo,y a Paulo Antonio íoderino,dos délos mas principales y mas fabios ciu 
dadanos de aqlla República, la primer difputa que vuo en V ene cía, fue fi 
Hciculesauia de dar fin acftadiftcrcncia.có authondad de aibitro, o co 
mo amigo comí mtcrpunicndofe entre las partes, procurar d cócertailas 
como hafta allí fe ama hecho en Fcirara, y reduzido a no mucha dificul
tad los artículos principales ymas importantes . Efto dcfleauan floicnti- 
nes,conofcicndo que Hercules enlo que vuieílc de depéder defu aibitno, 
tendría mas cuenta coh la grandeza de Vonecíanos,que con la luya,y que 
reduziendofe a pronunciar el decreto en Vcnccia^antomasfcriaforfa- 
do a tenerles mayor rcípC(fto,y lo que de fi mcfmo no hizicflc folo, fe lo 
haríahazer el duqá Mili pucsq tato ¿ffTcauacj vcccianos.conofcicífic qfus 
negociaciones les era ¿puedhofas c cfte cafo,y aunq en Ferrara fe ama cafí 
refuclto muchas dificultades,toda via enfu vltima cócluíió,y en muchos 
pticulares,no qdaua pcqño el poder del arb/trio,fin q coiDipmcticdofc en 
cl,eftuuiefíc enfu manoapearle de aqllo q primero fe auia tiaftado . Déla 
otra pte Venecianos auiádcteiminado fino fe hazla el cópiomiflo, de no 
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paflar adelante,ni trañat mas dcllo,no tanto por prometerfe mas del ar-^ 
bino,que <e prometían los florcntincs.ruito porq cfla materia teñid en-' 
Credos meímos muchas dilficulrades.porquc todos canfados délos grades 
gados, con tan poca efperanca de prouecho, dciícauan la concordia:  ̂
pero los mas mo$os,cfpeciaImcte los mas feroces del Senado no la qrian, 
fi a Pífanos no le cólcruaua entéramete la libertad,y lino fe les quedaua^ 
alómenos aqila pte que poiTeyá enla comarca, ¿jndo fuero rcfccbidos cofa 
rntedion y amparo: Parala ql opimo alegauá muchas razones,y vnaprin- 
cípalméte,q auicdofe có publico decreto  ^metido cntóccsa Pífanos de* 
cófciuarlos en libertad,no fe podía falcar fin machar y cfcurcfcer mucho 
el rcíplador déla República. Algüos otros haziédofe menos difíciles en 
las otras cofas,crá dcmaíiados enla candad dclos gallos, los i|Ics¿peurauá 
q defamparádo a Pifa,les fucilen rcílitnydos por los florcuncs »Mas alcó- 
trario era el parefeer de caíi codos los Sonadores mas fabios, y de mayor 
authoudadjos qlcs(fatigados d tacos gados,y defeófiados di todo día def- 
fenfa de Btb>ana,y de poder ya iin grádifhmo trabajo íoftencr ya las cofas 
de Pifk.porlasditficultadesqauiá hallado cnelcmbiar locorro.y enclpro 
curar diuertir los enemigos,auiédo venido a fcr mayor la reíidécia de flo- 
rétincs,q al principio auiñ péfado) cófidcrauá demas dcílo,qaunq la emp- 
fa cotra el duq d Mdá fucil e juzgada por fácil.perono edádo clRey d F r í  
cía pacifico con el Rey de Romanos,y fubjetto a vanos impedimentos, q  
podían venn de clTociaparte délos monees,podua por muchos caíos car 
darfe a moucr la guerra,qcádo al fin la mouicffe,y que cnlas colas déla gu 
erra podrían nafeer cada día muchas y no pifadas dificultades,y peligros; 
Mas íobre todo afi'ombiados deios.grandcs aparatosTcrrcfles, y Maríti
mos,que fe dezia hazer Bayazeto odomano, para a dale arlos enla guen a, 
fe refloluian fcr neceilario.ya q mas no íe podía, confcnm antes que lo 
honeílo ccdicifecn alguna paite ala vtihdad, que por fuílentar pertinaz
mente la palabra dada, pcLicucrar en tantas moledlas,y porque eflauati 
ciertos que con grandísima dificultad,fe confcntiria en fus cófcjos aquo 
lias conclufiones,alas qualcs como defde el principio conofeia íer ncccf- 
fario venu,aman prudentcmcntcfquando íe comento a tradar en Ferta- 
ra)ptocurado que del confcjo de Pregan,fucile dada amplifsima authorí- 
dad fobre las cofas de Pifa,y déla concordia con fiorentmes, al confejo de 
los diez,enel qual confcjo mucho menor de numero, mtcruienen todos 
los hombres demasgrauedady authendad,que érala mayor paite de a- 
qucllos meímos que deifeauan ella concordia . Y aora rcduzida la plati
ca a V cnccu,no íe confiando de diiponci el confcjo de Pregan,a confcn- 
tir enlos articules nadados en Ferrara,y conofcicndo que el confenurlo 
de poríi enel confejo délos diez, feria de gran carga aquien en ello inter- 
iiinieílc, hazian infancia,paraque fe hizicil'c el compromiílb, cfperardo 
que del juyzioquc fubccdicfle,ic ícntinanmas los hombres contra el arbi 
trio,qne no contra ellos,y que mas fácilmente feria ratificado aquello q  
ya fuerte fcntcnciado, que confentido qoandofetradaiTc por concordia, 
con lamcfma parce, poi lo qual dcfpucs de auerfe tradado muchos días 
amenazando clDnquc de Milán a Fiorentmes,que rchufauan el compro- 
mcter,quc facaru luego de Tofeana toda fu gétc,fuc por ocho concluy do 
el compromiílb libre y abfoluto en Hercules Duque de Fcrrara.elquaídcf 
pues de muy bien mirado v ddeundo, pionucio a fcys de Abril, que détro 
de ocho días primero figuicntcs le quitaficn las ofFéías entre venecianos

y flffrcnci-
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y florérttines,y que el día déla ficíla primera de fant Marcoi,rodas las gen 
res y focorros délas partes fe particlfcn,y fe boluicfien a (us eílados,y que 
venecianos el molino día quita/lcn de Pifa y de toda tu eomai ca.todas las 
gentes que allí teman, y dexaílen a Bibiana y atodoslosdemas lugares, ó 
teman de florcntmes,10s qualcs perdonaflen alos á Bibiana los crroics co 
metidos,y que para recompenfa dios gallos hechos, que venecianos deziá 
fer mas de ochocientos mil ducados,fueflen obligados florentinos a paga- 
lies por doze años qmnzc md ducados cada año. que a Pífanos fuelle con 
cedido perdón de todos los delitos cometidos,y facultad de poder cxcrci 
car por mar y por tierra, toda fuerte de mercancía. que eltuuielíen en fu 
guarda las fortaleza de Pila,y délos otros lugares que el día déla fcntencid 
poflcyan,mas con pa£lo que de Pífanos,o d otra parte fuellen elegidas las 

• guardas de perfonas no fofpcchofas a florentinos,no acrecentando, ni el* 
numero délos hombres,mcl gallo que fe folia tener antes déla Rebelión, 
y que fuellen pagadas délas rentas que florencihcsíácaíTcn de Pifa, y que 
(i a Pífanos parefcielTe,le dctribaífcn todas las fortalezas déla mcfma co
marca de Pifa,que de florentines aman fido recobradas,mientras que ve
necianos tenían fu jptc&ion, que en Pifa las primeras inlíancias délas cau- 
fas ciuilcs,fuellen juzgadas por vn Alcaydc foraftero elegido de Pífanos, 
de liígár no foípcchoío a florentinos,y el gouernador elegido por florcnti- 
ncs,no conofcielTe Uno en grado de áppelacion, ni pudielfe proceder en 
cafo algiino criminal, en que fe tra&aile de langre,de deftierro,o de con- 
flfcacion,íin el confejo de vn Afcefl'or elegido por HerculesDuq de Ferr a 
ra,o por futs fubceíTores,cntre cinco Letrados que defu meftno diado le 
fuellen feñaladós por los Pifaños: que fe reílituyefl'en a fus dueños los bife 
nes mueblesiy RayzcS,que por (aS partes auiáfido tomados,quedando ab 
fiíelfos délos fruítos que dellos vuieflen auido,y dexando en todas las de 
nías cofas en fu fuerza el derecho de florentinos en Pila,} prohibido a Pí
fanos,que acerca délas fortalezas y qualquier otra cofa, no cdiflicaflcií 
fii iniicntalíen cofa alguna contra la República Veneciana. Publicado el 
<íecrc¿locn Vcnccia,fc Jeuantaron de todo clcomun,y déla nobleza con
tra Hercules,y contra los principales que auiah traflado ella platica, mu • 
olías qucrcllas.affcandoíe por la mayor parte,que a Pífanos con grande ni 
famia déla República, fe les quebrantadle la palabra que les auian dado, y 
qnexaridofc que délos gallos hechos cnla guerra,no fe auia tenido la con
federación que fe dcuía, las qualcs querellas intimauan mucho fus cmbaxá 
dores,los quales anees déla publicación del decreció,artificíofamentc nuí 
an (ido entretenidos de Venecianos,con cfperanja que fin dubdaalguna 
quedaran con entera libertad,y que les feria adjudicada no folo el relio d 
la comarca, fino por ventura también el puerto de Liorna, por loqualfe 
fentian tanto mas,quanto los eflFeílos falún mas contras ios,ha aquello de 
que antes cílauan pcríiiadídos, quóxandofc que las prometías deh  liber
tad y de fu confcruacion que tantas vezes aquel Senado les auu hecho, 
debaxo de cuya fec aui.iu dcfprccíado el arftiílad de todos los demas Po
tentados^ tchufado infinitas vezes, condiciones mucho mejores, offraA 
cidas por Florentinos, fueflen tan indignamente violadas y quebradas f 
fin auer aun proueydo a fu figundad, fino con vahas aparcncias Dfeic- 
do, que como podían cllar figuros que Florentinos, puniendo en Pifa los 
Magiflrados, y tornando a’ ella con la rellitucion del comerio y traílo fus 
mercaderes y fubdi&os, y de la otra parte particndofc para yr a fus cafas,
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y labores los labradores y aldeanos, que aman fido gran miembro para la 
deftenfa de aquella Ciudad, no comaficn có algún engaño el dominio ab- 
foluto, loqual fácilmente podrían bazer, cfpccialmcnte quedando en p o- 
der dellos la guarda délas puertas,y que, que figuridad podía 1er rener las 
fortalezas en fu mano, íi los que las guardauan aman de fer pagados de fio 
rentines, íin feries permitido en tanta fofpccha, tener mayor guarda de a 
quclla que folian tener en tiempos pacíficos,v fcgui os, y que también era 
vano clperdó délas cofas cometidas,pues fe cócediaailorétines facultad 
de dcílruy ilos por vía de los derechos,plcy ros,y juyzios, porqlasmcican- 
cias v otros bienes muebles tomados en el tiempo de la Rebelión, eran <J 
tanto valor, q no folo les romana fus hazicndas,fino que cambien no cita
rían figuros de las prifioncs de las meímas perfonas. y los principales del 

‘Senado, para apaziguar citas querellas luzieron que el día figmente ( aun 
que auiaeípicado el termino dclcompromiíío) el Duque de Ferrara , 
que por aucr entendido Ja indignación de la mayor patte déla Ciudad cf- 
taua temerofo, añadidle al dccrcfto dado (fin que Jos embaxadores Flo- 
rentincs lo fupicíl'en) dcclarauó cj debaxo el nóbre de las fortalezas fe en 
tcdieífé las puercas día ciudad ¿1 Pifa, y dios mas lugares q tema fortalezas 
para cuya guarda, y para los falariosdel gouernador,fucile fcñalado a Pí
fanos cierta parte de las rentas de Pifa, y que los lugares no fofpcchol'os, 
de que cncl decrcóto fe hazia mención, fucilen el citado de la yglefia, do 
Mantua de Feirara, y de Bolonia peto que fucilen efcluydos los que lle- 
uaífcn fucldo de otros, y que a Ja icílitucion de los bienes muebles fuelle 
pueíto perpetuo filécio: cj a Pífanos fuelle licito nóbrar el aceífor de glqui- 
cr lugar no fofpcchofo, que el gouernador no procedieíTc en caufa algüa 
criminal, por pequeña que fucile, fin el aceífor,q los Pífanos fucíTcn trac- 
tados bien de Florcncincs,cóforme al vfo de otras Ciudades libres de Ita
lia . Niles pudieílcnfer puedosnucuosgrauamcncs, laqual declarado no 
fue procurada, poique Venecianos deíTcaífcn que fucile guardada, fino 
por resfriar el ardor de los embaxadres Pífanos, y parajufiificar cncl con- 
fcjodc Prcgati,q fino fe auia alcancado la libertad de los Pífanos, al fin fe 
auia proueydo mucho a fu bien y iiguridad, tanto que no fe podría dczir 
que fe auian dcfampaiado, o entregado a fus contrarios. En el qual co- 
fejo dcfpucs de muchas diipueas, prcualcfciendo al vltimo la confidcraci- 
ondclascondiaoncsdclosticmpos, y délas dificultades dclfoltenci a 
Pífanos, y iobre todo el tcmoi de las armas del Turco, fue detciminado, 

V e n tá < tn o s , que cldccrcótono fe ucificaíl’c concfpicífo confentimicnto, fino que las 
O m á n f«s¿e cofas de mas íuítancia, fe pufiefien en cxccucion con las obras, quitando 
tcsdcToí#* dentro de los ocho días las oftenfas, y remouicndo las gentes de Tofea- 
0 4 , na dentro del termino fcñalado, con inttnció de no encrcmctcrfc mas,

antes muchos del Senado conien^auan a deílear que Floicntines vuieílen 
a Pifa, porq no vinicflc en podei del duq de Milán . Ni en Florencia, ente 
dido el tenor del decrcóto fe moílro menor mouinncnto de ánimos,agra 
uiandofe de aucr de fatisfazer pte deIosgaílos,aquié injuítamCic los auia 
rnoleftado y mucho mas parccicdolcs q no auiá adquirido otra cofa mas 
qfolo elnúbre dclfeñouo, pues las fortalezas auiádc fer guardadas por 
los Pífanos, y la admimítracion déla juíticia criminal (vno de los nuébios 
mas principales para la conferuacion de los citados) no auia de fer libre 
para íus Magiitrsdos y juezes: pero toda via induziendolos a que ratifi- 
caífen el decrcóto, las mcímas protcftaciones del Duque de Milán, q an-
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tes los aula induzido a cópromctcr, y cfpcrando encl difcurfo de brcue 
tiempo con la induíhia,y con vl'ar humanidad con Pílanos, poder icu'uzir 
las cofas a mejor forma^ratjficaron exprelTamcnte el decreció pronuncia 
do,pcro no las adicionc$,que aun no auian venido a fu noticia. May 01 fue 
la indignación y aubdasdclosPifanos, losquales incitadosciliadamente 
contra el nombre veneciano ,y fofpcchofos de mayor engaño,luego co
mo entendieron lo que el dccrc&o contenía, rcmouicron la gente vene
ciana de la guarda délas fortalezas de Pitá, y délas puercas, ni coníinticró 
que de allí adelante aloxaflen enla Ciudad,y muchos días eftuuició cngiá 
dubda fi aceptarían o no,las condiciones,tirándoles de vnapte el temor, 
viendofe defamparados de rodos,y por otra tiñiéndolos firmes el odio tó- 
tra florentinos,y mucho masía deícfpciación de auerdebuícarpcidond 
la gradeza délas oftenfas cometidas, y por aucr lído occafion de infinitos 
gallos, y dañosfuyos,y de auctlospucfto muchas vezes en peligro de fu 
piopia libertad : Enla qual dubda, aunque el Duq dcMilan les aconfcjaua, 
y pcifuadia que vimcflcn enel dccre&o.otfrcícicndoles de fer medianero 
para que florcnfincs leí mcjorafl’cn las condiciones decretadas • pero pa 
tentar fi encl auia coda vía aqlla antigua cubdicia, y determinados en ral 
cafo dai fele líbremete,le cmbiaron embaxadoi es'finalmctc deípucs if mu 
chos pcnfamientosy mudajas dcteimmaró mtétar toda cofa aunque im
ponible,antes q tornar debaxo el fcñoiío de florcntines,alo qual fuero fc- 
cretamentc pcrfuadidos por gincucfes,Luquetes,y por Pádulío pen ucbi. 
Nt cftuuicron florcntincs fin íofpccha q el Duq de M»lá(aunquc la verdad 
era en contrario)no los vuieflc induzido a lo mcímo,tan poca claridad, o 
obras fieles fe efpcrá.delquc vnaveza ven do en fama y cicditode loshó 
breSjdc aucr comentado a gouernaríe con dobIezcs,y con artificios. Pe
ro a floicntines cxcluydos deja efpcianja de aucr a Pifa porconcierto,pa 
tefcio entonces tcnci oportuna occafion de cóquiftar aquella ciudad,por 
loqual,hazicndo bolucr a Paulo vitch a la comarca de Pita, tolicitauan có 
gran diligécia las guiñones q del les crá pedidas,las qlcs miCcrasfc ¿peura 
uá,crcfcian continúamete los peligros de Ludouico cLorcia, poiq tníu m- 
tctuenció déla cócoi día auia en algia manera aplacado los ánimos de ve 
necunos firmes y con Arantes cnel defleo defu deftruj cion por el odio q le 
tenían y pot la cípei anca déla ganancia.
C Ni Maximiliano cía tá prefto enlagucriacótiacl rey de Fiacia, quato 
felicito apedir d/nc(osaLudmiico,anres{cótiaÍJ5 ¿prnefíasq muchasvc- 
zeslc auiahccho)alaigo la tregua por todo ti mes Ó Agofto pnmeioveni 
deio,otándole enaqlmcfmo tpo la cfpciája de pódenle valer mas fulo- 
coiro,qIc podría a^puecharel diucrtn alicy de Fiácia,y jurándole con la 
liga de Sueuia,rópio la guerra có los Suy<;aios,dcclaiáiiolos por rebeldes 
al Imperio por varias diftcrccias q entrellos auia : laql cótinuada por cada 
ote cógrá ímpetu timo diuctfos fubccflos,ygiídcs muertes de todas dos 
pees,de fuerte q Ludouico,cn cafo q tuuiclle ncccflidad,tenia poi muy ci- 
ctto no poder tener del mngúfocoiro,fi primcio no-fc acabaflc laguerra, 
o có v»&oria,o co cócicrto,y có todo c Ao,j>mctio Maximiliano q no fe có 
certarla có el rey de Precia,ni có Suy jaros fin meterlo eñlcócieito.eftaua 
obhgado(por no darle occafió aq fe aptaífc)ébiarlc dnucuo cada du dine
ros,y conofcicdo el rey d Frácia ella occafió,qnto impórtaua tcnerya co- 
federados coligo a vcnccianosy al Papa,dfpreciádo las pfuafiones de mu
chos qlcacófcjauájfiporfcr Rey nueuo,y poco abádancedc dineros,difti 
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lieíTc harta cl año figuietc la guerra cócl duq de Milá,y efperldo en pocos 
mcfcs tener cfpacio y tpo pa la vi¿toria,a cu va caula entendía no aucr me
ndier grá candad de dincros,dcfcubicrtamétc fe apftaua pa ella,dado fc- 
crctamcec algüa fumnia de dineros alos Suyçaros, para tener occupado a 
Maximiliano, por tanto el duque de Milán, viendo declaradamcte acer 
carfele lagucrra^pcuiaua có giádifsinv» diligécia y folicitud, no qdar filio 
en utos pcligros.porq ni de hallar medio 3 cócordia, ni 3 cóccrtarfc mas 
có venecianos toralmctc cftaua defeófiado. menos cnlos reyes de Efpañá 
hallaua péíamiéto algüo defo íaludv bnc fubccfl'o.aunq cô grade mítancia 
lo aura ̂ curado. Por loql tetando en vn meímo tpo los ánimos de rodos 
los otros,embio a Galeaco vizcóde.a Maximiliano,y alos Suyçaros pa en
tremeterle en cócordarlos,y fabiédoq al Papa no faifa como peníaua el 
pcníamiento del matrimonio de Cailoca,para Ceíardc barja fu hijo, por 
que mochacha o mouida del amor,y déla authoridad paterna, o perfua- 
dida fccretaméte por el rey de Frácia(aunq d  moílraua trabajar alo con- 
trario)obílinadamttc rchufaua el qrcrlo por tnando^útamentc no fe có- 
cerrauá las cofas de d5 Fadriq fu padre,elql offrcfcia al rey 3 Frácia tribu
to cada año,ymuy cúphdas y grades c5diciones,ruuo cfparâça Ludouico 3 
aptar al Papa délas cofas vltrarftótanas, y hizo grádifsima inllácia pa atra
erlo a q fe cófcderaíl'e có cl,cnloql jpmctia q demas dclicy dó Fadriq en
eraría cnla liga los florétmcs.offrcícicdo q deles demas cófcdcrados le fe 
nadada ayuda córralos vicarios 31a yglcíia,v grá caridad 3 dincros,pa po 
der cóprar algü hórofo cílado pa el hijo, las cjles oflerus (aunq al pncipio 
fucróoydas fingida y difiimuladaméte por el Papa)muy pilo qdató vanas, 
porq cfpcrádo déla copa ñu del rey de Frácia pnuos mucho mayores, q 
podía cófeguy r fi Italia de nucuo no tornaua a llenarfc de exercitos vltra- 
mótanos,cófintio q el hijo cxcluydo del matrimonio de Carlota,fe cafafe 
cóvna hija de Mófeñoi de AhbercclqlporferdcfangreReal,yporJagra 
dezade fus eilados,no era infeuor a ninguno délos fcñorcsdcl Rcyno de 
Frácia. No cedo LudouÍco(certificnda cada din mas déla mala diípuficiñ 
de vcnecunos)dc incitar fccrcumcre contra ellos,con mefageros jppios 
concurriendo con el alo mefmo el Rey don Fadriq,al Principe délo s Tur 
cos.clql ya de luyo hazia podcrofifsimos aparatos,pcrfuadiendofe,q afal- 
tados porcl.no danámolcflualertado de Milá, v vmicdo a fu noticia las 
preparaciones que hazian floientines para cóquiftar a Pifa,fe csforco (có 
oft'rtfccrlcs avuda que ellos pudiclfcn delfcar) de obligarlos a Ja defifenía 
luya contrc¿ictoshóbrcsdcaimas,y dos md infantes,en auiendo ganado 
a Pifa,y déla orí a parte el Rey les pedia,que le promcticíTcn acomodarlo 
con quinientos hombres de ai mas por todo vn año,obhgandofe(cn gana 
do el cílado de Milanlayudailcs por vn año con mil Lanças pa fu empre- 
fa,y prometiendo no hazer concierto alguno cotí Ludouico, fi cncl mef- 
mo tiempo no fuellen ellos rcflituvdos.y Señoreados de Pifa,v 3los otros 
lugares,v que el Papa y venecianos prometían de deffcndcrIos,fi antes de 
Jaconquiíla del cílado de Milán fueflen de algunos molcílados. En tan có 
trarias demandas,ama grande inrrefolucion en florentines,nfsi ror la dif- 
ficultad déla materia,como poi la dimfion délos ánimos, porque no pro
curando Ludouico el ay uda dcllos, fino en calo que vuicflen ganado a Pi- 
fa,cra muy mas prcfcntc,y mas ciei to fu focorro,quc ro el que le prome
tía el Rey de Francia,tcmdo por de muy poco fruílo para las cofas de Pi
fa,porque por la occafion de cftar acia aquella ciudad deíamparadade to 
dos,teman entendido de conqmftaila cuaql verano,y mouia demas derto
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ayudado Ludouico, au¡a (ido la occafió,porq el Senado veneciano fe ama 
cófcdcrado có el rey 3 Fráciapa ofenderle , y mucho mas les moma el 
temor,q por cldefdé 3 negarle fus 3mádas, no les impidiclíc lacóqmfta 
de Pifa,lo ql có poca dificultad podría muy bié hazeitMas al contrarío , 
juzgádofe q el no podría rcfiftir al rey de Frácia y a vcnccianos,pcfc¡a pe- 
lígrofa dclibcració, cncmif arfe có vn rey,cuyas armas fe fofpechaua que 
detro de muy poco tpo ama de correr por toda Italia,y la memoria de los 
beneficios refccbidos de Ludouico cnlaguerra cóvenecianos,por los qua 
les dezia có verdad q fus peligros auiá tenido orige, fácilmente era borra 
da cÓ la memoria de q por induftna fuya al principio fue la rebel io 3 Pifa, 
y q cl(3ílcofo de fcñorcarla) la vuieíTe íbftcmdo y hcclm foílener dotros 
por muchos meícs.y q en aql tpo auia perfcguydo a florctincs có muchas 
injurias.De manera,que mayores aman (¡do las oftenfas, que los fauores, 
a los qualcs aun no ama condcíccndido,fino por no podci íufrir,quc ve
necianos le vmellen tomado aqucllo,quc ya con la cipcranpa y con el am 
bicion en fus conceptos tenia por fuyo propio,y también teman confidc- 
racion, q dcclarandofc por Ludouico el rey déla mcfma manera , por el 
medio del Papa y de venecianos, podría impedir la recuperación dePifa, 
para la qnal penfauan q Colas fus fuerzas baftauan, y con todo efto poi no 
dar occafion a Ludouico paraque la eftoruafle,vfando cócl de fus mañas, 
procuraron tenerlo lo mas q pudicflen con efpcr ájaipor lo qual, deípucs 
de auetlo detenido muchos días lín darle rcípucfa,cmbiaronvn Secre
tario publico a darle a entender,que la intención de la república era (ta  
qoanto al eíFcítoJla mcfma q la fuya.mas que en el modo auia alguna de
ferencia,porque cftauan determinados,cobrado que vuicílen a Pifa, no 
faltar de darle los focorros que les auia pedido,pero que conoícian ferie 
muy daúoío el hazer con el exprefa conucncion , poique no pudicndofc 
en lasciudades libres determinar cftas cofas, fino con el conlcntmncnto 
de muchos.no podían fer fccrctas, y dcfcnbntndofc , darían occafion al 
Rey de Francia, paraque hiz.efl'c que el Papa y venecianos íocorncllcn
H Pila v a fsi fu mcfma pro mella ven dría a fe fies muy dañóla, y a el fin ¿puc
cho alpüo,porq no ganádolc Pifa,no eftauáellos obligados m pod.ü aya 
darle.Por tato q tuuitíle peí cierta la fe q de palabra le le daoa có coícn- 
timicto de los mas principales ciudadanos,de cuya authoniiac! acpcndia 
todas las deliberaciones publicas,y q por otra mngüa occaiió dexauá de
eóccrtarfe cocí por cfcncnra,y offrefc.édolc al vkimo pa mayor dcc ara-
ció 3  fus aros y volúcad,cj fi el d.efl'c algua orde(cfcufando taro daño) por 
la qual fe cüpliclTc fu dcfl'eo.cftauápicfos a hazer lo. Por la d  icfpueíhv 
aüó aguda y llena de artificio,y porq no aceptaua la 0^ cr^a (us ayudas,
entedio Ludouico,q no podía tener cfperacacierta del focorro i lus ge- 
tes v tabien fe rccacaua,porq cntcdia q de todas partes le faltauan las cf- 
« Í S ^ r S S f ó c o t r ? q  cótm»amére le offrefea el re, de R o n .» «  ,« 
L  muv incierto por la variedad l|fu naturaleza,y por c .mped.nucto do 
í ^ r S r o r  yaun^dóF ad ,lam ería
t i r e s  de armas y m .t, quinientos de Md c u  t í
na no tanto de fu voluntad, porq la deftenla del e.r >
bié en noecho foyo,qnto déla impotencmy tibieza fuya,y Hcmiies de c
Re fu fuegro pidiéndole focono, le aui. refpond.do u p an * d c y » u r 
dándole la injuria antigua deqpor caufaf.ya venecianos le auunqoo
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dado con clPolincfe de Rouigo, y que le pefauade cilar impedido para 
focorrcrle, poique citándolos confines de Venecianos u n  ccicade las 
puertas de Feri ai a , eífiaua ncccfsiudo a procui ar la deífenfa de fus pro
pias cofas. Perdida?pues todas las efpcranjas que no dcpcdian de (i mef- 
mo, atendía có gran fohcitud a fortificar a Anón,a Nouara.a Alcxandna 
de la palla,ticrias pucífias al encuentro del primer mouimicnto del rey 3 
Frácia,có dctcrminació de poner a fu ímpetu a Galeaco de S. Seucrino 
có Ja mayor grede fusfuercas.y el relio có el Marqs 3 Mátua ponerlo có- 
tra venecianos,aunq no mucho defpues (o por imprudencia o por auari- 
cia,o porq a los cófejos celeflialcs no fe pueda rcílftir)el mcímo deforde» 
no cita deífenfa ,porq auicdofc vanaméte comécado a perfuadir q vene- 
cianos,có quic Bayazct Ottomano por tieri a y por mar có cípátofo appa- 
ratoauiarópido la guerra,nccefsitados de deft'cndci contratan podero 
ío enemigo fus propias colas, no Je podría moleftar. y delicado fatisfazcr 
a Galeaco fant Seuerino.impacicntc q el Marqs Je preccdieíTc de titulo, 
cometo amouctlc dificultades , rebufando de pagarle vn refto q le de- 
uia de algúas pagas vic/as,y jpcurádo aucr dcljurametos , y cauciones no 
acoífúbradaspa la obfctuáciadc la fe y palabra,y aüq defpues (viedoque 
venecianos cmbi auá ordinanaméte gere al Breiano , para cífar prcílos a 
moucr laguerra cncl mcfmo tpo q los fianecies lamouit íFcn)procuraífc 
por ei medio del duq de Ferrara fu fuegro y del Maros, de i conciliario co 
el,no fe rcfoluieró tan preíto las dificultades, q no fobieuinieflcn prime
ro los peligros,los qles cada día fe molfiauan mayores Poro al Picmótc 
(dcdcclduqdc Saboya nueuamctc fe auiajücadocóelrey) p2Ífauácóti- 
nuamcnregétcs.q fe cenia en tomo de Aífc,y las cípcran^as del duq fie— 
prc yuá faltado,y diminuyédo, porq el rey don Faduó, o por impofsibdi- 
dad,o por negligencia , raidauacnembiarlecl focorro jpmctido.y algúa 
cíperáfa q le qdaua q florétines, ganado q vuícífcn a Pifa, le embianá fo
corro a Paulo vitcli, de cuya vn tud toda Italia tenia grádiínma cuéta,fuc 
cola dihgccia del iey de Fi acia inrerrompida,pcrc có afpcras palabras y 
calicó amenazas dichas a fus embaxadores, aleado q la república, fecreta 
mete le ¿»meticííc có cfcritura,c!c no dar al duq focorro algúo, fin refcc- 
bir en rccópc"fa dclfo pai a íi /pmcíTa alguna Por tanto I udouicodexan 
do ligera di ffeufa cnlos cofines de vencí íanos có el códe Gayaco.embio 
a Galeaco S.Scueimo ala otra parte dciFo,có mil y fcys uctos hebres 3 
armas.mil y quintetos cauallos ligeros,x nnl infantes Italianos,y qumicn 
tos infanccsTudefeos, pero mas có intcció de atéder ala deffenía dios lu- 
gares,q de rcfiítir cnla capaña.poiq juzgaua,q el cntictcnerfc 1c era pro
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ros'Porq de otra manera no folo no las podía eíperar, mas le era muy dif- 
ficultofo el traer a fu fueldo getes de aqllosptcs perq los mouimitntos, q 
era grandísimos tiraua los fiíbres día comarca aaqlla guerra. No fe hi
zo de partid alguna otro cffcfto de guerra fino Iigcias con crias,fiaíla tan 
to q vuicró paflado los mótes las gentes(chaladas para laguctra, dixaxo 
el gouicrno de Luys deligm, Eberatdo de Obign¡,\ de luán IaccbdT ri- 
bulcis.porq el re v.aunquc venia a León publicando* c¡ en atuendo necesi
dad pallaría en Italia,tenia intento de GoucrnarJa per Capitanes: Mas 
junto que fue todo clcxcrcito de fr anecies, en el qual auia mil y fctccicn-
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tas Ianjas, cinco mil Suvyaros quatro mil Gafcones , v quatro nul de o- 
tras partes de Francia.Los Capitanes a trczc del mes de Abollo puíicicn 
fu campo fobre la fortaleza de Atezo.qnc cfla en la Ribcia del Tanate, 
la qual (aunque ama qumiencos infanccs) cnbrcuiísimo cipaco la toma
ron,fiendo occaíion de tanta prcfteza,ei ímpetu del aitillcua.y no menos 
lavile2a, y couardxa délos deffenfores: Tomada la fortaleza de Arezo, 
fueron a fítiar a Anón Cafhllo en el camino Real que va a Aílc,v a Ale- 
xandna, y en la Ribera del Tanaro,dc la otra parte de Atezo , hieue de 
litio y muchos mofes antes fortificado por el Duque de Milán : y  aunouc 
el fant Scuerino que alojaua cetca de Alexandna en campaña , fabida la 
perdida de Arezo,ama delicado embiar allí b u c u o s  infantes, y mcjoics, 
porque fetecicntos que primero au:a metido,eran de gente nucua y no ex 
perunétada cnla guerra , no pudo ponerlo en cxecucion,porque los fran- 
ccfes para impedir que no le fucile focorro , con conlcntinucnto del 
Marques de monferrara feñor de aquel lugar , aman metido gente en el 
lugar de Fcltzano.quc es cntic Alexandna,y Anón: Por lo qual no ha- 
zicndo los que cftauan en Anón mejor prucua de la que dcllos fe cfpera- 
ua,losfranccfcs , batido primero el Burgo,y defpucs cllugarpor quatro 
partes,lo ganaron en dos días,y dcfpucstomaronlafortalcza , matando 
todos iosiníanccsquc auia dentro y que en ella fe aman recogido , del 
qual fubcclfo,mas repentino délo que fe auia penfado aíldmbudo el fant 
Scuetmo,fe retiro con coda fu gente en Alexandna, efeufando fu temor, 
con dezir que tema infantería de poco prouccho , y que los lugares mo- 
ftrauan animo poco firme en ladeuocion de Ludomeo : Por lo qual los 
franccfes, tomando mucho mas animo,íe accrcaion a quatro millas de 
Alexandna,y cnel mcfmo tiempo tomaron aValécia donde auia muchos 
Toldados y artillería, por trato que hizicton con Donar? Rafamno Mila- 
ncsquc era allí caílcllano, corrompido con promefias del Tribulcis , del 
qualmetidos por la fortaleza en el lugar, prendieron o mataron todos 
los Toldados,y cntrellos quedo en prifion Oftauiano hermano natural del 
fantSeucnno,y fue cofa notable que cftc mcfmo Caílcllano vcynte años 
antes,faltando fu fec y palabra a Madona Bona, y al pequeño Duque lu
án GalcafOjauia dado a Ludouico csfor$a vna puerta de Tortona en a- 
quel mcfmo día que metiólos fianccfcscn Valencia,y diícuiriendo deí- 
pueslos franccfes como rayo por toda la Comarca , fe le rindieren fin 
dificultad Bifiñano,Bogucrra>Caftelnouo,y ponte C otone, ypocos días 
defpucs hizo lo mcfmo la Ciudad y la foi raleza de Tortona, de Ja qual 
Antonio Mariapalaueíino que la cenia en guarda fi* recito a laotra parte 
del Po,íin cfpcrar aífalto * llegado el auifo deílas cofas a Milán, Ludomeo 
esforca,vicndofe cercado de tantos anguflias, y que tan impedidamen
te fe le yua diminuyendo fu citado,y perdido(como fehazc en Jasaducr- 
fidades) no menos el animo que el confcjo , recorría a aquellos i eme- 
dios,a los qualcs,foliendo ocumr los hombres en fus tfílicioncs, cafi ya re 
duzidas a la vltima dcfconfianca , antos def cubren a todos la grandeza 
del peligro, que acarrean frusto alguno: Hizo hazer Jifia cnla ciudad de 
Milá de todos los hombres q encila auia buenos pa tomar Jas armas, y ju- 
tádo todo el pueblo*a qmé era odiofifsimo fu cóbre por Jos muchos tribu 
tos qles auia echado) lo liberto de alguna parte dcllos,di7icdolcs con efi
caces palabias,que fi parefcia que algunas vezcsauian fidomuy agrama* 
dos, que no lo atnbuycífcnaíü naturaleza,oíala cubdiciaqjam3s vuicfie
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tenido de juntar theforo, fino nlos tpos,y a los peligros de Italid, pfimeró 
por la grandeza de Venecianos, defpucs por la venida del Rey Cario, lo 
qual lo ama focado a hazcrlo pa poder tener en paz y figuridad aql efta- 
do,y para podo refiftit aquic lo qmftefrc,aíralcdr. Auicdo tenido pot muy 
cierto que no podía hazer mayor beneficie a la patria, y a fus pueblos. q 
dar oí den como no fuellen moleftados con guci ras, y q aucr fido cftc có- 
ícjo de grandísima vtilidad.fc conofcia claro ene! fiufto que dello fe a- 
ma cogido,porque en tantos años que auia eftado debaxode fu gouicrno, 
aman tenido fomma paz y tranquilidad,con la qual en gran manera fe a- 
üian augmentado fus authoridades y riquezas y y el rcíplandor de aquella 
Ciudad,de lo qual dauah entera mueftra y fce,las pompas, y tantos orna
mentos,y la multiplicación calí infinita de los ofFicios y dc/os moradores, 
en las qualcscofas la Ciudad y el Ducado de Milán, no folo cedían , mas 
eran fuperiores a qualquicr otra Ciudad,o región de Italia , que fe acor
daren aucr fido del gouernadosíin ninguna crucldad.y cohquanta man 
fedumbre y benignidad ama íiempre dado a todos audiencia, y que folo 
entre todos los Principes de aquella crá , fin perdonar a fatiga o trabajo 
del cuerpo, por fu rncíma períona, ch los días diputados de Audiencia pu 
bhca, auia admituftrado atodosfummariaSf indiferente Iuftic/a,que fe 
acordaífcn de los méritos y bcncuolcnctade fu Padre, que los auia go- 
ueríiado,mas como a hijos,que no como a fubditos, y que tuuicífcn ante 
los ojosquan cruel feria el Imperio fobcrüio, & infolentc de franccfes, 
los qualcs por la vezindad de aquel eftado con el Rcyno de Francia , fi lo 
occupafien cotoó otras vezes auia hecho aquella nación, en toda Lom- 
bardia haría filia firme y perpetua de fus pueblos, echando dcllosalos 
vc2¡nos y moradores antiguos, pór lo qüal les i ogaua,que eñajen ando el 
animo de las coftumbres baruaras,&inhufnahas,fe'difpuficírcuadcften 
der la Patria, y juntamente fu mcfma falud, y que no dudaífen, que íi fe 
esfor^auan a foftener por breuifsimo tiempo,los primeros peligros, fc- 
tia fácil el rcfiftir, ficndo los francefcs mas impetuofos en el aíl'altar, que 
confiantes en el perfeucrar.y que fin dilació el efpcraua podcrofosfocor- 
ros del rey de Romanos, el qual auichdo Va concertado fus cofas con los 
Suy$aros,fc apreftauaparafoconcrio en petfona, y qya venían camino 
las gente s q eJ rey de Ñapóles le ctnbjaua có Profpero Colona, y q tema 
por cierto q el Mnrdjs de Mantua,auiendo ya fenefcido con el todas las 
dificultades,auiaya entrado cncl Cremoncs con dczicntos hombres 
de armas,y que íi aeftas cofas fe aJJegaífc Japrcftczay la fe de fu pueblo, 
fe tendría por figurifsimo de fus enemigos,aunque de mas de aquel excr- 
cito fejuntafic todocl poder de Francía.Las qualcs palabias oydas con 
mas atención que frufto,no aprouccharon mas, q aprouccharó las armas 
o pueftas contta fianccfcs Por cuyo tem or, tmicdo en menos elpeligío 
cercano de venecianos que aman mouido Ja guerra en ghiaradada, y to
mado el Lugar de Carauagio, y otros cercanos al Adda, llamo al Conde 
Gayado con la mayor parte de fu gente a quien ama cmbiado a aquella 
dcftenfa,y lo hizo yr a Pauia, paraq fcjücaí1c có Gaicano a la deftenfa d A 
lexádna Mas ya fe accrcaua fu pcrdició y ruyna,porq el códe gayaco fe 
ama fecrctamcte cócettado có el rey de Fráciapudiendo mascñl,cldef- 
dc,q Galea fo fu hermano menor de edad, y menor también cncl cxcr- 
cito militar,le fucile antepuefto eñl Capitanato del cxcrcito , y en todas 
las hóras,y fauores, q no la memoria de innumerables beneficios que el
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y fus hermanas auian rcfccbido de Ludouico. AJlunjan algunos que cier
tos mefes antes Ludouico ama tenido auifo y ic atuájn a el me fino dicho c 
fte engaño y ti ato, y q oyedolo fe ama cftado vn ratoíulpcío hn dezu na- 
day q al vltitno dixo, qno podía peí íuaditfe ni creer vna tan grande in
gratitud, mas que fí todavía era verdad,que no íabia que poder prouccr 
en ello, m de quien fe pudicílc ya confiar, pues los mas mtriníecos, mas 
allegados, y roas beneficiados le hazian uaycion , afirmando , no tener 
por menor o menosdañoía calamimdad, priuaiíc^ or lolpccha tana del 
fctuicioy obras de las perfonas fieles,que por indifcrcta crucldadfiailey 
cncrcgai fe a la fe de aquellos, que mcrcfcian fer fofpcchofos. Mas en tic 
tanto que el Conde Gayado h ¿m  vnapuente en el Po,parajuntarfc con 
el hermano, y artificioíamcntc alargaua Ja cxccucion dcllo, y hecha ya Ja 
puente entretenía el pallar,atuendo ya cfiado cJ pxetcito francés dos dí
as fobre Alexandría batiéndola con artillería r(palca$o có quien cllauan 
mil y dozicntos hombres de armas, mil y doziétos cauaJlos ligeros,y tres 
mil infantes,la nochcdcl tercer día,no confiriendo fu pcnfaimcnto con 
otro alguno,fino con Iuho maluczo,acompañado de vna parte ele Caua- 
lloslige tos,huyo fccrctamcnte de Alexandi^moftrando con grandísi
ma deshonra y vituperio luyo,y no con menos infamia de la j. mdcncia 3 
Ludouico, a todo el mundo guanta ddFci encía aya de manejar vn caualio 
afpcro, y correr en las jaitas y Torneos grucll'as laucas (cnloqual hazia 
ventaja a qualqmei Canalleio Italiano)al fcc Capitán de vn Lxtrciio y 
con quanto daño propio íc engañan los Ppncipcs, y en el liazcr tlc£hon 
de las perfonas, aquicn comerán las cofas,y obras gi aues y grandes, tie
nen mas confideracion a los fauores de Jos que eligen qrc no a la virtud 
Mas como la partida de Gaicano fucfabidacn AJexandna,rodo el lefio 3 
lagerc albo rota da me te comcnco vnos de huyr,otros acícondcifc , con 
laqual occafion,cntrandoal Alúa el Excrcito ¿Lances , no íolo hmtron 
prefa en los Toldados que allí aum,fino también con la licencia militar Ta
quearon toda la Ciudad Es fama que Gaicano auia tenido cartas efenp- 
tas con el nombre y Sello de Ludouico cstorca, en que le mandaua, que 
porque en Milán íe ama ¡enancado cierto monumento y alborote, le retí 
rafle alia luego con toda fu gente, y algunos crcyci on defpucs que aman 
íido ordenadas por el Conde Gayado, para facilitar defía manera la vi
lloría de franccfcs,) ís qualcs cartas Gaicano dcípucs-tcma eoíHimtic de 
moftrar,paia íu jaftificacion3como íi en ellas le vuicra cometido, no que 
JIcuafle el Excruco en Jaluo, y en cafo qac conofacílc podcilo l*ozcr, fi
no que temerariamente lo dcfamparailc,mascflo nocs tan ucitOjComo 
lo es a cada qual,que fi en Galcajo vinera auido , o conícjo de Capitaneo 
nto militar,pudiciafaulméte aucr defendido a Alcxádria, y la mavorprc 
de todas las cofas,q eftauade esotra ptedel Po cola gctcq rema, antes 
por vetura vuicra auido algü^pfpcro lubccffo:Porq «miedopocos días an 
tes pallado el rio 31a Bornia vna pee del cxercito frunces,y peí aucrlcs fo 
brcucmdo vnas grades plumas y mal rpo, halladoJc cnccnados enere los 
nos déla Borma y 3 1T  anaio,no tuno aío Galea jo pa a cometemos,añej le 
fue auifado,q algüos de fuscauallosligcros,íaliendode Alctfádna poi el 
puete q cñlTanaro juta el Burgo c5 la ciudad,auia dado eolios y cafí puc 
fto en huyda el primer cfqdró. La pdida 3 Alcxádria, oílólno a todo el re- 
fto 31 ducado 3 Mila, oprimido cada hora>d nueuas calurrndadsy traba/os 
pota fianccfcs paflando el ro,aiua ydo fobre Morcara do i  la ciudad d Pa
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fe auia concertado coa ellos, y la gente Veneciana auiendó tomado Ja 
fortaleza de Carauagio,y pallado por vna puente de barcas el rio de Ad
da,auian coi ndo halla Lodi,y ya caí! todos los demas lugai es íc comcca- 
uanaalborotai. Ni en Milán auia menos confufion y alfombro , que en 
otias partes, porq toda la ciudad Ieuantada,auia tomado las armas,y con
tan poca rcucrcnciacón fu feñor, que falicdo en medio el día delcaftillo,
de hablar con el Antonio landnano fu thefoicio general, fue muerto en 
la calle publica,opoi cnemiftadcs particulares o por orden de quien def- 
fcaua cofas nucuas.Pof el qual caio,Ludouico puefto en grandifsimo af- 
fombio , v temor del fubccílo deíu mcfmaperfona.y pnuado de toda es 
peran^a de poder iefiftir,fe determino(dexando bien guardado el cafti- 
llodc Milán) yrfccon fus hijos aGermania,parahuytcl pcligioprefentc, 
y para dar pricfla,figü el dezia a Maximiliano paraq vinicfl'e é fauor fuyo, 
el qual o auia ya concluydo,o tema por firme la concordia con Jos Suy$a- 
ros.Hcchaefta deliberación hizo partir luego a fus Hijos acompañados 
del Cardenal Afcamo, que pocos diás antes auia venido de Roma para 
focorrer en todo lo que pudicflc las cofas del hermano , y del Cardenal 
de S.Seueuno, y juntamente con ellos cmbio el theíoro, diminuydo mu
cho délo que foliafer,porque es cierto que ocho años antes, Ludouico 
para dar a entender a los Embaxadoies,y a ojros muchos el poder que te 
niapaiadcrt’endcrfe,fe lo ama moílrado,y fe hallaua que entonces entre 
dineros y piceas de oí o y de plata finias »ovas que eran muchas, eta mas q 
vn millón y medio de ducados, mas cnefle tiempo fegun la común opi
nión,eran poco mas de dozientos mil. Paitidos Jos hijos , diputo para la 
guarda del Cartillo de Milán ( aunque contra la voluntad de todos los fu- 
yos)a Bernardmo de corte natural de Pauia, que cntóces era Caftellano, 
antiguo criado fuyo, anteponiendo lafee derte a la de Afcanio fu herma? 
no, que fe le auia offi cfcido de encargarfe dello, y dexo con el tres mil m 
fantes con Capitanes de confianza, yprouifiondc vituallas y munición, 
y dineros baftátes ga áffcderlo por muchos mefes,yrcfuelto dfiarfe enlas: 
cofas de Genoua.de Aguftm adorno, que entonces era Goueinador,y de 
luán fu hermano, con quien crtaua calada vnahermana de los fant Seue- 
nnos.lcsembioel Conttafeño del Caftelo o Catillejo . AlosBoriume 
os cauallcros Milaneícs rertituyo a Anghiera, Arona, y otros lugares enel 
lago mayor que les tema tomados,y a V íabcl de Aragón, muger que fue 
del Duque luán Gaicano, para en quentadefu dote, hizo donación del 
Ducado de Bar 11, y del Puncipado ¿t Roano por rreynta mil dacados,aun 
que ella no le quilo Jai al niño hijo de luán Gaicano, para llenarlo cófus 
hijos a Germama . Dclpucsdc auer ordenado crtas cofas, definiéndole 
en Milán todo el tiempo que le parcfcio poder eftar feguramentc, goucr 
nandofe yala Ciudad de fi mcfma, partió della con muchas lagrimas el 
fegundo día de Setiembre, para yrfe a Geimama, acompañado del Car
denal de Elle, y de Gaicano de fant Seucrmo, y de Ludouicó maluezo Có 
muy poco numero de hombres de Ai mas,y de Infantes paraaflWuiar el 
camino, y aun no era bien fahdo del Caftillo , quando el Conde Gay azo 
(porcurando de cubi ir con algún color fu maldad) puniendofele delante 
le dixo, que pues el defamparaua íii cftado, que pretendía quedar libre de 
la conduta que le auia dado, para poder tomar el partido que mas le agra 
darte, y luego defeubtio el nombre y las infignias de Soldado del Rey dc 
Francia, yendofe afusgages con la mcfma compañía que aína juntado»
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y coníe rilado con los dineros de Lndouíco. elqual defde comofdóde de- 
xo la fortaleza en poder dcIpucbIo)fefucporcl lagohafta Bchwo.y deí- 
pues faho a nena y paflo de Bormo,por aquellos lugares por donde (en el 
tiempo que cftaua colocado en tanta gloria y felicidad ) auu rcíccbido a 
Maxiamdiano(quando pallo en ltalia)mas como Capitán Tuyo y de Vene 
cíanos,que no como Rey de Romanos-Entre Como y Borno.fue Lu doui 
co feguido déla gente Franceía.y déla mcíma compañía del Conde Gava 
ço délos quales lugares,dexando guarda cnla fortaleza de Taráto(quc po 
eos días defpuesfue tomada de Griíoncs)tomo el camino de Spruq,dódc 
entendía qüc cftaua la perfóna de Cefar., Dcfpues déla partida de Ludo- 
uico ,los Milanefcs cmbiaron Hípicamente embaxadores a los Capira- 

! nes Francefes.que ya con el exercito fe auian allegado a feys millas de la 
Ciudad,ofttcfciendoles de refccbirlos libremente,referuando el craélar d 
los capítulos y condiciones para la venida del Rey,del quaI(procedicdo fo 

- jámente con la medida de folo fu prouccho)efperauá muchas efencionc«, 
y fin dilación alguna hizicron lo mcfmo todos Jos otros lugares del Duc* 
do de Milán . Lo mcfmo quifo taquen hazer la Ciudad de Crcmona,ci
tando ya fitiada déla gente Veneciana,cuyo Imperio aborrcfcia ; mas no 
quiriendo el Rey yr contra la capitulación hecha con Venecianos,fue fot 
çado a rendirfe a ellos. Siguió Gcnoua la mefma inclinación auiendo con
tienda enel pueblo,entre los Adornos,y luán Luy s del ficfco,fobrc quales 
auian de fer auftorcs principales de darla al Rey,y para que contra Ludo 

' uied fe moftraiíc no folo vna ruyna tan repentina y tan grande, auiendo 
en veynte dias perdido vn tan noble y poderofo cftado,fino todos los exe 
píos de ingratitud,el caftcllano de Milán efcogido dei, por mas fiel entro 
todos los luvos.fin cfpcrar ni aun vn tiro de Artillería, ni fuerte alguna de 

’ aífalto, acabo de doze dias día partida de Ludouico,dio alrey dcFrácia el 
Caftillo que era tenido por inexpugnable , rcfcibicdo en premio de tanta 
maldad,cantidad de dineros,conduta de cien Lanças.prouifion perpetua 
y otras muchas mercedes,y priuilegtos,mas con tanta infamia,y con rato 
odio (aun también Con los hicimos Francefes)que dcfcchado.y abomina
do de todos,como fiera peftifera y abominable,fu comercio y trafto,y ef- 
cárneicido pordo quiera que paífaua con affrcntofas pala bras (tormen
to delà vcrguonça.y déla cófciencia, podcrofifsimo y ccrtiisimo açotc de 
quien hazc cofa maIa)no mucho defpucs pafifo dc/la vida. Participaron 
también defti infamia los Capitanes que con cîauil quedado enel Cafti
llo,y fobre todos Phihpino del fiefeo criado antiguo del Duque,y dexado 
allí de fu mano por muy fiel,elqual auiedo de períuadir al Caftcllano a dc- 
fcnderfc(cegado de grandifsimas promeíTas)]c porfío lo contrario/unta- 
mente con Antonio Maria palauefino,quc en nombre del Rey traftaua la 
traycion . Mas el Rey que en León tuuo las nueuas de tan gran visoria, 
fubccdidá mucho atices délo que ama penfado.paflo luego con gran prcf-
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teza a Milán,donde tcfccbido con grandifsima alegría, concedió la ofen
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uiendo penfado de quedár libre en todo)no quedo con mucha íatistacio. 
Hizo doriacíon de muchas rentas a CaualJcros Milancfes enel cftado de 
Milán,entre los quales rcconofcicndo los méritos de luán Iacobo de Trx- 
bulcisíc dio a Vcgcuen, y muchas otrás cofas.
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contra el Duq de Milán,Paulo viteli recogidas todas fus gentcs,y las prp- 
uifiones de florcntines pata poder defpues mas fácilmente entéder cnla 
conquiíla de Pifa, pufo fu campo (obiel lugar dcCafcma.clqualaimqell* 
uabaílantcmcncc piQucydodedeffcnfores,y délas demas cofas ncccíla- 
rías,y cercado d fofos y á íepaios,gano vcyntc y fcvs hoiasdfpuesd awcr 
Je plantado el arcillcua.porq auiendo los hombres del lugar comentado 
ha atemorizarle viendo el daño grande que la muralla flaca rcíccbia del 

^artilleiiamicmniédo alos foldados foraftcios que cftaná dentro,fe rindic 
ron con condición folaroence de íaluarfus propias perfonas y hazienda, 
y dexando los a ellos y a los comiiíarios,y a los foldados Pífanos, a diíccc- 
cion délos vencedores . Rindieronfc defpues por fola la demanda devn 
Trompera, la T one  cditficadapara deftcnfa déla hoz del Rio Arno,y-cl 
Bcílion del cllanque defarnparado á Pífanos,3 fuerte que no fe tenia otra 
cofa por Pífanos en roda la comarca lino la fortaleza déla Verr¡ucola, y Ja 
pequeña corre de Afcano,nomoleftadas délos enemigos pos la incomodi
dad ií aucr de pallar a Arnct para conqmllarlas,yporqcllando cercanas y 
contiguas a Pila,podían fácilmente f tt focorndas,y porque no importaba 
alo principal déla emprefa el peí der en cnllo clnempo . Qmidaua puqs 
fojamente la conquiíla de Pifa . emprefa juzgada poc diffieil de los q pru
dentementedifcuruan,por caufa de la fortaleza déla Ciudad, y por el nu
mero, vircud.y obllinacion de la gente que cílaua dencro, que aunqu e en 

t Pífano aiuafoldados foradcroscxccpto Gurlino d Rauena.y otios pocos 
que venidos allí a fueldo de Venecianos,de fu voluntad fe auian quedado 
defpues déla partida déla demás gente, pero aura copiolo numero de ciu
dadanos^ de gente déla comarca, no menores en calidad que en canti
dad, porque poi la cxpcnenciacontmuade cinco años,era calí todosbue 

, nos para la gueira,v con propofico tan obílmado de no boluer debaxo el 
dominio y feñorio de florcntines, que tuuieran por menor qualquicr otra 
grauifsima aduerfldad . No teman los muros déla Ciudad folios dclácc, 
masciámuy grucfl’os y de piedra de antigua arquitectura,y decaí fuerte 
pegadas por la propiedad de las mezclas qne en aquella tierra fe hazé, q 
por fu firmeza rcíiílicmlo mas que no hazen otras murallas, cornunmétc 
al artillería, antes q caycíTcn en tierra, daiiácfpacio alos que cftaoan den 
tro,para poderfe ieparar,y con todo ello florentinos fe determinaron de 
afl'alcarla,tnduzidos alo meimo per Paulo vircli.ypor Rinuchio de m a r
ciano,los qualcs dauan grande cípcranfadcgan. ría en qumze dias,poiJq 
qual auiendo juntado diez mil Infantcs,y muchos candios, y hecho fipun 
la demanda del Capitán abundantísima prenufion : Elvlcimo día de Iu- 
Jio pufo fobiella el campo, no como muchos aman pcnfado,y como hazt- 
anmflancia Florentinos que le pulidle déla otra parte de Arno , paja 
quitarlesclfoconoqueles pudicflc venir por la parte de Lúea, fino de la 
ocia parte del Rio en fi ente déla fortaleza de Eílampacc, o porque le p,a 
reída facilitar mas la viftonafitomaua ella fuerero  por mayor comodi
dad de las vituallas que fe trayan de los Caftillos dc'los Cerro«, p porque 
vuicfle tenido noticia que Pífanos, defcuydados quejamas fepu|tellc por 
allí el fino, no aman comcncado a hazer reparo alguno en aq u e lla  parte
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Arno, y al contrario los Pífanos, no dcxando día ni noche de trabajar, j  
juntatncene con ellos las mujeres no menos animólas,y pertinaces cncflo 
que los hombres, hizicron en poquifsimos días, decara de la muralla que 
fe batía,vn reparo de anchura, y altura notable, y vn foflo muy hondo, no 
jflombrandollc de que entre tanto que trabajauan,crá heridos y muertos 
muchos dcllos del Artillería o de golpe propio,o de refurtida: clqual da
ño cambien offcndia a los Toldados del campo, heridos de tal manera del 
Artillería de dentro (cfpecialmccc de vn pallabolátc puerto en la torre de 
Sant Marcos ) que eran forjados por todo el campo , a hazer Trin- 
cheas para rcparai fe, o alojar en los foílos. Paflarófe algunos días defta fu 
erre: y aun que cftaua ya por tierra g rl parte de la muralla entre fant An
tonio y Srampacc: y puerta aquella fortaleza en términos que el Capitán 
eíperaua ganarla con poca dificultad, pero toda viafpara hazerfe la v iso
ria mas facil)fe contmuaua el batir, dcfde Stápacc harta la puerta a Maic, 
efearamu^andofe en todo efte tiepo,muchas vezes, entre la muralla bati
da y el reparo, tan apartado de los muros, que la fortaleza de Stampace q 
daua toda fuera del icparo.En vna de aquellas efearatm^as fue heridode 
vn arcabuz el conde de Ranuchio. Era el confejo del capitán que en ganS> 
do a Stampace le plantarte el Attilleria pnella mefma, y en la muralla ba
tida, donde offendpcndofe por el lado í  traues toda aquella parte que los 
Pífanos dcffcdiá, tenia cali por cierta la vñrtoria. y enel mclmo tpo hazer 
que cayciTc a dentro hazia el reparo, vna altura grande de muralla entre 
Stampace y el reparo, la qual cortada por lo baxo có picos, la forteniá con 
puntales de madera, para q cayendo ala parre de dentro, htnchiendofe el 
foflo,fuerte mas fácil la fubida para los foldados.De la otra parte los Píla
nos, que le gouernauan en la deffenfa contra el parefeer de Gurlino aui- 
a n , hecho a lapatte de fant Antonio, algunas cafas matas en el fofo, para 
impedir a los enemigos el hcnchrirlo, cncafoquefubicilcn: y puerta en 
cima de los reparos mucha Artillería, a la parte de fant Antonio: y tema 
alojados fus infantes al pie del reparo, para que llegando la cola a las ma
nos, fe opufícífen con fus propias perfonas a los enemigos: Finalmente» 
Paulo Vitclli acabo de diez dus que crtauan en el litio, no quirtendo di
latar mas el tomar a Stampace, reprefentando aquella mañana la bata
lla, aunque los Soldados eran oftcndidos del Artillería de la Cttadcla 
vieja, la tomo mas prefto , y con mayor facilidad, que auia penfado,y 
con canto alfombro de Pífanos, que dcfampaiando los reparos, 1c me
tían huyendo por la tierra a dentro , y muchos falicron huyendo de 
Pifa , entre Jos qualcs Pedro Gamba corte ciudadano noble, con qua- 
xenta Vallcftcros de Cauallo que tenia a fu cargo, falieron huyendo <fc 
la Ciudad , y muchos mas hizicran lo mcfmo , íi por los Magiftra - 
dos no Ies fuera hecha rcíiftencia en las puertas, de fuerte que es ci
erto que fi aquella mañana fe procediera adelante, fe vuiera la v iso
ria con grandifsima gloria del Capitán, aquien vuiera fido vn dicho- 
íifsimo día, clqual fue origen de fus calamidades y dcfdichas, porque 
no conofciendo el (figun que dcfpucs fe efeufaua) la occaflonquelin 
efpcranja le auia venido, porque el no timendo orden de dar en a- 
quclla mañana la Batalla con todo el campo, fino folo para tomar a- 
quella Torre , no folo no embio gente queaflalcaflcel reparo,donde 
no vuieian hallado refiftcncia, antes hizo retirar la mayor parte de 
los Soldados, que vifta la toma de Sftampacc, dcrtcofos de Taquear la
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C i u d a d ,  c o r r í a n  m u y  d e f o u f c n . a d » , y  a p r c f u t  a J a a í e n t e ; ? g g r a r r n t w r  J c -  

, t r o ,  y e n  e l  e n t r e  c a u r o  b a l a n d o , ! *  f a m a  p o r / a  C i u d a d ,  cj4f p , L 0 4  c r c j u p g p s  

n o  í c g u u n  ¡ a  v i ¿ t o n a ,  i n c i t a d o s  d p  l o s  l U a c o s ,  y  g r i t o s  n u í c i a ^ c i ^ c  l i s  

m u g e r e s ,  q u e  l e s  d e z u n  q u e  a n e e s  c l e g u i ^ M  m u e r t e ,  q u e  l a  c o n f e t  n a 

c i ó n  d e  l a  v i d a , . d e b a x o  e l  y u g o  d e  H o i  e n t i n a s ,  c q m e n c v r o n  a  t o m a b a  

l a  g u a l d a  d e  l o s , r e p a r o s ,  a  l p s q u a l c s  a t i ; t ; j ^ o j > u c l t o  f ?>u i í m o , v  c o r f i e p -  

, r * u x i o  q u e  d e l  R e b e l l í n  q u i ;  t e n i a  b t a i n p a c c , a l a  p a i t e  d p  l a  C i u d a d  .  4 - 

]U¿a v n  c a m i n o  q u p  y q a  a  J a  p u e r t a  A m a r e  q u e  p n m c r p  a m a n  l l e n a d o  d e  

p i e r i a ,  y d e  m a d c i ^ ,  y f o r t i f i c a d o  c o n n a e l  C a f n p o  ,  p e r o  n o  a m a n p i o -  

^ u c y d o  a l  o y o , c a m i n o  *  l a  p a r t e  d e  S t a m p a c e j p  h i z o  J p q g A ^ Q p ^ i r a r  y l l e 

n a r  d e  a q u e l  U * A o , y J i ? c h o  t e r r a p l e n o  , c o i ^ t i l j c i i a  que* t u a u a  d e  n a -  
u c s i m p q c | i a  la  e n t r a d a  p o r  a q u e i la  p a r t e .  G a n a d a  S c a n q u t c c  P a u l ó  V i t e -  
l q h í z o  t irar a:n alrp a l g u n o s  f o j e o n e p e s  , y p a f l a b o J a n t e s  , q u c  a l e a n -  
j a u a j i p o r  t o d a  P a l o  m a s  n o  o f e n d í a n  l o s  l e p a r o s ,  l o s  q u a l c s  a u n q u e  c -  

1 rart o f fcn d id o 's  J e l ^ u i l l e f p v p l a n e a d a  e n  l o  b a x o , n o  p o r  e l l o , l o s  d e f a m p a  
r a u a n J o s P i í a n o ^ ,  j  e m a q i u s l ^ c n i p o  f e  b a t ía  la  ,ca fa  m a t a  , a  la  p a r t e  c ê 
f a n t  A n t o j o  y l ^ p u j e i c a . A i n ^ c  , y las d e f f e n í a s .  P a u l o  V i t c l i  n o  c c f -  
f a u a d e  p r o c u r a r  d e  h e n c h i r  c f  f p í q  c o n  fa fu ra *  f p a r a  f a c iL t a i  e l  t o m a r  
d e l  ik p ^ y o  , c o q ty a h > $  q u a l e s  cjc^*r P í f a n o s  e n  c u y o  f o c o r r o  la  n o c h e  fi- 
g u í e n l e  e n e r a r a n  t i e z i e n t o s  i n s t e s  c m b i a d o s d c  L ú e a ; c o b r a n d o  a n i 
m o  c c h a u a n  f u e g o ,  a r t i f ic ia l  c #  f. 1 i o f o , y  p u n i e n d o  g i  an  d i l i g e n c i a  e n  ha*  

,tzci y .impaga los del Campqf paraque dexa/lcn la Torre de Scampacc, 
boluieiQ¡n aaqucliapaicq vngiandiísimopaílabolantc llamado el Bufa- 

, Jo,y a ppcos,tiros luziqrou que fcquitaíle el arcilleua que teman planta
da ei>]o íiiro,con,rra el qual, aunque Paulo Vitelr reboluio algunos pafla- 

, bo]ancc$,de ios quales fue el Bufolo qcsbocado, pero no dexando por c- 
11o de tirar, maltrato de tal manera los de laT ouc  , que Paulo Vitcli al 

( finfue forcado a quitar el artillcriadc la Torre y defampararla. Nr el 
j /  * fu be c fío del muro cortado fue de eiíe&o alguno, porque los Pífanos de 

furtdAdelyt ja mcipvi maneta lo aman coitado y apuntado por de dentro paraba- 
fír* £erle*cacr ala parte de fuera. del fofo ,y quando Paulo Vitcli quifo ha-

, z c i l p  c a e r  n o  p u d o  s p u c s  e f t u u o  m u y  f i t m e . N o  q u i t o  e l l e  c a f o  al C a p i t á n  
la  c f p c r a n c a d c  a l c a n z a r  al v j n m o  la v i f t o n a  , y p i o c u i a n d o l a , f g u n  fu 

. n a t u f a i c ^ a ,  q u e m a  g a n a r l a  m a s  i i g u r a m e n t e , y c o n  e l  m e n o r  d a ñ o  d e l  
c x c i i í i f ^  q u e  p u d ie l t e  , a u n q u e  p o r  m u c h a s  p a i t e s  au ia  ya  p o r  t i c t r a  cay  
d o s  m < \s,4£ q u i n i e n t o s  b i a b e s  d e  m u i  a l ia  , p r o c u r a r ía  t o d a  v u  c n f a n c h a r  
l a b a c p f i4,y  h e n c h i r  l o s  f o f o s  d e  la C i u d a d , y  a fo r t i f ica r  la T o n e  d e  S t a m  

„ p a c c , p a r a  planta*, d e  m i c u o  el  A m U e r ia ^ v  p o d e r  b a t u  d e  tram es lo s  g i  a n  
* 4 CS r e p a r o s  q u e  P í la n o s  a m a n  h e c h o  , p i o c m a n d o  c o a  t o d a  fu i n d u O n a  y 
„ p r a tm a ^ g a n a r  d e  c o n n n o  m a y o r  o p o r t u n i d a d  p a i a  dar m a s  f u t u r a m e n t e  
J a  b a ta l la  g e n e r a l  y o r d e n a d a  , la qual  a u n q u e  ya v u i e f i e  r f ^ y d q  a e f i a d o  

q u e  c ^ d ^ y  q u a n d o  fe  d i e i l e  c f p c r q f l c  Ja v n í l o n a ,  d e  b u e n a  g a n a  l a d i l a -  
- t a n a , p u r a q u e  t a n t o  m a s  l e  d im  m u y  e l l e  e l  d a ñ o  d e l  E x c r c u o   ̂ y t u p u d l c  

n>as cc t t id u r n tp r e  d e  a l c a n z a r l a ,  a u n q u e  l o s  G o m i í l a t i o s  d e  F l o i e q t i n c s  
q u j c p . q u a l q u i c r  p e q u e ñ a  d i l a c i ó n  e r a  m o l e t t i í s i m a  , &  m e / t a d o ^  c o n  

ca r ta ^  y m e n í a j e t o s  d e  F l o r e n c i a )  n o  c e f l a u a n j a m a s  d c im p o r ty L n a U í j  d i  
Z i c n d o l e  q u e  c o n  e l  a p r c f u i a r  p i e u i m e f l c  a l o s  i m p e d i m e n t o s  q u e  c a d a  
h o r a  p o d r í a n  n a f c e ti .  E l q u a l p a r e f t e r  d e  P a u l o ,  p o r  v e n t u r a  m a s  p r u d e n *  
t e  ,  y m a s  c o n f o r m e  a la d i í c i p h n a  M i l i t a r ,  t u n o  c o n t r a r i a  Ja f r u u n a *

: Poíquefiendo la Comarcada Pifa, que efta llena de Laguna^ y d;C panta
nos
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eos entre h  Marina vezina yla Ciudad fubjefta en *fta fazo del ano a pcf-' 
tueros vientos, y mas particularmente por aquella parte donde el campo eJlExnatl 
eftaua, fobrcuinieron en dos días en el Excicito infinitas enfermedades F .W »«, 
poc las quafesquando Paulo quifo dar Ja Batalla, que fue a vcyntiquatro’ 
de Agofto, entendió tener gran numero de gente inútil, y que los que ella 

-uanfanos.no eran bailantes para darla : El qual deforden aunque los Flp- 
.rentmes y el ( tocado como los otios de la enfermedad) procuraíTcn tef- 
caurar^ con traer nucua gente, pero la influencia prcualclcia de tal fuerte, 
que cada dia era mucho mayor la diminución, que el crcfcimicnto : Por 
Jo qual dofconfiado al vi timo de poder ya auei la viálona, y temiéndole 
de algún daño, fe determino de leuantar el campo, contradizicndolo mu 
obo los Florentinas, porque dcüeauan que pueda en la forcalcza de Stá- 
•pace rufficiente guardare paraíl'c cóel Exercito cerca de Pifa (el qual có- 
fejo-plM el defprcciado) porque aquella fortaleza maltratada, y derriba
da pnmero-con fu Artillería,y dcípucs con la de Pífanos, no fe podía def- 

'Fender, dexaftdolaa quatíro de Scciénibre.iecogio todo fu campo por el 
camino de la Marina, y defeonfiando de poder licuar por tierra el Arti- 
Uciiaa Cafeína, pcxr caufa de las-aguasidc que todos lo> caminos eftauan 
ahogados, la embarco en la hoz de A m o, paraque fe lleiiairc a Liorna, 
mas moHtandole qn todo la fortuna contraria fe anego alguna parte de- »•
Ua, que no mucho dcfpues fue cobrada por los Pífanos, quccnelmcfmo . ,
tiempo cobraron laTorre que eda a la guarda de la hoz . Por los qua- 
les accidentes fe augmento'raneo la finicdia opinión , que el pueblo tío - ~ „
rentino auia concebido concra Paulo, que poco dcípucs llamado por los 
ComtíTanos a Cafeína,, con occafion de dar orden a Ja didnbucion del 
alojamiento de la gente, fue por ellos prefo con mandamiento del fuprc- , •» »
mo Magiftrado de Florencia, y de allí licuado; y lamcínie noche que Ue 
go examinado afperamcntc con tormentos, el día (¡guíente por manda- . r
to dclmefmo Magidrado lecortató la cabc£a, y falto poco que no mcur- Apaa/oweJ\ 
tiefle en el mclmo infortunio iíi hermano ,* aquien en aql mefmo indátc t0M*k  rafee 
los Comiffarioscmbiaron a prender, mas el vitelojoalsi enfcinio como i*** Fitrté 
eftaua de enfermedad auuiíi en el cerco dePifa, fabo de |a c&lna fmgien- ***• ’ 1 •
doque quena obedeleer, y en tanto que entretenía vn poco el tiépopa- v 3;; i 4’* ' 
ra poderfe vertir, fubicndo-con ayudado alguno de loi fuyosfobrevn ca- v - "  >' 
uallo, fe fue huyendo a Pila,donde fue rcfcebido con gr andifsim* alegría ?¡fdo$o 'pite 
de los pífanos. . Fueron las caulas, y cabcsas principales de la cofidcnaci hhujegpi}^ 
on contra Panlo, qtfe de fuvoluntad vuiclleprocedido ciño ganar a Pifa? 
auiendo tenido comodidad de ganarlacl día que fue tomada Ja Tone de C*uf<* fwq 
Stampace, que por la mcfma derafion auia diífcrido tanto el dar la Bata»
Ha, aucr dado muchas Vezes audiencia* hombres que Je trayá recaudos f»ecodett*(6k 
de Pifa , y jamas aucr comunicado fus em baídas con los Comifiirios, y 
átier leuantado el campo-contra la voluntad dfcl.taandamicnto publico ;
Aucrdefamparado aScoaipacc^ auer¡CQtahidldo alguno deios.octps 
Capitanes para-occupar en fu compañía a Calcina i aVico Piíanó1, y las 
Atillerias pata poder en las pagas , y cn.lás otias condicioncsjiraftac , 
como'qniíreíle a Florcntmcs■quecnCafentuio-autá tenidoplatieaílft» 
cretas con los Medicis-;y:enel mcfmo tiempo traslado y cali concer
tado con Venecianos, que les yria”aferuir, aunqueprimero fcauiade , 
acabar fu cbftduta'con Florencincs, la.qual eftaua *̂'' Cafi'alfin^yquc 
no tuno efíc&O , porque Venecianos ( hecho concierto conFlorcati-

r  * T «J »CS)
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ncs ) no lo quifiecon Ucuar i y que por cfhz caufa aula dado el faino cóa- 
duco al Duque de V tbino, y a lulian de M edias, (obre Jos quales cafos 
examinado , oo confeflo cofa particular que le agrauafle, y con todo 
e llo , no fe alargo mas el examen, porque temiendo que el Rey de Ftan
g í^  que ya auia venido a Milán, no picucílc fu libertad) fue acclctada la 
fentencia y exccucion, y ninguno de fus tniniftros que defpue s de fu mu
cre c fueron examinados con mayor comodidad, confcíl'aron otra cola, 
que tener Florentines mal crédito y fa it s  facion d e l, por el fauor dado en 
competencia fuya al Conde Rinuchio »por la dificultad de dclpacharlas 
proutfiones que pedia » para el Exercito, y alguna vez fobre cofas parti
culares luyas, y por lo que publicamente fe dezia en Florencia contta e l. 
Por lo qual » aunque quedalfc opimon en algunos j que el no vüielfe pro* 
cedido como conucma, y que auia intentado hazerfe Señor de Pifa» y 
tomar algunas otras ciertas del dominio Florentino, en el qual fuftenta- 
ua muchas inteligencias ,y annftadcs; pero por Ja mayor parce auia opini
on contraria, pcrfuadicndofc quñel dcílcaaa fummamente ganar a Pila 
por interés de 1* gloria, principal fin de Capitanes de guerra, que con al- 
canjarvidorudeaqneílaC iudid-laalcançaua grandifsíraa .■ . . ,

-  v > *t t f l t V  t í  * *  I v  ̂ t  i r  '  , , i ̂ * & V -* * Â -Ü k p i f * ++

tmbéuetdr €  Venido el Rey de Francia, a Milán ocurriendo luego a el, parte en per- 
ttt de dater- .Jema, y parte por íuscmbaxadorcs ,  fatuo el Rey don Fadnque, toáoslos 
fgs Principes Potentados de Italia, quien por congratularfe de la v iso ria , quien para 
¿ rty ie ir í juftificarfe, de lo que fe le imputaua de aucr fido mas inclinado a Ludouí- 

<co esforcia, que no a e l , quien pira eílablefeer para adelante con el fus 
¡cofas , a todos los quales recogió benignamente, y con todos hizo con- 

r  ciertos aunque diferentes figun la diuerfidad de las condiciones,y figun
‘lo que podía inccntar para aprouecbarfe. Acepto en fu ptoteáíon al Mac 

VtKpttdtfer ques de Mantua, aquicn dio conduca de cien Lanças, la orden de Sane 
Mr» Mar- Miguel,y muy honrada prouificm : acepto cambien en fii protcâional Du 
ÿ**dr Ma» quede Ferrara, los quales ambos aman ydb aucrlc en perfona, y ello no 
»m » v I«*« fio gado,y dificultad, porque dclpues que entrego aLudouicoesforaa el 
bcntwtUt/to Caftjllcjo de Genoua, fiempre auia tenido el animo ageno de las cofas 

Franccfas. > Accprode mas dedos en fu ptcftecion ( aunque rcfcibicn- 
sr nd eirey dineros del) a luán Bemiuolio , que auia embiado a Aníbal fu hijo ;

umtm» t p er0 con mayor g3fto y dificultad fe concertaron las cofas de Floren- 
-y 'v‘‘'■'■i tincs,a los quales,oluidados fus meneos, y Jo que auian padefeido por fe-

guyr el amiftad de Francia enel tiempo del Rey pallado, era cali codais 
I i i'iu Coree contraria, no accpcandofe las razones que dauan diztendo que por
1 ' ' hazerfe enemigo a Ludouteo csforça para las cofas de P ifa, fe auian cfta-

*' '■ do ncutralcsjnias popneccf$jdad,quc de voluntad, mas en los pechos de 
francefes aun toda vía podía mucho la ímprefion hecha quádo el rey Car. 
lo concedió la libertad a Pífano»!, y aun acerca de Jos Capitanes y hóbre# 
militares auia csefeido el afición por la fama que por todas parccsaui*¿\ 
que’Pífanos eran muy <valerofosenlas Armáis : Dañaua de masdefto i* 
florentines el authoridad de luatilacobo deTribulcis,cl qual (afpiratfd# 
al Señorío de Pifa) fauorcfcia la caula de Pífanos , dclíeofa» de tener, 
por fcüoba el ,  a orro qual quiera que pudiefle defenderlos .de U>/> 
rlorcncihcs ', los quafes por coda la Coree eran m altratado»^ fobre Ja i 
Tnqertc'dc Paulo Viteli afsi como fi vuieran fin caula .mandado cortar : 
i*Cabcça,a vntaftbucn Capitán y de tanto valor,y aqujcnla Corouadflj 
.« ^  * ¡ Francia
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Francia tenía obligación,' porque fu hersfiano aula fido muerto, y ci he
cho prisionero en el Rcynode Ñapóles, andando asueldo de Cario Rev 

'.de Francia i Pero ai vltírno pudicndoraas «n el animo del Rey fu propia 
utilidad que no las cofas vanas, fue hecho concierto, por clquaicl Rey, 
teicibicftdókis debaxo deAramparo ícobligo defenderlos, contra codos 
cqnfeys «ícticas Lanças,y qsatro mil Infantcs,yFlorcncin«$dc la mefma 

. manera fe obligaron a la' deffenía de los c(lados que en Italia tenia, con 
quatrociencosnombres de Armas^hees mil Infantes;que el Rey fuefe o- 
Migado a darles pidiendo feto ellos,aqucllas Lanças, y cl Artillería ncccf- 
faria para la recuperación de Pifa, y dé los lugares que Scncfes Ies teman 

-occupados,y Luqucfes: pero no para los que les tenían Ginoucícs, y que 
d  ¿ares no le fuellen pedidas ella» gentes, fuefle obligado quando cmbi- 
afle Exerctco al Rcyno de Ñapóles« hazer boiuer coda o la mayor parte 

■ para ella emprcía, y que en recobrando-a Pila (y no de otra manera) fuefi. 
fcn obligados a darle parala conquiíla de Ñapóles, quinientos hombres 
de Armas, y cinquenta mil ducados, para pagar cincomil Suyçaros por 
tresmefes, y que aclfucífen tcftttuydos ctcynca y fcysmil ducados qne 
-le auia pteftado Ludóuico esforcia, quitando dcllos J o  que parefcieífe 
a luán jacobo de Tribulcis, auerfe pagado o gallado por el : q rcfcibicflcn 

-por Capitán General detodos fus gentes al Prefe&o de Roma, que es 
hermano' del Cardenal de fanc Pedro in Vincula , a cuya inllancia fue 
hecha ella demanda. ' n * •"
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ttezientaslanças a fu propia colla, con Yua de Algicrt, y quatre milSuy- 
Tparos,mas ellos er«nacolladelPapa,conelBagÍide digiuno. Las Ciu
dades de Rosnaba moleftadas como las de mas fubjetas a la yglefiacon 
Varios accidentes, fe regían y  a muchos años auia (quamo al cffeóo) cali 
como apartadas del Dominio Ecclefiaftico,porque algunos de losVica* 
tíos; no pagarían el tributo dcuido en reconocimiento de la ftipcriori- 
dad,otros lo pagauan con dificultad, y muchas vezes fuera de tiempo, 
mas todos indifhntamence.fin licencia del Papa, feruiá al fueldode otros 
Principes,fin eccprar ínofer obhgadoi aíeruírles córra la yglcfia,y toma 
do obligación dellos dcdfcffciidcrlos de todos, y tábicn contra el autho- 
ridad y armas de los Pontífices,de los quales eran de muy buena gana refi 
cébidos por -poderfe valer de las armas, y de las comodidades de fus c- 
(lados,y también para impedir que no fe acrefcentaffc el poder de los Pô-  
cifices. Mas en eftc tiempo eran pofleydas de Venecianos en la Romana 
las Ciudades de Rauena, y Ceruia,delas quales muchos años antes aman 
dcípojado a los de la familia de Polenta,que de Ciudadanos priuados de 
Rauena ; fe aoian hecho Tyranos de fu mefma Patria,v dcfpues Vicarios. 
Facnça,FutIi, Imola, y Arímmo, eran feñoreadas de Vicarios fartícu/a- 
tes, Ccfcna era feñoreada por mucho tiempo déla familia de los'Mala- 
teílas,muricndo(no muchos años antes) fin hijos Dominico poftrcrVica
rio de aquella ciudad, auia buelto debaxo el dominio déla yglefia : Por lo 
qualct Papa, pretendiendo que aquellas Ciudades por diuerfar canias, 
vuieíTen ya bocho a la filia Apoftolica'i o quererlas rehaicr enfus and* 
guasjurifdiciancSjf ero có latéció de adjudicarlas a fu hijo Gefar,auia có*

ccttado

' *
«»
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cerrado con el Rey'46 Francia, que gafado q*e *uieífc el Ducado de 
Milán, le dieflc ayuda, pata coi?rar Solamente acuella« que dolos ViCa* 
riosfueffcn poilcydas, y de roas dcílas,laCiudad de Peíate,dela-qual esa 
Vicario luán csfor$a que auiaíido íu yerno, porgue la grandeza de Ve* 
nccianps no pcrnutia que contra ellos íc alargaílen cílospeflíaroicntos, 
losqualcs Solamente tratauany.fealaigauao a aquellos pequeños luga
res que cftauan ccica del POjpollcydos por el Duque dcFeriara. Auida 
pues el Duque Valentín la gente d a lilc y , y juntando con cHa la deja Y- 
plclia,entrando en Romana,gano lucgo-por cWKÚcrto la Ciudad de Ifhb 
]a,enlos víamos dias del año de mil y quatro-cientos y nouentay nucue, 
cnclqual Año Italia,quebrantada con raniqs.mouimiencos, amatara, 
bien de Sentir las armas dclTurco^Porqneauicndo Bayazctó.Ottomaiío 
afaltado por mar conpoderoia armada los iúgares que enGrecia teman 
Venecianos,embio por tierra feys.mil CauaUos fa ic b ir  yfaqueat la Co
marca del Friuli, los qualcs hallando la tierra defeuy dada y lin guarda,pot 
que no fofpcchauau tan repentino accidcnteícoírieron toda la tierra,ro 
bando,y quemando hafta ¿tqucncu,y.*mcndf».hecho innumerable can
tidad de prifioner os, quando ala bucjca llegaron a la Ribera del Rio Ta- 
ghauento, para poder caminar mas libre y Sueltamente , guardando la 
parte dcllos que entendieron poder licuar oonñgo,ma£aron cTucliísima- 
mentc a todos los otros,y no procediendo tampoco prósperamente las 
cofas en Grecia. Automo Gumano Capitán general del Armada o'puc- 
ftade Venecianos a la del Tuteo, aculado de no auer vfado de Jaoccafi- 
on de vencer a los enemigos, que faltan del puerto déla Sapiencia, y otra 
vez en la boca del puerto de Lepanto,ícñalando a otro en Su lugar fue d  
tado para Vene cía,y cometido el cono Sarniento- de fu caufa al OQnfpjo 
dePregati, cnclqual fue tratado muchos ene fes con grandísima ,cípo- 
ran^a deífcndido por vna patte Su authorídad y grandeza, y por la otra fi- 
guyendolo con grandes aigumentos y Tcíhmonios los que lo acufauan: 
finalmente parcfcicndo que cía para prcualcfcer Sq caufa , o por fít 
authorídad, o por la multitud de fus deudos, o porque en aquel conícjo, 
cnclqual mterueman muchos hombies prudentes no fe mirade tanto 
al dicho del vulgo, y a las Calumnias no bien prouadas, quanto el dedeo 
que teman de entender maduramente laverdad de las cofas;.fuc icmcti- 
do el conofcimicnto dcllo,por el Magiftrado dejos abogados‘del comufli, 
aljuyzio del conícjo mayor,donde,o ceñando Iosfauorcs,o atuendo mas 
Jugar la ligereza de la multitud,que la madure** Jeríataria , fue al fin dej
año figuiente defterrado perpetuamente ala Yflíulc Ofearo*.« , jj
' 1 / t I r f tj r %fí

CEn el Año 'de mil y quatrocicntos y nouenra y nueuc, vuo eRas alter a*- 
ciones y monumentos tan grandes, mas no fue menos vario y mentor a- 
ble el año de mil y quimcntos.Noble tambienpor la remifsion plcnariaál 
jubileo fanfto ,1o qual fue mftituy do por los fumos Pontífices dcfdcl prin
cipio paracj fe cclcbrafic de ciento en cic años(figun el excmplo del tefta 
meto viejo) no por dcípy.tc ,o por pópa(como fe folia hazer Jos juegos fe* 
glares en Roma)fioo pa Salud de las aías,porqcóeJ figú la piadóíá fcy ere 
cncia del pueblo cbrjRiaflo)plcuaLiamctc fe pdona todos los peccados a 
aqllosqrccoñofcicdqco verdadeu pcnitcciaíos errorcscomctidos ,vifi 
talas y g le fias ddíCadas 6 Roma a los Prjric ipes dios ApoftoJessfuc dipnea 
iuílituy do,qfc celebrado cada .1. años,y al vitimo fue reduzido a xxv.ma*



Año:
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X t A,

pp?1 Z%° $°K K  {tcn%firimc.-a mftitucion ,. ^  Cckhrad®
ch° ^ ^ W ^ 0.ri ^ W c'J, m  cw ucfsi^o. En c l^ u n c ^ ó  d 4  
í*c ?¡*!fW  vuorn^fjftcncx^Ufiudad de fuf.U.porqijp
aquell^r^ora q^jafláílcya cmbupdoíqstijosy Jaropainaspreciólan 
Flore ocia ,ife faip p a i aml o hs-dc mas cofas qucpq,poJ,.;i d¿fF«ulci, fe rc- 
,c?§10 fofarnéncc,* qittcnder la Citártela y fortaleza de Fqi fi. tuuéijdoLu 
mxxy bien pfoueydas de gente y ejé Xítillctia .E x o n d o  pija*en Jafft.j'dcT 
* c ro .5 ^ Cc\ P 2> y ̂  â  on iií jjTr o c il raua(ía3 jle fie n ía cgp n g lo-

£»? T“¥ Í7t ÍÍ uicnJo cl yalencin'quepor cqhcicúo alguno t;,t? fe quc/i# 
Rendir, cqigcn^o a batir.con gran nunieio^'de arcijícjria Ij. muj.iflá')> aiiieñ 

r gran.pai.te dclla por tierra, la r[ijuil lie,liando ^ras dc.ii la tipiia
del terrapleno, a ufj¡ fenchido gran parre de la hondi/ra del folio, con 
Jo tjuálíc haz/a rnasfacil;{a fubida a lo s enemigos.-Por loqqaljosdeffcn- 
for^s fictos"«!© animo"' dcíamparandola, procuraron retirar)? $ fucrca 
donde también aquella feáora auiendo primero procurado rdc Roerlos 
J>ap la^cffc^fj.fc redro,"y auicndofc con cl ccójot hecho S Í K &  ela
ción al entrar, ll^gsron Jos Toldados del Valcntip  ̂y marnron ja-mayoi* 
paree dcllos; entt andoíe mezclados en lamcfma fortalcza Ja,jórnaioa 
y macaron los deffenfares , fino fueron algunos pocos^ que pnp^qV on 
la Teñera fe amari^htrado cnvna Torre , los qualér juntamente fon ¿lia 
qucdaipn por pyíioncros, y el Valentín, conífdcrando y viendoVn c* 
llajmas.valor que el Sexo rcqucua^ Ja cmbio cpprj$dn a Roma/*dofv 
de fue metida en el Cadillo fant Angelo ,^unquqpbco dcfpucs^por¿n-
icrcefsíondo Iuo de A ícptí, vuo libertad. Ganado que Vuocíy^fent/ii 
I**__i. .. x " t i ’ ‘ ,
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referió alo que atiu ganado dexando fufftcicncc prefkho y a metido alar
gado la tregua con cl Rey de Romanos halla el mes di Kiayo vonídero,
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a xnúchos defagradauan las manetas y'coftumbres Franccías , p<irt¿ 
porque en el Rey¡, n,o auian hallado aquella liberalidad, ni alcanzado 

libertad de todas las nnpoliuones , como el vulgo jmpiudcntcmcq 
je  feauia pcrfuadido. Y  importana mucho que a codo cl vandqGhibc- 
íino(poderofifwmo en la Ciudad de Milán y en todos los otros Lugares) 
era de gran pefadumbre que cl Tribulcis cabera de la parte Gtu/fii quq 
dalle por Gouernador, laqual maladíípbficion crapo; el augmentada; 
porque de fu natuial era v«'inderizo)y de animo muy fobcruio^v tuquier 
to , fauorcTcia co/i el authoridad;dcÍ Magiftrado a Jos de íu parre ÍJ(̂ njir 
cho mas que no era razón, y de mas defto renia muy agenos de íí,!o$ ani  ̂
xno$ del pueblo , porque^cn la placa de la Carnifcena , majo,con ÍÍi$ 
propias manos alguno? Carniceros1, que con la temeridad,dc^yu^q 
rebufando de pagar lo<¡ tribuios de qiie nocílacan libieSjfc oponían con
las armas a los diputados para aquella cóbranyaipor las guales canias; de

fc - * . • ' M la

* í
h¿U 1 -J T „% •
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I2 mayor parte de la nobleza,y de todo el vulgo (deíTcofifsiinó de fu na
turaleza de cofas nueuas)cra delicada la buclra de Ludouico, y ¿un lla
mado ya fu nombre con palabras y bezes no fccreta$,ni efcondidas: £1 q! 
auiédofe tucamente có fu hermano el cardenal Afcanio prefencado ante 
Ccfar.y fiendo d el có grande humanidad viftos y recogíaos, auiá hallado 
cncibonifsjmo aío,y grandísimo defeonrero de fus trabajos, ¿p metiendo 
les cada hora yr en per fona có poderofas fuerjas a rccobrailcs fus elta- 
dos,porq ya del todo aúía concertado la guerra con los Suyjaros: Mas c- 
ftas cfperanjas.por la variedad de funaturalcza,y por tener coftübrc d có 
fundir vnas có otras cofas en fus conceptos mal fundados,cada día fe def 
cubría mas inciertas y vanas,antes forjado de fus acoítúbradas neccísida 
des, jamas dexaua de pedirles dineros: Por lo qual Ludouico y Afcanio, 
no efpcrádo mas enfu focorro,y fiendo cótinuamcte llamados demuchos 
caballeros de Milá, fe reíoluieró hazer la emprefa de íi mefraos, tomado 
a fueldo ocho mil Suyjaros, y quinientos hóbres de armas Borgoñoncs, 
el qual mouimicnto(fentidoporelTribulcis)auiío luego al Senado vene
ciano,^ acercaíTc fus gentes al Rio de Adda, ya Iuo 3 Alegri certifico fec 
necertario,qpartiendofc del duq Valctin, boluierte có la gente de armas 
franccfa,y con los Suy jaros a Milán con gran prerteza, y para reprimir el 
primer ímpetu délos enemigos,embio vna parte déla gfcntc a Como,no a 
trcuicndofe a embiarla toda,por la fofpccha q tenia del pueblo Milanes. 
Mas I¿ foíicitud délos dos hermanos es forcé feos fobrepujo toda la diligc 
cía délos otros, porq fin aguardar todas las gctes q auiá tomado a fu fucl- 
do,fino dado orde q 3manocnmano los fucilen figuyendo, paflaró cógrá 
prcítcza los montes, y metidos en vnas barcas q cftauan cnel lago de Có 
mo,fc acercaron a aqlla ciudad.dcla qual rctirandofe los franceics porq 
ennofeieró la intención délos de detro,fueron luego refccbidos. La per
dida de Como fabida en Milán, engendro tal alboroto cnel pueblo, y cá 
fi en todos los principales del vando Gibelino, q ya no fe abftenian de le- 
uantarfe,dc manera que clTnbulcis no viendo remedio alguno a las co
fas del rey,fubitamcnte fe metió cñl cadillo,y la noche figuyente jútamo 
ce con la gente de armas que fe auian retirado enel barco, que eda con
tiguo y pegado con el cadillo,fe fue hazia Nouara.Gguyendoloscn fu re
tirada los pueblos alborotadaméte, hada el rio 31 Tclin,y dexando en Nó 
uara quatro ciernas lan jas, fe pato con las de mas en Mortara, penfando 
el y Ips otros capitanes,mas en recobrar el Ducado de Milán viniendo 3 
Francia’con nucuo focorro que no en deffcnderlo. Defpues déla partida 
de franceics entro primero en Milán el Cardenal Afcanio, y luego Lu 
douico aulendolo cobrado (fuera del cadillojconlamefma facilidad con 
que Lo auian perdido,y mortrandofe mayor dedeo y alegría del pueblo 
Milanes de fu tornada, que no fe auia modrado de fu partida, la qual dií- 
poficion, fiendo de la mcfma fuerte en los otros pueblos la ciudad de Pa 

, nía,y deParma llamaron luego el nombre de Ludouico fin dilación ningn 
na,y Lodi y Plafencia hizicrá lo mcímo,fi las gentes venecianas venidas 
primero al rio de Adda,no fe vuieran de improuifo entrado en ellas. A- 
lexandriay cali todos los lugares de la otra parte del Po,citando mas Jc- 
xos de Milán y mucho mas cercanos a Alte Ciudad dcJ Rey, no hizic- 
ron mudan ja,cfpcrando aconfejarfe mas maduramente figun el fubccrto 
de las cofas.Cobrado q vuo Ludouico a Milá,no perdió tiempo alguno, á  
hazer gran cantidad de infantes Italianos,y toda la gente de armas q pó*
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dia aucr4ya incitar con ruegos,con oftertas y có vanas cfperá$as, a todos 
aquellos de quien cíperaua poder fer focorrido en canta ncccísidad- Para 
Jo qual embio al cardenal S. Seuerino a Cefar hazicdole faber el jpfpcro 
principio,fuphcandcleq le embiaflc gente y artillería, v defleando no re- 
ncr poi enemigo al Senado veneciano,ordeno que el cardenal Afcamo
A«vtL.‘*n« A1 AL./u .. -i - °  '

.MU-** . t
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» puciicuen acucar,mas rúe envano,porq el Senado fe determino n 
’ partaríe dtla cófcdeiació q tenia hecha cocí rcy-.Rehufaüá t3bietiGmo- 
Ü'iielcs aunq rogados có gran inftácitf por Ludouleo ','pariiq bohtklTrn de-
- baxo defu dominio, ni florccmcs quiere oyr fu demáda déla rcftirució de 
' : los dtncrosrcfcebidqs del prcftados,folo el Marqs de Matua embio en fu 
>v ayuda,>n hermano fuvo có cierto numero de gctedearmas:Tábicn con-
í CutiierólOsfcñoresacia’Mirandola,deCapri,y de Corregió: Senefes le
' cmbiaróvoa poca cátidad de dineros,focorro cafi pa fer dcfprcciado, en 
' ‘ tá graádfeí peligros, como tibien fueron de poco tnométo los de Phi’lm- 
í-po Rofo.y d los Veimihcícos,cuyos padres aunq del auiá /ido dcípojados 
“ do fu antiguo dómiflíó.los'Rofos de f<£econdodc Torchiaria, y de otros 
i '-muchos CiftiHds detParmcfano,y los del Ver me déla ciudad del Bobio y 

de otros' lugares circüftanres cnla mótaña de Plafcncia,mas toda vía Phi 
>. Iippo,parcí6tfofe del frtetfdo de veneciano s,fue a recobrar íus lugares,y aui * '
)» dosfc )ñtoeóclexei-cito,dc Ludomeo Lo mcfmo hizicron los del Verme 
f para cobrarcl rho*y felotto fu gracia1,có cita ocafió.Mas Liidouico anicn- 
v dojútado de mas délos eauallos Bofgoñoncs nnl y quinientos hóbres de
< > armas,y jútatío c5' le*/5\iy <531 os muchos infantes Italianos, dexádo al car 
1' dcnal ÁfcantocñlfinddelcaftillojpairadoelTcíin.y auidoporcócicrrola *
! fortalczadeYtgeiié',pufo fclcápo fobre Nouara,efcogito'o antes c/la em *'*' ' 1 *

¡i prcfaqno la.'cóquiílá de Mdirara.o porq franccfcsfc sn  tortif.cado mu '
' cho en Moteara,o pót^ tuoiefic por cofa mas pcrtencfcirntc a la reputa Lw/aúróV* 

y ción,y ala cócluíkm déla guerra, la toma de Nouara ciudad celebrada, y for$* píre 
£muy abfidantCjb pidrcj rccObi ada Nouara,la falta & vituallas auia deponer nmtá\ 
i cnnccefsidad tffrátt'cefcs,dc defamparar a Mbreara dóde eílauSjO por im 
' pedir qno viMcflc a No««rít'Iiro de Alegri, q ama buelro Ó Remara: Por '' ^ ’’ 
2-óauiódo teñido auifo dclTiibulcis(qncío cftauaconelduq Valttm en la ' 
r cmpréfa 'de Pefaro)fc alna fupitaméte pudo có toda la caualitna, y có los 
5.Suycaros, y íóbida jütoa Parmala rt'bclió í  Milá íiguicdo có grapftc2a el 
T caitnno,ycóCcrt3dofc có pat mcfar.os y Placeemos <fno les offÉder,có q c- 
.ijlos noléfU>ruaflccJpalíoafiisgétes,llegadoaTortrnaypíuadidodc/os Tortoré Jé2
- de la partfrdc los guelfos de cque,la Cuidad, deífeofos de vengarfe de por
í los Gebelitiós, los quales buclcos a la dcuocion de Ludouico los aman
íechado fuera1 CnctfaUdo dentro la faquearon toda y las cafas de los me f- 
í mos Güél/éSÍamcntandofe,y pidiendo en vano la palabra que Ies aura
< dado , difciendo que'fiehdo fidelísimos fcroidóres del Rey ,crañ trata
d o s  cométtfraelc* etsemigos.' PaíVado de Tortonn fe paro en Alcxan-
dria boVmietódófcíofrSuycatos que Con el venían momdos, o del no fer Suj^érot p» 

ipagado^deiortrdidttgañp y naymon ¡ fe pa/Taron al Exercito 'dCl Du- M *  dtld  
.1 , 0  deiMitóíiV El»hüfefchaitandafe mas> poderofó que los enemigos , a- W ™ *»*  
3icTora¿*'o«h »lart>aít¿íaicia> el baur’có Artillería la muralla <f lk Ciudad Lrfomo,
ílNoiitfta's pfríCtVSttRiríaiiificos.qutjb^ftancefcs fqueefperauan focorro 
Je i  ̂ tuw círcn'po'ddnpa.’aponcífetóch cápanííilbqUc fuccdo drehofa*

) *
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mente,porque los franccfes qne cftaüan en Nouata (perdida Ja eiperança 
de dcffcndcrfc)conccctaren de dalle la ciudad, tomando (ufe y palabra 
de que fe y rían falúas las pciíonas y hazicnda,la qual cumpliendo, los hi
zo acompañar hada Vcrccli,aunque por importar mucho para la vidoria 
la muerte de aquella gente, era pcrfuadido de muchos a nocüplirla,los 
qualcs dczian.qucfi era licito figun cl authondad y cxemplo de hombres^ 
grandes,quebrantar la palabia para conquiftar vn citado, deuia 1er muy 
mas licito el quebrantada para confcruai lo.T ornada la ciudad á Nouara 
fe dctuuo en la toma delà foi talçza ,y iç entiende, que £ fueja haz« Mor 
tara, que la gente franccfa {no citando muy cófotmcs cl T ribulcis, y Lig 
m)fc retirara defotra parte del Po.Mas entre tanto que Ludouipo atedia 
confolicitud encítas cofas, no auia (ido menor la dihgccia y fohcitud del 
rey .Elqual fabida la rébellion de Milán, ardiendo de yray de verguença, 
embio luego a Italia alTramolla, con fey saetas lançis, y embio por grá 
cantidad de Suyçaros,y paraque con mayot preíleza fe ¿pueyeíTen las co
fas neceílarias,hizo al cardenal de Roano fu Jugar uniente defotra parte 
de los montes,y Je hizo luego paiTar en A lte, de fuerte que' dcfpacnadas 
citas cofas con grandísima preñez?,fe hallaron al principio de Abril jun
tas cnltalia,mil y quinientas lanças,diez mil infansgs Suyçaros y fcys mil 
vaífallos del rey con el Tramolla,el Tiibulcis^con Lignnlas qualcs gen 
tesjútandofe en Mortara,fe acercaron aNouafa cófiandofc no menos en 
latrayeion que enlasfuerçasiPorquc los capitanes Suyçaros que citaua 
con Ludouico,aunque en la toma de Nouara«tuanmoftrado fidelidad, y 
virtud,fccrctamcntc fe auian concei tado con los, capitanes Suyçaros que 
eftauan en el cxcrcito francés, lo quai coméçandopor algunas mueitras 
a folpcchar Ludouico,daua priefla q quatre cientos Cauallos y ocho mil 
infantes que íc apreftauan en Milán fe juntartcn,con el,comcnçaron a al
borotare en Nouata los Suyçaros, periaadidos por fus capitanes, toman 
do por occafion,que no les pagauan el día que fe puia fcñalado,mas cl du 
que corriendo luego al alboroto con amoroíifsimas palabras, y con rales 
ruegos,que no engendiauan mediana compafsion,dándoles toda fu plata 
les hizo que erperaíTcn,que de Milán vuicfien losdincros: mas fus Capita 
nes temiendo que fi con el Duque fe juntare ¿vigente que eitaua en Mi* 
Ian,fc impediría clponer en cxecucion la trayeson que tenia pcfada,hizic 
ronqucclcxcicito Francés puerto cnarma,fc allegarte a la muralla d No 
uara,cercando vnagran partcdclla.y cmbiádo algunos cauallos entre la 
Ciudad y el Río Tefin.para quitar al Duque y alos demas la comodidad S 
poder huyraMilan . Elqual folpcchando cada puto mas de veras fu mal, 
quifo falir con el exercito de Nouara a combatir con los enemigos, allié- 
do ya echado fuera los cauallos hgcros,y Jos Borgononçs ha començar la 
Batalla,loqual dcfcubtertamcntc le fue contradicha por los> Capitanes d 
los Suyçaros,dizicndo que fin licencia de fus Señores, no querían venir a 
las manos con fus parientes, y con fus mcfmos hermanos,y con los demas 
defu nación,con los qualcs poco dcfpues juntandqfe como £ fuera de tu  
mefmo excrcito,fc auian de yr juntos afus cafas,ynopudicndo el Duque, 
ni con ruegos ni con lagrimas,m con infinitas pr.ofnciías,abladat gradé 
maldad,fe ¿ncomendo en elloscon grancrticlacfaipidipndolesquc p o r¿  
menos lo Ucuaflcn a lugar figuro,,mas porquecífanan con pecados ífMqs 
Capitanes Franccfes,departirle finlleuarlo coa¡(íg0incg.ada el pocedcíJc 
fu demanda,confîmicron que f««îrt<j5wr.cJlosJqp J>*brto dp i m À  f«fr
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dados, paraque no fiédo conofcido.córrauinicíTc a fu fortuna v fe'falúa í!c 
Joqual acepcado del por vlcima neccflidad, no fue bailante pái a fu (alud’ 
porque yendo caminando cnla orden por medio del cxcrciro Fráces có* 
gran diligencia dclos que eílauan puertos para ello, fue conofcido, o def- 
cubietto délos mefmos Suyearos que vua cntrclíoscncl elquadron amia- 
do apie,y como Infante Suvjaro,). íijpitanicntc lo picndicion(fpcfhiculo 
tan admirable que momo a lagrimas aun halla firs mcfmosenemiros)y de 
mas dcl.fucró tábicn prefos Galcajo fant Scucrino.el Ftdcalfa, y Antonio 
María fus hermanos.q cnti c los Suyjaros yuá eñl mcfmo habito, y los tol
dados Italianos fuero todos desbaldados y píos,pte enNouara pte huyedo 
hazia clTcfin.porq los frácefes.porno enojar aqllasnaciócs,dxaióprírlal- 
uos los caualios boxgoñone»,) los mfances Tudcíeos, prefo el duq y diísipa 
do el cxercito.no auicdo va eftoruo alguno,y llenas todas las ptes de fuga, 
y de aflombrojcl Qíudcnal Afcanio q ya auia cmbiado ai campo la gctc q 
aura recogido en Milán,fabicndo tan grá ruyna,pa"rho luejjo de Milán, pa 
ponerfe en lugar íeguto.figincdólo muchos déla nobleza°Gibclína,q arn- 
endofe declarado mucho por Ludoüico, deíconfiaua de alc.í£ai perdón á 
francefes ¡ mas íicdo ya dcffinado,q cnla calamidad dclos dos hermanos 
fe mezclártela trayciócon la mala fortuna,fe paro la noche figuyére.parc 
Creaifc vnpoco del trabajo rcfccbido por la priefa del carmnat, eñl lugar 
de Riuolta cncl PUcétmo,Cadillo de Curradoládo,gentilhóbre de afila 
Ciudad,íu deudo,y muy amigo,clgf mudado el animo có la fot runa,cnibi 
ando a Plaféciaa llamara Cario vtfino, ya Sózinobézon Toldados Vene
cianos feto entrego, ya;Hcrmcs esforcia hermano di Düq Iuágalcaco mu 
crto,y vrta pte délos caballeros ^ con eí aman venido, porq los otips ( con 
masfano cófejo)no auiendo qrldoparar acuella noche, auiápaliado delá- 
tc iFue lleuado luego Afcartio a y  onecía,mas el Rcy,viédo q para la figu-« 
ridad del citado de Milán,-era muy cótienicnre tenerlo en fu poder,fin tar 
dljaalgüa pidió al Senado Veneciano q fe lodicífc.vfádo como lo vio lus- 
penfo enel darlo,de ¿iteftas y de amenazas,alegado q le pcitcnifcia por a- 
ucr fido prendido en tietws a eliubjeítas,Ia¡|l detnáda aurtq parcfcia muy 
rezia, 8c indignísima del nóbre veneciano : peto por hüy r del furor 3 fus 
armas lo cófintio,y júntamete con el le entrego todos los milancfes q auú 
fido prefos có chantes auiédofc enlos lugares déla Giaradada,Baptirta viz 
conde y otros nobles MiLuiefcs,qpor Ja mcfma caufa aman huydo de Mi- 
la,y tíniedo faluocóduto de poder eftar allí figuros,có exprcllo nóbramic- 
to de frácefes,fuero por el mefmo temor foliados a entregados al Rey, 
tato cncfte tpo pudo mas eñl Senado veneciano el alfombro de las armas 
frícelas, q no el rcípc&o déla dignidad déla Rcpnblica. La ciudad 3 Mil» 
defeófiadade todacfpcráca, cmbio luego embaxadotcs al Cardenal de 
Roanó,a pedirle perdó,clc|l lo rcfcibio enfu gra,pcrdonádolc en nóbic 31 
Rey la rebchó,mas obligádolo a pagar treziétos mil ducados, auntj ilfpues 
el Rey le folto la mayor pte dclIos,y déla mcfma manerapdono Roano.a 
las otras ciudades q fe ama rebelado,y las copulo en dineros cófoiínc a fu 
pofiiblidad y calidad. Aísi acabada fclicemctc la cmpfa, y dada licccia a la 
gctc,y alos foldadoS dios qatro catones dclos Suy jaros,q fon mas vezmos 
q los otros a la tierra y lugar de Bchnjó,puerta cnlas mótañas, lo tomaron 
có grá feruor a la buelca q yuá a fus cafas,clql lugar pudiera el Rey al prm 
Cipio facilméte auer Silos có poca cátida dmoncda,mas como muchas ve 
zespor fu naturaleza pdia por ahorrar poca cátrdad ddineros,gráds occa-
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íioncs,rchufando entonces de hazerlo , fubcedicroR dcfpucs Jos tiempos 
y accidentes,de ai te que muchas vc/xs de buena gana, pagándoles gian 
lumma de dincros,!o vuicra comprado dellos porque es pallo muy impor 
tantc para cftoruar que Suy^aros no baxen al eftado de Milán. Fi:e Ludo 
uico csforca licuado a León donde cílaua el Rev, y metido en aqila cu - 
dad en medio el día, concurriendo granddsima multitud, a vci vn Prin
cipe poco antes de tanta grandeza y niagiílad,y por fu felicidad cmbidia- 
do de muchos,y aora caydo en tan grande mifcnarDondc lin poder alca 
car giacia como pretendía de que lo meticilcn delante del Rey, acabo 3 
dos días fue licuado a la Torre de Locccs, en la <JI eíluuo cali diez años, 
y haftaenfin de íu vida en prifion, cncerrandofe en vna Cárcel angofta 
los pcnfamicntos y ambición de aquel, que primero a penas cabía en los 
cerramos de toda Italia: Puncip c ciertamente cxcellcncifsimo de cloqn- 
cia,y de ingenio y de muchos ornamentos del animo, y de naturaleza, y 
digno de tener nombre de manfucto,y de clemente, íl cita alabanza no 
vuicra manchado la infamia por la muerte del fobrino. Mas por otra 
parte era de ingenio uano,yl)eno de malos penfamientos , inquietos y 
ambiciólos, y dcíprcciadot de fus meímas pío mellas y 3 fu prlabra, y pre 
fumiendo cato de íu mcfmo faber, q refcibicndo gran moleftia que fueíTs 
celebrado el faber y el confcjo de otros,fe perfudia poder có fu induftria 
y mañas, boluer a la parte que quiíieííc los parefeeres y conceptos de to* 
dos.Siguyolo no mucho dcfpucs el Cardenal Afcanio:£l qual refeebido 
con mas humanidad y honrra,y vibrado amorofamente por el Cardenal 
de Roano,fue embudo a cárcel mas honrrada, porque fue metido en lai 

Torre de Borgcs.quc antes atiia fido pníion dos años del mcfmo 
Rey que aora lo mandaua encelar,tanto es varia y mifcrablc 

la fuerce humana, y tan inciertas a cada qual los fub- 
ccíTos,y condicioncsdclos epos venideros.

(■<■)
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eN  tf le  t jb r o  fe con tine lo profecuctOn de Lgucrr* de V h r tn im  niM P ifoim josfub  
cefios de U guerro,E l ceriode F oejiq*potjiopor el duque polen tm , lo sg ttr ro sd d r ty -  
no de Súpoles entre los reyes de F /p o é .t y  dejr*t¡cioprim ero per cor curto , y  drjfueséu*  

dtáos.como e l eflodo de Pombltn fue tonudo per el Torja : los p ro n o s ¿tigrón Copina en el 
R eyno de N npoìes:El orgrndeio dtfcoréo entre EJpoñoy troncioilo r rb tlm  de*AreZO  
contro floren ttn ti'U  conjunción de nm chufeñores contro t i  duque \o lm m y lo  m & rte de
ll os.lo ro ta  de (roncefes en T erron au  fl combóte entre t r t t e  trónceles y  tr e te  Iteli*notilo 
p o z  entre el rey de E jp a ñ o jw t Pronctot nooctpt*doporel/rott Coptton Ao botado tk  Semt* 
n sr* ,y  ¡ojornodo déla C irtgnolu  - ¡,

J i 1 i ¡ ! í 1 EJ i 1 t

EL A vi&oría tan llena y can^píperá deIt)ucado d t Mi
lán, fe ama augmentado de tai manera el ambició y atre- 
uimicnto del Rey de Francia,que fácilmente aquel Ve
rano vuiera afaltado el Rey no de Ñapóles,fino le vuicra 
retenido el temor délos rnouimicntos de los Tutíefcos*

________q aunq antes auia alcágado tregua d Maximiliano Ccfar,
con mcíulion del cilado de Milán, pero aquel Rey, confiderádo mejor 
quanto por la enajenación de vn feudo talfc diminuyele la m agefiad del 
Imperio,y especialmente el adren taque a el fe le figuya, de auer dexa- 
do(cafi debaxo de fu protediorr.y debaxo las ciperágas q aula dadó,y de£> 
pues tatitos dineros del refccbidos)q Ludouico esforga i uilTe fido dclpp 
jado, no auiaqndo dar mas Audiencia alosébaxadoresndcl rey de Frí- 
cía,ni de Venecianos, como occupadorcs de lajünfdicion Imperial # y al 
vltimo muy encendido por las miferables dcfdicbas y calamidades délos 
dos hermanos,tinicndo en fu animo las antiguas emulaciones y contradi
ciones,y la memoria de las injurias hechas en diucrfostposafsimefmo ,y 
a fus predeccíforcs por o! rey de Frácia,y por la República veneciana,;ú~ 
taua muchas dietas y Cortes, pa incirar a los Elcflorcs ,y otros Príncipes! 
Tudcfcos,a rcfcntirfe con las armas de tantas injuiias, hechas no menos 
ala Nació Germana(dc quien era propíala dignidad Impciial) qafsi me1! 
mo: Antes moílrauael peligro, q el rey de Francia prefunnendo cada diit 
mas por la paciencia délos Principes del Imperio, y enfoberuecido có ta
to fauor de la fortuna, no pufíeíTe el animo a procurar por algíi modo in- 
dirc¿lo,q la Corona Imperial tornafle (como orras vezés ama cíl*do)aJa 
Corona de Francia,para lo qual tendría el confetttimiemo del Papa pte 
por ncccfsidad.no pudicndo refiftir a fu gra poder j parte por la cubdicía 
q tema déla grandeza del hijo, Iasqualcs caufas fueron occafion q el Rey 
incierto del fin q auiá de tener ellas platicas, díffiricflc'para otro tpo los 
pcnfamicntos dcla guerra de Ñapóles,y por tanto, noeftando fus gentes 
occupadascn otra emprefa quifo, aunq no fin grades dificultades y du
das cóccder la gece qle auiá pedido fiorctincs,pard la recuperado de Pi
fa,y de Piedra íanfta, porq a lo cótrario haziá Pífanos grade inflada,y jfi- 
taméte có ellos Gmoucfcs, Scncfcs,y Luqfcs,offtefcrédo pagar al rey de 
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prefente cíe mil ducados, cü cafo q Pifa,Pic-dra fan&a, y Mótepulchano, 
qdaflen libres délas molcílias de flmrcntmcs , y darle perpetuamente .1. 
mil ducados cada aúo,fl có fu authondad los Pílanos vuieficn las foi rale
zas del puerto de Liorna,y de toda la Comarca dcPila,a las qualcs cofas 
parefciacj el animo del rey, no era poco inclinado por lacubdicia de Jos

Ctrclnul ie dineros:Pcro como tenia coftumbrc de hazer cnlas cofas giaucs, remitió 
Rotmogoutr al Caidcnal de Roano q eftaua en Milán,la dclibcració dello, acerca del

cicdo de pagar al rey porq lo permitidle, no poca fuma de dmeros, mo- 
ílrandolc qcóueniagafu flgundad tener dcbilcs(puesrema laoccafió)a 
florentines y a los de mas potétados de Italia. Mas encl Cardenal pudo 
mucho mas el icfpeflo de la fe y palabra del t*y,y Jos memos frefeos de 
florentines,los qualcs piomptanientc aman ayudado al rey en la cóquifta 
del Ducado de Milán,embiádo a lu llamamiéto todas las gentes, q en aql 
cafo cftauan obligados a darle,y conuirticndo las q no podían en paga de

J  dineros.Por Jo qoal fue determinado q a florentines le dielfen,pa la recu
p peració de Pifa, y có^prneífa del Cardenal ,q a l pallar les rcfhtuvrian a

Picdu fanéta y a Mutró.fcyscicntas laças pagadas por el Rey ,y a fucldo 
dellos meimos circo mil Suyçaros,dcbaxoel gouicino del Bagli de Digi-
n n n  «f n / i i  rr\ rt /í/» í y ^ f r A n ^ c  v  f n í l a  l a  a r r i H r n a  v m i r n í r t n r f t  t i r r < » r

menearon a dclcubm las molelhas y dificultades q acarrcauálos focor 
ros francefcs, poiqauicndo comentado a correr lapaga de los Toldados, 
dcfdc el primer día de mayo fedetumeron todo aquel mes en Lombar-

■“  v  *' ► -------- --- ---------- -- V - W * .  * * * * *  « V #  J J U V U V - I I U U  y  rt  ^ v , i v i u  L i c i i i p u

para forjar al Marqs de Mátua, el qual por vna parre fe forrificaua// por 
otra alegando no poder pagai dineros algunos, cmbiando embaxauores 
jpeuraua aucr perdón del rey, pallo el cxercico y fe pufo fobre Monte - 
chirucoli calillo délos Toi relhs,en elParmcfano los qualcs auian ayuda 
do a Ludomco esforjá, no tanto momdos con dellco de caftigarIos,qnto 
amenazar con aceicarfc a Bolonia,a luán BcntiuolJo ppr los focortos q 
cambien auia dado a Ludouico csfor$a:El qual por huyr dclpcligio fe có

««ordeMi- qual,de mas délos lufodichos,inteicedían porlos Pifanos,luan lacobo,y 
luán Luys del ficfco,dcfl'eofo cada qual de hazerfe feñor de Pifa,y oflrcí-

.¿pucchofo coníejo auia feñalado a Alcgri,capitán mucho mas cxpcnmc- 
fado enla guerra,va quien por fci defangre mas noble y de mayor i eputa 
cion,fuera mas piompta la obediencia del cxetcito: Mas muy pilo fe co-
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fufo de pagar quarenta mil ducadósj y el R ey los acepto de nueuo deba.» 
xo íu amparo,juntamente con la Ciudad de Boloma.pero coh cfprclTali. 
nutación de tío perjudicar al derecho que allí tema la Yglcfia ; Concor' 
dada Boioníaj y tomado por fucrca Monrc chiarucol.boluio la gcte atras 
para paliar el Apcnino por la via de Pohtrcmol, y entrados en la Lunmi 
*ia, uniendo mas rcfpcftoafus apetitos y comodidades que a lo bueno* y 
hbnefto, a inílancia dios Frcgofosje tomaré a Albcrico de malefpina (re 
comcndado de florentincs)‘cl Caftillo de Mafia, y otros lugares fuyos, y 
paliados mas adelante los Lu<jnefcs(aunque reclamando el vulgo y amen 
do y entredós grandes alborotos) entregaron a Piedra fan&a a Bcumóte 
en nombre del Rey, clqudl dexada guarda en la fortaleza, no quito dellU 
gar los officialcs qüc tenia , porque el Cardenal de Roano, dciprecian 
do en cfto las promedias hechas a florentines, tomando de Luqucfcs cier
ta cantidad de dineros, los ama refcebido debaxo Ja prodecion del Rey* 
irbnccrtando'que el Rey tuuicfie a Piedra fan&a en depofito halla que fo 
dcclarafle a qcn le pertencfcia dejufacia. Mas en cftc tiepo Pífanos obllí 
nados paia deíFendcrfc, auian auido del Vitelo^o (cóquicpor la cncmif- 
tad común de fiorenttnes eftaüan muy allegados) algunosmgenierqspa- . &..-t 
raaderetir fus fortificaciones, en las quales oidinariamcte a nombre di r *» 
pueblo trabax&uan hombres y mugeres, y con todo ello no dexádo de en 
tretener con fus acollumbrádas mañas a los francefcs, en el confcjo de tó 
do el pueblo auian fometidd la Ciudad ál Rey,délo qual embiaron eferip 
tuir.is autenticas, no Tolo a Beumonce, fino también a Philippo de rauelle Pifanéefu 
gouernador Real en Gcnoua, el qual temerariamente lo acepto en nóbre 
dclRcy y auiédo Beumonce cmbiadó i  Pifa vn embaxador a pedir la tier- . rfX
ra, le rcípóhdíeron no terter inaVor defleo que boluer fubjcdlos al Rey á *  *’*‘ia** - 
Francia,y qütt afsi eftauan preíhísimOsparaentrcgarfclc, conquclcspró . :?-
meticífc de no poncrlosdebaxo el dominio de florérines, cjforfandoíTd m v' 
con palabras, y las mugeles con lagrimas, y con todas mañas a dar a en- ms ; - l 
tender al embaxador, que auiañ de fer fidehfsunos y dcuotifsímos dc ,li 
Corona de Frahcia, de la qual auian rcfccbido la libertad; MasBeumon 
te auiendoexcluydo los ehibax adores Pífanos, que auianvcnidoaclcoh 
la mefma ofFerta . El penúltimo dia de Iunio, pufo el campo fohre aque- 
HaCiudad entre la puerfi déla Piage4‘y la puerta Celccflanadcaradci caco ^
llamado el Barbajani, y aüiendo la ifcefma noche batido con grandeimpb >., 
tu, y continuado el batir halla la mayor parte del día fíguientc ¿.echaron *m .v 
por tierra (con la bondad del Artillena) cafifcflcnta bracos de muralla, y EM&tkó fiS 
en debatido efé citar arremetieron los Cauallos , y los Infantes juntos y cesjobntttfté 
mezclados, fin orden ni difciplina alguna Militar, para dar la Batalla, no 
auiendo pehfadodc que manera püdícficn pafiar vn foflb muy hondo he 
cho de los Pífanos, entre el muro batido, y el reparo que dentro cftaua 
hecho, de fuerte que como lodcfcubneron, alfombrados de fu anchurá 
y profundidad i confumicron el tcílo dtl Dia , hechos mas miradores 
dtí la diíficulcad, que no aflaltadotes. 1 Dcfpucs del qual día fe diminuya , 
liempre la cfperan§a de la visoria, pai te porque Francefcs auian perdi
do clatrcuimiento, por la calidad délos reparos,y obftinacion dlosdef- 
fenfores, parce por las artes y mañasSque auian vfado, fe auia refrefeadó 
la antigua inclinación que aquella nácion auia tenido con los Pífanos, de 
modo, que comentando a hablar, y a traftar con los de dentro, que con-
tinuauad U mcfma ofteita de dárfe ái Rey, con que no boluienen dcbaxdya)" ei
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yugo de Florcntínes , y entrando CgoríincDtcinucIiosdclloí en Piíli) 

yfaliendo como de Tierra de amigos, deffcndianportodoclcaropoy co 
los Capitanes la caufa de Pífanos, aconfcjandolcs muchos dellos, y an i
mándolos a que fe deftcndieílcn.y a ello de mas de los Franccfci, dieron 
también mucho animo Francisco de Tribulcis, lugar teniente de la co- 
pañiadc luanIacobo,y GaJcajopalaucfino, que con fu compañía eftaua 
en el Campo Frunces , y con la occalion deltas defordenes, entro en Pi
fa por la parce de la Mar ( permitiéndolo los de fuera } Tarlantino de la 
Ciudad de Caftelo, juntamente con algunos Soldados experimentados 
en la guerra, embudo por el Vicelo^o en ayuda de Pífanos, hombre por 
entonces no conofcido, mas dcfpucs hecho por ellos Capitán, pcrfcucro 
halla el fin con gran loa, en la deffenfa de aquella Ciudad . En ellas co
las comunes fubcedieron muchos dcfordcncs,afsi a los Infantes como ala 
gente de Caualto, porque deificando todos tener occalion para leuantar- 
le de la emprefa,, comentaron a faqaear Jas vituallas, que fe trayan al cam 
po, las qlcs dcfoidcnes.no bailado ajiuccr el authoridad dele apira, fuero 
cada ducrefcicndo raneo, que finalmente los Infantes Galeones, alboro
tadamente fe partieren del Excrcito, cuyocxcmplo iiguieron todos loa 
otros, y al partir algunos Infantes Tudeleos venidos d Roma por orden 
del Rey .prendietona Lucas de Albici Comiílario Florentino, dizicn- 
do, que otra vez que auian fcruido a Florcntínes en Liorna, no auan íido 
pagados. Partieronfe luego los Suy^aros, y los otros Infantes, masía 
gente de Armas fe quedo junto a Pifa, donde fe dctuuo pocos días, fin efi* 
perar Caberla voluntad del Rey, feboluieron a Lomba tilia, dexando en 
graue deforden las cofas de Florcntínes, porque para poder fupplir a las 
pagas de los Suyparos y de Galeones, aman dcfpcdido todos fus Infantes: 
La qual occalion conofcida por Pílanos, pulieron fu Campo fobre Libra- 
fata y la tomaron faeilmenre, no menos por la imprudencia de los cncmi 
gos,que por fus propias fucrcas, porque dándole la Batalla,y auiendo oc- 
curtido donde fe combatía todos ios Infantes que cftauan dentro , algu- 

. nos de los de fuera fubieroncon cfcalas a lo mas aleo de la fortaleza, qu* 
cftaua fin guarda, de lo qual alfombrados los Infantes fe rindieron y lue
go (apiramente puedo el Campo fobre el Bedion de la ventura, mien
tras dauan la Batalla, los Infantes, o por vileza, o por engaño de Sambrá-' 
diño Condcdablc de Florcntínes de nación Luques, que edaua dentro, 
fe rindieron. La tema dedos lugares fue muy preuechoiaa Pifimos.pox 
que quedaron defembarapados y libres por la parte de Lúea . Ede íub- 
celTo de las cofas de Pifa, turbo mas de lo que fe puede creer el animo del 
Rey : viendo quan diminuyda quedaua la reputación de fu Excrcito, 
y no pudiendo fuffnr que a las Armas Francefas , que con canco a£- 
íbmbro de todos auian corrido por toda Italia,vuiclfchecho refiden- 
cia Tola vna Ciudad , fin fer defícndida, de otros mas que de ios del 
Pueblo, fin edar dentro ningún Capuan fatnofo de guerra , y como 
muchas vezes hazcn los hombres en las cofas que les dan coñgoxa, 
procuraua (engañandofe afimefmo) creer que el no auer hecho FJorenti- 
nes las dcuidas ¿Jüifioncs 5 vituallas, 3 gaíladores y 3 municiones, como 
losfuyos pa fu defeargo le dziü, vuicifc fido la caufa 3 no auer alcácado la 
viftona,y que al excrcito vuicíle faltado toda otra cola,fino era virtud, y 
quexandofe de mas dedo,que del aucrlc hecho inílancia imprudentemé- 
te florcntínes, que embiafle fus gentes antes debaxo el gouierpo de Beq
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monte,que no de Alcgn,auian fubccdído muchos deíbrdenes, y por otra 
parte deífeando cobrar la cílimacion per dida, cmbio a florencia a Corcu 
fu Camarero, notanto para informarle íí Jas cofas referidas por los Capí- 
tanes eran verdaderas, quanto para alcançar de florentines, que no per* 
diedo la ciperança de tener mejor fubceifo en lo venidero , pcrminc/lcn 
que fus gentes de ar mas boluicíl c n a aíoxarfe en la Comarca de Pifa, pa
ta tener mole dada aquella Ciudad el inuicrno fíguientc, y con intención 
en llegando la pnmaucra tornar con mas cxercito, y mejor ordenado de 
Capitanes, y de obediencia a conquiftarla , la ql offerta fue rebufada por 
florentines, defeonfiados de poder ya tener mejores effçâoscon Jas Ar
mas de franccfcs: por lo qual cada día fe yuan empeorando íiis colas, por« < 
que pubhcandofc que el Rey fe ama aparrado dellos, comcnçaron Gino- 
ucfcSjLuqucfes, y Scnefes,afauorcfcer dcfcubicttamcntc a Pífanos con 
gente y cqn dineros, y a tomar animo qualquicra que los quería ofen
der.Crefeian también dentro en Florencia las diuiflones de los Ciudada
nos de arte que no foto no eran bailantes para cobrar las cofas perdidas, 
pero ni aun proueyan a los defordenes de fu mcfma tierra y Tenorio .por
que auiendofe Icuancado con A rmas en Piiloya, las partes Panciatica, y 
Cancellera,y procediendo entrcllns en la Ciudad y en fu Comarca con 
grandes fuegos y muertes,calí a manera de guerra ordenada y con íp : 
corros fota(lcros,no hazian fobrello promñon alguna, con grande ygno- 
minia de la República. . e '
^"En elle rpo jpeediau jpfperamcnte las colas de Cefar deBorja.potq aun 
q el rey,mal fansfccho dclPapa por no le aucr ayudado ala recuperación 
del ducado de Mili,vuiefl'c cardado en darle ayuda para ,pfcguyr la emp- 
facomcnçada comíalos Vicarios déla Romana,toda vía le hizo mudar 
parefeer el deifico de tener ¿ppicio y amigo al Papa , por eJ temor q cenia 
délos mouimientos de Gemianía,porq no hallaua medio ninguno de con 
cordia con Cefar,yimucho mas por induzimicto del Cardenal de Roano 
5 pretendía aucr Ja legación del Reyno de Ftácia. Promctiq pues el Papa 
al rey de ayudarle con fus gentes,y con la perfona del hijo,quando quifies 
fe hazer la emprefa del Reyno de Ñapóles,y cóccdio al cardenal de Roa 
no por.xviyjnefcs, la legacía del Reyno’dc Francia , côccfsicn que pot 
fer cofa nucua, y porque diucrtia (aunque no entra/Tc cnellala Bretañajy 
quitaua muchos n egocios, y ganancias día Coçcc Romana,fue tenida por 
cofa muy grande,y déla otra parte el rey embio en fu ayuda, con AlegnV 
tcezientas lanças y dos mil infantes,dando a encender acodos, que ten* 
driapor propia lujuria fi alguno fe oppuíícflc a la emprefa del Papa. Con 
la qúal reputación y con fus propias fucrças,quc era fctccicntos hombres 
de armas y fcys mil infantes,entrando el Valentín en Romaña tomo fin 
rcfiftcncia alguna la ciudad de Pcfaro.y de Arimino.huycndo los Tenores 
délias,y luego boluio hazia Facnça,no dcftcndida mas que de los del puc- 
blo:Porquc no folo luán Bcnciuollo auuclo de parte de Ja madie, de A- 
ftor niño pequeño,fe abíleniapot noenoiat lasArmas del Papa,ydc fu, 
hijo,y por eJ mandato que auia tenido del Rey para darle ayuda , y los, 
Florentines y el Duque de Fcrrara,por las propias caufas hazian lo mes- » 
m o , ¿no también Venecianos, aunque eran obligados a fu defFenfa, le l 
Intimaron (porque afsi fe lo pidió el Rcy)quc ya auian renunciado la pro- 
teflion que del tenían , como también antes auian hecho por la ¡
mcfma óccafion con Pandulfo Malaccila que era fcñot ¡JAnmino: A ntes,
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para mayor dcfraofttaclonde Cer fdiiorablesalas cofas deJ Papá,hizicró 
ca cfte mcfmo eicmpoal duque Valentín, gentilhombre vcncciano:De 
moftracion acofturabrada a hazer ca aquella Ropüblica, o por rcconof* 
cimiento de beneficios rcfcebidos,o por feñal de grahdiífimo amor y be 
heuolcncia. Auia el Valcftcin tomado-a fucldo fuyo,a Diohiílo de naldo 
de Berghela, hombre de grande acompañamiento, y de muchos amigos 
en ValdiJamona,porcuyainduftmtomo findífficukad, el lugar de Bcr- 
íighela, y cali todo clvalle. & auiédo ganado la fortaleza vieja,vuo la nue 
ua por concicrto,con el caíbllo, y también,por tradofeomecado del mes 
mo Diomlío, con el caftellano de Facn^a, que era del mtímo valle) cu- 
uo por cieito entrar en el caftillo de aquella Ciudad, toas auiendofc des • 
cubierto clrra&o.fuc prendido por los faueminos, los quales, ni aflobra- 
dos defet defamparados de todos, hi por la perdida tan importante del 
uallc,eftauan determinados de dexar de ponerfe a qualpuier peligro, pa
ra confcruatfc en la fubjeíbon de la familia, Sí ha aje délos Manfrcdos, 8  
quien mnchiflimos años auian fido fcfiorcadós, y aíliauiá procurado c6 
grandísima foli emid, la foi tiücacion de la Ciudad, Se no pudicndo el du 
que Valentín refnouerJos deftc propofitú,niconpfotncíras, nicóname 
nazas, fe pufo con fu campo junto a la Ciudad, entre el el rio de la Mona 
y de Marzano, y planeo el Artillería de aquella parte, que es hazla Forli, 
la qual, aunque cercada de muralla, vulgarmente fe llama el Burgo, don 
délos Faucntinos aman hecho vngallatdo Bcftió, y dcfpues q vuo muy bié 
batido,efpecialmcntc elpoftigoque cfta entre fcl burgo y ia ciudad,al 
quinto día, dio la batalla, déla qual dcfFcndicttdofc valcrofamcnte los de 
dentro,tecogio los fuyos al alojamiento con graUdifsitno daño, entre los 
quales quedo muerto Honorio Sauelo,ni los de mas-dia-s dexauan de citar 
tooleftados y dcfaíc(íegados,porqucdel Artillería de dentro, continua
mente era offendido el cxercito, y porque d la gente de la Ciudad, aun q 
ccnian poqmflimo numero de Soldados forafterós, fallan valcrofamcnte 
a efcaramu$ar, muchas vezes. Masfobie todas las demas cofas, aunque 
no auia fahdo el mes de Nouiembre, le dañaría larernblcza del tiem po , ’ 
afperiflimo' mucho mas de lo acoftumbrxdoe n aquella fazon, por que a- 
uia grandísimas nieues, y fnos intolerables: por los quales caír del todo 
impidianlashazicndas¿cobras militares,ycíalojaren campaña: auicn- 
do ios Fauenunos antes quq llcgaílc el cxercico, quemado todas las cafas1 
y cortado y talado todos ios arboles cercanos a la Ciudad. De Jas quales 
neceflidadcs & dificultades forcado el duque, Ieuantando el Campo al 8 
cimo día, repartió y alojo fus gentes en los lugares conuczinos, con gran 
diífimo dolor, de que tullendo de mas de las mercas franccfas, vn cxcrci-’ 
to tan Sondo de Capitanes, y Toldados Italianos (por que cftaua en el, Pa
ulo, y Iulío vrfino, Vitelozo, y luán paulo Balloni con muchos foldados es 
cogidos) & amcndoíc prometido con fus defmedidos conceptos, que ni 
Mar, ni montes le podrían reíiftir,no podía fuftrir que le fucile cfcurcfc*-í 
dala fama de los-Principios de fu milicia,por vn pueblo que auia biuido eti
can larga paz,y q en-aquel tiempo no tema otra cabera ¿no la de vn mo- 
chacho^ jurando cfficaciÜimamente y con muchos fuípiros, que endando- 
le lugar el tiempo, adía de boluer ala mefma e mprefa, con animo deter-t 
minado de morir« o alcanzar la vi&ona. En el qual tiempo Alexandro fu: 
padre,para que todas lasobras propias corrcfpódieffé a vomefmo fin,auié 
docftc mifmo año criado cógrádiifima nota,dozcCardenalc$ no dios mas
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beneméritos, fino délos que le offrcfcicron mayor precio, v por no dexar 
pallar ninguna fuerte de ganancia diílnbuyapor toda Italia y por las pm 
umcus forafteras,el Jubileo celebrado en Roma,con grandísimo concur- I 
fo efpccialmcntc délas gentes vltramontanas,dando facultad de poderlo T m p ^ a  
ganar cada qual, que no yendo a Roma dieílc alguna candad de d,netos, ItxtíE*  «  
los quales, júntamete con tonos los demas que podía facar de los Thcfo- fotrspMte <¡i 
ros Spintualcs, y del dominio temporal de la \g lc fu , embiaua al Valcnti- 1«»*««- 
no, el qual parandofe en Forli, apercbia las cofas necesarias para la con 
quilla del año vcmdci o, y no con menor diligencia atendían Jos Fauenti- 
nos a la fortificación de fu Ciudad. ^  ■,
€  Eftas cofas fe hizicron el año de nul y quinientos, pero mucho masim- n° ,IJ01* 
portantes fe prepatauan para el año de mil v quinientos y vno, por el Rey 
de Francia : y para eílai mas bbre para ellas *ua fiemprb procurado ha- 
zcr cocordia con el Rey <1 Romanos,por laqual de roas de .llamear del la 
Enucuidura^dcl Ducado de Mdan, le fucile cainbic licito, aÜaltar el rey- 
no de Ñapóles, víai.do para concluyr elle medio, del Archiduque fuhijo, 
qnc era inclinado a la paz, porque fus pueblos , por no cícufar el traflo y 
comercio de tes macaneras, de mate gana guerreauan con franccfcs, y 
porque el Rey, que no tenia hijos varones dczia que daría a Claudia fu hi 
ja, por muger a Cario hijo del Archiduque, y en dote (quando fuelle de 
edad para conlumar el matumonio, porque ambos eran menores de tres 
años) el Ducado de Milán, por cuya mtcrccfsion, no cudicndo concluyr- 
fc la platica de las pazes tan pediamente, por las dificultades qnc dclla 
nafcil, alcanco en el principio del año i y o r. ti cgua de Maximiliano por 
muchos mcfcs,dádole por ello cierta candad 3 dineros, en Ja qlno fe hizo Trtrtutntn 
mecion algúa del rey de Ñapóles, aunq Maximiliano, auiédo reíccbido 31 'i etfowbf 
qrenta nul ducados, y obligació d pagártelos llegada la neccífidad, cada Y'ir&defrí 
mes qnze mil,le aína ¿»metido de no hazer cócicrtoalgí o fin mctciío cfíl 
y de róper la guerra íi fuc/l'c meneñer cñl ducado de Milá: Por loql qdí 
do por entóccs figuro el rey de Frácia délos mouitnictos de Gei manía, y 
cfpcrádo alcázar la cnucílidui a, y la paz por medio di mcfmo Archiduq, 
boluio todos fus péíamictos a la cmpfa del rcyno de Ñapóles,a Ja Gl,temi
endo qno fe lcopuficíl'cn los reyes dEfpaña,y timicdo qcó aqllosrcycsno 
fejúcaflen de temor los venecianos, y aun rabien el Papa, renouo có ellos 
Japlatica comc^ada en tpo di rey Cario,día diuifió d aqlrcyno,alql dó Fer 
nando Rey deEfpaña, pietendiade lameíma manera tener derecho, 
porque aun don A lonfo Rey de Ai agón, lo auiacóquillado,por derechos 
apartados de la Corona de Aragón, y afsi como cofa propia lo vuielfe de 
xado a don Fernando fu lujo nacural,pei o en dó lúa fu hermano q le fub- 
cedió cñl rcyno de Ar agó,y en dóFernSdo hijo de dó luan,fícmprc baña 
entonces auia auido quexa fecrcta de que amendo dó Alonío ganado có 
las atmas.y con dineros del rcyno de Aragón, ligitimamctcpcrtcnefcia Elrfydffrí 
a aquella Corona, la qual quexa tema dó Femando cubierta con Afiucia, cuy 1 os 3 Ef 
y paciencia Efpañolayno folo,no dexando de vfar con don Fernando rey p*ñ*{tcba* 
dcNapolcs,y defpucs con los otros que le fubccdieró,Ios officios y obras m i  á«/tlu» 
dcuidas entre parientes, fino augmccidolo có vínculo de nucua afinidad, fllíi^nod M 
porq a dó Femado reydc Ñapóles,dio por muger a doña luana fu her- 
roana,y confintio defpucs que doña ^uana hija dcllos, fe cafafle con Don 
Fernando mancebo,y con todo ello,no pudo alcanzar q fu cubdicia, no 
fuelle mucho tiempo antes fabida dclosRcycsNapoliunos^ócurnédo

puei .?
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pues en don Femado,y enel rey de Frácia la mefma inchnaciÓ,cl vno por 
alcácar lo 5 tanto tpo delfeaua,pues pa auerlo todo no auia occafió algúa, 
\ el otro na quitarle delate los cftoruos y las dificultades,fe concertaré á 
áflaltar en vn meimo tpo el Rcvno d Ñapóles,clql entre íi diuidieró defla 
manera: Que al rey de Frácia perrencfcicflc la ciudad á Ñapóles có toda 
la tierra de lauor,y la puincia déla Bruja,y al rey dó Fernando las quines 
as déla Pulla,v de Calabria,*/ q cada vno de fi mcftno conquiftalTe íu pte, 
íin fer el otro obligadoa ay udarle,fino folamcre no impedirlo,v fobre todo 
cóccrraron,q efle cócicrto cftuuieilc fecretifsimo.hafta tato q el csercito 
del rey de Frácia llegaíTc a Rom a. Encl ql tpo los embaxadores délos dos 
Reyes,alegando auerfe hecho cftc cócicrto por beneficio déla Chnftian- 
dad,y para yr contra los infieles,pidicfTen jütos al Pap a,q les cóccdicíle la 
Enucíliduracóforme a la diuifion q auiá hecho,enuiíhédo al rey donFer- 
nádo,có titulo de duq de Pulla y de Calabt ia,y al rey de Frácia có titulo no 
mas de Sicilia, pero Rey de Ierufalé,v de Ñapóles Elql titulo del Rcyno 
Icrofolimirano,auiédo vna vez venido en Federico Emperador Romano, 
y rey de Ñapóles,por dote defu muger hija de Tuá Rey de Ierufalc,cn nó- 
bre masq en cfFeá:o,auia fido ficprc vfado délos Reyes fubceflbtcsfuyos, 
aunq cambié en aql mcfmo tpo por diuerfas caufas.cubdiciefaroéte felo a- 
uiá adjudicado los Reyes de Chipre,déla fsmia Luíignana,táto fon cubdi 
ciofos los Principes,de moleftar Jos citados ágenos,aunq mdeuidamcre, 
La 31 capitulació como fue hecha entre los dos Reyes. El de Frácia come 
<:o dcfcubiertarnctc a ordenar y aptcflar fuexcrcico.
CE1 duq Valétm,enlos pmeros días di añojlegádofc de noche có grade 
cátidad de efcalas al burgo de Faé ja,y tmicdo fígú fe cntcdia algúa mtcli- 
géciay tracto có los de dccro.auia envanointétado de ocuparlo,y no ti- 
niédoyacfperájacñltradojtemo pocos días dcfpcus a Rufsi.y los demas 
lugares de aqlla comarca,y ultímamete al principio déla Pnmaueta bol- 
uio có el cápo.pumcdofc decara día fortaleza,y baticdo de aójla pte la mu 
ralla,hizo dar lútatncnte la batalla a la gcte Fráccfa y a la Efpañola q anda- 
uá afufucldo,los<|les amédo arremetido có dcfordc,íe retiraré fin hazer 
frufto algüo: pero acabo de tres días hizo dar otro aífalto, có la fuerja de 
todo el cápo,dcI £1 toco la delátera ai Viteloco,ya los vrfinos,q efcogicdo 
la flor defus foldados afl'altaró có grá virtud,v cógrá orde,llegado t i  ade- 
látc,q cafituuieró por cierta la victoria Mas no era menor el valor dios de 
detro,y muv gallarda la rcputació q auiá cobrado,defuerrc ó hallado delá 
te de fi losailalcadoresvnfoífo mm giúde,l7édo batidos por los collados 
con mucha Artillería,fueron forjadora rctirarfc,vdcllosquedo muerto 
Fcrcendo fernefis,v muchos hóbres de cuenta,y numero grande de heri
dos,? con todo cito los Fauentmos auicndo refccbido mucho daño enclfe 
aífalto,coméjaron de tal manera a cófídcrar,como al vlrimodcfampara- 
dos d todGS,podiá tnal luflcrarfc cótra tá poderolo excrcito,y có qnto da
ño y malas códiciones,\ édriá a fe r o cócuiftados por fuer ja,o forcados có 
cftrcma ncccfiidad,a entregarfe en poder ál vcccdor,cólaqI cófidcracion 
resfriado el ardor q tema a la dftenfa,pocos días defpues fe rindieró al Va 
lentin,falúas las gfonas haziédas,v cócertada la libertad 3 A flor fu fcñot y 
q le fucíTc licito yrfe dóde le pefciefle,qdandofc libre la rerta q tema de 
fus heredades v poícííioncs,loql todo el Valctm cúplio fielmente, quanro 
a Ja gente y Vczinos de Faenca Mas Aftot que era menor de diez y 
ocho años,y muy gentil (cediendo la edad y la ignorácia,aJa maldad y cru

cldad
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eldad del vencedor (con titulo de íj fe cftuuicíTc enfu Corre)lo ¿tuno cer
ca de fi,con honrofas demoftracioncs, y poco dcfpucs licuado a Roma y 
fatisfccha y hatca(íigun fe dixo) Ja luxuua de alguno,fue fccretamécc mu 
erro juntamente con vn hermano luyo natural. Ganado que vuo el Va* 
lcntin a Faenfa, fe moma para Bolonia, uniendo propoíito, no folo occu- 
par aquella Ciudad, íino moleftar defpucs a Florcr.tines, los qualcs aman 
venido en gran diminución, auicndolc también juntado alprímcr deíden 
del Rey de Francia, "ucuasoccaiioncs, porque fatigados de los graucj 
gallos que auian hecho , y que de contino cftauan obligados a hazer pa
ra la guerra contra Pífanos, y por la fofpccha que teman délas Armas del 
Papa, y del Valentino ,nopugauan al Rey (aunque de fu parte fe hazia grá 
de inftancia) la reíta de los d.ncros que les auia preftado el Duque de Mi
lán, m los que también pictcndia auer,por caula délos Suy$aros ene au¡* 
cmbiado a Pifa, porque auiendo Florcnnnes negado de pagarles vna pa
ga, como auian concertado en Milán con el Cardenal deRoano,con qu* 
fe piidic/fcn bolucr a fu tici ra, porque fe auian pacido mucho antes que v- 
meífen fcruido las pagas refcebidas: El Rey para confcruar en fu gracia j  
amiftad aquella nación, les auia pagado de i u propia hazienda, lo qual pe* 
día a Florcnnnes, con grande afpereza de palabras, no admmendo eícu- 
fa alguna de fu impofliblidad, y para el proceder deftas colas,fe hazla mas 
difficd, por la difcoidia ciuil nacida de defordenesdel gome,no popular» 
cnel qual no auiendq alguno que tuuicíTc firme cuy dado délas cofas,y mu 
chos dios ciudadanos pimcipales fofpechcfos, o como amigos délos Me
dievo como deíTeofos de otra forma de gómeme,fe regían con mas có- 
fufion,q con cófejo, con lo qual no haztendo j juifiorcs a Jas demádas del 
Rey,antes dexa das pallar fin cífeófo las dilaciones di alesnadas,lo auiácn- 
ccd doen grádifsimaindignació,pidiédodemas dcílo,q íc apcicibicífcn a 
darle dineros y clfocorro jpmctido^ara lacmprcladel Htyno de Ñapó
les, porque fibicn confoimc a lo conccrradonofele dcuian halla la recu
peración de Pifa, en quanro a c¡ fe tema por recobi ada, pues por culpa de 
líos no le auiaya conqmíl ado,mouicndolo a ello,o la cubdicia délos dme- 
ros,quc de funatmal amana mucho, o el defdc que cnlos tiepos fcñalados 
no íc aiiian pagado,o por aucríe períuadido cj (por los desordenes dclgo- 
uicrno.o porios muheos amigos que reman los Mcdicislen fns ncceílida- 
dcs podía hazer fudaméto algüo en aúlla ciudad,y por traerlos có Ja afpe
reza y crueldad,alo q no los traya có el aurhondad, publícamete vfaua de 
íimeíirosy malos ccrnvnos có Jos embaxadorts florétmes que cfíauá en fu 
corte, affirmádo no cílar ya mas obligado a fu ¿p&cció y ampaio.potqamc 
do ellos faltado 3 cúpln la capitulació hecha en Milá alos tpos fcñalados, 
no le auiá pagado los dineros q en ella le cóccrtaron, no ci a el obligado a 
cüplit la có cfloSjpor loj£l auicdo y do a fu corre por mduzimiéto cfJPapa, Iu 
lia 3  medieis a fupphca ele críu nóbre y áfus hci manos,y a pedirle la reíbtu 
ció y fubuelta a la patria, ^meticdolcgrádiisima caridad d dineros,los a- 
uia oydo gratifsimamétc tiaífido 3 cocino có ellos (obre fu tornada,y por 
cfto el duque Valentín, tomado animo con eftascofas,& murado del Vi 
telozo, y de los Viíinos foldaddos fuyos, cnimicifbmosde FJor¿tmcs,el 
vno por la injuria de la muerte dclhcrmano ; y los otros, por Ja cójuncio 
que tenian con los M edias: ama antes cmbiado en focouo de rífanos a 
I hictotodc ferm o, con ciencauallosligeros. Ydcípucs déla rema de 
Faenca, fcama determinado de moleíhilos, aun qucclmfu padic auiá 
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rcfcebido dcllos offcfaalgüa, antes muchas buenas ebrasy comodidades 
porque a inftancia deilosauian renunciado la proteftion de los citados d 
los Riarios ala qaal eítauan obligados y conlcntido que para fu exer- 
cito fuellen ordinariamente licuadas vituallas de fu Dominio. Partido 
puesde Romana con ella determinación,declarado ya por clPapa(dcf- 
pucs de la toma de Facnfa)por duque de Romañacon aprouaciondcl c5 
íiílono y anido deílo la cnueíhdura , cntiocon fu cxcicito en la tierra de 
Bolonia con grandísima cípcran5a de tomarla. Pero el mcímo día que 
alojo en el Cadillo de fant Pedí o,lugar puefto cali cti los confines cntic 

' Imola y Bolonia, tuun mandato del Rey de Ftanciapara no,pccder mas 
adelante en la empicfa de Bolonia, ni a echar della a luán bcntiuollo, 
porque dczia ollar obligado a íu amparo.y de aquella ciudad, y que la ex 
ccpció cfprcíada en la aceptación déla prote¿hon,de no perjudicar alos 
derechos de la yglefía, fe aína iL entender de los derechos,y prcemincn 
ciasquc entonces poíleya la ygleíia ,potq entendiéndole mdiftintamen» 
ce,y no conforme al (onido délas palahrascomo el Papa pretendía, vuic 
ra fido cofa vana,y de ningún momento a los Bolonefes y a los Bcntiuo- 
Jlos.cl aucrlos el Rey rclcebido en íupi oteílion.Por taco el Valentín per 
didala efperan^a concebida(con giandiísima quexadel Papa y fuya)có- 
Certo con el Bcntiuollo por medio de Paulo Vrfino,quc le dielFc pallo y 
vitualla por el Bolones,y que le pagafle cada año nucue mil ducados, que 
le líiuicíTc ern cicito numciode hombres de armas y de infantes paye 
a Tofcana,y 1c dcxaííecl lugai de Caltillo Bolones,que ella entie Imola 
y Faenipa, enjurtfdtcion de Bolonia, el <jl dio a Paulo Vrfino, y como fue 

. hecho elle concierto,El Bcntiuollo,o por foípccha que de fí mefmo tu- 
uiefTe,o porque (figun que fue fama)el Valentín para hazerlo mas odioíb 
en aquella ciudad, le auia defeubteno auet fido combidado y llamado pa 
raque fe llcgaífc a la muralla de Bolonia,por los del linaje de los Manfco- 

v te s , familia poderofa de parientes y amigos, y del villanaje, y por ello 
y por la infolccia dcllos q 1c era muy fo(pechofa,hizo matar calí todos los 
que dcllos auia en Bolonia, vfanüo para miniUros della crueldad júrame
te con Hcrmes fu hijo de muchos mancebos nobles, paraque por la me* 
moría de aucr manchado lus manos en la fangre de los Maiífcotes, fien- 
do ya enemigos de aquel linaje,fucilen obligados a deíTcarJa conlcrua- 
cion de fuellado.No íiguyeion mas al Valentin’las gentes Franccfas,por 
que eíperauanjuntaríc con c! excrcíto real,el qual có numero de mil lan 
cas y diez mil infantes yua con Obigtn a la emprefa del Reyno de Ñapó
les.Mas el Valentín fe fue por el Bolones hazia el Dominio fiorctino có 
fetecientos hombics de armas,y cinco mil infantes de gehtemuy cíco-’ 
gida, y de mas deilos cien hombres de Armas ,y dos mil infantes que el 
Bcntiuollo le dio con fu hijoc!Piotonotario,y auicndocmbiadoa pedir 
pallo a florentines, y vituallas por fu tierra , fe fue adelancc fin efpcrar la 
rcfpucíla,dando buenas palabras alos embaxadores que auian venido de 
Florencia , hada que vuo pallado el Apeníno, mas en llegando a Barbe- 
riño,mudando la bcneuolcncia en afpcrezá,pidió que hizíeíTcn confede
ración con el, y que lo UcuaíTcn con aquel numero de gente de armas; f  
con aquellas condiciones que conucnian a fu grado , y que mudando el 
gouierno prefente ordenaílen otro en que mas fe pudicílc confiar, y to- 
maua animo para ellas demandas, no tanto por íu poder.porquc ni tráya 
grande cxercito ni artillería para batir,quanto pot ias malas condiciones

de
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de Florentincs, que tenían poca gente d¿ Atmas/y fojos los Infantes del'
Villanaje,que cada día los llamauan ymandauan.y en Florecía temor, fof-' 
pecha, y muy grande diuifió,pdr eftar en fu cJpo elVitelojo,y los Vríinos¿
y porque por orden fuvo,Pedro de mediéis fe ama parado en Loyano enei p , ,
Bolones,y el pueblo lleno de ^elos, que los Ciudadanos poderofos no vul ¿  ,
eífen procurado fu venida para ordenar vngouierno a fatisfacion fuya. • -
Mas enei Valentin no auia deflco de tornar a meter en Florencia aPcdro 51
de medicis,porque no tenia por buenapara fu proposto la grandeza délos 
Vrfinos.y del Vucloco.con los quales entendía que Pedro de mediéis bu* 
elro a la pania ama de íer conjuntifsimo.y de mas dello,he oydo a hóbres 
dignosdc fee y de mucho credito,queaan toda vía el Valentino ñxo enla 
memoria vn antiguo defdcn concebido contra el medios,quando tiendo 
el padre Arcobtlpo de Páplona,antes defer ̂ momdoal Pótificado.eftari 
do elValetm efhidiádo el derecho Canonico cñleíludio Pifano,fuc a FloJ 
recia a hablarle íobre vn cafo criminal d vn criado Cayo,y defpacs de atice 
cfpcrado en vano mochas horaspara aucr del audicncia(elqual cftaua o- 
cupado,o en negocios,o en pafatiempos)fc auiabuelto aPifa fin pódele ha 1 ; ■ *
blar,tcnicndofe por defpreciado,y no poco injuriado,y con todo ello poé • > ' • 1 .* )
complazcr a los Vitelos ya Vrfinos,diísimulaua mucho ma$.,por aucr o a* 3
crcíccntar el alíotnbro y la diuifion de Florentincs,mediante laqual cfpo- •
raiia,o alcanzar mejores partidos, o podet tener occafion de tomar algu “j-5" ; 
lugar importante de aquel dominio . Mas teconofcicndo que fu procèdei llUV "t ' 
ftinfulco era molefto al rey de Francia, llegado q fue a Campì,qcS afcys ¿
imitas de Florencia,hizo cócierto con ellos della manera. Que entr e U CScot̂ om 
República fiorentina,y el vuicflc confederación para defienfa de los efta** trCelVslim 
dos, fiándoles prohibido al vno y al otro el ayudar a los rcbcJdesty fe naia* y fiortvhM 
d&mentó'cl Valentin a Pifanos’q florentincs perdonaflen a todos,los deli»* 
tos hechos por caufadefuvenida,y q no fele opufieílcu en la defteníi deí 
feñor de Póblrn, q cftaua debaxo de fu proftccíó:q lo tomaíTcn a fu lucido 
por tres años^ontrezíencos hombres de Armas, y trcynta y fcys mil duca 
dos cada año : Y q el fuelle obligado s cmbiarlos en focorro dclloí cada y * ^ *
qaído los vuieflen mcneftcr,o para fu mcfma defienfa, o para offender a 1 / 1 ;* 
ottic rHecho elle concierto,fe fue á Signa,haziendo pequeñas lom adas;, < r ' v ' 1 
V detmiédo álgú día en cada alojamiento, y dañádofe có fuegos y có robos •w’ ( 1 
toda la Comarca,no de otra fuerte q fi fuera enemigo declarado ¡ Pedía 
tSbícn(figü la coftúbre délas pagas q fe haze alos hóbres de armasela grta 
pte délos dineros q le dcuií cada ano,yq le acomodarte3 Artillería para 
Póbhn, la Vna días qlcs demádas dcícubícrtaméte rchufauá florétines,por 
q no cftaua a ella obligados, y la otra diftcrian porq tema animo de no efif- 
plir las jpmcíTas hechas porfuer^a,y por atufos q tenia d fusembaxadores 
q cftaua có el rey de Fr5cia,cfperauá có fu autboridad fer libres deña mo^ 
leftía, la quale fperá^a no falío vana, porq el Rey fe auia hoJgadoq el Vaiò 
tin los amenazarte : pero no q los aUdltartc,y porq, le fuera enojofa la mu-' 
daga del

o co otra authoridad fino cola ftiya, por lo ql,eft llegado a ui noticu,q ci
Valctfn auia entrado eñí dominio florctino, 1c mádo q luego fe fahefTe,D V td tn tm fe
Obigní q eftaud ya en Lóhárdía có el excrcito.q efi cafo q no obcdecícflfe
fuertfo có todas fus fuerzas a hazerle fahr: Por lo <|1 el Valetin fin aucr la jw f\ormtmo
quarca,ní el Artillería,fe fue camino de Póbhn,y ordeno q Pífanos, loŝ  q* por tttmjíim
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teipw ordc dcV itcl<>¡co(cmbi<kilí> dc-laJoiíá,par Uctiìt al cxcrcíto artillería) 
sloií pucfto fu capofofirc RipomaráchipcafiiJlo dfloictmcs ,fe IcuácaiTcn: 
Entrado'cnla co marca fi Póblm t«mp a Sughirp.ro,a Scaihr.o.y |a lila del* 

r „ Elba,y de Pianola, y dcxádocnloslugarps q,amaromado fufiiciéteni'.mc-
'*Wss <nWl ro g¿£c ga dcffcndciJoí.v pa usoicíUr continúamete a Póblin.fe fue CÓ 
«0UV.0 íu» la dcflW$ a tlcrr3 de Rom^.paícgu.yt el cxejrcito del Rey.pa la empia del 

*v*í!'' rey no de Napolcs.dcl <¿1 cxcrcno I* vna pte q y ua a cargo de Obigni.por 
ía.Vi^dc Caílro caro ama e«u¡ado en Tqlcana.la otia por la Lumgiana.ca 
niinaua a la inclina ptc^imédo todo.cl caccrcíto cíládo júto mil lá^as.gtro 
imi 5uyparosyy ocios feysmd,cntre|nfafues fráccfcs,y Galeone s.y ligúfy 
gqflñbre grade jpuifion de arnllcua^y fue cofa notable ,q aquella pte q vi- 
nt»pQr la Lumgiana paíío amigabicmcrc ppr fa ciudad de Pifa.có grádilsi 
jnaqjcgna.afsi de fiáccfcs como á Pifano$,y eñl mcfmo tpo ptia de Pro- 
ncpUpa lainefmacmpfa.debaxo el gouicrno d Rauefié gouernador fiGc> 
poua.cl «limada marítima, có ti es Carracas gmouefas, y otras diez yfcys 

D6 Fadríoue Naucs,y.rpuchos Naníos me ñores cargados,<ic infinitos foldados. ■> 
debraiamo J^C(>tia.cftos momqiiétos el Rey dó Fadnq.no fabicdo q las armasEfpaño 
r&teefèì táce la«<dvb«xo de dpecic de ajtiifiud.fe pparauancótra el.foliciraua alGrá ca 
«Moheda en piw(-ej§l có clarinada délos reyes 3 Eípaña.có difsimulaciáfi ayudarle fe 
tre EJpañay uyiiaparado en Sicilia) gaq.vinjefie a Gacta, atuendo puefio en fus manos 
frema, algHO&lpgarcs de Caljbiia pos.clpcdidos.pa hazcr mas familia cóquifta 3 
El griaptti jup-te: peto co colpi do qrcrlas pa figundad de fus gentes,y dóFadrjq cipe 
Cóqaiofertii raua q <?n júcaodofe Gómalo fe rr .r^ z [ó  fu

■fl'v’n »ib 10

excreto, clqlp re d infantes a«< 
Uidos por el,pte de otros q en Mqupo.haziá Colpncfes,tenia péfadp,qfe<. 
r,i£de ¿¿tecléeos hobresde amias,vfcysciétos cauallosligeios.yfcysmilin-. 
fantpsi,có.qpodiiaiefiftir afráccfcs,fin ferie foipofo pnccirarfc en lugar, 
níngúq;auiiq le faltafic el focouo qdpcraua del Prmape dios turcos, age 
Cógiádc infiácu Jo auia pedido,mofir¿dolei1cla viéloria del Rey pfentc,a 
ql nyefnjp.,y aú mayor pcligro.q 110 el q auia temido déla vi&oria del palla-) 
do.ypq.afsjguiaife de algúptygañp,amcdoí¡doau|fadqs el Puncipcdefti-. 

Prmcipedtbt figó%t)Q>y.!el cócjc de Mclcco.dc,q rema platicas.fccrqtas cóelcpde ¿Gaya 
jir tno.ycicó có el cxcrcíto ñ ácc$*lps auia hccliq^ucarpclarscp, las glcs ck.
dede Melrto, pei^aSfWijcdo embudo aTqráto. dó FpnudQ.lii jnjp primogénito aun 
tnprfon, roda vja ipuchacho,.mas jpa fu iiguridad.fi fubccdic fip alg 11,93(0 cótrario.q

padcíFenCjidesaqUa ciudad,/c paroc&fu cx.ctq^oenfanrGérmá.dódc eí- 
peradí? l-̂ s ayudas cfpafiql.is.y la gctpqlleuauálps Colonc/es; efpcraua có 
masfcliiGgiubccfi'o.dcR'endcrla cntiada tl<-l Rcyno.q no auia hecho don¡ 
Femado fu fobrino.cnla venida dclxey C ailo . Enel eftado fifias cofas ci-' 
cítamete eflaua Italia roda ¡lena de jncrcyblc/pfpccha y fulpélignjuzgá-. 
do caylo ql.q cfta rtr.ptefa auu de fer piinqipio d giádes.calamidades y ■ tra3 
bajos,poiq d  excucto cpcrccbjdoya^pJ rcy,dc tiácia.patcfcu t.|podcro 
fo,q facilmctc podría fobieptjjar las^iicr^asjútfcsdp dóFadriq^yndcGója 
lofctnád«z,y fejuzgaiuq comé^:andp& aw&itqr.y jpuocat Jos ánimos d e , 
dos Rey,está podctofps.vuiefic cada v na de lasptcs de cótinuar la guerra 
có mayores fucryas.fi dóde facilmétc portoda ltaliqic podría Jcuárar.gra 
ues y peligróles mou'mieros,por las yanasinchpa.u.pncs délos otros^Po- , 

L ¡\ X ,n^^at ôs* ‘̂ as c^os dtfcurfos fe moftraró vanq^,Juegp,q el exticiro fráccs 
ttnZí' llego atierra dq Roma.pprq los cmbaxador<íSifcfoqíes,y Efpañojes cntra- 

f>anay Fr<ra doí junios enel Cófiftono,notificaré al Papa y a JojS.Cardcnales Ja LJbra> Y 
wdejcifatr* Iq' diuífióhecha cntrc fus Reyes,peí pólice atede,f{c,p^iosdcziajuOa íaexp c- 
***?> -’v R ‘1»1 - -I , y, _ dicion
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dictó contra los enemigos delaRcligig Chriíliana,pidtódo laEnucíhdura .
-figun el tenor del cócicito que aman hecho,q fin dfiateion Jes fue concedí- .. 4
• da por el Papa. Por lo qualno dubdandoíc ya,fobrc el fin ó auja de rencr E/*r 
cfta gucrra, v conuerndo el temor délos hombres en grade admiració5cra w 'v t* * *  
.muy vituperada dc todoálaprudcciardcl rey de Frácia, q auia antes qudo •
q la mitad del, Rey no de Capoles,víaiefle a manos del rey de Ffpaña,y í^dm on- 
meter en Italia^donde primero Tolo era el arbitrio délas cofas) vn Rey E- ,ohrcf}0 c0* 

-anulo y contrario fuyo,aquicn pidicflcn ocurrir, todos los enemigos def- lJpail4}obfe 
. contento» del,y muy allegado demas deíl©}có el roydc Romanos,y muy t¡ .K^ n0 <k- 
tvrndo conifttercfcs importantes,antes que fufFrir .quc el rey don.Fadnq 
quedaffe jiobfcñor de todo, reconofcicndo tenerlo por fu mano,y,pAgan- 
dolc mbBCo,como por diferentes medios auia procurado alcancar. Mas

- cñl cócepto vmucrfal noeramenos admirada la integridad yla fe di rey d6 
, Fernando,maramllandofo todos ios hombres,quepor cubdicia de alean*
< jar aquella prc, del Rey no,fe vuicfe conjurado cótravn Rey defu mefma
fangre,y ^parapoderlo dcrribatmasfacdmctc,lovmcfle fieprefuftetado

- có ¿pmcfais inciettas de ayudarle,y cfcurqfcido el titulo de rcyCatholico,
' elql titulo,ol y la Rey na doña Ylabel,fuiiá pocos años antes alcanzado del
Papa,y aqíIa gfoTia có q fu nóbic fue enfaldado halla el Cielo,por auer e- 
chado los moros del reyno de Granada,no menos por el zelo déla religió 
Chrifhana,q porfu ,ppío ínteres,a lasóles calumas dichas córra el vno y el 

;otro Rey',no fe rcfpcdia en nóbre 31 rey pe Frácia 00a cofa,fino q el pode 
¡ rio fráccs era baílate aponer remedio §ndo fueífe rpo a todos los defor- 
j denes: Mas en nóbre de do Femado fe dezia,q aunq por pte de don Fa- 
‘ dnq fe le vuiefic dado juila occafió ga moiícrfc cótra cl,f or íaber q mucho 
antes auia tenido platicas fecrctascó el rey de Frácia,en gr¿ pcrjuyzto Tu
yo,pero q ningüa deltas cofas le auia mouxdo,fino el cófidcrar,q aincdo el 
rey de Frácia detetmlnadd'dc hazer la empía del reyno de Ñapóles, fe 

¡poníaen ncccíTidad,o de dcflcndcrfclo, o de dcfamparalIo,y qfitom  ua 
la deffenfa,era principio de vn fuego tá grade,q viniera afer dañofifsimo a 
la república Cíhiana efpccialmétc halládofc las armas dclos turcos tá po- 
derofas córra venecianos por mar y por tierra,y q filo deíaparaua, conof- 

;cia q fu reyno de Sicilia qdaua en grauc peligro,y 3 mas dcfto,qrcfulílaua 
en notable daño fuy o,q el rey de Fiácia tomafleclrcynoáNapolcs,qacl 
pcrtencfcia jundicamctc,y q cambié le podía venir por nucuos derechos, 
en cafo que faJeafie la lima y íubcdlion de don Fadrique: Por lo quafen 

'ellas dificultades auer elegido el camino deja diuifion, có cfperanja que 
por los malos gomemos de fiancefes, podría también venir a fu poder Ja 
ote dcllos, lo qual fí afsi fubcedicílc (figun que Je aconfejaflc el rcfpcfl o 3 
la vtihdad publica, a la qual mucho mas que a fu propio ínteres auia fieln- 
pre mirado) o lo retendría paral!, o Jo icílituyriaa don Fadrique, y aun 
antes a fus hijos, porque no negaua tener odio con fu nombre, por Jo quo 
fabia que defdc antes que el Rey de Francia tomafle el Ducado de Milá, 
auia traftado con los Turcos. Lanueua del cócierto encrcftos Reyes a C- 

, fombraron de tal maneta a dó Fadnq, que aunqGocalofcrnádcz,uioílra 
do defpreoiar lo q en Roma fe auia publicado,le ̂ mcticlTc con la mefma 

. eficacia de yr enfu focorro.fc aparto délas primeras deliberaciones, y re
tirado de fant Germa haziaCapua, cfpcraua lageteq por fu orde auiáju- 
tado Colonefes, los |lcs  áeüUo guarda en Amelia,y en Roca* Papa de-
fampararó todo lo demas q tema en  tierra 8 Roma,porq el Papacó cófen 
. . _  X  ij timicto
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timicnto delrcy de Francia, auijmcuido las armaspara reinarles fus ella 
* dos.’Enlasquales dificultades auicdo entendido Gójala fernandez, qcl 

exerciro francés ania pallado á Roma,dcíciibriendo fus ccmifsirncs, cm* 
bio a Ñapóles fcys Galeras pa facar 3 allí las dos Rcynas viejas,la vnaher- 
tnana,y la otra fobrina delu ReyAconfcjauaProfpcrocolonaalRcy dó 
Fadriquc, que dctouic£fc aqllas Galcras,y q juntando todasíus fuer jas, (cr 
puficílccnCampaña contra los enemigos, porque en el tentar la fortuna 
podría fer aucr alguna cfpcranja de viñoria.ficdo jnccrt¿fsmios,mas que 
todos los hechos líelos hombres,los fubccfibs délas Batallas,porq de otra 
manera era inccrtifsimo.q no tenia podes para rcElhr a dos tápoderofos 
Reyes,q le acometían por diuerfas ptes defu R cyno: Pero dó Fadriq,juz
gando también elle confcjo por de poca cfpcrája/c detei mino de reco
gerle a la guarda y delícnía délos lugares. Por lo qual íiendo antes que O- 
bignifahelle de Roma.rcuelado fantGcrmany,otrosIngarcsconuczinos, 
determino hazer la primes a di fíenla cnla ciudad de Capua,enla qual có 
trezictos hóbres de ai mas,algunos cauallos ligeros,y tres mil infantes,me 

. tio a Fabricio colona,v con el a Rip.uchio dc< Marciano, tefccbido nueua- 
1 mente a fv fueldo. En guarda de Ñapóles tiexo’a Profpero colona,y el y 
toda la demas gente,fe paro en Aucrfa. Mas Obigni falido 3 Roma, hizo 
de pallo quemar a Manno.Catify otros ciertos lugares 3 Colonclcs, des
deñado,poiq Fabticio acia hecho matar en Rema vnos mefágerosde al- 
gunosvaiOr.es del icyr.o de Napoles:q fcguiá la paite frácefa,ó aulan y do 
atraftar con e l . Fue luego a Monte foftmo dedep cnlauaó lulxo coJona 
hazia tcCflccia, mas autédolo defamparadocopecahonra,Obignipafl"an 
do mas adeláte occupo rodos los lugares circunftátes al camino 3Capua, 
hada el Vulturno,clqual no fepudiedo pallar junto a Capua ni vadear,fue 
cd el cxercito a pa/l'allo mas arriba cerca 3ia mótaña,logl fabido por don 
Fadriq fe boluio a Ñapóles, defamparádo a Aucrfa,kqual ciudad júrame
te con Ñola,y orras muchos lugares fe dio a francefcs,cuyasfuei jas total 
mece fe teduzieron en toi no a Capua¿dóde pulieron el litio deda parte, y 
déla otra del Rio,a la vida de arnba; por dede el Rio comienja a pallar 
cerca del lugat, y aunndo bandola por todas partes gallardamctc dieron 

1 vn afíalto muy fcror,clqua) aunque no fabo pro!pcro,pojqíc retiraron A 
los muros con mucho daño,pero todavía no auicndohdo En gran peligro 

, délos de dentro,cominearon los ánimos ciclos Capunr.osy álosfoldados. 
a inclinarle a la concordia^lpccialmentc ruicndo cnla Ciudad gran lev5- 
tamiento y alboi oto entre los del pueblo,y los hombres déla Comarca,q 
gran numci o dcllos fe auia allí recogido . Mas eflando al oñauo día q fe 
pufo el cerco,hablando délas condiciones que fe auian de tiañar cncl có- 
cicrtOjFabricio colona y el conde Gayajo dcfde vn Bcftionja mala guar 
da délos de dentrc(como acaelcc muchas vezes ron la cfpcranja cerca
na déla concordia)dio occafíon a los enemigos de entrar dentro, los oles 
por la cubdtcia de robar y por ti dcfdcy enojo del daño refccbido cnetaf- 
íalto,la Taquearon roda con grande mortandadjtomando en priEon los q 
quedaron defu crueldad. Mas no fue menor la beftial maldad,y crueldad 
que vfacon contra las mugeres,q de toda calidad,y también las confagra- 
das ala religionfucron mifcrablc prefa déla luxuria,y déla Auancia délos 
vencedores, muchas délas guales,por poquifsimo precio fueron dclpues 
vendidas en Roma, y es fama que en Capua algunas (temiendo menos la 
muerte,que la perdida déla honra)fe echaron vnas en pozos,y otras en el 
, ' e * Rjo.
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Hó, Diuulgóíe demas de otras maldades dignas de eterna infamia, q aui 
endofe recogido huyendo iriuchas dellasen vna'torre, qfc auian efeapa- 
do del primer ímpetu de lós enemigos, el duque Valentín,que con titulo 
de lugar tímente del rey, yoa figuicndo el exercito, bolamente con íusgé 
tiles hombres y con fu guarda, las quifo ver a todas, & miradas con gran 
diligencia, retuuo quarenta de las mas hermofrs. Quedaron en pnfió, Fa 
bricio cotona, don Vgo de Cardona, y todos los demas capitanes, y hom 
bres de cuenta, entre los qualcs Rmuchio de marciano, que el dia del a. 
flalto auia fido herido de vna flcchade Vallefta, citando en poder de la 
gente del Valentin, biuio Tolos dos dias, no fin fofpccha de muerte ptocu 
rada.Con lá perdida de Capua,fuc cortada toda cfpcranja de poder mas 
deffender cofa alguna. Rindiofe fin dilación Gaeta, y llegado obigm con 
el esercito a Aucrfa,doh Fidrique dofamparando la ciudad de Ñapóles 
(la qual luego fe concertó con condicio de pagar fe fierra mil ducados al 
venccdor)fc retiro a Cartilnouo, y pocos días defpues concerto có Obig 
ni, de entregarle dentro de fcysdias, todos los lugares y fortalezas q por 
€í fe tenían, en la parte que figun hfdiuifion hecha pertcnefcian al rey 
de Francia,retiniendofe folamcntcla Vílade Yfcla porfeysmeícs, en el 
qual tiempo le fuelle licito yr a la parte que quificífe excepto ai Rey* 
no de Ñapóles, y de poder cmbiaraTaráto cien hombres de armas,qfftl 
diede Tacar todo lo q quificilc de Caftiifcouo,y del cadillo del Lobo »ex
cepto' el artilleria q cncllos auia qdado di rey Cario,q fueiícn a todos per 
donadas las cofas hechas defpues q el rey Cario gano el Rcyno de Ñapo-« 
lg$,yqlo5 Cardenales Coiona," y de Aragón,gozafl’en déla renta ccclcfi* 
artica q tenían en el Rcyno Mas tn la fortaleza de Yfcla fe vieron cierta* 
íncnte juntas, con miferablc fpc&aculo.todas las dcfdichas de la genera* 
cion del rey don Fernando el viejo,pori] de mas de don Fadriq haeuatrjé- 
te  dcfpojado de Rcyno tá preclaro,y congoxado mas de la fuerte de tan 
tóshijos peqños, y del primogenito encerrado en Tar.’hto, q no déla fu* 
ya ̂ )pia,cftaua cnclla Beatriz fu hermanaba qual,defpues de la muerte de 
fvíathia famofif«mb rey de Vngrta fumando,tuuo promefla de matnmo* 
nio de Vladiñao Rey de Bohemia ,para tnduzitla a darle ayuda ba aucr 
aquel Revno, y defpuesdc aucr cumplido fu deíTco abia fido del rcpudiá«¡ 
da, y con difpcnfacion del Papa Alexandro auia Celebrado otro matri
monio , eftaiia también allí Y label que fue Duqucfa de Milán, no menos 
infeliz que todos Jos otros.auicndo fido en vn mcfmo tiempo priuada del 
marído,del eftado,y d e  vn hijo q tcnia.No es d callar,vna cofa grádifsima 
y c f p á t o f a  tanto mas rara y admnable.quan raro e s  ennfostpos el amor 

• délos hijos có fus padres,y es,q auiendo ydo a Puzuol, pa ver el fcpulchro ■ 
de fu padre vno délos hijos de Gilberto Mópcnfier, cómouido d e  grauif* 
fimo dolor^cfpues de auer derramado muchas lagrimaste cayo muerto 
fobte el mefmo fcpulchro. Mas dó Fadriq mouido del grade odio q tenia 
al rey de Efpaña,y refuclto de ponerfe antes enlos bi ajos del rey de Frá- 
eia,embio a pedir al Rey faluo códuto,y aulendolo alcanzado debatido a 
todos Jos fuyos cnla fortaleza de Yfc]a,d6dc tábicn qdaró Fabuoo y Prol 
pero Colona>q pagando la talla Te atiian bb jado de fraoccfcs, y dexádo la 
Yíla como antes cítaua debaxo el gouierno del Marqs del ^
Condefa de FrancauilJa>y cmbiando gtc de fus gcntcsala defreníá <fcTa4 
tatOjíc fue cd.v. galeras ligeras a Fracia j coníejo veTdadetatncritc defdi* 
chado,porque ü  eftuuicra en lugar libre *por ventura las guerras
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deípucs nafcierón entre los dos Reyes, pudiera auer muchas ocafiones 
para boluer a fu Reyno,mas chgicdo la vida maí quieta,y por vétura cfpc 
rádo fer cfta la mejor,acepto del rey c! gtido de qdarfe en Frácia dádole

itrvndizt» flcnalRcy de Francia, los quales rchufando el obcdcfccrlc, la tuuicron 
Calabria. mucho tiempo, aunque íiemprc en nombre del melimo Don Fadrique »

rHMfUwdni p o r q u e  Ci  u o n a c  UC r ü i u i u u j C M i t o y f t i j u d i u *  u i a u m v  w  *«

JeTaranto. pequeño Duque de Calabria,y fray Leonardo Napolitano C auallcro de 
Rodas,gouernador de Taranto, no viendo mas cfpcranca de poderío 
deffender,concertaron de. entregarle la ciudad, y la fortaleza, fi denrro 
de quacro mefes no fuellen focondos,to mando dcljuramentoenla hoftia 
Coalagc ada,dc dexar libre al Duq de Calabria,elqual tema o rden fecte
to del padre para y rfc con el a Francia,quando al vltimo no pudieren re- 
fiftir ala fortuna: Pecom el temor de Dios, ni el rcípcdo délos hombres»

: , pudo mas quel interes del citado, porque Gócalo Fernandez,juzgado que
en muchos tiempos y occaíioncs,podna importar mucho el no eítar en 

£!jp>4«Mpi* poder del Rey de Efpañafu perfona,dcfprcciandocljuiamenco,no le dio
tan tmU* al jugar parapoderfe partir, antes en pudiendo, lo embio bien acompañado 
Duque de ca- a ¿/jpaña, donde refcebido del Rey atnorofamente,fue tenido cerca de íu 
tabmaEfpa períona en las demoílracioncs Hftrinficas.con honra como cali de Rey .

Procedían en ellos meímosciempos.las cofas del Papa,con la acoítúbra- 
daprofpcridad,porque auia ganado con¡gtar.difstmafclicidad todecIc£  
tado que Colonefcs,y Sauelos tenían en rrerra de Ro ma, del qual dio vn§ 
pacte a (os Vi finos, y el Valentín, continuando fu Emprcía contra Pom- 
bhn, embio alia al Vitelo jo, y a luán paulo Bailón,con nueuas gentes,con

fruncía. ptoteftion ) que por rclpcfto de fu mcfma honra no lo dexaíTc perecer , 
a lo qual el Rey, no cubriendo con artificio alguno fu mcfma infamia,reí*

• pondio muy libremente, auer prometido al Papa, de no contradczirle».
Pcblmft *>» xií poderfeleoponer íin hazermucho daño aili mcfmo. Masen c(tc me* 
eUalVédttiii. cj Jugar por orden de Pandulfo Petruchi, fe rindió al Valentín, y po

co delpucs hizo lo mcfmo la fortaleza. > El Papa en elle tiempo calo a 
Lucrecia de Borja fu hija ,con Don Alonfo, primogénito de Hercul?$ 
de Eñe, con Dote de cien mil Ducados en dineros, y con muchas dadí- 

Luctec'ubcr uasde gran valor: la qual Lucrecia suia fido calada tres vezes, enton- 
ya.mgerde ccscrabiudaporm ucitcde Gifmundo Principe de Bifele, hijo natural 
*4wJodteJ’~ tjc Don Alonio Rey que fue dc'Napolcs,el qi auia iido muerto por el Da¿ 
**' ' “ que Valentín, en el qual matrimonio ( indigno de la familia de Eñe > a*

coftumbrada a emparentar con gente nobilísima) confimieron Hercules,

E Igra» Cap} 
tan Cunéalo

el rey el D ucado de A ngío,y  t ita  reta qpaíl'aua cada año dc.xxx.rail du
cad os^  cm b ioam ád ar a losq  auia d ex a d o cñ lg o u ier n o  de Y fc la ,q la d ic

f En eñe mcfmo tiempo auia pañado el gran Capitán a Calabria, donde 
aunó cali coda la Comarca defleafle antes el dominio de francefcs, pero 
no tmiédo quic losdcfícndieífe, fue rcfccbido 3 buena gana en codos Ips

lacobodeA cuya llegada, añembrado I acobo de Apiano que era el Señor, dexando 
pwoo/íñord guarda en las fortalezas y en el lugar, fe fue pot Mar a Francia, para inte- 
tjbíinhujeá lat <jc alcanjardel Rey (el qual mucho antes lo auia refccbido en fu

y Alfonfo, por ij el Rey 3 Francia, deñeofo deíatisfazer cntodaalas.finlaf
ai
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al Papa.hízo en ello glande inftancia, y de mas deílo le mouio también el 
afsigurarfe con elle mcdio(comofi contra tanta maldad fuera bailante fi 
guridad alguna! de las armas y ambición del duque Valentín-El oualpq. 
derofo de dmerps y de authoridad de la filia Apottobca ,y por el fiuor Ó 
tenia del Rey de Francia,era ya temido en qualcuicr parte de Italia^ co* 
nofciendofe que fus cubdictas no teman termino ni fuño alguno. Conti- 
nuaua enefte mefmo tiempo el rey de Francia con grande íolicitud d tra
tar la paz con Maximiliano Celar,no fo!o por cfpcranj» de quitarfc dega 
Ros y de fofpcchas,y para alcanzar del la enucflidura muy delicada del 
ducado de Milán, fino ta mbicn para tener comodidad pa offender a Ve
necianos,mouicndolo el labcc,c] les eian enojólas fusprofpcndadcs, y el 
jierfuadirfe que fccrctamcntc vuicflen ¿peurado cftoruar la pa2 entre Ce 
íar,y el Pero mas 1c moma la cubditia que d fi mefmo,y por laspcrfuacio- 
nes de Milanefes tema,de cobrar a Cremona,y ata Ghiaradada,cofas que 
poco antes ci mefmo les auia concedido,y a Brcfa,Bcigamo,y Crema, q 
auian primero fido del Ducado de Milán, y dcípucsoccupadas de Ve* 
nocíanos cnlas guerras que ruuicroncon PhihppqMaiia vizconde,y para 
tratar de mas cerca ellas cofas,y pata hazer las prouifiones neceílarias a 
Ja craprcfa de Ñapóles, auia mucho antes embudo a Milán, al Cardenal 
de Roano, cuya lengua y aurhoridad, era lengua y authoridad propia del 
Rey,el qual auia citado allí muchos mefes, no auicdo podido cocluyr co- 
fa alguna, perlas muchas variaciones del Rey de Romanos., , . J
í  Por medio del Cardenal, traftaró los florcntiacs cncftc tiepo, de fer de 
nucuo refcebidos en la protegió del Rey mas fin efeéio, porque proponía 
condiciones muy diñioles, antes tnoftrando tener el animo , totalmen
te  ageno y apartido dellos, y pretendiendo el Rey no edar ya obligado 
al cumphmientO‘dc los conciertas hechos pn Milán, hizo d jr a Luquefes 
(aceptados de nncuo en protc&ió)a Piedra fan¿ta,y a Murro, como cofas 
por antiguo derecho percenefciétes a aquella ciudad, masrefcibicndo de 
líos (como feñor de Gcnoua)vcyntc y quatro mil ducados, por que luque 
fes porteadores antiguamente dcPicdra fan<íla,poc cierta ncccílidad la a- 
man empeñado, para algunas ncccílidadcs en la mcfma cantidad a Gmo 
nefas, de lps qualcs dcfpues por fuerza de armas, auia venido a poder de 
Florencincs. Tra&o también con Scncfcs, pon Irtjqucfes.y con Pífenos, 
de confederarlos juncos, pai a meter los Mediéis en Floi encía, procuran
do que el Rcyvuieilcdc cadavno no pequeña fumm^ de dineros,las qua 
Jes platicas aunque Hcgaífcn harta el hazer efenpturas, pero no tnuicron 
cfc&o, por que no todos venían en pagar Ja cantidad de dinero que fe le 
pedia. , Vmo finalmente cfpcran^a mas cierta del rey de Romanos: por 
lo qual el Cardenal fe fue a concertar con el a T rcn to , donde traflaron 
muchas cofas tocantes al eftablefeer y concluyr el matrimonio, de C/au 
día hij a del rey de Francia, y de Cario hijo primogénito del Archiduque, 
con la conccflion al vno y al otro, de Ja cnucltidura del ducado de Milán. 
Tra&oflc rabien 3 roouet guerra a venecianos, pa cobrar cada vno aqüa 
p te  q prctcdia ferie Silos ocupada: y dejucar vn concilio vniuerfal, pa or 
denar las cofas 31a yglefia, no fojo (como ellos dcziá en los miébros) fino 
rabien en la cabera,y en eftofingía cóícncir el rey 3 Romanos.pordar efi- 
pcfá9adlp6tificado pael cardnal 3 Roano al gl có grá feruor afpiraua, 
niiendo también- fu R ey, no menos cubdicia, que el > por el ^ínteres de 
fa propia grandeza . ConfcnciAílc cambien., que por la parte del Rey
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de Francia, en la inclufíon de los allegados y confederadoa fuyo* la clan 
lilla (íaluos los derechos di imperio) por la qual fe permitía a Maximilia
no , el reconoíccrlctambién contrajo* que fucilen, o nuecamcnte nom 
brados por el Rey, o antes aceptados debaxo de fn proteflion. Qucdaua 
folamcnte la dificultad principal en la enneftidura, por queCefar rehu- 
faua de concederla a hijos varones, f¡ algunos nafcicífcn del Rey: y tam
bién auia alguna dificultad fobre la reftitucion de los foraxidos del duca ' 
do de Milán, la qual pedida inflantemente por Ccfar, no era confcntida 
por el Rey, por que eran muchos , y perfonas de parentela y authoridad 
grande, aunque forjado de fus ruegos, no rehufaiTc de libertar al Carde 
nal Afcamo, y diefle efpcran$a de hazer lomcfmo de Ludouico csforcia 
confinándole prouifion de veyntc mil ducados de renta, conque honefla 
mcilte pudicíl'e biuir en el Rey no de Francia. Sobre las qual es dificulta
des, no eflando del todo concertados, fino con eíperan^a de dar enelias 
alguna orden conucnicnte, y por efta caufa alargada de nucuo Ja tre
gua , feboluiocl Cardenal a Francia, ptefuponiendo cafi por cierto,que 
las cofas trañadas,vendrían p re fio a tener conclufió.Io qual fe augméto: 
porque no mucho defpues el Archiduque (auicndo de yr a Eípañapara 
rcfccbir en fu nombre y de doña luana fu m uger, hija mayor dcIRcy de 
Efpaña,de todos lospucblos el juramento como fubccíTorcs) paitiendofe 
por tierra con fu muger, llegado a Bles donde fue refccbido del Rey de 
Francia con grandísima honrra,qucdaron juntos concertados en el ma
trimonio d los hijos.En efle mcfmo año murió Aguíhn Barbarcio Duque 
de ycncciános,auiendo excretado muy felicemente fu Piincip^doy cd 
tal authoridad,que paiefcia en muchas Cofas auer paíTado el grado de 
fusanrecefToreSjpor Jo qual limitada con leyes nueuas la poteftad de los 
fubccforcs,fuc elegido an fu lugar Leonardo lordano,no íintícndo(poría 
forma muy excelente de fu gouierno)Ias-cofas publicas mudaba algona, 
ni por la muerte del Principe, ni por la cleftion del nucuo. Auian efle mes 
mo año fuera de la cnflumbi c de los años precedientescftado muy quie
tas las armas,entre florentines y Pífanos, porque florentinos no eflando 
ya debaxo la proteflíon del Rey de Francia,y eflando en continua fofpe 
chadcIPapay del Duque Valentín, anian entendido masen guardar fus 
propias cofas que no a ofenderlos, y Pífanos impotentes de fi folos para 
ofenderlos, no lo podían hazer con ayuda de o tro s , porque ninguno fe 
mouia,fino al tiempo que los veyan en peligro de perderfe..' M asen 
el Año de mil y quinientos y dos,boluicron a Jos- acof timbrados moui- s 
miemos, porque flor/mtines cafi al principio del dicho año ,■ fe concerra
ron de nucuo con el Rey de Francia,dcsha2iendo todas las dificultades, 
mas por beneficio de la fortuna,quepor benignidad del Rey de Francia* 
o por las otras occafioncs , porque auiendo el Rey de Romanos defpues 
de la paitida d tl Cardenal de Roano,cncrado ennucuos difinios,y rchu 
fado de conceder al R cv la cnuiftidura del Ducado de Milán ni aun para 
las hijas hembras, auia embudo a Iralia por Embaxadores a Ermes esfor- 
$a librado de la Cárcel del Rey de Francia * a interceísion déla  Rcyne 
de Romanos fu Hermana, y al Prcboftc de Bnfina , a tratar con el Papa 
y con todos los otros Potentados, de fu paíTada para tomar' la Coro
na del Imperio ,-los qualcs auicndofc detenido algunos días en Flo
rencia * auian alcanzado que la Ciudad les promccicíTc en ayuda cica 
hombres de Armas,y treyntamil ducados, quando vuicflc entrado en

Italia



Año: « I

l ( OÍ > Ch i n t o : Folio; »4«

Italia,por lo §1 el rey fofpechnndoq florctincs defeófiados de fu anudad, 
no boluieflen el animo a las cofas de Maximiliano, apartandofe de las de’ 
mandas,q antes auia hecho,fe rcituxo a mas moderadas y tolci obles códi 
cíoncs.La fumma délas ijles fue,q el .rey recibe dolos en fu jjteíhó fuefle 
obligado por.iy.añoi luego figuycces,a deft'cdcdos co las armas a íu j>p¡ a 
coda,cotia qlqeraqd<rc&a,oindirc¿tamcte les molcftaíTc elcíladu v do 
minio,q cnt6ccspóífeyá,q florériticsJepagaflecnlos dichos.iij.años cicto 
y.xx. mil ducados,cada año la terciapte, y q fe diciTcn por ningúas todas 
las otras capitulacióes cntrellos hechas y las obligacióes cillas ¿pedieres, 
y q fuefTc hcito^pceír có las armas cótra Pifanos,y cótra rodos los ó turne 
flen lugares (ayos,y amédo tomado aío cóefta cófcderació,dtcrminaróta 

■lar lafiebra dios trigos y cenadas de toda la comarca d Pifa,na atraer a Pí
fanos a la obcdiécía có el rpo,y có la habré, pues el coquinarios fe auia in
tetado defdichadanféte. Eftc cófejo auia fido ̂ pueflo de algú fabio ciuda 
'daño,el ptimer año déla rebebo d Pifa,induziedo a q có eflos modos mas 
1 ciertos(aunq mas largos) ¿peuraflen afligir, y cófumira Pifanos,có menos 
cofla y peligro,porq eñleftado cá turbado como Italia reñía,con/cr tundo 

' y guardado los dineros,podría ayudarfe en muchas occafioncs,y q procu
rado de forjarlos, feria cmpfa difficil,por fer añila ciudad fuer te d muios, 
y llena de vezinos y habitadores obftinados a ladeflcnfa, y porque cada y 
quádo q cftuuicílc en peligro de perderfe,todos los q defleauá q no fe per- 
diclletlos qjes era muchos)lafocorreriád arte, q clgaílo fciiagtádc.y la 
cípcranja pequeña, y aun con peligro cuídente de dcípcrtar graucs tra- 

. bajos : El qual confcjo rebufado ai ptncipio como dañofo, fue aefpues de 
muchos años tenido por vul y proucchofo,aunquc en tiempo qüe para al- 
canjat la vidona, fe auia ya gadadograndifsima cantidad de dineros, y 
foftenido muchos peligros . Hecha la tala de los panes, cípcrando que 
por rcfpc&o de la proteftion del Rey, ninguno fe m oliera: embiaron fu 
Campo a Vico Pífano, porque aquel lugar, pocos dias anrespor naycion 
de algunos Soldados que cdausn dcncro, fe lo auian quirado los Pífanos ,y 
el Alcaydc de la fortaleza, no cfperando el focorro, que a pecas hoi as v- 
uiera llegado , con gran vileza fe la auia entregado ,y no dubdauan auer 
la visoria fácilmente, fabiendo que no teman dentro vituallas bañantes 
para qmnzcdias, y confiando de impedirles que no fuellen dcllas ptouey- 
dos , porque luziendo Be Alones en los Montes, y en otros lugares > auian 
occurado todos los palios, y en el mefmo tiempo, finiendo noticia que el 
Capitán Frácafla, el qual pobre y fin fucldo efiaua en el Mantuano (anda- 
uapor eutrar en Pifa con potos Cauallos, en nombre y con Cartas, aun 
que del procuradas con inflancia)deMJXimiliano,dicronorden que enla 
tierra de Barga, fuelle al palfar afl altado, dóde aunq huyedo fe auia reco
gido en vna yglefia cercana a la comarca del duq de Ferrara, fue dios q Je 
feguian prefo. Eftas cofas íc mouian en Tofeana, no deícubnendofe
aun aquello que fuera de Ja cfperSja de los hom bres auian de parir.  ̂ *

f  M as m ucho m ayores y mas pehgrofos m ouim ictos.y de quié auia d  
procedcrim p ortan tifsim oscfte& osfe com cnjauan  a dcfcubritcnel R ey- 
no d e  Ñ a p ó le s , por las difeordias que hafta el año precediente auian n a f  
t íd o  en tre lo s  C apitanes fcáccfcs,y Efpañoles,las quales cuuicró origen a  
S  flu iendofc,por la diuilió hecha entre los dos R eyes, adjudicado al vno la 
tierra deL auor.y  déla Bruja,y a l otro la Pulla, y la C alabria, en la diuifi- 
o n ,n o  fu eron  bien declarados los confines y ternunos de lasProum cias,
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por lo qnal cada vno comento a pretender, qne le pertenefefa aquella 
parte que fe llama el Capitanato, dando occafion a cita diíputa , el auer 
fido mudada y variada la denominación antigua de la Prouincía de Don 
Alónfo de Aragón primer Rey de Ñapóles, de aquel nom bre, el qnal ti* 
niendo rcfpcéto a facilitar la cobranza de fus rcntas.diuidro todo el Rey- 
no en feys Prouincias principales,que Ion,la tierra de Lauor,Principado, 
Bafilicata,CaIabria,Pulla,laBtuya,dclas quaíes la Pulla cftaua diuidida 
en eres partes,que eson tierra de Otranto,tierra de Bari,y Capitanato,el 
qual Capitanato Sendojunto y contiguo con la Bruya, y diuidido del rc- 
fto dcfde el Rio de Lofanto (otro tiempo llamado Aufido) lo pretendían 
francefcs,losqualcsno tiniendo confideracion a la denominación mo
derna, auian en cldiuidir tenido refpeAo a la antigua, o que el Capitana- 
tono fe comprchendicflc debajo de alguna de las qyatro Prouincias di 
uididas,o que antes fuefle parte de la Bruya, que novela Pulla, móuien- 
dolcsno tanto aquello que de fi mefmo importaua la tierra, quanto por» 
que no poseyendo el Capitanato, no les pertenefeia parte alguna de la 
Aduana de las ouejas y ganados,que era miembro muy importante délas 
rentas del Rcyno,y también porque fiendo la tierra de Lauor y déla Bru- 
cacftcrilcs de panes,délos quales ay abundancia cnel Capitanato,podían 
en rj5os efteules fer fácilmente reduzidas aquellas prouincias agrande 
ncccfsidad,cada y quando q por los Efpañoles les fucile prohibido el pío 
ucerfc de la PulIa,o de Sicdia.Mas al contrario fe aJcgaua no poder el Ca 
pitanatopertcncfcer a Francefes. Porque la Bruyadefhndada por loslu- 

' gates altos,no fc cílícndc alos llanos,y porq en las diferencias de nóbres, 
y délos confines délas prouincias, fiemprc fe tiene atención al vfo píente, 
fobre las quales diferencias el año antes fe aman concertado de partir y- 
gualracnte la renta del Aduana, mas el año fignyentc, no contentos coa 
cíla diuifion.auia cada qual dcllos tomado lo que mas auia podido, y def- 
pues fe auian acrcfcentado nueuas contiendas , fuftentadas halla cncon* 
ces (figun fama) mas por voluntaddc los capitanes, quo por conícntimié 
to de los reyes: Por que Ffpañolcs pretendían, que el Principado y Bafi- 
lieata, fe incluy cílen en Calabria, que fe diuide en dos partes, Calabria ct 
ta,y Calabria vlira, que es, la vna encima, y la otra debaxo, y que el va
lle de Beneuento que tenían francefes, fucile parte de la Pulla: por lo 51 
enrabiaron fus oficiales a fuflencarfujuflicia,' a la Tripalda, que es a dos 
millas de Auclino, donde eflauan los oficiales de los francefes, los qua
les principios de mamficíla dimíion, fiendo enojofos a los principales Va 
roñes del rcyno,íe cncremctieró entre Gózalo fernádez,y I uy s d ormiña 
ca duq de Nemors, vifc» rey 3 frácia,y auicdo venido porfu induftria en A 
tela, GÓyalo fernádez, y el virrey a melfi,lugares di principado de Melfí, 
3fpues 3 platicas de muchos mcfcs,cn Jos qles tábien los capitanes habla
ré )úcos,no halládofe cntrellos manera 3 cócordia, fe cócertaró 3 cfperar 

* la otcrminació délos reyes, y qencíle medio no fe innuaífe cofa alguna. 
Mas elviforrey frSccs,cníbbcruccido porq tenia muchas mas fueryas.ha 
Zi5do pocos dias 3fpues otra d clarado, ¿itefto laguerra al grá cipitáft lúe 
go no le áexdua el capitanato. y luego hizo yr fus gctes alaTripalda, y de 
fu venida, q fue .x ix. 31 mes 3 Iunió,tuuo principio laguerra, laql jpfiguic 
do cdtinuaméte fráccfcs, comcyaróa ocupar por fuerya eñl capitanato y 
en otras pte's fin rcfpc&o algúo, los Jugares qlctenia porlos efpañoles, las 
§Ies cofas,nofolo no fuero emedadas de fu rey,antes tiniendo ya noticia

, quet



\

i joz*
Año.

Q V I O T o :
4 J

Foijor , ¡ i f ?

que el rey dcEfpañrf cftaua d etcrm io¿d oa.r.aá)u rle  clc.ipitaRato.biier- 
to  có  tod o  el anim o a.'agiierra.cm biod íbcorropor mar .y.mil Sm ca¿os,> 
y hizo tom ar afucldo íuvo losPnncipos d e Salcrno.y de Bifiñano.y a lm os  
otros de los puncipales V arones, vino cam b icn eiR cy  a L een por cftar 
mas cerca pata las ju d io n e s  déla cóqiufta y em p rd a  de todo el R cyno  
d e Ñ ap ó les,q u e no con ten to  ya con  los lugares déla diftcrcncia , defeu- 
biertam ente lo p ro cu u u a , v con intento h hielTe m cneftei de pallar en  
Itaha.M as a h a zer  e llo  con brcucdad lo forjará las nucuas alteraciones 
q fobrcum icró en T ofean a , lejaantadasdel V itelo^O jCóíabidum do luán  
<P.i»lo B a iló n , y de los Vrfinos y có  confcjo v authoridadprinctpalmcnce ■»!> P 
d e  Pandulío pctruchi,dcííccfps ó Pedro de M cdicisboluicire al citado 3 Virrfor»Th$ 
f  loren cia .1 T uuo ella cola erige delta m an era , q auiédo venido a n o tic ia  £*& lblton 
de GuvUermo de Pazi, C e m iliario fiorentm o en A tezo , q algunos ciuda- 3 PaftawlV* 
•danos fe aman concertado con V itclo^o de h azci icbclar de ftnrentincs *” «/»,/>»«« 
Aquella ciudad,no eteven d o  el q e l anim o de tod os cfluuicllirrdañado y vwottrrlm 
•corrompido y,pcríuadicndofe q el authoridad del nóbre publico lupltcíl'e t»
a lafa lta  d e las fuerzas,no cfpcrando a hazer prouiíion bañante pat a opri Xbrtimu 
.mir los conjurados, y a quien qiuíicfic reíiftir, com o en brcuecicm po pu 
diera hazer,h izo  luego encarcelar dos délos q lo  fabian.porloquallcuan  
tandofe el pueblo de rodos los conjurados q de otdm auo tenían mal ani- 
m o con tta  el nombre,ficu entino, có  grande alteración Tacaron a,los dos 
encat celados,y prendieron al Comill'ario y a los de mas ofl'icialcs ,y  ari-> 
tando poi tod o  A rezo  el nom bre déla libertad, fe de (cubrió mamáefta-' 
m ente la rebelión ,quedando Tolo la C itadcla o  fortaleza a deuocton de" 
florcntuicSjCnlaqua! al principio d el alboroto fe auia entrado huyendo,
Cofrne O bifpo de aqlla ciudad, hijo del com iífar io , y tras e llo  caihiaron 1 
lu ego  los A rennos a llamar a V itc loyo ,n o  cótcncddc q antes del tiem po  
q el tenia concertado con Jos conjuradoSjVutcfTe fufcccdu'o e lle  acciden • 
t,c, porq aun no tem a en orden las ¿puilioncs q auia penfado parareíiíhra ■ 
las gen tcs  florcnttnas.com o era v erd )im il, y d e creer q vuicPeti venido ■ 
paraentrar,en  A te zo  p orta  fortaleza, por el q u a lu m o r  aunq fue luego  
» 'A tezo  con  fu c o m p a r a  A g e n t e  dearm as.y con m uchos infantes lic
uados de ciudad de C aftelo , Y plpcrandqjqiuan Paulo Bailen le embiafle 
d cP cr o la .y  qPandPH 'op.ccruchijlu 'dieilcfecrctam cte alguna cantidad ‘ 
de d ineros,pero dexapdo en A tcza a q lla s  g en tes; y dando orden q p r o -1 ( *n  
curaflcn c o a p ic í le z a , cec ia l la Citadela,paraquc d efd ciila  no fe pedios ■ ' ’"f "
fc e n tra re n la c iu d a d fe  bóluioarC añelo con color de boluer preño a A - i '
rczo ,có  m as gu iñ ón .M as en  Florencia, por a illo s  a quien pertcnefcia el l '
hazer deliberación para proucer aeñ u s cofas, no fue al principio bien có  
liderado, dequantaim potenciafm cdT e cñ c a c c id e n te , porqauiendo los 
C iudadanos principales ico »  cuyo c c n íc to íc  folian determ inar las cofas ' 
im portantes déla república) aconfcjado,que lu ego  toda Iagcn rcq u cc íU  
ua fobre V ico  Pífano,le p l i  cieñe para A rezo , porque era m ira que par
tien d o  con  prefteza no vmcran tenido refiftcncia,m uchos ignorantes, q ’ 
relidian en los m ayores m agtftrados.diziendo a bozes fer e lle  cafo muy II 
g ero ,y  p od ctfe  tem cdtar con las fuerzas d e los otros VafalJos cercanos  
a A r e z o , y que fe defeubria el peligro m ucho mayor por a ñ ile s , los qua-
les eftando d e parefeer contrario d el prelctcgou iern o defleauan q V ico
Pjfano no fe ganado,paraq aól año no fe pudieñe atédr a la rccupetació 3 
Pifa,diffiricró ta to  el partir déla g en te , que e l V itc lo jo  cobrando anim o
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de fu tardanza, y ya acrefcentadc* de fuercas boluio a A rezo , donde trai 
el fueron con otras gentes luán Paulo Ballon, y Fabio hijo de Paulo vrfi- 
no,y cl Cardcnal,y Pedro de Medias, y aulendo de Sena munición pata 
el artillería comcn^atona batirla Citadela,en h  qual úguo la coftumbre 
de muchos,mas foheitos a edificar nucuas fortalezas,que diligentes y cu» 
dofos a conícruar las edificadas,aoia gran falta de vituallas,y de todas las 
otras cofas neceñattas para defenderla,y de mas defto la cerraron con 
fofos, y baluartes por la parte de fuera, para cftoruar que no Je pudieife 
entrar-focorro,de fuerte que los de dentro faltándoles las cofas necega- 
rjas,y fabiendoquelasgcnces florentinas,venidas con Hercules Benuuo 
lio auiendo al vlnmo llegado a Quarta,caftillo cercano a Arezo,no tení
an arreuimicnto parapaifar adelante defeonfiados de tener focorro¿ fe 
rindieron por nccelsidad al catorzeno día defpucs déla rebelión,có par 
tido que. fallendo todos faluos,el Obiípo con otros ocho efcogidos por 
Jos Arerinos quedaflen en prifíon para trocarlos por algunos ciudadanos 
que en Florencia auian fido prefos.Dcrnbaron los Atctinos a boz y fiier- 
9a del pueblo la Citadcla, y las gentes florentinas temiendo que del Vité 
loco,y de luán Paulo(ya mas poderofos qno ellos) no fuellen alfalfados, 
fe retiraron a Mòte varqui,dexando libertad a los enemigos, para poder 
tomar todos los lugares circundantes. Creefe que cftc aflalto fuefle he
cho fin participación del Papa, y del duque Valentin, a los qualcs vedria 
a fer muy enojofa la buclta dePedro de medias a Florencia: porci amis-i 
tady confederación q tema con cl Viteloco, y con los Vr finos’, a los qua
lcs teman ya ellos enei animo, aunque fccrctamc8 ttí,dc oprimir, y có t0 
do cito auicndolcs dado flempre efpcranfa de lo contrario, consintieron 
que cl V itelo^, luán paulo, y Fabio, foldados fuyos,proíigU}eflc efta em 
prefa, anees no diflimularon defpucs el aucr refccbido gran contento de 
la rebelión de Arezo, cfpcrando délas moledlas de fiorentines poder fub> 
ceder facilmente & que dios podrían aucr alguna parte de fu dominio,' 
o fotfarlos a alguna dura condición, para proUccho fuyo propio .'Mas a> 
florentinos era muy diftial cl creer, que ellos no vuieíTen {¡de authores 
dello: por lo qual muy alfombrados, y confiando poco en los remedios q 
dé fi mefmos podían hazer, por que por la mala difpuficion de la ciudad 
tenianmuy poco numero de gentes datmas a fu fuc!do,y noie podían jp- 
ucer tan predo quanto fcrianecclíario para tan tepentino peligto, recor1 
rieron con gran diligencia,a las ayudas del rey de F rancia, acordandole ► 
no fojo aquello que pertenefeia a fu propia honra , por auerfe obligado1 
tan poco auia afirprotcftió^no también elpeligro eminente dehducadot 
de Milan,lì el Papay cl Valentin,por cuyainduftna no auia dubda auerfe i 
hecho cftc mouinucuto,rcduxeflctT a fu voluntadlas cofas de Tofcana,'* 
y que fe haJlauan muy poderofos en armas,y con esercito florido de Ca* 
pitancs y efeogidos foldados,y conofcerfc ya manifieftamente,’ que’para< 
hartar fu infinita ambición,no epa badante ni la Romana, ni la Tofeana/' 
porque ya tenían cn la pcnfamicntopucftosfincs grandísimos y deime-! 
Jurados, y que pues yaaman offchdido la honra del Rcy,acom ctiendoat 
los que eftauan debaxo de fu prote&ion,les focaría la nccefsidad,a pen-"' 
far agoramas en fu propia Jiguridad , q a quitarle a el la facultad de poder 
vengar tan grande injuria. Mouieron mucho al Rey ellas razones, efpc-! 
cialmcnte auiendo comentado antes defto,a cnfadarfcdclam(blencia,y 
ambicióndclPapa}ydcl hijo,y confidcrádo aucríc ya come«9ado guerra* 
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efiIRetno ddN apofo^htfe cl y cl rey de Efpafia y cftëruada la cocordía 
tratada t\oh Maximiliano^ y no poderfe por muchas caufas confiar de Ve 
necianos, comcnco a fdfpecharque fclmfultodc Tofcana.no tuuieflcfcô 
confcjo fecrcto de otros) majores fines contra fi mcfroo.cn la qüal fofpc 
cha, lo confirmaron rancho las cartas de Carlos de Ambuofa feñor de 
Chiamontc, fobrino del cardenal de Roano, fu lugar teniente eoel duc« Càrbièam 
do de Milan.El qual fofpcchofo defla hoüedad le perfuadía, que coh prc- hofaW*rd 
fteza prouey efle al propio peligro: Por ¡b qual determinado el Rey 3 pai >»emieéré*f 
far en Italia, y de no perder tiempo alguno en foftener las cofas de Fio- ** MdÉs 
rentines, cometió al mefmo monfeñor de Chiamonte,!] luegoetnbiaflc 
quattocicncas Lanças en fu focorro, y embio por la polla tu  cinbaxador 
fuyo, amandar.no folo al Viteloco, a luán paulo, a Pandulfo* y alos Vrfi* 
nos» fino también al duq Válentin, que fe dcfifticifcn de OíFender a Floré 
tiness y de lo mifmo hizo el grande inllancia conel embaxador del Papaj A 
y amenazo con palabras muy injuriofas, a IuJian de mediéis,y a los agen
tes de Pandulfo y del Vitcloço, que cltauan allí en fu corte. Mas en elle ■'

• tiempo el Valentín (q defpues del cafo de Arezo) auia falido con el cxcr- 
ctto de Roma, fingiendo queret entender en la toma de Camerino, doh 
de primero auia hecho talar los panes, y tenerlo filiado coh el duq ue de 
Grauina, y con Liucroto deform o, con parte de fus gentes, mas la ver
dad era que tenia intento de tomar có aflechaftças y engaños, el ducado 
de Vrbino, defpues deauer recogido el redo del exercitO en los confine! 
de Peco fu, pidió a Guidobaldo duque de Vrbino, áttilleria y ayuda de g i «/ jkA tít 
te: lo qual le fue concedido fácilmente, por que a principe que teñía las tttttdréeté 
armas tan cercanas, no era cofa figura el negarfelo, y por que auiedo po m rtj fa** 
co anees concertado con el Papa, algunas ditfercnélas de tributos, no t t  dtdnrkim  
nía caula de cemcr,y afií haziendoló menos fufticientepara dç/Fcnderie* " 
partido con preíleza de Nochera, y caminando con tan gran priefla, qpe 
aun no dio lugar a fus gentes, paraq comiede enel camino, llego ¿1 mes- 
tno día a Cagli ciudad del ducado de Vrbino: La qual fupita venida, y el ¿Ixtavr 
hallarfe defaperccbido, alfombro tanto a todos, que el Duque con Fián- vrt»*» m  
eifeo maria déla Rouere, prefoco de Roma fu fobrino, tiniehdo con dim- rramjtom* 
cuitad efpacio para faluatfc huyeron, demanera que fino fue la fortaleza ti* fi/jobrm 
de fant Leon, y de Mayulo, en poco tiempo gano el duque Valentín, to- htytn dt Jk 
do aquel citado, con grandilfimo dolor y alfombro de Pandulfo petruchl rjl<uk, 
y de Vitcloço, y de los Vrfinos, los quides porel mal ageno, comehçauan 
ya a conofcer fu propio peligro. Ganado el ducado de Vrbiho, fueró muy 
Varios fus pcnfamicntos, o de boluer a dar fin a la emprefa de Camarerto» 
o alfalfar defcubicrtamcntc a Florentines, a lo qual con todo fu animo fe 
vuicra inclinado, fino vuicra ya refcebidoclmandatoqbeeiReyie auia 
embiado, y fino eftuuicra muy certificado, que embiaua fus gentes de ar
mas en fauor de florentines, determinado en todo de defifender/os, aunq[ 
el Papa procuraua que no fe opufiefle a ellos mouimicntos* y lo que mas 
le mouia era cntcddcr que el Rey paílaua pcrfonalmeníe en Italta.En la! 
quales dudas,mientras fe ella detenido eh Vrbino,pa tomar cada dia con 
ícjo fobre las colas que fubccdian,íc cratauan en eJ mefino tiempo entr# 
el y el Papa varias colas con florcnrincs,efpcr*ndo atraerlos a fii dcfico, 
y por otra parte permitía,que continuamente lus loldados fuellen al catit 
po de Viteloço.El qual tiniendo /untos ochocientos cauallos.y tres mil iü 
fonces,y porquetas cofas procedicfien con mayor eítimacion llamado a
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fu exereitó, el cxeícítoBclefiaftico,defpucs deauerferchdido laCítadp 
la de Arezo,auu tomado a Caftillon, Arctino,al mote fant Souino,y la ciu 
dad de Cortona,concodos los demas lugares y Cadillos del Valdequiana, 
délos qualcs rungue auiacfperado el aflalto.no vicdoprcfloslos focorros 
de florentinos,y porq fiendo el tiempo déla cofccha.no querían perder fus 
Retas,V fe efeufauan no por cfto rebelarfc de florentinos,pues cncl exec- 
cito eflaua Pedro de medien,por cuyareftuució fcpiibhcauahazcrfeeda 
emprefa:ynoay dubdafinoq,fi el Vitelo^o defpucsdía tom ad Cortona 
vuicra con prefleza cntt-ado cncl Cafentino,eftuuicrd ctifu mano el llegar 
hada los muros de Florencia,que aun no auian llegado las gentes francc» 
fas,y eflaua deshecha lamayor parte déla infantería de florétines,porque 
auiendofc perdido cafi toda la que eflaua enlos lugarcs,los demaas fe auiá 
buelto afus cafas. Mas la cubdicia á ganar para fi el burgo de íant Scpufe 
ro,lugar,cercano a cuidad de Caftelo(aunqpa encubrirla alegafle no fer 
cofa figura dexar alas cfpaldas tierra o lugar alguno délos encmigosfeflor 
uo el mejor confejo^por lo qual fe boUiio a Anghiari,eiqual,lugar,defpucs 
que con alguna conflancia efpcro que plancaffen el artillería,impotete di 
todo para dcíFend,erfe,felc rindiócó algunos foldados que alli cftauan,fíp 
condicion’alguna,a,fn arbitrio y voluntad. Auido Anghiari,vuo luego al 
burgo de fanr Scpulero poi,concierto,y defpucs boluio al Cafentino . Y 
llegado a la villa de Rafina-embio vn Trópeta a pedir el lugar de poppi,cn 
el qual aunq fuerte de litio,aoia pocos foldados,mas la reputació délas ar
mas franccías,obro lo q no eran badantes a obrar fus fuer jas,porq auien* 
do ya llegado cerca de Florencia el, Capitán Imbalt francés,con dozien- 
tas Lan93s,no tinicn do atrcuimiento,por falca de Infantes de accrcarfe a 
los enemigos,fe ama ydo a fant luán cncl va!darno,con intención,que allí 
fcjuntaífe toda la gente. Mascl VitelojofabidoXumouimicntoparayr a 
Valdarno,temiendo por fu aufencia délas cofas de Arczo,fe boluio có grá 
prcftczadffla Vernia.al cerro de Cicrliano que es a dos millas de Quara* , 
ca.y defpucs pqlfando tres millas adelante para moflrar animo,y paia afsi-  ̂
gurar el lqgar de Rpndinc,dcxando algunos Soldados a,la guarda de Gar 
gbnfa.y de Chímela,que eran las puertas por donde la gente florétina po
día entrar en aquclla.Comarca,auicndo ya llegado el Capican Lanire íra
ces,con otras dozientasLan$as,yjuntandofc entre monte Varqui,y Late- 
rina con intención,como vuiedc juntado tres mil Infantes,yrfe a Alojar 
cerca del V ite lo ,e n  algún cerro eminente, lo qual no quiriendo el cí- 
perar,porque ni vuierapodido pararfc,ni apartarfe fin grádifsmio peligro, 
íc retiro a los muros de Arezo. Masauiendo falido losfranccfes conto 
do el exercito a Campaña,y puedofe en frente de Quarara.fe metió dé- 
tro en Arezo,y aunque fiempre ama dicho, que auia de hazer en aquella 
Ciudad vna deffenfa mcmorabicjfuc forjado fubccdicndo nucuos cafes, 
atcnernucuospenfamicntos, porque luán paulo Bailón, fe auia retirado 
a Pcrofa con fus gentes, tcmiendo(por el excmplo de Vibino fus mefmas 
cofas)porel qualcxcplo, m menos por lo q fubccdiocn Camerino, cftauá 
muy confufos los ánimos del Vitclojo, de Pandolfo Pctruchi, y délos Vr- 
fioos,porque el Valentín,mientras tra&aua de concierto con Iuho de Ya* 
rano Sqñor de Camerino, auiendo con engaños aquella Cuidad, y amen- 
do venido a fu poder Iljlio con dos hijos fuyos, los hizo degollar, con la 
mefma crueldad que vfaua contra todos los dem as. Mas lo que a Vitclo- 
90 daua mayor alfombro cra,q el rey de Fr acia llegado ya en Afte cmbia'i 
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ua a Luys de la tramolhenTofcana , con «orientas fu-.cas,) ccn mucha 
Arrilleria. el qual ya llegado a Parn)3 ,clpci cuati es milSuv^atos que el 
Rey le cmbiaua parala iccrperacicn ec Ai 020 a cofia de Uorctincs, j. or E itrydeffl 
que mouidocílrañamcnte contra el Tí-pa, fe ama dcrci minado di (pojar tk,tnlu¡m
al Duque Valétin de la Romana, y cié los ocios c Hados que amatemndo: , ,
y para cfte efteéto auia llamado a todos aquellos que o temía de íu j eder, 
o auian fido del ofendidos: y afiimana qucrei yrcl mcímo chpcríor.a, di 
ziendo publicamente, con gran feruor que era empreía tan piadoía y tan 
ían&a. que no feria mas fónfta ni mas piadofa contra los Turcos, t-medo 
intento cncl mefmo tepo (de mas dfto) echar de Sena a Pádulfo pctruchi, 
porq a Ludouico csforcia quádo boJuio a Mi!á,le auia cmbiado dint ro s , y 
de/pucs fiempre auia hecho profefiion de allcgarfc aCcfar. Mas el Papa 
y el Valentin.conofcicndo no poder rcfiíhra tan graucs tepeftades, fe valí ' 
an de fus mañas y artes, dizicndo, que el mouimicnto de Arczo,fe aüia he 
eho fin que ellos lo vuieifcn íabido,y fin auer podido tener authoridad ba 
liante para poner en ello remedio,m para hazer que los Vrfinos,y luá pau 
loBallon aunque toldados fuyos,mouidos de fus propios intercfes,fc abftu- 
uieflen de darles fauor y ayuda,antes para amanfar el animo del Rey, auia MA* - 
el Valentín embudo a amenazar al Vitclo^o.qfilucgonodcxauaa Ate- > ,,s'“
zo, y los demas lugares de florcntincs,yria contra el có roda íugete: Por '•“'■•V*5'» •' 
las quales cofas aílombrado el VitcIo$o,y temiendo (como acaclce cafifi- * 1
empre qreconciliados entre filos mas podfciofos ,eldcfdcndcl Rey no 
bolniefie contra el,como contra menos poderofo) llamado a Atezo al ca 
pitan Imbalt contradiziendo en vano florentinos , los qnales quena que 
los lugares perdidos, les fucífcn libremente reftituy dos)conccrro q vitelo 
qo, partiendofe incontinente con fu gctc,confignafl'c a A rczo.y los íl mas 
lugares,a los Capitanes franceíes,paque los tuuicílen en nombre di Rey, A rw  wvrf 
Jhafta tanto q el Cardenal Vrfino, q yua ai Rey, le vuicífe hablado, y q en u  *>uo 
cfte medio no entrañe en Atezo otra gente,filio «no dolos Capitanes frá S0, ^f«**>*»'*> 
ccfcs,con .xl. cauallos.y que para figundad deftoy  no menos para el cu«. r*“}**
plimiento de las promeflas del Vitclo$o,dicíTc rehenes al Capitá Imbalt, ' 
dos fobrinos fuyos. Mas hecho el cócierto fe fue luego con todaln gente a . 
y attilleria q cenia en A refco, dexando libre a frácefcs la policfsion á todos < i. u 
los lugares,los qlcs por comifsid del rey,íbero lucgOrcftituydos a flore ti- . 
ncSjVetificandofc aquello,q mientras fettaftaua el cdcicrto burlado,auia x r .¿,
rcfpondido a' fus querellas el Capitán Imbat, diziédo q no fabia en q cófis- ' ,
tiefle el ingenio tan celebrado de florctrnes,pues no entendían,q para afsi 
guraríe luego déla vi&oria fin dificultad,y fin coila,y para buyr el peligro , 
délos defordenes, q por la naturaleza de fiancefcs podrían fubccdcr, por 
falta de vituallas,o por otras ocafiones,áuiá de deificar ¿jArezo de qlquict 
manera vinicffe a manos del Rey, el cual no eftaua obligado a cñpúr tnat 
de lo que le parefetefie, las-prómeflas hechas por fus Capitanes al V/ielo- ^
£o, y afsi fiendo librados fiorcntines con grande facilidad (aunque’con no 
pequeña coda) de tan gtaue & improuifo aiTalto,bolüÍetó el aniftip a tor- 
nar a dar orden en el gouicrno de la República, por cuya confuiion, y de
fordenes auia nafeido can gran peligro, como por experiencia era ya ma- 
nifiedo, aun entre la gente vulgar, porqtié, por la mucha mundanfa do 

v Magiftrados, y por fer el nombre de pocos foípcchoíb *1 pueblo, ni aüia 
perfonas publicas, ni particulares que tuuicflcn cuydado ordinario de las 
cofas: Mas porque la Ciudad, calí coda aborrcícia Ja Tyraliia, y a la multi
tud, y vulgo era íbípechofsima el authoridad de los principales, y mejo-
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res no era poftiblc ordenai con vna ir.cfma deliberación, la forma perfe 
¿ta del gouicino.njpudicndoconuencer a ios hombres incapaces, foia- 
mcntccon razones : Fue determinado por entonces de intruduzir 3 nuc 
uo vnaíoia cofa,quccs,quecl Alférez déla jodida, cabera déla feñoria, 
que juntamente con ella fe elegía y ci ir.ua por tci mino 3 dos mefes 3 allí 
adelante fe eligieífc por toda fu vida,pa que con penfamiétos pcipctucs, 
velaífe y procuiafl'c las cofas publicaste fuerte,que por fer negligétc, no 
cayeflcn en tantos peligros, y fe cipero,q con el authondad q le dana Ja 
calidad dcfupcrfona,y el auer de citar peipetuamcnte en rata dignidad, 
picanearía tal crédito con el pueblo,q facilmétc [ odua atraer a Jas cofas 
déla guerra,las otras partes del gómeme,y pumedo en algü honefto gra- 
doa los ciudadanos mashonrrados haría,y podría vn medio entrefimel' 
mo,y la multitud del vulgo,con lo qual tcmplandofe la ignorancia, y la li 
cccia populai,y refrenandofe el que le fubccdicdc en aquella dignidad,!! 
quiííeífc atribuyrfe mucho, fe cflablcfceua vn regimiento prudete y hon 
rado, con muchas circúftancias, paia tener en concordia la ciudad. Def- 
pucs de la ql deliberación,cñl có confejo mayor cócurfo y confcntimicto 
grade 5 Ciudadanos,fue elegido por Alférez peí petuo Pedro fodermi,hó 
bre de madura edad, de fuífrciétes riquezas, y de linagc noble, y defama 
de fer entero, y cótincntc: y que en las cofas publicas atiia t rabajadom u 
cho,y no tenia hijos, que por no dar occaíióa quié tumcíle cite cargo de 
penfar en cofas mayores, fe auia codo confidcrado.
€  Mas para bolucr a las cofas comunes : al Rey de Frácia, llegado a Aftc, 
occurricron (figun la coílübrc) todos ios Principes, y codas las Ciudades 
libres de Italia, vnos en perfona, y otros por fus embaxadores . entre los 
quales: el Duque de Ferrara, el Marques de Mantua (aun que cftc, ni có 
Fado, m acepto) y B?ptifta vrfino Cardenal, que aula ydo contra la volú 

--tad 31 Papa, parajuíhficar a los luyos, y al Vitelojo, fobre las cofas de A- 
rezo: y para incitar al Rey contra el Papa, y córra el Valencia: cótra los 
quales (ateto al enojo,moftrado primero por el Rey) fe cfpcraua cógraa 
deífico de toda Italia, que las almas del Rey ícboluicífen.Maslaexpené 
ciamueftafcr ccrtiísituo que raras vezes fubccdc lo q de muchos esdef- 
fcado: por que (comunmente) los effe&os de las obras humanas, depen 
den de la voluntad de pocos: y íiendo la inrcnció y los fines dcllos cali fíe— 
prc diuerfos de la intención y de los fines de muchos, difficilméte puede 
lubcc^r las cofas de otra fuerte, fino figun Ja intención de aquellos que 
les dan el motioo.Afsi acacfcio cncftc cafo. eñl qual los mtetcílcs V fines 
pticulares,mduzicion al Rey a deliberación cótraria al dedeo vniucríal. 
M ouioalRey.no tanto la diligencia del Papa, que jamas ceflaua cmbian 
dolé hóbres propios,de procurar de mitigar fu animo, quáco el cofejo del 
Cardeqal de Roano, deffeofo (como ficmprc auu hecho) de cóferuar el 
amiftad entre el Papay el Rcy,induzicndolo acfto,por vccura: de mas 
de la vtihdad del Rey, en algúa parte fu prouccho por q del Papa Je fue 
prorrogada lalegazia de Francia, por .xvn|. mefes : y poi ó pie tedia foli 
ciramcntc hazer fúndamelos para íubir al Pontificado, qtra alcancar di la 
promoción de parientes y allegados fuyos al Cardenalato. yjuzgaua ram 
bic a^pucchatlc mucho para la rnefmaintéció, el cobiar fama de amador 
yacedor deleitado Ecclcfiaftico. Concurríalas códiciones de los tiépos 
prefentes, para induzir mas fácilmente al Rey aeftc,patcfccr,por q cfta- 
ua fofpechofo de Cefar, el qual no quietando el animo, auia de micuoem 
biadoaTrento muchos cauallos,y cierto numero dé infantes , y hazia

gran-
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grades offer tas al Papapa fer del ayudado, pa paíTar en Iralia, a tomar la 
Corona del Imperio,y lu motiuo y jppofico era en ma) or côlîdcraciô,por 
q fabia el Rey,1er molefto a venecianos,por ver enfus manos el ducado 3 
Milá,y el rcyno de Ñapóles, jútaualfc tábicn el cftar en difccidia con los 
qcro carones de Suyçaros,q le pedia la ccfsion del drho q tenia aBchnço, 
y q demas dedo les diefic el valle de Volcolina,Efcafufa,y otras cofas de- 
malladas,amcnazádolc q fino lo hiziefic.fc jútanan con Maximiliano,las 
qles dificultades fe haziá mayores,por eftar el entóccs cxcluydo de toda 
efpcrâça 3 cócordarfe có el rey 3 Efpaña. Porq aunq aqlRcy le auWjppuc 
fto la reftitució y buelea 31 rey do Fadnq a aql rcyno, y por cfta caufa lo v- 
uieífc tray do coligo en Italia, y fe vuicííc tábicn traélado de hazer tregua 
por algü tpo.rctinicdo cada vno lo q poíTeya pero lavna y la otia platica, 
tnuieró taras difticnlrades,q el rey 3 Frácia có grádifsima indignació def- 
pidio loscmbaxadorcsEfpañolesdefuCortc: Perlas qlcsocalionesauic 
do el Papa al vltimo cmbiado,aTrochics camalero fuyo 3qen mucho có- 
fiaua,y ypmetiendo al Rey de ayudarle el,y clduq Valctin qnto pudicílcn 
cnla guerra de Ñapóles,fe determino de cótmuar cncl amiftad del Papa, 
por lo ql en boluicdo Trochics a Roma,el Valctm có fu rclació, tomado 
fccrecamctc la poda fe fue al Rey,q ya auia venido a Milá,dcl ql,córra la 
cfperâça,y cógrádifsimo defcótéto de todos,fue rcfccbido có excefsiuos 
rcgalosy horas,por lo ql no auicdo ya menefter la gctc q temacnTofca-» 
na,latruxo a Lóbatdia,auicdo primero rcfccbidoenfu jptcârion a Senefes, 
yaPádulfo pctruchi có condiciÓ,qptc de preíentc,pte en ciertos tposle 
pagaffen quarcta mil ducados. Resfriarófe depues muy pteílo ios moui- 
micros de Maximiliano,de fuerte q al Rey qdaua cali folo el penfamicto 
délas cofas de Napolcs,las qles hada entóccs parefeia q fubcedieíTeti A 
peramete.y pa adeláte fe cfpcraua mayor jp(pcudad,auitdo el Rey (luego 
como llego en Itaha)embiado de nucuo por mar dos nul Suycaros,y mas 
dedos mil Galeones,los qualesjutos có el Virrey, q ya auia tomado todo 
el Capitanacoexcepto a Móficdonia,yaSan&áge],puforcico fobreCa- 
nofa,guardada de Pedro nauarro có feys cictos Infantes Efpañolcs, el ql 
defpucs de aucrla defendido muchos dias valcrofamentc, cometiéndo
le Gonçalo fernandez, q para q no perdiefe aquellos Toldados, no cfpc- 
rafclos vltimos peligros,rindió el Lugar a franccfes,fahcndofaluos cott 
fus perfonas y haziendas, y afsi no timcndofe ya en Pulla, ni en Calabria, 
m cncl Capuanato,lugar ninguno por los Efpañolcs,fino los fobrcdichos, 
y Barlcta, Andria,Galipoh,Tar3to, Cofença,Ghireacc,Setninara,y otios 
pocos cercanos a la Mar,y hallandofe el Gran Capiran, con mucho me
nos gente, fe reduxo con fu exercito a Batiera,fin dineros y con poca vi
tualla, y carcftia de municiones, aunque efto algún tanto fue remediado, 
por incito confcntimicnto del Senado veneciano,el qualno prohibió que 
en Vcnccia hiziefe comprar mucho falitre,dclo qual quexandofe el Rey. 
de Francia}rcfpondian aucr fido hecho por algüos mercaderes priuados, 
fin aperlo ellos fabido, y que en Vcnccia ciudad libre, jamas a nadie era 
vedado,que no cxcrcitaffc fus negociaciones y fus comercios y traflos * 
Tomada Canoiálos C apitanes Franceícs,alegando que por muchas cau- 
fas,en cfpecial por la carcftia de agua,no fe po.dian parar có todo el exer
cito fobre Barlctayaunque como muchos afirman cen trad  confcjó,y¿p- 
teftiones de ObigpijdcMfminarofyq la gente (que figün auia fama)eran 
mil y dozicntas Lanças, y diçz mil Infantes entre Italianos,yvltramonta-
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nos,dexando vnapartc dclla fobre Barlcta, toda la demas atendieflc a la 
lccupcració de todo lo dinas del Rcyno,coía quc{ccmo muchos ha crcy 
do)qjunta con la negligencia de fráccfcs,hizo grandísimo daño a tus có 
fas . Dcípues déla qual determinación el Virrey f<e cnfcóorco de coda la 
Pulla,excepto de Taranto,Otraiuo,y Galipoli, defpues del qua! fubctflo 
boluio al ceico de Barleta.y enel mefmo ticpo Obigni,entrando en C a
labria conla otra parce del Excicico, tomo y laqueo JaCiudad de Coton
ea,quedando lafortalcza en poder de Efpaóoles, y dc/pucsjiintnndofc to 
dos los Españoles de aquella prouincia, con otras gentes venidas de Sici
lia,viniendo con ellos a las manos los rompió ,Eftas profpendadcs paffa 
das,y íubcedidas todas enel tiempo que el Rey efiaua en Italia no foio lo 
hizieron negligente para continuar las dcuídas protiifioncs, en las qualcs 
proííguiendo (ohcicamente, vinera con facilidad cebado los enemigos de 
todo el Rcyno. Masdexandolo todo,fe rcfoltiio de boluerfe a Francia, 
apaitandode fi las dubdas que para ello auia tenido,en efpecial que eípe 
raua alcanzar (como poco defpues alcnngnjmuy larga tregua del Rey de 
Romanos. Mas en fu pattidáde Italia,comento con grande admiración 
vmucifal a dcícucrirfc lo que auiarra&ado có el Duque Valentín • E! ql, 
admitiéndole las jnftificaciones que daua fobre las cofas de Arezo, no íb 
lo lo ama refeebido en fu gi acia,fino también prometía y fee del Papa, y 
del,para ayudarle quando fucile: menefter, ejila guerra di Revno de Ña
póles,y el le aula prometido trezicntasLan£as,p?.ta ayudaile a conqmRar 
en nombre dclaYglcfiaaBolonia.y aparraraluan paulo Bailó, yal Vitc- 
lo$o,mouiendolo a fatíOrefeer tan fin medida la grandeza del Papa,o por 
que imprudentemente fe perfiladle (Te que constantes beneficios y buenas, 
obras lo baria fenz/llamente fu amigo^y que durante cíía confederación, 
ninguno fe acrcucria a inrentar contra el cto Italia cofas nucuas,o porque 
no confiaua tanto defu amiftad,quanto temía defu cnemiftad,y fejuntan^ 
tabicn q contra luán paulo,el Víteloco,y Vrfino,temadcfdcn y enojo par 
ticular, porque todos auian defptcciado fus mandamientos de anarraifc 
de offender a florcntines,y el Vitclo^o efpccialméte ama rehufado el j cf. 
tituyi el Artillería,que ama tomado en Arczo,y demas defio, auicndoíe 
pedido faluo conduto para venir ante e l , y atiiendofelo dado para poder 
yr íeguraméte.auia defpues rehufado layda i Niel Rey reputaua fer trd  
til para fus cofas y pretenfiones, qlic los Capitanes Icabanos fueífeñ o- 
primidos, fin que o por las añudas del Papa, y del Valentín , o por per- 
fuafion de otros, auia comentado a temer, que efios mefmos, y los Vr- 
íinos, no fe juntaílen al vltimo y figuícflcn el lucido del Rey de Efpana i

f 1 i\
C Torno el Valentín a Roniafía , tomada licencia de! Reyen AlTc*, 

aunque piimero ama dado cfpcran^a a los que del fe temían ¿ de licuarlo 
configo a Francia: Cuya buclta altcio no fojamente losanimos de aque- ‘ 
líos contra quien fcendcrc^aua fu primer ímpetu ,• fino rambien de otroi 
muchos: Poique el mefmo temor tenia Pandulfbpctruchr,y los Vrfirids 
vnidos cafi cnla mcfma caufa con el Vitclo«j0 ,y  con luán paulo Bailón,'$  
al DuqdeFcrrata,daua mayor alfombro fu maldad,y el ambició dlpádr<£ 
q no le daua cófian^a elparctcfco y cfeudoiy fluí crines,átmq atua rctobri 
do fus lugares con Fatior d c lR cy , dUu'an <fob múcbo tctnof hallandofe 
poco jpucydos de gente de armas, porq fcl t'eyjri'odóftlndóít del todo del \ 
Marqsdc Maqtuapot la dependencia q auia auidó qttSdb cuuo temor dtí 

' '  ‘ , ** fus



(ils armas Co el Emperador, aunq en Mila lo refeibio en fu gracia, nd auiá , '  !f . * 
cófentido q lo Heuaflen por fu capitán general,y conofcian por muchasfe ■ i 
ñales.q temáeñera ellos laacoftúbradavolñtad,efpeciaimétcqpaccnbrloj - 
en cótinua fofpecha.rcfccbii en los lugares vezinos a codos los foraxidpjs ‘s í -  «,"> 
de Arezo,y de aquellos lugares. Acrefccntaua el temor de todoscílos, fc¿ .«'i > -*
confidcrar quanto con armas, con dineios,y có authoridad fucilen pode* i. ■ ‘t
tóCos tales enemigos, quájppia y fauorablc fe moftraua la fortuna en to* " M "*k
das fus cofas,y qcó qntoauiá ganado y cóquiftado,nofc moderauaen co- ' *
fa algúa fu cubdicia, antes como fi al fuego de contino le fucilen echada . • 
nueuas cofas q confumicíle,cada día íc hazia mas infinita y fin medida.-te *'
miafe q ellos conofcicdo qnto refpe&o les tuuiefle el rey de Frácia,no to- 
mail'en alo de intentar alguna cofa también contra fu volútad, y ya des
cubiertamente clpadic y clhijodezian ,r eftar arrepentidos de tantos 
rcfpcftos y dudas como aman tenido en las cofas de Arezo, alarmando, 
que el rey, figun la naturaleza de Francefcs,por los medios,y tratos pode 
tofos que tenían en íu Corte, fuffrina, y pafiaria por las cofas hechas aua 
que le fucilen'cnojofasry aninguno deftos que temía, le «fsiguiaua eleftar 
el Rey obligado a fu proteftion, porque fecftauan muy frefeos los exera 
píos que auia permitido,que dcbaxodella fucile dcfpojado e lfeñ o r de 
Póblin, ni fe auia refentido q lo mcfmo vuiefife acaefcido al düq de V ibi 
no,aceptado en fu jptc&idquandocmbioelexcrcitoaKapojcstporcjidio 
pafu fcruicio.l.rail ducados. Pero muy masprefentey mas de-admirar, y 
tem er era el exemplo de luán Bcntiuol]o,porqcon auct mandado el rey 1 -
el año paflado al duque Valentín,que no molcftafie a Bolonia,alegando, ,? , \  j
que las obligaciones qne tenia con el Papa, ho fe entendían .fino fojamen , C 
te por las preminencias y authoridad, que cncl tiempo que fe confedera- : 
ron juntos políeya la ygleffa, mas con todo eflo »pidiendo y ju r a n d o  ct 
Bcntiuoll’o fu ayuda, por los pctrcchos q contra el fe h¡>/irn , variándola. 
Interpretación délas palabras,conforme a la variedad de fus fines, y co- 
mentado las capitulaciones hechas,mas como letrado,q no como Rey, co*Lder*itñ 
refpondia que la protcéhon, pot la qual fe auia obligado a dcffcndcrlo, ?
no impedia la emprefa del Papa, fino folo por fu pcifcna y bienes partir .¿f
culares, porque aunque las palabras eran generales, fe auia cfpecificado, ptHtwtBa »  
q fe cntcndicíTcn fin perjuyzio del derecho^dla yglefía.a la qual nacüe ne- 
gaua pertenefeer la ciudad de Bolonia, y porq enla confederación q auia émrfmite 
hecho con el Papa,antes q codas las q auia hecho en Italia,fe auia obliga
do, q en qualquiec concierto q adelante hiziefle con o tros, cccptaíTe íié- 
pre,qno qcntcdicílen en perjuyzio del derecho déla ygIefia:En la qual de 
liberación de cal manera perfeuero fin vergüenza,que pcrfuad>cndoíc el 
Cardenal de Roano paraq afsi lo hizicíTe,contra el parefeer de codos los ‘ 
demas de fu confcjo,cmbio a Bolonia vn hombre propio a intimar, que 
fiendo aquella ciudad pettenefcience ala yglcfia,no podía faltar de fauot* 
refoer la emprefa del Papa,y q en virtud de fu jptefhó,feria licito alos Bc- 
tiuollojjcl viuir priuadamentc en Bolonia,y goza^derius retas,v. no folo a  Vttuct4»af 
todoseftosfino también a VcncciaSQS.comcnpauaq fpr íofpcchofa tanta átfitófdai 
jpfpcridad del duq Valentín,defdeñ$dos<tábien,q pocos mefes antes, rao- cm m tl 
Airado tener eo poco el a u th o r id a d S e n a d o ,a u ia  hecho tomar cóvíq fiwi». 
lécia, la rauger 3 InS baptifta caracholo capica general áfus infanterías,!« 
ql paíTaua de Vrbino por la Romana ajuncarle con ej marido.P or lo qual 
para dar caufa al rey de ¿peeder mas moderadamente en fus fauores.rao-r

< ftxand^
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(ttádo de moacrfe como amigos,y zclofos de fu hora,1c acordaré por fus 
cmbaxadorcs,cópalabras dignas 31a grauedad de tan gran República ,q  
confideraíle de quanto cargo le era,dar tanto fauor al V alctin ,y quan po 
co conucnia al rcfplandor déla cafa de Francia, y al fobre nóbre tan gio- 
liofodercy chriíhamísimo,fauorcíccrvn tal tyranodíhuydor 3pucblos, 
y de Prouincia?,y fcdicnto, tan imcdctadamcte déla fangre humana, y c- 
xcmploa todo el mundo de horrible impiedad,y maldad,, del ql como vn 
publico faltcador, auian íido muertos tan cruclmcnte(dcbaxc de fu pala- 
bra)tanros nobles y feñores, y qno abílimcndoíe tápocode la fangre de 
los hermanos , y de fus deudos,y allegados,vnas vezes con hierro, y otras 
con veneno,auia cncruclefcido efta cdadmiferable,mucho mas aunqlos 
Baruarosy Turcos.A lasquales palabras,el rey confirmandofc por venta 
ramascnfupropofito,porlaintercefsron de Venecianos, refpondio no 
qrer, ni dcuer impedir al Papa , q no difpufieílc a fu voluntad délos luga
res déla yglefiaidc maner a q abftiniédofc los otros por fu rcfpc&o de opo 
nerfcalas armas del Valentín Jo s q ya cftauan cercanos al incendio,de
terminaron djpucerfc 3fí mcfmos: por loql los Vrfinos,.cl Vitelo jo , lúa 
paulo, bailó,y Liueroto, aunq como Toldados del Valctm(cl ql fingía qrer 
moucr las armas folamctc contra Bolonia) vuicííe de nueuo rcfccbido 31 
dineros,retiraron las gentes de fus condutas a lugares feguros, con íntcn 
todejficarfe todos pala deflfenía comií: A lo qual los hizo acelerar la per 
dida de la fortaleza de fant Leo , que por trafto de vno de la Comarca, 
pucíto allí a la guarda de vn muro, bofuio a poder del Duque dcYrbino, 
del qualprincipio,llamandolo cafi todos los pueblos de fu citado, y embi- 
ando por el a Smigalla, donde dcfde Vcnccia por mar fe auia ydo huyen
do,recobro luego todo el ducado,excepto las fortalezas: juntaronfe pues 
en vna cafería enlode Perofa,cl Cardenal vi fino, qdcfpuesde la partida 
del rey,temiendo boluer a Roma fe auia citado en monte Ritondo, Pau
lo vrfino, Vitelo jo , luán Paulo Bailón,y Liueroto de ferino , y pot luán 
Bcnciuollo fu hijo £i mes, y en nombre de Senefcs Antonio 3vcnafto,nu 
mitro fiehfsimo 3 Pádulfo pctruchi,dódc tratado,y difeurriédo fobre íüs 
mcfmos peligros,tan ciertos y tan cuidcntcs, y la oportunidad que tenían 
por la rebelión del ducado de vrbmo,y porque el Valentín ,defamparado 
dcllos, le quedauan poquifsimas gentes,hizicron confederación para def 
fcnfacomun,y para offenía del Valentín,v para focorro dclduqdc Vrbi- 
no,obligándote de poner entre todos en Campo fccccicntos hombres de 
armas,ynueuc mil infantes, con condición que el Bcntiuollo rompiciTe 
la guerra en el territorio de YmoJa,y los otros con mayor fuerja proce- 
dicflenpor Anmino,ypor Pcíaro. En la qual confederación , tiniendo 
grandifsimo rcfpcíto de no incitar,y prouocar el animo del Rey de Fran- 
cia,y efpcrando, que por ventura no le fena cnojofo, q el Valentín íucíTe 
moleitadocon las armas de ottos,pulieron querer citar obligados a m<>- 
uerfe prcfta|nentc con fus propias pcríbnas,y gentes a fu demanda, con
tra cada qual y por la mcfma caufa,no admitieron en cita confederación 
a eolonefes,aunque tan enemigos, y pcrfcguydos eran del Papa. Procura 
ron de mas deíto el fauor de Vcncciaños¿y de florentmes, ofirefeiendo a 
cítos la rcíticucion de Pifa, la qual dezian citar en la voluntad de Panduf- 
fo pctruchi,por el authoridad que tenia có Pífanos. Mas Venecianos citu 
uieron fufpcnfos efpcrando ver primero la inclinación del Rey de Fran
cia , y flor entines también por la mcfma~occafion , y porque tiniendo 
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a la vna y a la otra parte por enemigos, temían la viétoria de cadà qu'ai:, 
Sobrcumo cfte impiouifo accidente al Duque Valentín , en tiempo que 
citando todo occupado en tomar los ágenos citados, ninguna cola pen- 
faua menos,que en poder fer aflaltado délos íuyos,masno perdiendo por 
la grandeza del peligro, ni el animo ni el confcjo, y cófiando fummamen 
tc(como dezia) en fu profpcra fortuna,atendió con fuma induílria y pru
dencia a los remedios oportunos,y neccÍtarios>elpecialmentc hallandofe 
cali delarmado. Embio luego con grande inítancia a pedir íbeorro al rey 
de Francia,acordándole quanto mas en qualquicr cofa, fe podria valer 
del Papa, y del,que no de fus enemigos, y quan poco pedia narfe del Vi- 
tcloco.y de Pandulfo qne era Ja principal cabeça y cófultor délos de mas, 
y ó primero auia ayudado al duque de Milán contra el, y dcípues fiempre 
auia tenido dependencia del rey de Romanosreon codo cito no fe oluida 
ua. de p t ocutar con gran folicitud,proueerfe de nucuas gétes, no oluidan 
do el padre ni ci,las afechança$,y mañas engañoías.Porq d  Papavnasvc- 
zcs cluifando las cofas publicas,otras negando las dudofa s, jpeuraua con 
grandifsima diligencia, mitigar el animo del Cardenal vrfino, por medio 
de 1 ulio íu hermano,y cl Valentin có diuerfos regalos,y ̂ moflas ̂ peuraua 
de aplacar,y afsigutar vnas vezes a vno,y otras a otro dedos, afuparaha- 
zerlos negligentes, y defcuydados en las prouifiones, como por cipcran- 
ça q citas platicas fecrccas caufarian fofpecha y apartamiento entre ellos, 
determinado de no parcirfe de Y mola hafta tener ppdcrofo excrcito ; fi
no Rearar de guardar aquel y otros lugaresde Romaña,fin <Jar focorro al 
guno al Ducado de Vrbino. Por lo qual mando a don Vgo de Cardona, y 
adonM igucihóbrcsfuyos.qeítauancn aqllos cofines con cien hombres 
de armas dozicntos cauallos Jigeros.y quinientos infantes, q fe retiraflen 
a Ariminojlo qual no cüplicron,por la occafion q fe Ies reprciénto-de re
cobrar,y faqar laPergoIa y fofóbron,dódc fuero metidos dedos Alcaydcs 
días fortalezas. Mas el cfFc&o mofiro j|nto mas jpuechofo fuera feguyr la 
dliberació di duq,porq yedo dfpucs la buclta de Cagli, cncôtrarô cerca d 
FofombronaPáulo,y alduq de Grauina.ambosdçla familia vrfina,cotos 
qualcs auia fcy s cien tos infantes del Viteloço. y auiendo venido a, las ma 
nos fueron rápidos los del Valentin, con muerte y prifion de muchos,en
tre los qualcs murió Bartholomc Capranica capitan dc fcilenta hombres 
de armas,y qdo en prifio dó Vgo de Cardona: dóMigueJ huyo a Fano.de 
dóde por orden del Valctin fe retiro a Pefato.dexado a Fano como lu
gar mas fiel,en poder délos del pucblojporq no teñía tantas fue iças,q pu- 
diefle deifender a todos dos, y cneítos mcfmos días la genta ,de Boloñc- 
ies q eitaua alojadaenel caítillo defant Pedro,fueron a Doccia lugar cer 
canoaYm ola : Y cici tamente las cofas del Valentín íc reduxeran a< 
mucho pchgt o, fi los confederados vuieran vfado mas prcíteza en efien- 
dcrlciPero mientras ellos,o por no tener juptaJa gente c¡ enia cócordia 
fe auia cócertado,o tenidos fuípefos co las platicas de cócierto(miradofe 
el vno al otro ala cara)començo a paífarfe Ja occafid q antes fe auia mo- 
ítrado fauorablc,porq el rey de Francia auia cometido a Chiamonte,quc 
embiaíTe quatro cicncas lanças al Valentin, y por todas vias^peurafie dar 
reputación a fus cofas, Jo qualcomo fue entendido de los confederados, 
hallandofe muy confufos, començo cada vno a penfar en íus propias co-, 
ws. Por lo qual el Cardenal Vrfino continuaua las platicas comen- 
çadas c5 el Papa,y Antonio de venafro embiado de Padulfo pcrtuchi fuo 
* Y mola a tratar cóe] Valccin,có quic tábic trataualuá Bcciuollo auiendo
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embiado poi ébaxadoral Papa,a Cario de Li íngrati , y hecho reftituyr 
jas cofas tomadas en Doccia, las quales platicas, fiendo íuftcntadas con 
grande artificio del Valctin,y juzgando q Paulo vrfino feria buen medio 
pa difponcr alos demas,fingiedo confiar mucho del,lo llamo a Ymola, pa 
cuya figuridad el cardenal Borja íe fue alos lugares dios Vrfinos:Có Pau
lo vfo el Valentín de amorofifiimas palabras, quexandofe no tanto del y 
délos otros,que auiendole feruido hada aquel día con tanta fe, fe vuief- 
fen del apartado tan hgei ámente porfofpechas vanas, quanto de fu rock 
roa imprudencia,pues no auia fabido preceder con ellos de a rte , que les 
vuicradado caufade no admitiré das vanas dudas, mas que cfperaua, que 
eda diferencia nafcida en todo fin occafió alguna( en lugar d cncmiftad) 
pariría entre el y ello s perpetua, y firmifsima amidad:Porquc ya ellos dc- 
uian de tener entendido que no le podían ofender deípues que el Rey 
de Francia eftaua tan difpucdo a fuftentar fu grandeza,y el déla otra par
te tiniendo mas abiertos los ojos có la experiencia dede mouinucnto,có- 
feffaua dcfcubicrtaméte,conofccr q délos cófejos.y di valor defus armas, 
auia ¿peedido toda fu felicidad y rcpucació:Por tato  defeofifsimo de bol- 
uer ala antigua fe c5 ellos,edar predo paafsigurarles de cpquicr modoq 
quificfcn,y có q fe guardafc en algüa manera fu reputado,y dignidad,do 
poner fin a las diferencias có los Boloñefes, como a ellos gefcicífc. Dixo 
de mas de lo q a todos tocaua, y modro tener grandifsimo confianza en 
Paulo,dándole grandifsimas efperan£a5,y tanto le prometió de fu parte,y 
con tanto artificio, q fácilmente le perfuadio todo aquello , que le dezia 
el mefmo, el qual fu naturaleza era muy eficaz en palabras,y predifsimo 
de ingenio.Las quales cofas mientras fe tratauan,elpucblo dcCamcrino, 
llamo a luán maria de varano, hijo del feñor pafado q eftaua en el Aguy- 
la,y Viteloyo con gran quexafuya, y de Paulo Vrfino ,tomo la fortale
za de foíombron,y fiendo cambien perdida la de Vrbmo, y dcfpueslasde 
Cagli,y de Agobbio,no le quedaua en aquel eftado otra cofa, fino fanfta 
Agueda, de roas de auer perdido el Condado de Fano , y con todo efto 
Paulo vrfino continuando la platica comen5ada,defpues que muchas vc- 
zes para dar orden a las cofas de los Bcntiuollos parientes fuyos (porque 
eftaua fu hija cafada con Eimes hijo de luán Bent¡uollo)auia y do a.Ymo- 
la y aBolonia,fe concertó con el delta manera, mas con condición que el 
concierto fuefe aprouado por el Cardenal Vrfino , a cuya authoridad 
cafi todos los de mas fe rémitiS.Quc fe acabafen los odios y enemiftades 
concebidos,y la memoria de todas las injurias pafadas,quc a los conjura 
dos fe corfirmafcn lascondutas antiguas,con obligación deyr como fol 
dados del Duque Vaüentin a la recuperación del ducado de Vrbmo,y de 
los ortos eftados rebelados,mas q pa figuridad ¿Jilos no fuefen obligados 
a yr a fcruirle perfonalmctc fino vno cada vez,ni el caí denal vrfino a refi- 
dir en corte Romana:v q délas cofas de Bolonia,fe hiziefe com^pmiffo li
bre eñl duq Valctin,eñlCardenal vrfino,y en Pádulfo petruchi, cola qual 
cóclufion auiedo y do Paulo vrfino (fatisfccho cada día mas de la buena in 
tccion del Valétin)abufcar alos demas pa induzirlos a la ratificació de lo 
cócertado.El Bctiuollo,no 1c gcfciédo ni figuro,ni hórrofo, ni cóforme a 
ta z ó , q fus cofas qdafl’cn en arbitrio de otros. Embiando a fu lujo el Pro- 
tonotario a Ymola, y comando hóbres del Valentín,concluyo el concier
to có el Papa, y có el:En lo qual ellos mas fácilmente vinieron,porque en 
tendían,que el Rey de Francia,confidcrando mejor ,o la infamia,Jo que 
impottafe,que la Ciudad de Bolonia cftuuicílccn poder dellos ,y p o r
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e fto aparfado d elà  prim era deltbcracian  n o ,t c n k  ip te a ta  d e  fuffirà p u e  

c llo sla tu u ic ficn .L a s con d icton cs fuerpn Jigapcrpecua en tre  el V alen tin  
d= ,n a p a r tc >y lo sB c n a g o llo s  JunIOIiconh caaunurud^  d c 'S o lo n u d e  C m iv H n  
]a o tta , que c l  V a lcm in  tgu iellc  d e lo s  B d la S e fe a c o n d u ^  de c .en  hom-, " '  Z  rm 
b res d e A .m a i.p o , o c h e  aooa, euya.pjga e ,a n  c ,d a  a éo  d o k , u u ) duca; ,
dos, queBoJoncA-sfucden^obl.gados alcruulc concien honuiief de ai- *  J

Vrbmo.y de Camerino,porque los confederados fe auian ya refuelto dtí *
ratificar el concici ro hecho, aulendo lido traydo cambien de elle parcf- i
cer el Cardenal Vrfino ,que eftaua en el Hofpitalcce en lo de Sena , por f
pcrfusfiones de Paulo V ifino, &  cnduzimicnto de Pandulfo pctruchi ;  :*¡
enei qual .aunque dcfpucs de mucha contradicion , confcnrieron tam- A
bien el Vitcloco , y luán Paulo Ballon, a los quales era folpccholífsitofi la ai
pabnra y fe del Valentin, y dcfpücs de fu ratificación, amendo tamb.icn •*«>' I
ratificado el Papa. ElDuquedc Vrbino aunque los del pueblo le pediart E/ duauè efe j|
que,no fe partieífe, prometiéndole de fnorir por fu coníeruacion.pcrotd '**boiojeb»tt 1
da vía temiendo mas las armas mineares,(quc no confiaua de lasbozespd ^uytnctu^ ~ ' I  
polares,boluiendofe a Venecia, dio lugar al ímpetu de los enemigos auic- |

Cardenal)con facultad de poderlos pcrdonar,dio lugar a que de confor-' m&tno bueL

llamadas por Chiamócc,no por comifsió di rey, fino como fe affirma, por 1

melino piocurado,paia fer menos efpancofoaaqllos,aquicnfummamen 1
• -,■* ,* ti in  i * 1 /■

en numero q no era la fama, porq induftriofanlence auia hecho pocas cÓ 
ilutas grueífas, mas dada fueldo, y cada día refcebia muchas lanças cípc- 
çadas, y gentiles hombres particulares.En el mcfmo tiempo Vxteloçoy 
los Vifmos,yendo por fu mandada a Smigalla , ganaron el lugar y la for* 
raleza. Por lo quallaGouernadora Hermana del Duque de Vrbihd 
ItuyOjdefamparada de todostno obllante q el hijo mochacho cítaua de-' 
baxo la jptefhon del rey de Francia,el cjualfe efeufauad no ayudarle,por 
aueife ella juntado en la liga q los cójurados auia hecho. Tomada Siíigaj  
JlaelValécinfefucaFanodondeauicndo citado algún diapara poneií

mas, y cien Vallcldcro&de Cauallo, fojamente por el año venidero v óutí 
el rey de Francia y florentines prometieren el cumphnuétg'd¿ilo por la 
yna y laotra paite.y que para mayorcpnfirmacio déla paz,fe caíáflc Aní
bal hijo del Bentiuollo con la hermana del Obiípodc Enná íqbrino del 
Papa.y no por ello el Valentín dexaua de felicitarla venida de las gen
tes franeefas, y de tres mil Snyçaros ti ay dos a fu fueldo, Co color de vfai* 
dcllos.no contra los conjurados.ffiiopara k  recuperación del ¿¿ç a d o  dà

?
f

do putncro hecho derribar todas las fortalezas de aquel citado, excepte»’ ®
las de iant Le on,y de May uolo,y los pueblos, auicUdo y do a ellos por co- |;i
mffiion del Valentín Antonio del Monte fant Somno ( que delpucs fue -yrbmJfCéZ ¡;|
Cardenal)con facultad de poderlos perdonar,dio lugar a que de confor-’ mermo bueL |í!
midadboluicron debaxo de íu yugo,lo qualtambic hizo la ciudad de t a -  uefutebaxael |,
mcm o.porqclfeñor fcfuchuyédo alreyno d Ñapóles temerofo, porq el ■ Ciommo <itl |
Vitelogo y los demás,lcuátádo íus gétes déla comarca de Faho, íe apte- |
ñaua para yr a acjlla emprefa como toldados del Valcntin. En el qtial tpó |¡
el Pontífice embio el campo fobre Palomeara recobrada de losSauelos, 'K
júcaméte có Sézano.y ouos cadillos fuyos en la occaíió del mouimiéto d 
las armas délos cójut ados: Mas el Valcntin, quinendo poner en cxecüció 
fus fecrctos pcfamicntos, fe fue de Y  moja,y aCeccna donde llegado.y las 
langas franccfas q tábicn pocos días antes auia llegado feptieró del.fiédo 
llamadas por Chiatnócc.no por comifsió di rey, fino como fe affirma, por 1 
indignaciópticular.nafcida entre el y el Valentín, opoiqafsilovuiefle el < 
meímo piocurado,paia fer menos eípancofaaaqllos,aquicnfummamen 1 
te deílcaua afsigurar En Ccfcena entendió en ordenar fus gentes,mayor ¡

lí



L I B R O

t*
■Jp

4
1$\'k
i  iI

t **

&u
ii ¥

, r fl í. Et yUthty y
:f l~weroto de

- termo dego*
' 'if

, J U*dn*
\  $
* í

•1
\ 4\ JL ,J 6

♦ * 
u /

4
V

"i

i
T¿

Ir

Mg*\
•>

en orden fus gentc‘s,hizo entender «1 Vítclogo y alos V rínnlqu'e el díá íí- 
guicncc quena yt a alojar a SinigaUa,paíaquc echaílcn fuera dclla los Sol- 
dados.que con ellos eftauan,los quales alojauan dcntro,lo qual luego fue 
hccho,alojando la Infantería cnlos Burgos déla cuidad,y las gentes de Ar 
mas repartidas por la Comarca. Vino el Valentín a Smagalla cldiufeña 
Jado,aqmen faheron a rcfccbir Paulo Vrfino,el Duque de Grauiha,Vuelo 
yo,y Liucroto de fcrmo,y del fucion refccbidos con grandifsimas carici* 
as,y le acompañaron halla la puerta déla Ciudad,de]antc la qual fe auian 
parado en ordenanza codas las gentes del Valentín» Encl qual lugar quiri- 
endo ellos con fu licencia boluerfe a fus alojamientos q cftauan fuera,fof- 
pcchoios ya de ver mucha mas gente déla que tenían pcnfado,tcs pidió q 
entrañen dentro porque tema nccefsidad de hablar con ellos,)o qual no 
pudiendo rchufar(aunquc con el animo admitió del futuro mal) fe fueron 
con el hada fu alojamiento,y retiradas con el en vn apofenro,deípucs de 
pocas paiabra$(porque con achaque 3 tomar otros vellidos fe partió muy 
prefto dellos)fueron prendidos déla gctc que luego entro encl apofenro, 
todos quacro,y encl mcfmo punto fueron a dcsbalijar a fus Soldados,y el 
dia (¡guíente que fue el vlcimo día del mes de Dfzicmbre, para que el año 
de mil y quinientos y dos,fe acabado con cfta Tragcdia, guardándolas de 
irisas enla pridon,hizo degollar en vn apoícnto al Vitclo§o,ya I lueroto de 
fermo,délos quales el vno no pudo huy r el hado dcfii cafa,3 morir de mu« 
erte violenta,como auian muerto todos fus hermanos, en tiempo q tenia 
en las Ai mas grande cxpcucncia.y reputación, y fubccfsiuamcntc el vno 
tras el otro (igun el orden de fus cdadcs,Iuan á vn golpe de Artillería,cñl 
campo que el Papa Innocedcío etnbio contra la ciudad de Oümo, Cami
lo Soldado de francefcs, de vna piedra enel cerco de Corceh,y Paulo cor 
rada la cabera en Florencia. Mas Liucroto,ninguno pudo negar, que no 
tuuieífe el fin conforme a fus maldades, fiendo muy judo que muricue por 
traycion,el que poco antes por trayeion auia muerto ctuclifsimamcte en 
el lugar de Fermo a fu propio tío luán frangía pañi, por hazeifc grade en 
aquella Ciudad,y a otros muchos Ciudadanos principales de aquel lugar, 
auicndoloslleuado a fu mcfma cafa a vn c&bite. No acaefcio enefte Año 
otra cofa memorable,fino que Ludouico, y Fedcrico,dcí linage de Piqui, 
Condes déla Mirándola, auian fido primero echados y defpojados por lu
án Francifco fu hermano, y prctcndiédo tener el mcfmo derecho que el, 
aunque era mayor de edad,tomando gente en fu ayuda del Duque de Fer
rara,por fer hijos de vna hermana natural del mcfmo Duque,y cambié Ju
an jacobo de Tnbulcis fuegro del mcfmo Ludouico,ccharó por fuerca del 
citado alhermano.cofanotan digna de memoria de fimcfma, quaro por 
que dcfpucs en los años figmcnrcs,las diferencias entre ellos hermanos, 
produzieron cffcítosdc algún momento.
^  Sigucflc el Año de mil y quinientos y tres,lleno tanto y mas q los taifa- 
dos de cofas memorables,y de grandísimos accidentcs,al qual dio princi
pio la inftabihdad, y crueldad del Principe dcla Religión chnftiana, inad- 
ucrtido de lo que efie mifmo año auta de fubccdcr a el y a fus cofas,porqa 
uiendo el Valentin con gran preftezafeomo cntrcllos efiaua concertado) 
dado aoifo al Papa,quan díchofo fubcefid vuicflen tenido en SinagalJa,fus 
aíTechanca$,tinicndo el auifo fccretifsimo, y procurado que por otras vías 
nadie pudicfic fabcrlo, Hamo luego a] palacio Vaticano al Cardenal Vrfí- 
no,con occafion de otros negocios: El qual confiandofe del cócicrro he

cho,
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t ho,> déla fice de quien ef a rtótorioa todo el muhdo,que jamas 4tiía tc- 
nrdofce, licuado mas del hado que no déla razón,abia pocos dias-aíitcsy- 
doa Roma,clqual llegado a palacio fue luego prefo,y cncl racimo punto 
hizo cambien prender en fui cafas a Reynaldo vrfino Arjobifpó dfc Flo
rencia,al Proconotarío Vrfino,al Abbad de Aluiano,hermano deBartho- 
lome de Alaiano,a Diego de (anda Cruz gentil hombre Romano, dfclot 
mas principales de aquel vando,los qualescomo fueron licuados al Céf* 
tillo de San£tangel,el Papaembio al Principe de Eíquiíache fu hijo, a to
mar pofcfsion délos lugares de Paulo,y délos otros, y con el al Protoco-* 
tarro,yWDicgo de fanéta Cruz, parqüc fe los hizieíTe cntrcgar,íosqúaIcsi 
de/fOcs fueron metidos enla pnfion coft la taeftaa guarda: Auia el Pon
tífice motejado có agudeza Eípañola/obre lo q fu mcfitio hijo auia hccíio 
dizicndo,queí»tnth do Paulo Vrímo,y los demas,(ido los primeros a ^br5- 
tar la fee y palabi a,porque fe auian obligado, de no yr donde el eftuuiefle 
fino folo vno cada vez,auian y do todos jucos, y que no le era menos licitó 
a el,el auerlela quebrantado a ellos,qiio ellos a e l : Eftuuo cali veynee di
as en pnfion el Cardenal,, pretendiendo el Papa Varias occafiohes para 
encarcelar vn Cardenal tan antiguo, y de tal edad,y aurhoridad,finalmc- 
tc faliendo fama de que ciluuicflc enfermo, murió en palacio de Veneno, 
como certiísimamente fe creyó,y el Pontífice,para deshazet efta opinió, 
<aunque r>o tenia cofiumbíe de falüarfe,y defeargarfe délas infamias) qfo 
que de día y dcfcubiettofueflc llenado a la fepultura,y acompañado d to 
dos fus criados,y de todos los Cardenales, y a los demas prifioneros poco 
dcípues fue dada facultad de poder andar libres. Mas el Valctin,ho qui- 
riendo que fu maldad qda (Te fin premio fe-jiartio fin tardar de Sihagalla,y 
fe fue »Ciudad de Canelo,y hallado aquella ciudad defamparada délos q 
quedaüa del linaje délos Vitelos,qfabida la muerte dé VitelOfo auiáhny« 
do,paño luego a Pctofa,donde fe auia recogido Iüan Paulo, el qiial defti-í 
nado a mas tardío, pero mayor íupplício y eafíigb, aula Con la íofpechafi* 
do mas cauto que iósdemas para no yr a SinigaTla DcXo el Valentín 14 
vna y la otra ciudad,debaxo el nóbre déla Vglefia,atuendo tornado a me 
te t en Pcroia a Cario bailón,y alos del linaje de Oddi, y a rodos los otróS 
enemigos de luán paulo,y quiriendd con íah grande ocafion feñorear ta
bicó a Scna,figuicdolo algunos íotaxidos de a^lla ciudad,fue có el exerci- 
to,al quai de nücíio auia llegado el focotf o ¿»metido dclBcntibolo,junto a 
Caftcí dcla picue,donde encendida lajprifion del Cardenal Vrfíno, hizo 
degollar al Duíj deGfauina,y a Paulo vrfino,y embio embajadores aScna 
4 pedir,que echaiTch della a Pandulfo petruchi como enemigó füyo,y tuf 
bador déla quietud de Tofcana, ¿»metiéndolesque én echándolo, fe yriá 
con el eXcrcito a tierra de Roma.fin moleftar en mhguna manera fus có- 
fines.y déla otra pte el Pótifice,y el ardiédo # defleo,4 Padülfo,afsi como 
auiafido cópañero délos demas enla vida,lo fue (fe tabíeft enla mticrtc, ¿S» 
curauí adormeccllo con las mefmas mañas,có q a los demas atua adorae- 
cido embíadole breucs,y cartas muy humabas,y embiádole có méfagci os 
propio se mbaxadas y recaudos llcños 3 affic/Ó ydulcura,ma$ la fofpecha q 
auia entrado cnlos de Sena, de q prendían tomar aqlla ciudad, hastia mas 
difficil el difsinio dellos cótra el Pádulfo: Porq muchos ciudadanos defeó 
actos hordinaiiaméte dcl^fe redbz ia a qrer antes teporizary entretenerte 
debaxo 1a ty rania de vnciudadano q caer en feruidñbr e fibra llera,de fuer 
tcí,q déla ciudad al principio no le era dada rcfpucfta alguna, por la ql pu-
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cheífc cípetár la ptida de padulfo: y el co todo ello continuado cnla me¿ 
ma diísunulació de no qrcr otra cofa fino cfto,fe y ua entrado enfu tierra y 
comarca,& ya ama llegado a Picca,ya d ilu íalas qlcs y los demas lugares 
cóuezinos fele rindicrópor cócicrto.Pot loqJ.cxefciédo enSena el temor, 
y coméjando atca&acy diuulgarfccñl pueblo,v tibien entre algúos prin
cipales, no fer cofa conucmctc q por Adietar el podor de vn ciudadano fe 
pufíeílc la ciudad en t i  grauc peligro,Padulfo íc determino de hazer con 
volitad y buena grade todos, lo q cntédia q al vlnmo auia de hazer có o- 
dio vmuerfal,y có mayor peligro y daño fuyo,por lo ql có confentimicnto 
fuyo fue rcl’pódido en nóbre publico al Valctm.fcr conrctos de agradarle 
cnla demada hecha, có q fe gticfl’c có fus géccs defu comarcada ql refolu 
ció(aunq clPótifice y el auia aípirado aroayor difsinio)fuc aceptada,por la 
dificultad q hallaui en cóquiftar aSo na,ciudad grade fuerte de fitio.dódc 
cítauá luá paulo bailón,y muchos Toldados,y dóde el pueblo,ccrtificadoq 
el Valénn tumcíTe otro fin,mas q la gtida d Padulfo,fe jútariapa refiftide: 
Iútofc tibien a cfto q al Papa parefeio fer ncccflano qpaia fu mefma fe- 
guridad, el hijo vmieflc có todoelcxercito a tierra de Roma.dódc no fe 
eftauafin fofpccha de algú mouimicto : Porqen Pitillano fe auiájuntado 
Iulto,y algúos orcos délos Vtfinos,y en Ccructi cftauá Fabio,y Orgatmo 
vrfinos,y Mucio colona gtido del rcyno de Ñapóles, auia enerado en Pa- 
iobara en focorro délos Sauc^os,los g.les de nueuo tema inteligccia y deu
do c^Ios Yrfinos: Mas el vno y el otro perdieró mas la cfpcrSya de occu- 
par a Sena,porq ya fe cnccdia.q al rey de Fricia(aunq al principio a uta c i
tado muy dubdofo)le era muy raolefta y cnojoía efta cmprefa,como aql,ó 
aunq auza delicado q fucilen deshechos y abatidos el Vitclofo y los otros 
cófcdcrados,al fin le paicfcia,q la total perdició delIos,có el crefcimicnto 
d titos eftados,haría muy pod,erofo al Pótificc,y al VaJétin,y cftádola ciu 
dad dcScna y Padulfo debaxo dcfii¿jcedió,y no fiedo ptcncfcicntc a Ja y- 
glcfia,tíno a! Imperio,le parefeia peder muy juftificadaméte oponerfe a t f  
ta emprefa: Tuuicró tibien cípcri$ a,q có la peída dcPadulfo.el gouierno 
de aqlla ciudad, cjdariacóalguacófufió.pot lo ql andido el tpo podría te
ner ocafiópacolorcai fu diismio. Paino pues Pádulfo dcScna,dexádo la 
mefma guarda, y la mefma authondad cnlos amigos y depédientesfuyos, 
de arte q no parefeia auerfe hecho mudaba eñl gouierno ; Y el Valénn to 
mo el camino de Roma pa yt a dcftruyr los Vrfínos.Ios qlcsjútamcnte co 
los Sauclos auia tomado clpuéte d Lamécano.y corría por codal» comar
ca, mas por la llegada dclValécm fe íeficnaió.ci ql luego aífalto el cftado 
de luá jordano.no tiniedo rcfpcélo, q demas d no auerfe moftrado cótra 
el,tema la códuta,y la orde de fát Miguel,y la^pccébon dclrcy de Frácia,y 
qcncóces cltaua eñl ccvno de Napalescn fcruicio fuyo,fobrelo qlcJPapa 
Ce juftificaua có el rey, dizicdo q no fe moma por cubdicia de defpojarlo ¿t 
fu cftado ,fino porq amédo ritas in¡acias y o ffenCas entre el y la familia vr- 
fina.no podía figúramete tcncilo t i  cercano,por Jo ql fucile feruido datlc 
enrccópcnfa el principado de Efquilache.y otros Jugaics rqualctc*. Mas 
el Rey no aceptado cftas uzoncs,fe refintio mucho de tal iníulro,no tato 
porq eñl pudicíTc mas q folia,el rcfpe&o déla ,pcc¿bon,qnco porq nojcóti- 
nuido ya cnla primera jpfpcridad fus cofas eñl rcyno de Ñapóles,corocha 
ua a tener fofpccha déla infoléc/a y strenitnicto del Papa, y del duq Valé- 
tin.tornídolc ala memoria el afíalto del año pallado de Tofcana.ylo que 
dcfpucs auiá ¿atetado córra & ¡presión cnUs cofas dcScna,y cófidferando

que
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que quanto'mas alcanzado,y adelante podrían del alcanyarjtanto toas a- 
uia crefcido,y fíempre auia de fer toayor fu cubdicia: Por lo qual có afpc- 
laembaxadaembio a mandar al Valentín,que íe difííhcflc de molcflar el 
citado de luán jordano,el qual,por caminos encubiertos,no fin peligro a- 
uia venido a Brachiano: y parcícicndole demás defto afsigurarfc,q las co- 
fas de Tofcanano hi/ieficn alguna mudanza,efpccialmcntc entendiendo 
q en Scnafcmoftraua algún principio de dtícordia ciuil,comento por có- 
iejo de floientincs,a traftar,que Pandulfopctruchi,que cítaua en Pifa, fe 
boluicíTe aSena,y que entre florcntincs,Scncícs,y Boíoñcfcs fe hizicfie có 
federación,para deffenfa común,y para que no vuiell'e caulas de difenfió 
fe reftituyeífe a Flot entines a Montcpulchano , y que cada qual deftos 
(íigun fu poí$ibhdad)le prouevefie de gente de armas para la deffenfa co* 
nuin,paraque fe íntcrrompicflc al Papa y al Valentín,la facultad de enfan 
charle mas en Tofcana. El Valentín cncítc tiempo con parte de fusgétes 
amaromado a Vicouaro,donde por luánjordanoama letccicnrosInfan
tes, mas finiendo el mandato dclRcy,lcuantádofc déla cmplefa de Brachi 
ano con gian dcfden fuyoy dclPontificc,fuc a poner fu capo lobre Chcn, 
donde con juan vifino fcñoi de aquel lugar,cílauaRcnipo lu hijo,y Julio,y 
Frangioto de la mcfma familia y linaje,y cnel mcfmo tiempo el padre jp- 
ccdia por vía de jufhcia conti a toda la cafa délos Vrfinos,excepto la 3 lu
án jordano,y la del Conde de PitilIano,alqual no quería Venecianos có- 
fencir que fuelle moleftado Chin lugar antiquifsimo,y por la fortaleza de 
fu litio,muy celcbi ado.porque ella puedo fobre vn peñafco,o por mejor 
dczir fobre vn cerro,todo de íola vna piedra entera,por lo qual, quando 
Romanos fueron íompidos délos fianceíes cnel Rio de Alia, llamado oy 
dia Camínate,defeonfiados de no poder deffender a R om a, embiaron a 
Chni(comoa lugar ligurifsinio)las virgincs vcflales, y lasymagenes mas 
fccretas,y mas veneradas que teman délos diofcs,con otras muchas cofas 
fagradas y religiofas,y por la mcfma occafion cnlos tiempos figuicnccs,no 
fue violada déla ferocidad délos Barbaros,quando por la declinación del 
Imperio Romano,con fu venida faiicion de madre llenando de fi mcímas 
a toda Italia: Por lo ql,v por aucr c#l copia 3  valcrofos dcffeníores,fc ha- 
2 1 a difficil laemprefa al Valentín, el qualpaia conquiitailo,m diligencia, 
naíhicia alguna dcxauapafl'ar, ayudkndofe de mas de muchas maquinas 
militares, de gatos,y de varios miliumentos 3 madera pata fobre pujar la 
altura délos muros,y mientias el allí eítaua Francifco narm, cmbiado del 
Rey de Francia a Sena,dixo feria voluntad del Rey que bolmcffc Pandul- 
fo pctLUchijde quien primero atia tenido piomcfa de perfeucrar enlu de
voción,y que para figundsd dello,lc embiaua a Fiancia a fu hijo m ayoi,y 
que le pagaría lo que le reftaua dcuiendo délos quarenta mil ducados que 
fe auia concertado,y que rcíhtuyria a Florcntines a Montcpulchano, lo 
qual entendido en Sena, vuo poca dificultad para fu tornada,junrandofe 
con la reputación del nombi e delRey,el fauor dcfcubici to deflorentines, 
y la difpoficion de los Ciudadanos amigos fuyos, los qualcs auicndofe an
ticipado a tomar las armas la noche antes del dia fcñalado para fu venida 
Jiizieron citar fofiegados a los que querían lo contiano . Subccdio cito 
con grandifsimo dcfconrcntodcl Pontífice, cuyas cofas en otras paites 
fubcedun felicemente, porque fele auian rendido Palombara,y otros lu
gares délos Sauelos,y los que dcffendiá a Chin fatigados de noche y dia, 
en muchas maneras,y con muchos allaltos, al vlcimo fe rindieró có con-
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cierto que a luán Señor de aquel lugar, fueíTc pagada por el Papa cierta 
cantidad de dmcros.yquc cl y los de maspudicilcnyi libres a Pitillanojas 
qualcs cofas, fuera déla coílumbre del Papa,y contra la clpcrança vmucr 
ía), fueron fcnzillamente guardadas.

C No procedían las colas de franccfes con tanta piofperidad cncl Rc- 
yno de Ñapóles, auicndo comcnçado cncl principio dellc Año a difficul 
tarfe Poi que citando el Code de Melito, con gente del Principe de Sa- 
leino,y de Bifiñano (obre Tcrranoua,paíTo de Micina a Calabria don Vgo 
de Cardona, con ochocientos Infantes EfparoJcs.los quales(auicndo an
dado a fucldo con cl Duq V ilcntrn)los auia el hecho en Rotna,y con cien 
Cauallos,y otros ochocientos Infantes entre Sicilianos y Calabrefcs,y ile 
gado i  Setmnara,fe mouio para yr a íocorrcr a Terr?noua,lo qual tábido 
por el Conde deMehto.Ieuantando íu op o  defobre Teiranoua fallo pa
ra encontrado Cairnnauan los Eípañoles por vn llano angofto, entre la 
montaña y vn Rio que licúa poquísima agua , masía panedel camino fe 
llega aun vallado,o i eparo de argamalla hecho enla ni cima ribera,y fran
cotes muchos mas en numero,caonnauan contra ellos por la otra parte di 
Rio,deífcotos dtacarlos a lugar ancho,mas viédolos yi toda vía cftrtchos 
\ en ordenança firme y concertada,temiédo q fino les cortauá el camino, 
podría llegar íaluosy entrarle c iíl cri ancua paflaró déla otra gtc dclRro, 
pa alfalfarlos,dóde pualcfcicndo la vn tud délos Infantes Eípañoles exci- 
citados enla gucrra,y dañado mucho a fráccfcs la dcísigmldad di vallado 
fuero rotos y poco defpues llegaré de EfpanaaMicinapor mar doziétos 
hóbtcs de armas, doziétos Ginctcs, y dos mil Infantes q rraya Manuel de 
Bcnauides,cóclqlpallo cntóccsen Italia Antonio de lcyua,q fubiédo def
pues de toldado pruudo por todos los grados militares a fci Capitá gene
ral,vuo en Italia muchas visorias,có los qlcs paliando Manuel de Bcnam- 
des a Regio de Calabria q poco antes ama fido tomado de Efpañoles,cftá 
do Obignrenla otra pee de Calabna.q cali toda fe tema por el, fuero a alo 
jar a Solarno qcsa  feysmillasdc Cahmcra, dóde dos días antes auia en
trado Ambricort côtreyntalâças,y cl code de Mclito con mil infantes,y 
reprefentádofe otro día liguiétc al a!u.i deláce los muios,dóde no auia pu- 
citas,fino lolamctc vna eftacada,lo tonnró ai fegúdo aflalto,aunq fe def- 
fcndicró valeroíamttc,dóde qdo muertoeI CapitSSpitco,y Ambicort en 
prifíon.y el conde de Mclito huytdo a la fortaleza fe laluo • poi q los vé- 
ccdores fe rctiraró luego a Tettanoua,temiendo a Obigm,que con trezr 
entis Lanças, y tres mil Infantes fonderos,v dos mil día Comarca fe les 
yuaaccrcádo Dctpucsdelqiul accidente, auicndo Obigrn paradofe en 
Pohílnnc Caftillo cercano los Eípañoles faltándoles vituallas,le partie
ron vna noche fccrcr ímcme para yrfe a Ghierache,mas fegrudos dcJa ge 
te de Obignihafta la fubidade vnadifticii Montaña,per dieró fcficntahó- 
bres de Aimas,v muchos Infantes.y délos Franccfes, por aucrfe metido 
muy adelante muño el Capitán Gruñí,hombic muv eíhmado dcllos, y q 
tema a fu cargo la Compañía que auia fido del Conde de Gay aço,el quai 
poco deípues déla prefa de Capua ama muerto de muerte natural. So- 
breumo cncfce tiépo de Efpaña a Sicilia otra aimada q truxo doziétos hó- 
bres de Armas,doZicntos Cauallos ligeros,dos mil Infantes de q eraCapt 
tan Puerto carrero, el qual auicndo muerto en Regio donde ama paitado 
con la gente,que do el cuy dado a do Fernando de Andiada fu lugai rcm- 
cntc, con la llegada deftas gentes recobrado animo por los Eípañoles, q
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fóuuiau recogido en Ghíerachc, bucltos *Tctrahoüa,fe fottificarócti U 
ote del lugar cótigua a Ja forralcza,q cftaua por ellos,q es el principio 3 Vil 
valle,al §1 valle efta pegado el redo del lugar,cemiédo,y no en vano,la ve 
nida de Obigní ,porq el (venido luego de Polcftrinc) alojo en aquélla pee 
óno’cftaua ocupada délos Elpañolcs, fortificandofe cada vnoy haziendo 
ralanqueras,y barreras cada ql en fu pte * Mas cntchdiédo defptieí Obig» 
m,q los Eípafioles q fe aura defembarcado en Rigió,fcacercauá pajúraflc 
con los otrosfie boluio a Lofarno,y los enemigos, figuiendo la comodidad 
délas vituallas,fe pulieron todos jnutos en Seminara. ’1 >' Jí > (

•"Mientras enla Calabria procedíalas cofas deñ i tfiahcra,el'Vit'ríy f r í  
ces buclto haziaBarleta parádofe en Macera,ama repartido fui gentes en 
los Jugares citcüftantes.procurando impedir q no les entraflch bkflrtiïen* 
ros,y cfperádb q por la pelhlcnaa y carefha q alna en Barleta,los Efpaño 
les no podrían pararen cJla,m r eduzirfeaTram dóde amalas mefmás dif
icultades. Mas en can grandes incomodidades y peligros,era marauillo* 
fala pcrfcocrancia,confirmada con la virtud y diligencia de Gonzalo fier-* 
nandcz,cl<|l dâdolcs vnas vezes efperâça déla prefta venida de dos-mil m-* 
fiantesTudefcos,por losquales ama embiado aGertnania aó&aufano co- 
k>na,orras de otros íbeorros, otras echado fiama ̂  qha ictirarle'por Mar 
a Taranto lot folíenla,y mucho mas con fu mefmo exemplo,fuffriendo el 
piopio con animo alegtetodos los trabajos,y toda la cftrccheza de máte* 
mmiedtos, y de todas las otras cofas ncceiTanas. Siendo la guerra reduzi 
da a cite eftado eomcnçaron por la neghgécia, y por los mlolétcs irada* 
miemos defrancefes,afer fupcriores aquellos,que halla aquel día auian fí 
do inferiores i Porque los vezmos deCaílclancta,lugar cercano aBai letáj 
dcfcfpcrados por las injurias y daños qpadefeian dctmquctaLancas fran* 
ccfas q allí alojauan,tomando a boz de pueblo las atmas los desoalíjaró, 
y pocos días defpues Gonçalo fcrnandez,ríniendonotic>a,q Monfcñor de 
Ja Pa]iiTa,tema guardas negligentes, cnRubos a doZc millas deBarleta,do 
de alojaua con cien lançai,y con crezientos infantes, fue a Rubos, donde 
plantando con gran preíleza el Artillería (la qual fácilmente ama licuado 
potfer el camino llanojlo aflalco con tal ím petu, que franc cíes (que tal 
no eíperauan)a{Iombrados del aílaltoimpromfo, haziendo Baca deffenfa 
fe perdidton,quedando en pnfion conloa demas Monfcñor déla PahíTa, y 
el mefmo día fe boluto el Gran Capitarnia^Barleca, fin peligro de refccbir 
daño alguno de N em ors, el qual pocostdhts antes ama venido a Canofa * 
Porque fus gentes alojadas en muchas partes para tener filiada a Barleta 
por todos lados, y aun por ventura poemas comodidad y defeafo fuyo.no 
fe pudietôjtintar a cicpo,y fubcedio rabien,q cmquéta lanças fráccfas.cm- 
bradas p i  tomar ciertos dineros q fe lleuauá de T rani a Barleta,fueron ro
tos delà gente que Gonçalo fernandez ama cmbiado pa afsigurar el diñe* 
ro . Subcedíojuncocnncftootro accidente, q diminuyo mucho el atreüi> 
micro fráces,no pudiedo atribuyr ala contrariedad de fortunado que auia 
fido obra propia déla virtud : Porcf amendo ydo vn Trópeta a Barleta,fie
bre la recuperació de ciertos Soldados q auráfidó prefos en Rubos, a tra
b a r defu refeate,algunos hombres de armas Italianos dixeren ciertas pa* 
labras contra firanccfes,que dichas y referidas flfpucs por el Trompeta en 
el cipo fráces.y elfos embudo rcfpuclVaalosfíilianos, fe enccdieró tato 
cada ql dclIos,q para fuftentar la bótra dcfu'propía nació,fe concer taró.q 
en cipo figuro ya batalla acabada odbatféfifcn Juntos treze hóbres de Ar-

Z  iy mas

** %
h

v r

" A i, a» V

y  *.

i .
f 4\ i
* ' it * ¿i

tígtÍC4fití. 
G Sçtloftwi 
dèz entre rte* 
üctl exnata 
om pétUbrus

ï

í  ̂ ï y * Í1
JH ^

Vùnttfesdei
béltj4Qo* 3 en 
C*jk't*net4t

por ¡os t>tijm 
nos a ille ,

VI fret) C epl
ten tima el .u 

r de Rnbos 
y  enti fronde 
4 Monje for 
de U Pnitfdi

1'
1Í
\
¡

Í

< i

1
d



Año:
15 oí- l i b r o

/

Cómbate de 
ireze {*>xt- 
/« y  treze 
luktnas tn 
c é » f»  cerré  
ih fiori» ha»
rsde fus ti4-
c ¡(mes,

"Exhortan* 
fies del Vir
rey frunces » 
bs cóbutun- 
tes.

EJgtM tapi
té »  4*tm é é
¡csfuycs.

* ?
/ - i í U

,* l í\\

pías francefcs,y trczc hombres de Armas Italianos, y queel Jugar donde 
fe vuicífc de combatir fuefl'e feñalado en la Campana entre Batiera, An. 
dría» v Quadtato,donde pudictícn venir acompañados de numero fcñala 
do de acm é: Pero toda vía para afsigurarfe de las aflcchan jas, cada qual 
de los Capitanes, con la mayor parte del E x cre to , acompaño los Cuyo* 
hafta latmtad del camino¿fuadiendolcs y animándolos , q pues auia fido 
elegidos 3  todo clexei cjro,corrcfpódieflcn có el aio,y co las obras.a la ef- 
peraca dellos cócebida.qera tal,4 en Tolas Tus manos,y valor 3comu cófeti 
micto 3  todos fe auia, pueblo la hora de tá nobles naciones. Acordauael 
virrey frácesabsfuyosfereños mefmos Italiano», los q fin aucrtenidoa- 
wcuuniéco 3 oyr elnóbrc Traces,y fin hazer expedid? 3fa virtud les auian 
dexado el camino libre,tqdas las vez es q 3fdc los Alpes auiá corrido halla 
la vltima puta 3 Itala,y q aora no los enccdia nucuagcncrofidad de aío,o 
nucuo vjgqr.fmq q haliádofe aíucldo 3 Efpañplcs,y fubjcftos afus manda- 
mictos.no auiá podido cótradczir a volücad de hóbrcs,los qlcs acoftubra- 
dos a cób^tir.no có virtud fino cómañas, aflechadas y cngaños,3buena ga 
na qri# fln trabajo pilar ala mira délos ágenos peligros: mas 3  pn llegando 
losltalianos al capo,y vicdodcara lasarmasy ferocidad 3 aqllos,3qé fiepre 
auiá fidoabatidos yeáíhgados.bueleos alcemor acoftúbradovono fe attcuic 
riá a cóbatir.q cóbatiédo tcmcrol'amctcjacilmcte feria prifioncros Tuyos,,
no fiédtii>aftáte deflefa córralas armas dios vccpdores,cl£údaméto-hccho
Cobre palabras y branatas vanasdlos cfpañoles<Dcla otra pte elgrá Capitá 
inftamaua có no menos agudos aguijones alos Italianos , trayendolcsala 
memoria, las antiguas hótas daqlla nació, y la gloria de fiis armas, con las 
qualcs auiá domado todo el mundo^eftar aora puefta en poder dedos po
cos,no inferiores ala virtud de fus pallados,y q aora auian de manifeftar a 
todos,que fi Italia vencedora dctodos,,depocosañosa cfta parte,auia fi 
do corrida y moleftada 3 exerciros foraftcros.no auer fido otra la ocafió, 
fino la imprudécia de fus mefmos Principes,los qlcs difeords entre fi mef- 
mos,por abatir y deshazer el vno al otro, auiá llamado las armas forafte- 
ias.y 4 franccfes no auiá jamas auido en Italia yiftoria algúa,pot fola fuvir 
tudfino ayudados del c6fcjo,o de las armas 31os Icalianos,opor aucrlesda 
do lugai a fu artillería,có cuyo aífióbto , poi fier cofa nueua en Italia , y no 
por el temor de fus armas,fe les awadcxado libre el camino , y qaora tc- 
n iá ocafió 3 cóbatir cóel hierfo$y có la virtud3 fus ¿ppias gfonas,hallado- 
fe pfentes acagloriofo fpcftaculo,laspiícipales naciones de chfianos,y tá 
ta nobleza dellos mefmos,los qlqs; afsi 31a vna gtc como déla otra, teman 
grádifsimo defleo de fu viétoria; qfc acordafic aucr fido codos criados có 
los mas famofos capitanes de Italia,y fuftecados cótuiuamcce debaxo días 
armas,y auer cada §1 dellos hecho en diuerfoslugares hórofascxpctiécias 
de fu virtud.Porlo §1,0 les pftaua chirinada la palma de boluer el nóbre Ira. 
liano a aqlla gloria,en la §1 ama cftado,no folo cñl tpo de fus paflados,fino 
cñl q ellos mefmos la auiá vjfto.o no alcájádofc por cftas manos tá grade 
hora,fe podría defeófiar, q Italia pudiefle qdar en otro grado fino 3 affrc- 
tofa y perpetua fetuidúbre. Ni era menores los incittnuétos y aguijones q 
31os otros capitanes y Toldados gticularcs di vno y 31 oti o cxercito era da 
dos a cada qual dellos,petfuadicndolcs a fet femejátes afsimefmos aenfal 
jar có fu jppia virtud el ¿¡pfpládor.yla gloria 3fu nació,có las glcaperfuafio- 
nts venido al campq,lleno p?da qual de animo y ardor .auiendofe la vna % 
las otes parado a vnavádj» 31 cuacado, de cara de dopdc la otra eflap^ 
s • cn* o i .
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_n hazicdofc la fcnaI,arremcc»eronferoc»f*imamentea  encóctatfc colas 
L c a s  EnclSl cncuccro, no moftrádofe vÉtajaalgüa,pumedo congran- 
diísimo *ïoj¡c impcmmano a las orras armas, moftraua cada qiwl dellos 
cfcogidamcncc fu virtud,cófcífandofc racitaraccc por todos los q los tm- 
tauá ó de todoslos exercitos no podú ter cfcogidos Toldados mas valere 
fos nVmaídignos pabazer táglonofa prueua.Mas auiendofe ya cóbatido 
ñor no poco eipacio.y eftado cubierto el fuclo de muchas piceas de arma
duras y de mucha fangre délas heridos de ambasptes,y-dudoío aun toda 
viaclfubceflby fin del* batalla, miradocógrádifHmp filecio.y no có me
nor cógoxay trabajo de aío délos circfiftantesq dfiUos mefmos: acaefcio,
a Guillermo AlbmiÓtcvno délos Italianos,foedetribado delcauallo por
vn fráces,élqual mientras có ferocidad y.vafobtçel cocí cauallo para ma 
tarlorFrancifco.Salamô focorriedo có prefteza al peligro de fu eópañero; 
c5 vn gran golpe mato el francés,q cenado contra cl AlbimÓte no fe gnar 
daua dcl,y. defpues jucamente có el Albimóte q fe auia lcuátado,. y có Mía
le 5 eftaua eñl fuclo herido, tomado venablos enfas m anos,4 |^efte effc«- 
fto auia traydo,mataré muchos cauallos délos c ne ®igos,cóJ«<p los trace 
fes com etido a qdar mfcriorfcs,fuero ql di vno,qJá orro.dios Italianos U  
chos todos ptifioneros,losqlcr rcoogidos cógradifsima alegría.Slosfuy os, 
y cncótíádo defpues có el grá capít*q los cfperauaeñl cam ino,.fuero ref- 
ecbidoscó increy ble fieftay honrrMCpgtaciádQlos cada q l , como arefti- 
tuy dotes déla gloria Italiana,tos metteto en Baclcça, Ucuâdo dolàredcllos 
Jos prifioncros, tvfonído el ayic de fotudo de troperas,y alambores., y de 
truenos do artillería,y dcaplaufo gritos y bpzes militares,dignas qflquior 
Italiano .peure unto en fi fuere,q fus nóbrqs.paÚcn hafta el fin defusdefeé 
dictcs,medúec el inftrumcto días letras. Fuero los.xi/j.Hcftoc ficramofca 
capuano,Iua capachioJná Bracaloftc^Kcflor jiouenali romanos, Marco 
carelario de Ñapóles, Mariano 5 Sarm,R amando 3 forh.Ludouico A mí
nale de tcrm.Fiácifco fatamo,y Gujllcrrao albimontc Sicilianos, Míale de 
troya,el Richio v Táfula',Parmefaop,s,cHados todosenlas armas, o con el 
rey dé Aragó.o cólos ÇoJoncfes, yes cofa increyble qnto aío quiraife cite 
fubccflo al exercice fráccs,y qnto Jo acrtfcctaflc al cxercito Efpañol,adi- 
uinádo cada di el fin vniucrfal de la guerra,por la experticia deftospocos.

CEn cite tpo el rey de Fticia moleftado de Suyçacos en Lombaidia.al 
principio 3 folos.iij,catones q le auiá tomado a Bilinçfi,losóles qriendo a- 
traer,aqaql lugar fucile fuyo jp ío  dellos,aflaltaró. a Luqrna ,y a Murara, 
q es vn muro de grade largura júto alalagüa mayor de Luqrna,cocí ql fe 
cftorua el poder baxar de aqllas montañas al llano,fino es por jfola vnapm- 
crea que eftacnclmcfmo muro,y aunque alprincipionopudieronganar 
la por la deífenfa de francefcs q cftauan en fu guardia, y Chiamonte que 
con ochocientos lanças y tres mil infantes fe auia parado cnVarefc ,-y.eü 
Galera,tuuicflc por cierto q fe auia de dcffcndcr.pero crefciendo dcfpue* 
gran numero de Suyçaros,porque ruuicron focorro de Grifones, defpues 
de muchosaífaltos dados en vano,fubiendo vna pai te dellos fohrc vn af- 
pero cerro que cita fobre Murata, forçaron a los que cnella eftauái? qué 
la dcfampata(Ten,y tomado defpues el Burgo de Luqucrna, aunq^e<no>la 
fortaleza,cada dia fe yuan augmentando,porque los otros,nueuc catones, 
aunq alptincipio anian offrçfcido gente al rey por la confederación que 
con el tenían,cnm,cç*ro defpues a dar focorro a los otros.jij. catones, ale
gando q no podía faltar de ayudar a fus jcópañcros,y citar a cl/o db^igados
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por fus leyes antiguas,hecha mucho antesr q las obligaciones particulares 
qcó otros tenia, y mrctrasq teman fitiada Ja fortaleza cótXv.mil infantes, 
nopudicdo franccfcs íocorrcrla pet la angoftura délos paflos.y por las di 
Jigentes guardas q haziá, entendía en t obar toda la comarca circóftanrc, 
y defdcñados de q el Alcaydc de Mufocco(lugar de Iuá Iacobo de tribuí- 
cis)no qria preñarles artillenapa batir la fortalczadcLuqrna,faijaron el 
lugar dMuiocco,mas no la fortaleza porq era inexpuñablc.Dcla otra pte 
frácefes haziendo no pcqña qnta de fie mouiroiéto,auicndo recogido to
das las fueryas q tema en Lóbardia,y alcanzado ayuda de Bolonia de Fer
rara^ de Mátua,pidiere a venecianos el focorro q era obligados a dar ga 
la deffenfa del cftado de Milá, y aüq fe lo cócedicron liberal y próptamé- 
tc,Io defpdtharó tá tibiamente q no fue meneftcr.Chiamótc,tiniédo pro 
ucydaslas fortalezas peñarían cnlos lugares montuofos , ¿peuraua tener 
la gente eñl llano,efpcrando q los Suyyaros fe canfarian del litro, Jos qlcs 
por no tener cauallos,m artillería , no fe atrcuian a defeender a los luga* 
rcsllanosy defembarayadas, y tábien porq cftauan fin diheros y fin cfpe- 
ranya de hazer cffefto alguno impostante.En el qnal cftadovauiídofc los 
Suyyaros detenido muchos dias,y crefcicndo la falta de Vituállas,porque 
franccces, con muchos nados atmajdos auian anegado muchas barcas q 
les trayan batim ento , y les impedían é¡ no lo pudieJlen aiuer enel lago, y 
comcnyando entre fi mefmos a de'fanenirfe.porq'la emprefano pertcnes 
cia Gno a Los tres cátores q pofleyá a©tlínyó,corrópidos tábien las capjta 
nes có dineros délos capitanes franccfes,al vitimo fe rctirai cu,’ cocerían 
do de reftituy r todos los lugares auidos entila expedición,cccpto a Mu~ 
focco como cofa q no pertedefcia al rey j,auida del rey jpmcfa, q enciento 
tpo no molaftaria a Bclinyó.táro cftauá ágenos 3 qrcr la cncmiítad 3 Suy 
yaros q no fe auergóyauan(no feríamete eñftc tpo q tenia guerra có el rey 
de Efpaña,tcmiá al rey de Romanos,y cfiauáfofpcchos de venecianos, G 
no tábien en otro qualquier tpo)decóprar clamiftadde aqlla nació, con 
pagar cada año guiñones en pjblico,y en fecretó,y de hazer có ellos có-' 
ciertos indignos, mouiédoles a ello,de mas de no confiar de fus propios’ 
foldados y gétc,cl conofccr que fe hazc con gran defigualdad la gucira , 1 
conquienno tiene que peidcr. - 11 i . ‘jp nv 1 \< i
^Libre ya defta manera el rey de Frácia déla guerra d Suyyaros,no tenia 
eñl mcfmotpo menor efpcraya.de Ubrarfe delaguerra q tenia eñl <eyno 
de Ñapóles,porq dcfpucs d muchas platicas de paz q verdaderaméte fe 
auiá trabado enríe los dos reyes,quiricdo boluerfe de Efpaña a Fiandes 
Phihppo A rchiduq 3 Auftria, y Principe de Fiandes, fed termino yr por 
tierra,aunq cótrala volütad y ruegos de fus fucgios.dc los qualcs Ucuá-’ 
do facultad cumplida, y libre mandato de hazer paz con e-1 Rey de 
Francia,la qual eflando en Efpaña auia el piocurado, licuó configo dos 
Embajadores,fin cuya fabiduria, y confcntimiento , el no quena con-' 
cluyr m tradar cofa alguna. Es cofa mcrcyble con quanta magnificcn*" 
cia,y honra,por orden del Rey fuelle rcfccbido por todo el Rcyno de 
Fraqcia, no folo porque deíTeaua tenerlo propicio en las platicas del có-*' 
cierroyfino también por rcconciharfe para codo tpo el animo de aquel' 
Principe moyo,cuya cfperáya era de grandísimo poder, poríj era el mas’ 
cercano ala fubccfsion del Imperio Romano, y d los Rcynos d Efpaña, 
con todo lo¿ ellos dependiente^ có la rnefani liberalidad fueron refee- 
b»dos,y dados muchos dones a todo&losq eran de cuenta acerca de fu
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pcrfona,alas qualcs dcmoftracioncs Philippo correfpodio có magnifice- 
cia Rcaljporq atuendo cl rey,de mas dla palabra q le ama rîado,paraq pu- 
diede paliar figúramete por Frâcia,cmbiado pa figuridad deílo a Fládes 
algúos délos mayores íeñores del rcyno.q fe eftuuicfl'en alia en rehenes 
haílaranto q vuicíTc pallado de Frácia.Philippo en entrando ene! Rcyno 
de Francia(para tnoftrar q del todo fe confiaua de íola fu palabra) dio or
den q los rehenes quedafien hbrespapoderfe venir. N ía  ellas tá grades 
dcmonlhaciones de anudad,fubcedieron (quáto fue de fu pai tc)cíte£los 
menores. Porq deípucs de muchos traéios,a] cabo de algunos dias fe co- 
ccrtaion y concluyeron la pa2 ,con ellas condiciones. Que el Rcyno de Paz entre 
Ñapóles íc poílcycflc conforme a la primera duufion,dexando en depo- EricUyEf- 
fitodc Phihppo lasjpunacias fobre q aman tenido differéciay tomado Jas paña y  Jttt 
armas.v que defdc luego Callos iu hijo, y Claudia luja del rey , entre los eódtctonte, 
ules fe cflablefcia el dtfpoforio q otras vezes fe auia traslado, le intitulai- 
íen Reyes de Ñapóles, y ducjs de Pulla y de Calabria : q la parte q tocaua 
al rey de Elpafia,fuelle de allí adelante Gouernada por el Archiduq, y la 
del rey de Francia por quien el rey feñalaífe. Mas tmicndofe la vna y la 
otia debaxo el nombre de los dos mochachos, alos qualcs,quando con- . . - 
fumm alíen el matrimonio,el rey fcñalaíTc para dote déla hija la parte de 
fus rencas, la qual paz con gran foíemnidad fue publicada en Ja yglefia 
mayor de Bles,y confirmada conjuramento del rey, y de Phihppo como * i - ■ 
procurador de los reyes fus fuegros, paz verdaderamente fi vinera teni
do eíFefto degrandifsimo momcnco,porque no folo fe dexauá las Aimas 
entredós Reyes tan poderofos,finó cambien dentro dclla , fcvuicrain- 
cluydo la paz entre el rey de Romanos y el de Francia, de lo qual contra 
Venecianos nafcian nueuospenfamicncos, y el Pontífice a todosfoípc- 
chofo,y enel malcócepto de cadaql.noquedaua fin temor de Concilios, 
v de otros difimospaia reprimir fu authoudad-Mas auicndo luego el rey 
y Phihppo embiado al reyno de Ñapóle^ a intimai la paz hecha, y a man
dar a los capitanes,q halla tanto que vinicfie la ta tifie.icio de los reyes de 
Ffpaña,pofleycdo lo qcada qual pofTcya,cefi'aficn las offenfas.El Capitán 
francés oft'refcio luego obedefeer a fu rey,mas el gian capitán,o porq tu- 
uicíl'e mas efpcrança déla \ ilIo iijjP porq el authoridad fola de Phihppo, 
no le pcfciefle baílate,rclpôdîo,q halla tato q tuuieJle el mcímo mádato 
de fus rey es,no podía dexar de ¿pfeguyr lagucria,pa cuyacótinuacion,le 
daua mayor animo,q el rev de Fiancia cípei ando al principio enlas plati
cas,y dcfpues cala cóclufio delà paz,y prefupomendo por cici to lo q aun 
era incierto fe ama no folo resfriado enlasdcmasjpuifíoncsjfino también 
entretenido tres mil infantes.que primero ama ordenado q en Genoua 
feembaLcaflcn,y trezientaslanças q cílaua apuro paq dbaxoel gotuerno 
de Perfi,fucilen a aqlla cmprcfa,y al cótrano auiállegado aBarlcra dos 
mil infantes Tudeícos,los qlcs fe auiá hecho có fauor ál rey 3 Romanos 
en Tricfle, y có gráqxa del icy de Frácia ñafiado figúramete por el gol* 
fo de Venecianos. Por lo ql el duq de Nemors.no pudiedofuílétar la íiif- 
pefió délas armas, y debilitado por los daños reícebidos poco antes,para étant de
tener fuerças fi vmielfc la occafió,o la ncccfsidad le forçalfc a cóbatir có Nrnwrs fe 
losencmigos,tbioallamartodasJasgétcsfráccfasq endnierfoslugares aperttbep4~ 
eilauárcptidas,ccepto,(os q mihtauá dbaxo clgouicrno dObigni,y todas ra combatir 
las ayudas de los Ieñores del Rcyno, mas en el juntarlos tuno contratia ton el ¿re» 
fonuna,porq auiedo determinado el duq de Atii,y Luys d Ars,vno d lo* calttan̂
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capitanes francefcs q tenían fu gente dcfparzida en tierra deOtranto¿ 
de ytfe a juntar con el virrey.Timendo por cierto que Pedro Nauarro
con muchos infantes Efpañoles,eftaua en lugar que les podría hazer mu
cho daño lino fuellen jütos,acaefcio q Luysde Ars,tmicdo comodidad d 
pallar el folo figuro có fu géte, fe partió,fin tener cuenta con el peligro q 
al duq de Atri podna fubceder. El qual quedando folo, y timcdo noticia, 
ó Pedro Nauarro fe aura mouido camino de Matera,parajuntarle concl 
gi an capitan.fc pulo también en el camino con fu gente. Mas no baflauá 
los coníejos humanos para icfiílir a la fortuna, porque auicndofc los ve- 
zinos de Rutilano,q es vn lugar en lo de Barí, rebelado aquellos mcfmos 
días de fiancefcs,auipn cnibiado a llamar a Pedro Nauarro , por Jo qual 
boluiendofc del camino de Mateia,para yr a Rutilano ,íecncontioeon 
el duque de Atn:El qual aííombiado defle accidente, cíluuo fu/penfo de 
lo q ama de hazer,y ai fin, no timendo por figura del todo la retirada,y có 
fiando en q,aunq era inferior de infantes, tenia mas numero de cauallos, 
y entendiendo q la irtfantcria Efpanola cfíaria canladapor aucr hecho 
aqlla noche muy largo camino, comentó la batalla , en la qual auiendofe 
cóbatido de todas partes vahentamente, al vltimofuc icmpidafu géte, 
muerto Iúan Antonio fu tío,y el hecho pufieneio.y comoíe vee cierto, 
que las mas délas vezes las aduerfida Jes no vienen íolas, quatro Galeras 
franccfas, de q era capital! Pr'cgiam proucrcal, cauallcro de Ja orden de 
Rodas,furgicró cnel puerro de Othuo,cóbccncia del ofticial veneciano, 
q les jpmctio q no fciiá mole fiadas del ai mada E/pañola, la qual fiedo ca- 
pitandella Villamann.andanadando butltas por los Lugaics conuczi- 
nos, mas enerado deípucscñlmdmo puerto.El capitán Pregiam fiendo 
Inferior de fuerzas remiédo q no le enuiftieficn,paraq alómenos fu daño 
no fuelle con ganancia de los chcmigos,librando la Chufma echo a fon
do las Galeras, faluandofe el y los íuy oS por tici ra. Auia ti rey de Frácia 
cometido a fus capitanes que efiandofe en las deffenlas,rchufafien el ve- 
nira lnsmanos, poique muy prefto tcndtian o el eftablefeimiento de la 
paz,o muy gi an íocoi ro-Mascra difficd c liando poderofos y vezinos to- 
doslos exeicitos,rcficnar el ardor dt fráccfcs,y hazciles tener paciócia 
y q alargaílen la guerra. Antes cíiaua defimado q fin dcfcrn mas fe dt c i- 
dicflc la fumma de todas las cofas, de las qualcs nafcio el pnncipio en C a
labriaron] en efiando juntos los Efpañoles en Seminara,Obigni,recogi
das todas fus gentes,y las de losfcñores,q ftguya la ptchanccfa , alojo la 
infantería cñl lugar de Gioya,a.iij millas de Seminara , y la caualleria en 
Lofarno,a otias.nj de Gioya,y fornficádoíc con.mj.pie^as de artillería en 
la ribera dtl Rio.iobre q Gioya ella puefto, eftaua apreftado para oppo- 
ne'rfe a Jos enemigos,fi intenraficn palfar el Río.Mas los Efpañoles timen 
do otro propoíito y penfamiento, el día q fe determinare dpaílat,mouiC' 
ró cola vágnardia por el camino dcrechofla ql llcuaua Manuel de Bena- 
uides)cl ql llegado cóella ala libera,di 1 1 0 .cometo a hablar có Obigni, q 
auia íalido có todo el cxercito ala ribera día otra pte, y cnefte tpo la re
taguarda Efpañola leguidad la batalla,boluio por otro camino a pallar el 
rio,milla v media encima d Giova,dlql trato,rccatádoíeObigni,íc momo 
cógrápfteza,y fin artillería pa llegar antes q todos vuiellen pallado,mas 
qndo llego,ya todos auian pallado,y hecho cíqdró(auna fin artillería) en 
firme y cftrccha batallador loql mouieró cótra los frácefes,los qlcsaprcf 
furádo el camino,y timedo (como algüos dizé)tnucho menor numero de
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infantc5,amlau3 def«rdcnado$,<í fuerte q preño los rópferon,antes qpaf- 
fafle el 110  la váguardia Efpañola.cñl gl cóílito qdopriíioncroAmbpcorc, 
yalgúos otros capitanes franccfes,y el duq de S9 macó otros muchos va- 
roñes del rcyno,y Obigm aúq huyo ala fortaleza de Angicola, cftádo den 
tro fue defpucj foi 9ado a rcdirfc por pntionero.El gl fue roto y prefb, en 
aúllos mefraos lugares dóde pocos años antes có rata gloria Cuya auia fjv 
brepujado y roto al rey; dó Fernando,tá poca cóftancia ay enlas jpfpcrida- 
des de fortuna: Ni a el q fue el mas cxcelléte espita q el Rey Charlo, truxo 
a Icaha,y de ingenio libre y noble,auia hecho daño otra cofa,fino el procc 
der có grande ardor ala cfperá$a de la vi&oriado gl rabien hizo-daño en 
Pulla al virrey,trasportado por vetura a mayor ardor y porfer íabtda la rq 
ta rcfccbida en Calabria.Porq el grá capitán aun no fabiedo Ja vi&cria de 
Jos fuy os, ni pudiedo mas por la habré y pcftilcncia perfcucrar enBai,lcca» 
ic partió dexando poca guarda,y tomo el camino parala Chirinola Ju- 
gai a diez millas y caíi en Trángulo, entre Canofa dóde el virrey eftaua, 
y Barlcra.Auiafc trabado primero eñl cófcjo del virrey , fi fe auia de buf- 
car,o cícufar la occafió de la batalla,y muchos délos Capitanes auian da
do cfte parefeer,q auicndo los Efpañolcs crcícido de gctc y la luya dimi
nuyelo^ comé§ado a encouardar pot los defordenes(ubccdidos, prime
ro en Rubos.y en Caftclaneta,y dcfpues en tierra de Otráto,y vltimamc- 
tc  en Calabria,no fe deutia cometer,ni poner en manos Ó la fortuna, fino 
retirádofeaM elfi,oa otro lugar grade,y abüdantccfpcrarq dcFráciavi- 
nieflc,o nueuo focorro.o el cftablcfcimiéco déla paz,a la gl manera de en 
tretcncrfe,y teporizseJes obligaua rabien el nueuo madato q el Rey les a 
Uia cmbiado.Mas cftc parefeer auia tenido muchos cótraditorcs,aJos qua 
lespcfciapeligrólo cfpcrar,q el cxercito veccdor de Calabria fejuntaíle 
có el grá capicá,o fe boluieilc á algua emprefa impórtate,dóde nohallaria 
quic le refiftiefle. Acordauá q fru&o vuieílc auido déla eledió q Mópen- 
fier hizo de retira ífe anees alos lugares,q no de cóbatír,y los cxéplos paf- 
lados les avnoneftaua aqllo q de los focorros largos te incicrtosdc Fran
cia podían efpeiar, y q pues cftádo las cofas ciiduda,m el grá capitán auia 
qrido,quitar las ofirenías,ni los Reyes 3 Efpaña aceptar la paz,tato menos 
lo haría aora cinicdo rata efpcranja déla viflona.No fci fu cxercito infe
rior de fuerzas y de virtud al del enemigo,ni dcucrfc aiguytdclosdcfoid 
oes rcfcebidos por jppia ncgligécia , a la cxpcnccia q có las armas y con 
el valor del aío(no có la aftuciay có los.engaños)fe auia de hazer en capa
ila rafa, y fer mas figuro,y mas glonofo ptido hazer có efperá^as {alome- 
nos ygualcs)expericcia déla fortuna,q huycdola, y dexádofe poco a poco 
qqfumir, cócedcr alos enemigos la viótopa, fin fangre y fin pchgro , y los 
mádacos del rey q eftaua tá lcxos,deuerfe antes tomar por acuerdos,que 
no por preceptos, los qualcs fe hizicran prudentcmctc,fi Obigpilos vnie 
ra feguydo,mas ¿jauiédofe variado por aql defordé el cftádo á Ja,guerra, 
era neccflario, q déla mcfma maneta las deliberaciones fe yariailen, Pre 
ualefeia en el confcjo elle parefeer,por lo q u a l, comq tuuicron.npficia 
que la gente Efpañola, o toda,o parte auia íahdo de Batiera,tomo de la 
mcfma manera Nemors la vía déla Chirinola,camino muy incomodo 
paraclvnoy el otro cxercito,por fer aquellos pafios eftcrilifsimqsdc a- 
gua,y auer venido el verano y calores mucho ates de lo’q fuele al princi
pio dmayo.Es fama 4  aql dia muricró eñl camino 3 fed, muchos de cada 
partcifranccfcs aun no fabian fi lo q fe auia mou>4d,ct,apatteo codo el
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cxercíto Efpañol,porque Fabricio Colora coh losCauallos ligeros, no les 
dexaua yr nucua aJguna,y lasl an$as cnhicftas délos hombres de Armas, 
y los troncones délos pies délos Hinojos que en aquella tierra (on altísi
mos les impedia la vifta. Llegaron primero losEfpañolcs a la Chirinola 
que feguardiaua por Francefcs,y alojádofc entre ciertas viñas,cnfancha- 
ron por confejo de Proípcro Colona, vn foío que eftaua de cara del aloja 
iriiento,llegaron los franccfcs mientras el alojamiento fe eftaua haziedo, 
y cftando yacercatios ala noche eftuuieron en dubda,fí comentaría a pe
lear,© dexarian la Batalla para el dia figmente, y el Principe de Mélico, y 
Yuo de alegri aconícjauan q fe cfperaífe al día figuiéte, enel qual dia cipe 
rauan que los Eípañolesneccfsitados de la falta de las Vituallas, fe mouc- 
nan, con lo qual fe efcufaria(de masdela vezindad déla noche) la deíigu 
aldad del acometetlas en fu propio alojamiento,cfpecialmcce no lo auié- 
do rcconofcido,mentendido fu difpoiiCiOn.Masdefpreciádoimpetuofa- 
mente Ncmors el cofcjo faludable , acometieron a los Efpañoles con fu
ror grande,combatiendo con la tncima ferocidad los Suy£aros,y auiedo- 
fe o por cafo,o por otra cofa,pegado fuego ala munición delosEfpañolcs, 
el gran capitán abracando el agüero con franco &nimo(diXoa bozcs)no> 
fotros auemos vencido, Dios nos anuncia tnanificftamenre la vidotia,dá 
donos feñal, que no auettios menefter vf'ar el atrillen». Vana es la fama 
del fubceflb de la baíallafranceíes publicaron fu gente al principio auer 
rompido la infantetia Efpañola,yauer llegado at artillería y pegadolcs fue 
go a la poluora, mas que llegado la noche,fu mefma gente de armas, por 
yerto ama enbcftido en fu propia infanta ia , con el qual defordenfeauú 
rehecho los Efpañoles. Mas de los otros fue publicado,que por la difticul 
cad de pa/Tar el fofo,comen£ando los Tránceles a eftoruarfc vnos a otros, 
fe pulieron en huyda,no mcht>s por fu deíorden q por virtud de los ene» 
migos, eípecialmcnte cftahdo allomtrr.dos de la muerte de Nctaors , el 
qual combatiendo ferozmente enlos delahteros, y animando a los fuyos 
para paifar el fofo, cayo herido de vn arcabuz.Otros mas patticularmen 
te dizen, que Ncmors defefpcrado de ver el fofo,quíricndo boluer la gé- 
te al lado del Campo, para procurar de entrar por aquella parte, hizo dar 
bozes dizíendo,atras,atras, la qual boz a quieh ho fabia la occafton, daua 
leñal dchüyt,y que fu mueitc fue,'cftando en los delahteros del primer 
cfquadron,en el mefmo tiempo Vino fobre el todo fu cxercíto ya puefto 
en huyda. Algunos ortos quitan al Virrey la infamia de auer com
batido, contra el parefeer de todos,y la ponen a Alegri, porque cftando 
el virrey inclinado a no combatir aql día , reprehédiendolo de couardia,1 
1c hizo tomar contrario parefeer. Duro la batalla bremTsimo tiépo,y aun 
que los efpañoles pallando el fofo ios ftguyeron, por fer ya de noche fue
ron prefos y muertos muy pocos dellos,efpccialmente de kxshombrcs de 
caualldjchfrc los qualcs murió Monfcñor de chandcU, el refto perdido el 
cararuajé y artillería,fe faluo coh lafuga,dimdicndofe los capitanes y Tol
dados en diferentes partes Es fama,que cftando ya desbaratados y huy- 
dos todos les enemigos, que el gran capitán no viendo en parte alguna a 
Profpero Colona,pteguntaüa por el coh grande inftaheia, temiendo «o 
vuicftc muerto en la batalla,y que Fabricio quírichdolo motejar de co
uardia,le refpondío riendo,que no fe dcüia temer,qucProfpcro fe vuicftc 
metido en lugar peligrofo. Vuofc cfta vi&oria ocho d/as dcfpues de la ro
ta de Obígni, y la vna y la otra en viernes dia tenido por dichofo de los
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E (pañoles: Los fraccfes recogidos ála fuga,li¡ziero,va"ripsjlifsinigs,o á jñ* 
car fe có las ícliquiasqauiá qdadoál cxetcitocn algü lugar comodo,par& 
impedir a los vencedores la yda a Ñapóles,o detenerle para la detfenfa ¿
Ñapóles,pero como colas cofas aduerfas cada día fe hazc mayor el temor 
y las Dificultades del Vencido, ninguno deftos Partidos fe pufo ett 
cxecucion, porque de pararfe en otros Lugares aula dificultades,y jua 
gauan no poder defender a Ñapóles por la carclfia délos baíhmehtos,pa 
cuya prouiiion Francefes auian hecho comprar en Roma grande catídad 
de Trigo,mas el pueblo Romano impidió q no lo UeuaíTetl, o por confer- 
uar a Roma con abundancia, o por induzirmento y tráete? fecrefo (como 
muchos crcyan)del Pontífice: por lo qual Alcgfi.el, Principe dcSaletno,y 
otros.muchos varones fe retiraron entre Gaeta,y Trayeto, donde tras fu 
nóbre fe recogióla mayor parte délas reliquias; di excr cito.’ Anida el grá 
Capitán tan granvidoria.no afioxando el fauor deja fie? rtun a, fe encamino 
con el cxercito a Ñapóles, y pallando de Mclfi,oíírcfcio al Principe la fa
cultad de teneríe íu citado,con que figuiefc la dcuocion £fpañola,clqual 
aceptando anteselpartirfe con fu muger yiiijos,fe fue ajutar cotí Luys d 

Ars.qucfc auia parado enVenofa. AuidoaMclfi,figuioclgráCa 
pitan el camino de Ñapóles, donde como comcco a acercar 

fe,los francefes que cftauá dentro fe retiraré a Caftcl ' 
nquo,y los Napolitanos dfamparados,a caforzc d „• ÍC9.,  ^  

f  ' 'Mayo,rcf¿iÉícron aígran Chpita,cdhíotá-^ ‘ , Conato ter
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Legada la^ucua al Rey défo'ahciade tanto oaño,en tiempo 
qpodia mas.cnella.eípcranídela paz,q lo^penfainientos de 

f Oj) la guerra, manido y alterado gramísimamente por la perdida 
&£=?> de YnRcyno can noble,por la ruyna de fus cxcrcicitos en los

l a  p*Z pro- 
puttd«»l rty 
de írtnct* 
porque M fe 
tnmpbo> por 
parte del rej

qualesauia tanta nobleza,y tantos bornbies valerofos, por el 
peligro en que quedattañ íascie más cofas que en Italia poiícya, y no me1 
nos porque tema por grandifsima dcsbonrra,cl fer vencido de los Reyes 
de Efp»f>áí(mcnos poderbíos q no cl)y defdcñadograndeméte de auer /i- 
do engañado, debaxo !a cfperan^a deia paz , deterímnaua con todas fus 
fuer^asjrccobrar la honrra y el Rcyno perdido , y vengar con las armas 
tan grande injuria.Pero antes que proccdicflc mas adelante , feqtiexo, 
cficacifsimamcnce con el Archiducj, qaun no era partido de Bles,pidicn> 
dolchiziefi'ela^puiñonqconueniajíi quena coníecuar fufe, y fu homra: 
Ei qual cftando fin culpa,pffdia con grande mdancia a fus fucgros,qucxau 
do fe cft; añamente del íubceíTo defias colas, con canta infamia luya ante 
todo el mundo,los qualis antes de la visoria con vanas efeufas aman dif- 
ferido el embiar la aprouacion de la paz , alegando vnas vezes no cflac 
codos dosjuntos en vnmefmo lugar,como era neccfi'anoparahazcr jun
tos eldcfpacho déla ratificación, otraseftar muy occupadascnottos ne- 
gocios^omo aquellos que no tema fánsfacion déla paz, o porque el yer
no vuicfie paliado de la comifsion que 1c autan dado, o porque dcfpues de 
fu patuda de Efpaña,vuicfi'en concebido mayor efpcran ja del fubccíTo de 
Ja guerra,o poique les vuieíle parefeido muy cftraño, el auer conuertido 
en 13 mefmo,la parte que ellos tenian enel Re) no de Ñapóles, y fin certi
dumbre alguna (por la cierna edad délos deipofados) dq vuiclfc de tener 
efifc&o el macrimomo de fu hijo,y có todo cfto,no negando, fino dado fié- 
prc cfpcranya de ratifica!, aunq alargando, aman referuado hbie c! mas 
tpo q podían para tomar cófcjoconforme a los fubcefibs délas cofas.Mas 
fabiendo la viftorw délos fuyos,deteinuuados d no aceptar la paz hecha,

alar-
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gauan el declarar fu intención al Archiduque, porque quanto mas tiem
po e 1 Rey de Francia cftuuicfle en duda,tanto mas tardaílc en hazer pro 
uífíoñcs para focorrer a Gaeta y alos de mas lugares que ie qucdauá: Mal 
apretados ai vlcitno del yerno porque de otra manera no quería partir de 
BleStie crnbiaron nueuos Em bajadores, los qtiales defpues de auertra* 
¿lado algunos dias, finalmente mamfefiaron no fet la intención de íus 
Reyes el ratificar aquella paz,que fe auia hecho de tal fuerte, que para t*  
líos,ni era honrofa m fegura,antes viniendo a porfías con el Archiduque» 
le dezian auerfe marauillado mucho fus Suegros, que en las condicione! 
de la paz vuieiTc traípaífado fu voluntad: Porque aunque por fu honre* 
le auian dado el poder tan libre y copigfo,fe auia el de tefeiit a las infttü- 
cioncs que auian fido limitadas. A lo qual refpondia Philippo »no aücr fí* 
do menos libres las inftrucioncs,quc el poder,antes auerle dicho el vno y 
el otro de fus fuegros a la partida,que deíTcauan y quetian la paz por fu 
mano,y auerle jurado en vn libro de Euangelios y en vn ctucifixo,q cutó* 
phrian todo lo que por el fucile concedido, y que con codo ello , aun no 
‘auia queiido vfar de tan ancha y libre comiísíon,lino con fabiduriay apto 
uacíon dedos hombres que conel auian embiado. Ptopuficron los Émba-* 
xadores con las mefmas muñas,algUnas platicas de concordia > mofttan- 
dofe inclinados a reílituyr el Rcyno al rey don Fadtique, mas entendíen* 
dofe fer cofas,no foto vanas, fino muy inciertas,porque fe encaminauafi a 
enajenar, y apartar del Rey de Francia el animo de Philippo,deíTcofo de 
auer aquel rey no para fu hijo: El rey propio en publica audiencia les dio 
la refpueíla,negando el querer dar oydo en mancraalguna, a nueuos ra
zonamientos, fí primero no ratificauan la paz hecha, y todos dauan mué 
(Iras de aucrles defagradado los defbrdcnes fubccdidos , diZicndó ¿fies 
parefeia cofa no folo marauilloia fino detefítble  y abominable, q aqllos 
Reyes q tanto fe glonauan de auer alcanzado el ritulo de Catholicos »tu-« 
uicflcn tan poca cuenta con fu ̂ ppia honrra, y palabra ni refpe&o alguno 
al Archiduque Principe de canta grandeza,nobleza y virtud , y hijo y he
redero fu y o: Con la quai refpueíla, auiedolos hecho partir el mcfmo di* 
de la corte, boluio todo fu animo y penfamiéto a lasjpuifiones déla guer
ra,determinandofe de hazerlás mayores por tíetta y por mar, q ch gran-* 
des tpos fe vuieíTen hecho por rey ninguno de aql Rcyno, Delibero pues 
embiar grandifsimo cxercito,y poderififsima armada marítima al Rcyno 
de Ñapóles, y para q Gacta entretanto no fe pdicfic,y los otros Cadillos 
de Ñapóles,embiar luego por mar facorro de nucuas gentes, y todas las 
cofas neceíTarias,y para impedir que de Efpaña no fue fie focorr o, lo qual 
auia fido caufa de todos los defordenes,afialtar con dos ejércitos el rey* 
no de Efpaña,embiando vno al Códado de Rufellon,que es junto ai mar 
mediterráneo,y el otro afuence Rabiarlos otros lugares circüfiantespue 
(los en la Ribera del mar Océano, y eftcl mcfmo tpo,con armada maríti- 
n a  moleílar la cofia de Cataluña,y de Valencianas qua/es^reparacioneí, 
mientras con gran prefieza fe aprefiauan,el gran Capitán acento a la to
ma délos cadillos de Ñapóles, planto eí artillería de cara del Cadillo de 
Cadeínouo al pie del monte de fant Martin,donde deCde lugar alto fe ba 
tía el muro déla Cítadcla, (a qual edificada a la parte del monte, era fun
dada de muros antiguos cafí Cobre tierra,y enel mcfmo tpo Pedro Ñauar 
ro hazia vna mina pa derribar los muros déla Citadcíá,y déla mefma m¿ 
neta fe batía los moros de XVincéte q poco antes aula fido tomado por
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■ voumna.

clgrancapita Eracntóccscaftelnouo de diflcrcntc fotmaqe$aora,por- 
q aora quitada la Citadela, comicca donde eran fus murallas vn drcuyto 
nucup de muro,q va pot toda la placa del cafhllo halla la marina, el quai 
circuyto.coméjado por el rey.dó Fadriq.,v ocl meímo aleado hada el Be 
llió,fabricado de muralla fuerte y bien fundada es dtfficil deminar,por ca
llar bien cótrammada por todo,y porq la almra délas aguasalia muy cer
cana ala fuperficic dcla tierra,y del difinio del gran capitán era, tomado cj 
,vuicírclacitadcla,acercádofe aj pie del muro del caíhlJo^curar de der
ribarlo cónucuas minas,mas de la temeridad o mala foituna de francc- 
fcs.lefuc reprefentada mayor occafion. Porq citando ya laminaten fu 
perfeótió, v auiendolc hecho Pedí o nauarro daiel luego,abrió el ímpetu 
déla poluora el muro dcla Citadcl.i,y cñfmcfmo tpo,los infantes Efpaño 
Jes q cílauan en batalla cfpcrádo elle fubcello,parte por la íotura del mu
ro,gte fubiédo cócfcalas por diueiías prcs,tntráró detro có grande aio y 
valor,y dcla otia pte los tiancefcs Caliendo del cadillo , para no dcxarlos 
parar cnlacitadela,fuero cótra los Efpañolcs,3 cuya fuerza en brcue tpo 
fueron forjados a remarle al Rcbellin,d6 de los Efpañolcs mezclados co 
dios entraron,y caminando co el mcluio ímpetu hazia la puerta (donde 
aun no aua*el Torreón nueuo q dcípjK-s hizo fabricar el grá capitáj cref- 
cio enlos franccfes(ya ituiti!es)¿mtócl alfombro q en menos 3 media ho 
ra,perdiendo del todo el animo , dieron el cadillo con la hazicnda de q 
auia grandifsuna cantidad, y las pcrfbnas a difcrecion.dóde qdo en priíio 
el conde de M 5 tono,y otros muchps feñores. Y  fue eda toma de Cadih 
nouo masoportuna.poiqcl día figuyehtc pa focorreilo,llcgo,de Gcnoua 
vna armada de.vj.ñaues giucífys,y otros m.uchos namos cargados de vitu 
allas.de armas,y de municiones, y có.y.milinfantes,y al llegar dclla,cl ar
mada Efpañola qcílaua eñlpuerto de Ñapóles fe retiro a Ifcla,dondc fa- 
bida la perdida de cadclnouo.la íiguyo el armada Frácefa: Masamédo la 
Efpañola dado fondo a cici tas barcas delate de dódetflaua, paraqno la 
pudiedcn foijar a cóbatirjdefpuesde^ucrfc tirado algunas pie jas de ar
tillería,la vna fe fue a Gacta,la ocia afsigurada dcla buclca fe fue al mue
lle 3 Napolcs.Tomado q vuo clgiá capitá aCadiInc uo,ateto ala cóquida 
de todo el Rcyno de Ñapóles,fin cfpciar el cxercito de Calabria, el qual 
oa quitar todos los impcdimétos del poder venir mas adclátc,fe ama pará 
do acóquitlar el valle de Arnano,y cmbiado a Profpero colona a la Biu- 
ca,embio aPcdro nauarro ala toma delcaílillo del lobo,y el cócl reílo di 
cxercito fue labueltad Gaeta.En cuya cóqmíla cófiílía lapfcclió de toda 

lagucria, poiq lacfpcrája,o defcófianca,dc francefcs cftauatotalmnntc 
eñl fuíl£tar,o eñl perder aqlla ciudad lucí te, Marítima, y q tiene puerto 
can capaz,y tácomodo palas armadas cmbiadas'deGencua y deProucn 
ja .Y  no cílauá los fianccfcs recogidos en Gacta, lino tábien en los luga
res circúflantcs, qenfunóbrc fe tima.En la ^rujaccmanal Aguyla.la fot 
talc/.a de Eua%dro, y otros muchos lugares,y Luys de Ars recogidos mu
chos cauallos,&*nfantcs,y hechofe fucile cócl Príncipe d Mellen, Venó 
fa,tnoieílaua toda la Comarca encuitante,y Rofano y Matalona, y otros 
muchos lugares fuertes q eran de varones dcla gtc Angioyna.fc cóferua- 
uan cóflantemctc en la dcuoció del rey de Fiancia.Hazia cncílc tpo Pe
dro nauarro ciertas barcas cubicitas,con las quales llegados al muro del 
Caítillo del lobo, hizo mas figúramete la Mina,a la parte q mira a Pijifal- 
con,no aduirticndo los dedentro loq ícha/ia,por la ql dando fuego,boro

con
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eó grande ímpetu eñlayre vnágte del peñafeo juramente cóloshóbres 
q cftauan encima,por cl qual cafo ahombrados los ocros,fue luego toma
da la fortaleza có tanta tcputació de PcdroNanarro,y có tanto alfombro 
délos hóbres,q como ion mas eípantofos los nucuos modos délasoffenfas 
(porq aun no fon pelados los modos délas dffenfas)iç péiaoa q m muralla, 
ni fortaleza alguna pudiéflc refiltirlos,y cierto era cofa horrible,q cania 
fucrcadelapoluora del artillería metida cnla mina,ocuetia,fc drribaíTcn 
por tiertagrandifsimas murallis:La qual manera de combate,la primera 
vez fue vfadacn Italia por Ginouercs,có los quales(figú affirman alguos) 
andaua por Toldado Pedro nauarro,quando el año de.i 4 8 7  pufieró fino 
fobre la fortaleza de Serczanclo pofl’eydadeflorctines,dóde cóVnacue 
ua hecha deíta manei a, abrieró parte déla muralla,mas no ganado lafor 
talczapor no auer penetrado la mina, debaxo délos cimiétos raro como 
era ncccíl’ano,no tuuoeffeéto por entóccs el cxcplo deíta cofa.Mófeñot 
de alcgi 1,viédo q el gran capitán fe ácercaua a Gaeta,rccogio en la Ciu
dad. mj.ciétas latlças, y.mj.mil infantes,q de aqllos q fe aman faluadó delà 
rota tenia reptidos entre Gaeta,Fundi,Traycto,y Roca Gughcima, y t i 
bie auun entrado có ellos loi Principe s de Salerno y de vifiñano ,y el duq 
de Trayeto,y muchos varones del icyno,q antes fe auunjuntadq^on eh 
Defpucs de la tenrada deftos,el gran capitán íeñorcado todos aqllps lu
gares^ la fortaleza de .f. Ici man,alojocó el capo eñl Burgo dGaeta,y plá 
tádo el artillería batió có ímpetu giádc por lapte del Puerto, y por la pte 
del Mote llamado vulgarméte el Mote de Oilando,conjunto y mas alto y 
eminéte alaciudad.cl ql(q defpucs fqe cercado por el d fuerte murojen- 
tóceseítaua repado y foitifícado de francefcs có repos y có Beftiones de 
tierra,y auiédo cô.ij.aifaîtos mal ordenados^curado entrar détro,fe ab- 
Jtuuo al vlntno de dar la batalla ordenada, el diaq ama dccerminado de 
darla,tinicdo la emprefa por diít’icil,por el numero y valor dedos deffenfo 
res, y cófiderado q auq fu exefcito encrafl'e por fuerça eñl mótc,fe poní! 
a mayor peligro, porq citaría pucho de cara di amllcna q cítaua platada 
eñl Monaíieno, y culos demas lugares cminétes,cj cítauá eñl mó te: Peró 
toda vía cotinuaua cóel artillería,molpftádo el lugar apretado dclam cf- 
tna manera por la pte d la mat, porq delate del Puerto tíTaiü.^vnj. gale
ras Ffpañolas,de las qlcs eracapicá dó Remó de caidona.Mas ppeos días 
defpucs llego vna armada de.vj.cai racas gi ucíTasGinouefas,v otras.vj.ná 
Ucs,y.vi].galcras cargadas de vituallas,y de muchos infantcs,cnia gl venia 
cl Marqs de Saluço,q por la fruieitc del duq de Nctnors venia poi virrey, 
embudo del rey de Frácia, cuydofo qnto erapofsiblc déla cófeiuació de 
Gacta,por lo ql,ptc eneílos hamos,pte en otros,q poco defpucs Hegai on, 
embio en pocos dus mil infantes coi ços y.uj.mil gafeones, y poi Ja veni
da dita armada,la armada Efpañolafuc fotçada a ictnarfe a Ñapóles,y el 
gra capica defeófiado de poder hazer fruíto algúo,recogio fu géte a Mo- 
ladcGacta,y aCaítclló, dóde tenia a Gaeta fitiada có fitio aptado.auicn 
do perdido aíslenlas efcacamuças,como eñl retirai fe muphoshqtiibreS, 
entre los qlcs fue muel to con el atillcru de détro don Vgo de Catdona, 
inas eñl mefmo tpo le fubcediájpfpetamcntc todas las cofas cñlRcyho, 
porq Proípcro Colona auu tomado la fortaleza de Euadro, y el Aguyla, a 
y fodos los otros lugares de la Bruça auu redüzido a la deuoció Flpañola, 
y la Calabiia cali toda,feguya la itiefma obcdiccu, por el cócicrto q nue» 
uamci'¿ auia hecho có ellos el conde de Capachio, y no qdaua. otra cofa
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fino Rbláno cofan¿lafei?er}nn,d£3c eílauaíiriadb clprfncipc dcRofanóJ 
tfEñfle meímotpono cflatil las demásptes de Italia,totalrr.ctc finfofpc 

thas y trabajos.potq Florctincs aú antes déla roca,q Fráccfej aman auido 
cnel reyno de Napolesftcmicdo las fuerzas y engaños del Papa y del duq 
Valétin,demás de Auerfe ptiuado de ocias armas, auiá tomado a fu fueldo 
muchos Toldados,y pa gouernat toda fug€te(aúq fin tttulo}alBagIidOccá 
capitá eftimado enlaguerra,co cinquera lájasháccías.pfuadiédofc qpor 
fer cofa del rey de Frácia,y lleuádo con volúcad del rey las.l Janeas q por 
códuta luya tenia,aqííos de quien Ce cernía, peedenan  con mas rc/pcélo, 
y q demas deíto en qlqmer neccfsidad,íenan mas pilos los focorros rea
les, ala qljúta,recogidas todas fus gétes, talaron fegiída vez los panes de 
Pífanos,pero no por toda la comarca,porq el entrar cñl valle dcfcrquio, 
no era fin pcligto,eftando aql valle erre mores y aguas, y en medio entre 
Lúea y Pifa. Acabada la tala,fue el capo a Vico Pifano,clqlfc vuofmdiffi- 
cu!cad,porq el Bagh amenazado cié toldados fi íceles q eílaul de ero , di- 
2 icdo q fená caftigados como enemigos dei rey, y jpmcticdoles el incido 
de vn mes,fue pte paq fahefien, por cuya gtida fuero forjados los de Vi
co Pífano a rendiríc Iibrcmcte.TonudoVico.fc cerco luego la Verrucola 
dóde aula pocos deffenfores poríj no qrian refeebir nucuas gctcs,y licúa 
do por aqllos mores afpeioscó grá diiíicultad el atrille na,los d den o , cí- 
pecddo pocos tirosfe  rindiere»,falúas las perfonas y ropa.El litio déla Ver- 
rucola peqña fortaleza, fabricada íobre vn alca fierra : en las guerras lar
gas q vuo cnla comarca dePifa,es de mucha importada,potq cíládo acin 
co rutilas nomasdPifa,no folocs comodapamoleílar lacomaica circiíftá 
te, y halla las puertas de la mefma ciudad, fino tibien pa defeubru todas 
jas cauaJgadas,y géccs q dclla falé,Ia qual cñfta guc rra,por Paulo Viteli, y 
por otros auia Íído en vano acometida Masía cúíianpa qPífanos auian te  
nido,q Vico Pífano fe auia de dcffcndr(/in cuya roma florctincs no podía 
entrar a poner íú capo (obre la Veriuco!a)auiafído caufade no aucila p -  
ueydo baílantamctc.Aflombro mucho a' Pífanos la perdida de la Verru- 
cola,ycó todo ello aúq refccbian ticos daños y tuuiejlcnpoqmfsimos íbl
dados foraficros,falca de dineros y carcília de baftimctos,no fe inclinauá 
a tornar a la obediencia de Florentinos, moiudos principalmenrc deia 
defeófian^a , de alcá9ar perdó por el conofcimiéto q tenia délas giaucs • 
offenfas q Ies auú hecho,la qfdiípofició) era ncccflano q cóícruafl’cn con 

• grádiflim a di]igccia,& infinitas m añas aqilos ij cñ lg o u icrn o  eran de m a
yor aurhoridad,porq alfinalos labradores (fin los q les no era p od erofos  
pa dcfl’enderíclparcícia  grane cola  el perder fiis cofech as, por io  qoal ,p- 
curauan fuftentai Jos có  vanas cfpcranfas ,y jucamente a los del pueblo q 
biuian m as có los officios 3 lapaz q de la guerra, con  cartas fingidas y có  
diueríás inucncioncs,m ollr3do y mc2cJádoIa$úofas faifas colas verd ad e  
ras,y to d o  lo  q en Italia de nucuo fubccdia,interpretándolo a fu ¿ppofito 
d ld o lc s  a en ted erq  vn asvezcsvn  Principe,y otras q otro  auiá 3 venir efu  
ayuda,y cñfia eftrcm a nccefsidad, no  cílauan fin algú focorro  3  GínQue- 
íes  y de L uqfcs,antiguos en em igos d cln ób re floréem e-y t ib ie  de Pandul- 
fo ,tnal agradefeido de los beneficios refccb idos,pero  lo q mas im portaua  
era,fer fu íletados fecrctam ccc de algú foco i ro 3 1 V alcnn ,m as có  m u ch o  
m ayor cfpcranyafuya,el ql auiédo renido gran tp o  d c líco  de feñorear q- 
qlla ciudad,q d ios m ifm os P ífanosle au iafido ofFrefcidatnasfeauia abfle  
nido por n o  o ftéd ej c l a lo  31 rey 3  Fráesa tom an d o  aora acrcu itn iíto  por
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las aducrfidades q le aula fubccdidó cncl Rcyno de Ñápeles, frc&nua c5 
cófenrimiento paccrno, có los embaxadores Pif«nos,q para cfto auiá íido 
embiados a Roma,3 aceptar el dominio,alargado demas defío fus penfa- 
micros a ocupar todaJa Toícana :D c h  qual cofa,aunque florérínes,y Se- 
nefes tuuíeíkn grandísima íofpccha,pcro íiendo impedido el bien Vniuet 
fárdelos imereícs particulares,do fe bablaua enJa vmonpropuefta por el 
Rey de Francia,enere florentinos, y Boloñcfcs,y Scncfcs,porquc florenti
nos rchufauan hazcrla,fm ¡a refíitucion deMontc pulchano,como al prin
cipio fe auia trabado,y ^m etid o . Y Pandulfo petruchi, tiniedo el animó 
agcno(aunque las palabras fonauan al concrario)alegaua, que elrefiituyr* 
lo le engendraría tanto odio ael pueblo Senes,q le foijaria a parttríc de 
aquella ciudad,por lo qual feria mas beneficio común diífcrir vn poco pa 
hazcrlo con mejor occafion,que por reftituyrlo de prcfcncc, facilitar al 
Valentín eí tomar a Sena,y afsi no negado, ni alargado ¿peuraua q florcri- 
nes accpcaflén la eíperanja por c Abito,las quales efífufas rebufadas ¡Jilos, 
era aceptadas y ere y das en la Coice de Frácia,por induflría de Fiácilco & 
nardi,q por mádado delRey fe auia parado en Sena. Mas no era la intcñ- 
ció del Pótifice y del Valetm, meter a ninguno en citas cmprefas,fíno c6* 
forme a como lesdicflen animo los íubceíTos dlcxercito, q feapartauadl 
rey de Fracia, fígü q dellos fuelle determinado el jútarfe mas al vn Rey, c[ 
al otro,fobrc lo í|l en elle tpo tenia ellos diífercntes pcfamicntos, cfifírric— 
do quííto podía,el declarar fuintécion,no inclinada al rey dcFrácia,tnas<$ 
quato el t etnor los pudieíTe forjar a ello: Por q la expeuécia villa colas co 
fas de Bolonia,)* de Tofeana les priuaua de cfpcracu, de poder có fu fauoí 
hazer mayores ganácias,por lo qlantes déla viitona délos Efpañoles auia 
come jado a enajenarfe cada día mas del,y dcfptics déla vi&oria tomando 
mayor animo,no tenia ya el rcfpcüo q folian a fu voluntad y authoridad,y 
aunq luego dcfpuesdcla rota de Fráccfcs,auií affiimado qrcr fcguyr lag- 
te del Rey de Francia,y hecho dcmonftracion de queici hazer gente pa-' 
xa embiar al Rcyno de Ñ apóles: pero tirados déla cubdicia de nucuas ga
nancias, y no pudicndo apartar los ojos,y el animo dclaTofcann,pidiendo 
lesclR cy queporclfc declaraílcn descubiertamente rcfpondiacl Papa 
con canta dubda, que cada día cían mas foípcchofosef.y el hijo,cuya d it  
íimulacion y fingimiento era tan conofcido enla Corte de Roma, j que fe 
dezia comunmente vn i efran, que el Papa tamas hazla lo que dezia, y el 
Valentín jamas dezia lo que liazia, y aun no fe auia acabado la difierecia q 
tenia có Iuíjordano,porq aunq elValétin,qndo refcibio el madato di rey, 
fe auia abftenido 3 molcftailo temiedo fu índinació,pcro el Pótificc mof.' 
trádo gradifsimo dcfcótento,no auia jamas ccífado 3 hazer inftáciá con el 
Rcy,q o le cóccdicíTe facultad <1 poder có las armas cóoftar todos los eftá 
dosdlu5jordano,o lo forcafle ac ia  íefccbirpor ellosrecópcnfa,mo(h5- 
do no mouerlo a cfto el ambició,fino juftifsitno teínor 3 fu vczindad,pora 
auicdofe bailado entre laseferipturas 31 Cardenal Vrfíno,vn pliego 3i*Pa-. 
peí todo bláco, có fola vnafirma 3 letra y nóbre 3 íüájoídsno,arguya qea 
la juta q auia hecho,auia renido cótra íi lamefma volúrad,Sz inteligécia q 3 
los Vrfinos. Enlo ql el rey tiniedo intéco mas a lo vtiTy nucchofo,q alo ho 
nefto,auia ¿peedído diuerfaméte figu la diuerfídad 3 los tpos, moftrSdofe- 
le vnavczcsfauotablc comoprimcco auia hecho aIu3jordano,otr.asRi‘clt-í 
nadofe afatísfazer calgua m iera alPapatporloql auiédóluá jordano 
do 3 3xar aBrachiano c manos 31 cbaxadór 3 Frácia quccftaua eh‘Rbüia'j
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pidió el Rey qefla différencia fe remitidle a ¡e),cS coiidició q luajordano 
cicero de dos mefesfuefle a Fràcia,y q no fe innouafle cofa algüa, hada lu 
detcrminaciô,loql côfintio luajordano por necclsidad.y poiq cfpcrauaq 
por los méritos paternos,auia de fer librado de aquella molcíha.y el Papa 
mas por temor qno por otra coía,auÍédofc hecho eíla demáda enei tpo q 
el Archiduq cti hóbre delRcy de Efpaña auia cócertado la pa2 . Mas mu
dada por la vifloria délos Efpañolcsja codicion dclas cofas. El Papa Vici» ' 
do lanecefsidad q el Rey di tema,pedia todos fus cftados offrcfcicdo por 
ellos la recópenfa q del Rey fucile declarada • el ql por la mefma cccafió 
(aunq de malagana)auiainduzido a Iuájordano a q cóíirCieflc,ya q jpme- 
Udle de entrega!Ic aíuhijo,pa figuridad dfcúplu todo lo qel Rey decía 
rafle,porq fu micción no era de dat aqllos diados al Papa, fi enei mefmo 
tpo no fe jütaya co el dcfcubici tamctc pa Ja guen a de Ñapóles : Mas auic 
do rebufado los vezmos dePitdlano dóde el hijo dlaua,d dallo aMófcñor 
de Tras embaxador delRcy, q auia ydo a Püeuo HcrcuIcs,parefccbirlo : 
el mefmo luajordano,q alna budto,fue a Puerto Hercules a oflfrefcer al 
embaxador íu mefma gfona . El ql accptádolo imprudétcmcte lo hizo me 
tei en vna Ñaue.aunq en fabicdolo el Rey mádo daile libertad.
*' Í  AP refurauafe entre tato las (puifiónes pa víar délias ddla pre y déla 
otra délos motes,poiq a Ghicna auiá ydo pa róper Ja guerra poi fuere Ra
bia Mófeñor de Ahbcrc.y el mafifcal d Cíes có ¿jtrocientas Lâças,y cinco 
tmhnfantes entre Suyçarosy Gafconcs,ya Légnadoq pamouet la guerra 
eñl códado de Rufclló, Ruvs brcton,có ochocictas laças,y ochomd infan 
tes,gtc Suyçarosjptc fráccfcs,y eñl rocímo tpo fe mouia el armada pa des 
afoflegar la coila de Cataluña,y di reyno de Valccia.y paitaba auia dcfpa - 
chado el Rcv pa Capita general a Mófeñor déla Tramolla, aqen cntóccs 
por cófentiniicto de rodos fe daua el piimer lugar en las armas en todo el 
reyno de Frácia, y auia embiado al Bagli dDigiuno a Icuatar ocho mil Soy 
çaros,v la gcte de armas,y tas otraslnfantcnas fe dauá pricíla pa caminar, 
auq el excrcito no era tápoderoio como al pilcipoauia fcñalado,no por 
qlo retuuicflcjO el poder,o el defleo d gallar menos, fino porqfcjuzgaua 
fer d mayor importácia q có grá pllcza llcgafic al reyno iINapoles,y rabie 
porq mófeñor deAlegri,finificádoIc lascofas d aba auia aiTirmado,fei ma
yores y mas gallardas lasreliqas di excrcico,q en eífeílo cían,y mas firmes 
los lugares,y los vai ones q toda via fcguian fu dcuoció.y porq ama ̂ cura
do focorro d todos aqllos q en Italia ctá fus allegados.y afsi floientines le 
dictó al Bagli de occá có las cinqucma Lanças pagadas pot ellos , y otr os 
ciéto y cinquera hôbrcs d ai ma$,dició tñbicn cien hcbies de Armas cada 
vno.cl duqde Fcriara,BoIoñefes,v el Maicjs de Márua, el gl, llamado del 
Rey y lia çn pfona,y otras acto los Scnefcsjas qlcs gétes llegadas a nume 
ro de pçhocictas lá$as,y cinco milGafconcs q llcuaun altaba el Ttamolla, 
y los ocho rmlSuyçatos 5 fceípcraua,y los foldados q ellaüácn Gaeta,Ue- 
gauâ a mil y ochocictas laças entre Frácefas ?clcalianas,y mas de diez y o 
cho mil infanres, y demas dclas pparacioncs terrefles , fe auia mouido el 
armada marítima muy podcrofa,dc mancia, q fe cófcflaua por todos no 
aucr memoria q ningú rey d Frácía jamas vipefle hecho mas poderofa,ni 
mayoj jpparació cótádo las fuerças ¿pccbidas por Tierra y por mar, della 
parte yódela otra délos montes. Mas no era tenido por figuj o,qtie el exer
cice Real paíTaíFc a Roma.fi primero el Rey, no fe afsigurada di Rapa y d i , 
Valentia, tiniendo juftifsima cauíá de fofpcchar por muchas razones,

y poti
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y por muchos indic'ipf,v porq carcas efcripcas mucho antes de) düq Valc- 

al.gr,4 Capitán fe cntedia auerfe trabado entrcllos q fi Gócalo tomaua 
a Gacfa.aísigui*»do en tal cafo délas cofas dcIRcyno,pafIaflc adeláte con 
el excreto toiy<d)c r.pifa el Valctin,y ój utos los d o s, a c o tn c 11 e fie nía T  o fe a 
.na,por K* el Rey pañado clexcrcico de Lóbardia,hazia grádifsima mfta 
£ia,t] dee^IraíTcn del todo fu volúrad,!os «Jes aun,q oyá y tiat;aná có todos, 
«ero juzgado leí tpo comodo ga hazci mcrcácia de; los trabajos ágenos , 
,tfni4 oxas ifiehnapió a |ücarfc con los EípañoIcSjtnas los dctem^el pcligrp 
manificílo,q el cxcreito fcáces no comcgafle aaflaltar fuseíládos có lo,ql 
sam5 decoixxé^ai a fcntir daños y molcftias,dóde péfauan alcafar premios 
■v cníalfatmeotos. . En la qual dubdapermitían, que cada vnade las n-
-tosliizieíien Toldados en Roma, difiriendo lo mas q podían cldcchuarfe, 
mas íiédo al vltimo rcqridos cílrechamctcpor clrc;y ¿JFrácia offfeíciá,^ 
el duq Valücin fe lúraiia co fu cxerctco có GUimétos hóbrcscí armas, y dos 
.jTjd infantes,có q clRey 1c cólinticífe no íMb los lugares, y eftado de luán 
joid.ir.o,í¡íio tábicn la cóquiila de Sena, y có todo eílo,quádo (p aqctcauá 
;a la cóclufion,vanauá'dclas cofas frailadas,inrroduzicndonuyuqs d/impojí 
cades,como aquellos que para poder (figun fu co(lumbrc)tomar cófcjq di 
fubccíio délas cofas, eRauan ágenos del dcclararfc: Por lo qual,fc come- 
90 a trailar de otra platica,en que el Papa, proponiendo np querer decla
rarle por ninguna délas partes,para coni'eruarfe como padre común,con
ferida dar pallo al cxcrcito francés porcl dominio día ygle(ia,y^)metia da 
rantc la guerra cncl Rey no de Ñapóles, no molcítar pz a florenfipes, ,m 4 
Senefes,ni a Boloñefcs, las qualcs condiciones al vlrimo fueran aceptadas 
pm el Rcy,paiaque fu cxercito pudicllc pallar al Reyno,aunque conolcja 
no ferefteptido ni cóhóra ni cófigundad fuya.nj délos q di depédiá en Ita  
lia,porq no tema ccicidúbre nigua,q fi alos fuyos fubc’e dicfib ene! reyno & 
Ñapóles algú dqfaílic,q el Pótificc y el Valétin no fe dcfcubiieflen contri 
el,y demás dcfto.cítaua mal figuro,qfalido qvuicfic fu gente de tierra de 
Roma,ellos tmiendo poca cuenta có la fcc y palabra,no afialtafien la Tof- 
cana,la qual por íu defumon,y por las ayudas q aman dado al Rcy.qucdaost 
débil ycafi defarmada,y q vuieflen de mtétar cftao otia emprefa era verif 
fínul,pues aman prefupuc(lo q de tanta' occafiones, aman de confcguyr 
grandísimas ganancias . Mas en cíle mefino tiempo , y en el colmo de 
Jas mayores efperanfasfcomo los penfamiemos délos hombres fon vanos 
y cngañofo$)cruxeron vn día al Papa repelí tíñamete muerto alpalaciopó- 
rificafde vnjai din cerca de vancano donde para recrcai fe di calor fe auia 
vdo a cenar, y luego tras el fue rraydo el hijo como muerto,y el día figuic- 
tc q fue alos diez y ocho de Agoíló,fue licuado muerto (íígun la cortubre 
délos Pontífices a fiant Pcdro)hmchado,negro,y feyfsiíuo, fcñalcs mantfi- 
cllas del veneno : Mas el Valentín con el vigor déla edad, y por aucr vfa- 
do luego de medicinas poderofas,y apropiadasgaclveneno,faluolavida 
quedando turbado,Se impedido déla lciigua,y con gt aue enfermedad: T u 
uoífc por muy cierto,auct ello fubcedido de veneno, y figun la fama mas 
común, el orden dcllo fe cuenta deíla manera, qauiendo el Valentín de
terminado de matar con veneno en la mefma cena a Adriano Cardenal 
'de Corneto,en cuya vlñao jardín aman de cenar: Porqués es cofa maní- 
ficfta,auer fido coílumbrc dcllos fiequentada no folo vfardel veneno pa 
ra vengarfe délos encmigos,o pa afsigurarfe de fofpcchas, fino tábien por 
tnaluada cubdicia de dcfpojar de las propias rentas, tasperfonas Ricas,
- > ‘ afu
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afsi de Cardenales,como de otros corteianos.no tinicdo rcípcdlo, q dllos 
jamas vuieíTcn refccbido offcnía algüa.como fue el Cardenal muy rico de 
San&ágel.ni menos qfucíTcn mu/ fus amigos y allegados,yalgúos Silos,co 
mo fuero el Cardenal de Capua,y dcModena q auiá fido fus miniftros vti- 
líísimos,y íidclifsimos. Dizcíe pues q auicdo embiado delate el Valentín, 
ciertos frafeos de vino inficionados 3 veneno,/ auicdolos hecho étregar 
a vn criado fuyo qno fabia la cofa,có mádato no los dielTe a nadie,llego 
o cafo el Pana ancc's delahora déla cena,y vccido déla fed,y délos calores 
demafiados qhazia,pidió qlc dicícn de bcucr.y porq aun no auia vinido & 
palacio la ¿puifion pa la cena,le fue dado por aql criado de beucr de aql vi 
no q el Valerio auia cmbiado delate,como cofa referuada, y cncl mefmo 
ticpoqel padre beuia llego el hijo y déla mefma manera bcuio del mcitno 
vino . Concurrió a ver el cuerpo muerto de Alcxandro a fant Pedro,to
da Roma con grande alegría,no pudicndo hartarfe los ojos de ninguno, i  
ver vn Serpiente qne con demafiada ambición, y ped iera  maldad, y con 
codos los exemplos de horrible crueldad,y de in audita auaricia vendien
do fin diílíncioh las cofas Sagradas,y las profanas, auia tofsigadoa todo el 
mundo, y con todo cfto auia fido enfaldado con ranfsima y calí perpetua 
profpcridad,defde fu juucntud hada el fia defu vida.dcflcando fiempre co 
fas grandísimas,y alcanzando mas délo que deficaua : Exemplo podero- 
fifsimo déla arrogancia de aquellos,los qualcs,prcfumiendo conofocr con 
la flaqueza délos ojos humanos,la profundidaddclosjuyzios diurnos,affit 
man lo que de prosperidad,o aduetfidad,puede fubcedcr alos hombres,o 
por méritos,o eméritos fuyos, como fi cada día no viciemos muchos bue 
nos vcxados,y trabajados injuflamencc,y muchos de animo malo y peruer 
fo indeuidamente enfaldados,como fi d otra manera interpretado fé dcs- 
hiziefle,y dcrogaflc la juflicia,y potencia diuina.cuya grandeza no reftrin 
gidaa términos brcues en otro tiempo, y otro lugar con larga mano, con 
premios y con caftigos fcmpitcrno$,rcconoícc y ditfcrencia los julios dios 
injuítos. Mas el Valentín grauemence enfermo en Palacio, truxo cerca de 
fi a toda fu géte, y auiédo fiempre péfado de hazer en la muerte de fu pa
dre Pontífice de fa mano, parte con el temor de fus Armas , parte con el 
fauor de los Cardenales Efpañoles que eran onzc, tenia al prefentc mu
cho mayor diíficulcad que antes auia ymaginado en ello y en todos los de 
mas difsinios fuyos, por fu pcligrofifsima enfermendad : Por lo qua) fe 
quexaua con grandísima indignación, porque auiendo en otros tiempos 
penfado muchas vezes en todos los accidentes que en la muerte de fu 
padre pudicícn fubcedcr, y para todos ymaginado los remedios: jamas 
auia caydo en fu pcnfamienco poder fubceder, que en el mefmo tiempo 
pudiefle el ellat impedido de tan peligróla enfermedad, por lo qual ficn- 
dole neceflario acomodar fus confejos.y no los dísinios primero hechos, 
con la necefsidad fobreucmda y prefentc, parcfcicndole no poder íaC- 
tentaren vn mefmo tiempo la enemiftad de Coloncfes,y Vrfinos,y temí* 
endo no fejuntafifen contra e l, fe refoluio a fiarle antes de aquellos a. 
quien auia ofendido folamente en el ellado, que no de aquellos aquí- 
en auia o (Tendido en el citado y en la fangre, y por ello reconcilian- 
dofe preflamente con los Coloneícs, y con los de la familia y Linaje 
de los de la Vale, Amigos del mefmo Vando: Y combidandolos a que 
fe boluiefle a fus propios ellados,Ies refticuyo las fortalezas que c6 gran
dísima colla fe auia fortificado, y enfanchado por el Papa Alexádro.
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Mas no baftaua ello, ni para fu %ur¡dad,ni pa quietarla ciudad deRoma; 
donde coda cofa cftaua llena de foipcchaSjy de alborotos : Porque ProP 
pero Colona auia en ella enerado, y todos los de la paree Coloncfa auian R om ten au t 
cornado Jas Armas: y Fabio Vrfino, venido afusCafas dentro .le Poma 'iv'atvjth4 
enm onte Iordan,auu ( con turba grande del villanaje délos Vríinosjque- Ha cola muer 
mado algunas tiendasy cafas de mercaderes^ corcefanos Efpañoles,que' te atlf>áj>4uí 
contra el nombi c de aquella nación eftauan leuancados los ánimos de. ca leXnmko. 
da*Vno, por la memoua délas infolencias que auian vi a do en el Pontifica* 
do de Alexandro, y fediento de la fangre dclValcntin,júcaua muchos Tol
dados forafteros, y procuraua que Barcholome de Aluiano que entonces 
cftaua afueldo de Venecianos juntamente con los demas del linaje vmi- 
c/l'c a vengarle de tancas injurias. El Burgo y los prados eftauan llenos 
de gente del Valétin,y los Cardenales entédrendo no poderfe juntar íigu 
rametc cnel palacio pótifical,fcjütaron cncl inonafterio día Minerua ;dó 
de córra lacortúbre antigua fe comécaion(aunq mas carde dio acoftübrrr 
do)a hanzer las obfeqas de Alexaro. Tcmiafle déla venida del grá Capita • 
a Roma, efpecialmctc porq Profpero Colona auia dexado en Marino ci- '
etto  numero JToldados cfpañolcs,y porqporlarecóciliaciódLValétincó 
ColoncfeSjfc lofpechaua q elfevuiefle cóccrtado dfeguyr lapre efpañola,
Pero mucho mas fe temía,q no vmiclTe el excrcito francés,q hada aql día 
auía ̂ cedido tibíamete, porq los cófcjos públicos diosSuy jaros,alfombra 
dos có infelices fubcellos auidos d aqlla nació cñl rcyno de Ñapóles,auian 
citado muy fufpcfos, antes q cócedicften alos mimftrosdlRey q pudieílcn 
hazer géte dellos, y íehufando por la mcfma caufa la yda, los Capitanes, 1 ■
y los Infantes elegidos , auian fído tibiamente refcebidos al lucido y i '' 
dcípuesperczol'os encaminar. Mas porJa muerte del Papa , el excrcito ^ 
gobernado por el Marques de Mantua , con titulo de lugar tinicnre del 
Rey ,ry en compañía fuy a quanto al cftcdo, mas no en nombre del Ba* 
glide Occá,y de Sandticoci,porqueclTramoJla fe auia quedado en Pa r- 
maenfetmo, no cfpemadolos Suyjnios,auia cntiado en la comarca de 
Senil,cñ tntécion de yr aRoma,pccq afsilo auia mádado elRey,v rabien q 
el armada fj cftaua en Gacta fuelle aOftia,pa impedir;íigü deziájq Góma
lo fernádezno pudíefle yr a*Roma,a fot car alos Cardenales q hizicfíe Pa Exertttofrí 
pa afu volitad • Mas detuuierófc algüos días entre Buó cóutto yViterbo,' cts I* bxtlts 
porq atuedo puerto dificultadlos mcrcadetes d R*oma, por los alborotos deRcm* 
y alteraciones q en ella auia cñl cüplir las lenas d cabio cbiadas dF iada, ’ 
los Suy jaros traydos de la tierra de Sena rchufauan paliar adelante , 1¡ 
primero no eran pagados: En el qnal tiempo, no eran menores los albo 
rotos en la Comarca y tierra de Rom a, y en otros muchos Lugares del 
eftado de la Yglefia, y del Valentín, porque los Vríinos y todos los Va
rones Romanos fe boluian a fus eftados. Los Vitelos' auian buclto a 1 
Ciudad de Cállelo, y luán Paulo Bailón,con efperája de vn tra h o , auia Lm«W<4« 
alfaltado a Perofa,y aunque al principio fue puerto en huyda por füs ene-' l¡o» entr* en 
migos y forjado a parirfe : Pero tornándole nueuo con mucha genre, * V trufa 
y con ayuda defcubierca de ftorencines, dando vn gallardo aflalto enrío 
dentro,no Un algunas muertes délos enemigos, y délos fuy os. Auia tSbiS 
el lugar de Pomblin tomando las arm as, y aunque Senefes procurauan 
de tomarlo ,boluio a el’fu antiguo feñbr con el fauor de florccincs,lo mef- i 

n o  hizeró en fus eftados el Duque do Vrbino,cl Señor dé Perofn, de Ca* 
merino, y de Sinagalla, folamente la Remana (aunque noíin fel’pcchad 
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Venecianos,q cmbiauan mucha gente a Rauena)cd«iua quicta,ít inclina
da a la deuocion del Valentín,auicdo conofcido por la experiencia, quáto 
mas tolerable fuelle a aquella prouincia,cl ferrar toda junta debaxo de vn 
íeñor folo y poderofo, que no quando cada vna de aquellas Ciudades ef- 
uua debaxo de vn Principe particular, el qual ni por fu flaqueza los podía 
dctfendcc.ni por la pobreza beneficiar,antes no pudiendo fudcntarfccon 
fus pocas rentas,era forjado a molcftallos y oprimirlos : Acordauáíe t í -  
bien los hombres que por fu auchoridad y grandeza,y por la admíniftraci 
on libre déla jufticia,auiaeftado en fofsiego toda aquella tierra, fin albo
rotos délas partes, de quien anees continuamente folia fet fatigada con 
muertes de hombres, con las quales obras fe auían hecho amigos y bene- 
uolos los ánimos délos pueblos,también có beneficios'y mercedes hechas 
a muchos dellos, repartiendo fucldo cnlas gentes q trayan armas, odiaos 
paia fus lecras.y déla Yglcfia cnlas perfonas de veftiduras largas, y ayuda 
do los Clérigos cnlas cofas beneficíales con (upadle,por lo qual ni ele- 
xe rapio délos otros que fe rcbelauan,ni la memoria dios antiguos fefiores 
los apartaua del Valentín: el ql aunq cftuuicife apretado con tantas diffi- 
cultadcs, toda via Efpañoles y francefcs bazian grande mdancia con mu
chas promelías y offerfcas para juntailo configo,porque demas de valerfc 
de fus gentes,efperauan ganar los votos délos Cardenales para la elecion 
venidera . Mas el aunque fe.auia crcvdo.poc la reconciliación hecha có 
los Colonefes, fe juntara con los Efpañoles: pero no lo auiendoinduzido 
a ella,fino folo el temor de que no fe juntarte» cotilos Colonelesyy auicn- 
do cnclla(figun dczu)dcclara<Jo no querer quedar obligado a cofa algúa, 
contra el Rey dcFrancia,fe determinoiegnyr fu parte, porque en R om a,' 
donde tenia tan cercano fu exercíco, y en los otros fus c(lados podía mas 
dañarle y aprouecharle, que no podran los Efpañoles. Por lo qual el pri
mer du,de Setiébre fe,concertó con el Cardenal fant Seucrmo.y cóMonf 
feñor de Trans, embaxador Real que lo traélauan en nombre del Rey, y 
les prometía dar fu géte paca la emprefade Ñapóles, ypaocra qualquicr 
empccfa.con que no fuerte contra la Yglcfia,y día otra parce los fufo dhosr 
obligaron al Rey a fu protc&ion con todos los citados que pofíeya,y ayu
darle para la recuperación délos que auia perdido . Dio demas dedo el 
Valentín cfpcranga de boluer la mayor parce délos votos dios Cardena
les Efpañoles en fauor del Cardenal de Roana: El qual lleno de grandif- 
fittucfpcranfa de alcangar clPontifícado,con el authotidad,con d neto v  
y con las armas deíu Rey,luego que murió el Papa auia partido ric Fran-; 
cía para venir a Roma, licuando configo al Cardenal de Aragón,y tábiens 
al Cardenal Aícamo,el qual Tacado dos años antes déla Torre de Borgcs,* 
auia (ido entretenido honradamente cnla Corte dcFrancia,y mii.y rega- 
lado y acariciado del Caí denal de Roano.cfpcrando que cnla primer va-t 
cante del Pontificado,lc vuieflc de aptouCchar mucho la anticua reputa-a 
cion, amida des y dependencias grandes que el folia tener cniS CotteRo- , 
mana,y demás dedo líeuaua fundamentos no muy fiemes,porq niel Vaic- 
tin podía totalmente difponet délos Cardenales Efpañoles, atentos mas 
(figo lacoftübre délos hÓbres)aíu jppia vtilidad,q al a remuneración délos 
beneficias tefeebidos del padre y dcl,y porque muchos delios ttmédo ref- 
pe&o ano ofFcndcr el atumo defus Reyes,no fe inclinaría a elegir por Pó 
tifice vn Cardenal Francés, ni Afcínio fi pudierte confentiriaque Roano 
vuicflc el Pontificado,para perpetua oprcfsion, y acabamiento déla efpc-
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jrança q a el,y alo5 de fu cafa les quedaua*
CNo fe ama dado aun principio ala efe&ion del nueuo Potifice, no fo 

Jo por aueríe coméçado mas carde'delo acoftutnbrado lasQbícquias del 
mucrto,y antes q fe acaban »que duran nucue días » no entran los Carde 
nales en Cóclaui figun la coftumbrc antigua,masporq para quitar las oca 
fiones,y peligros de Scifma en cata cófuíion délas cofas,v en tá importan*» 
te  diuifion de Pnncipes,auiá fosCardenalcs prefentes- cófcntído,q fe dicf* 
fen tpo para q los Cardenales aufcntespudicílcn venirlos qles aünq ya a- 
uian venido, el Collc/io fofpcchofo temía q la cleâton no auia de fer libre 
por caufa déla gente del V a!cncin,y por¿[ el excrcico F ranees, llegado ya 
todo entre Nepc,y la mfola.y con intento de alargarfe harta Roma, rehu- 
fauapallar cirio Tibcr,fi primero nofe elegía nucuoPontifice,por temor q 
la pte entraría, no forçarte al Collcfio a elegirlo afu¿>poííto,o porq clCar 
denal de Roano lo qficíTepa mayor figutidarî íuya,y pacfperâça defauo- 
rofeerfe pa el Pócificado : Las qles cofas defpucs 3 muchas differécias rc- 
hufando el collcfio no qrcr entrar 3 otra manera eñl cóclauj,fc concerto 
derta fuerce,q elCardcnal de Roano dio fu fe y palabra a todoel colcfio q  
el excrcitofráces no paíTana de Ncpe.ÿ déla infola, y el Valctin holgo de 
y rfe a Nepc,y defpucs embío a Cunta caftcllana dozictos hobre de armas 
frácefes,y trezietos cauallos ligeros có Ludóuico déla mirádola,y có Ale- 
xádro de cribulcis.y el collcfio hazicdo muchos foldados pa la guarda de 
Roma,dio auchorídad a tres perlados puertos pa la figuridad y guarda del 
cdclaui,de poderlo abrír,fi fintieflen algú albotoro,pa q qdando cada ql 3 
los Cardenales libre pa yrfe dóde quiíielie, cado vnopdiefle la cfperáf a ñ 
poderles bazer fuerça. Finalmcce entrará en codant crcynta y ocho Car- 
denales,d(5de iadcfcóforraidadfq en ocros tpos fucle engedrar dilació)fue 
caufa q aptefurádo cnarten en pocos dias el nueuo Potifice : porq no cftá- 
do côformcs enla pfona q vuicuen 3 elegir por fus cubdicias,y prícipalme 
re por la dirtèrecia q auia entre losCardcnales depediétes del rey 3 Fran
cia,y los Carde naJesEfpañolcsjO depédientcs délos 1 eyes deEfpaña : Mas 
ahombrados defu mcfmo peligro citado las cofas dcRoma en tacas fofpc- 
chas y alborotos,y déla cofidcracion deles accidentes q en tipos ran diffi
ciles podrían fobreucnir por la vacare 31a fede Apoftoiica,fe inclinare, c3 
fintiedolo cambie el Cardenal de Roano(aqmé cada diafalcaua masía c£  
perança de fer ele&oja elegir por Pótiftce a Francifco picolomini,Carde
nal 3Sena,elql potqera viejo,y en toces enfermOjCadaqlpcfaua q brcuemc 
te fe acabarían fus dias: Cardenal ciertamente de entera fama, y juzgado 
por otras condiciones fuyas,no indigno de tanto grado. El qualporrcno- 
uar la memotia de Pío fegüdo fu río, v 3 quic auia fido ¿pmouido a la digni 
dad dclCardenalato,comonñbre de Pto tercio. Criado elPótifice^lexcr 
cito francés no tiniédo ya caufa pa dctcnerfc,cndcrçâdofc ai camiooque 
primero lleuaua,parto luego el rio Tiber,y cótodo cfto ni por la creaciá 31 
P5rírtce,ni por la peída del cxcrcito,fe quietan» los alborotos 3Roma,por 
q efperádofc encíla al Aluiano,y a luá paulo Balló,q jucos eñl Pciufino ha
zla gcce,cl Valctin apretado de grauc enfermedad, temiédo fu venida a- 
uia buelto aRoma.có dozictosy anqueta hobres de armas,y otros tantos 
cauallos ligeros,y ochociétos infantes, auicdole cóccdido faluo códuto el 
Pótificcjcl ql péío poder mas facilmcte quietar las cofas c6 algúa cópificio 
y cócierto : Mas cftádo détro dclos muros el Valetta,y los Vrfinos,cnce- 
didos de fed juftifsima defu fangre,y jurando cótinuamcnte nucuas getes,
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porq aunq auia pedido córra el,breue y (úmariajufi'cia al Papa y al cqHc- 
fio dios Cardcnalesjha^iá el fundaméco principal cnla vegáya días armas, 
por lo menos en llegado lija paulo Bailó,y el Aluiano; Porloql Roma,y 
el Burgo dóde alojáua el Valetin de cocino cítaua alborotado ; la ql duGPe 
recia,no folo curbauaal pueblo Romano,y ala Corte,fino tábien(comofb 
cree)hizo dañóal;?*cofasfrápefas. Porq 3prcílád°felosvrfinps payrfe 
(acabadas las caías del Valentín) a! fueldq e del rey de Frácia,o, délos re
yes de Eípaña.y juzgandofe no fer fu$ armas de poco mometo ¡>a la viso
ria déla guerra,era cóbidados de qjqqjeradlas pees có grades códicioncs, 
pero fiedonatnralmécc mas folíenoslos delnóbre fráecs. ElCacdcnal d 
Roano,rcfcibio en nóbre defu Rey a ídjio vrfíno, el ql Ce concerro con el 
en nombre de coda la cafa, excepto al Aluiano,aquic fue referuado lugar 
con honrradas condiciones ; Mas toda cofa fe turbo con fu venida, por^ 
fi bien al principio qdo concorde có el mcímo Cardenal. Pero cncerran 
dofe en vn momento có el embaxador deEfpaña concerro con cl,dc yr al 
fucldo de fus Reyes,el y todos los día familia y cafavrfina (cxcepco J ijo# 
jordano)con quintetos hóbres de armas,y.focorro 3 feífenta mil ducado^ 
cada año: Ala ql deliberación,lo tnduxo principalmente (fcgú q el coníta 
te mente afirtnaualcl dcfdé de q el Cardenal cncédido mas q nqnea día 
cubdiciadel Pontificado, fauorcfcieíle al Valentín,por laclpcráya d<?ajl 
canyarpor fu fauor,la mayor parte de votos délos Cardenales Efpañolcs. 
Aunq el Cardenal difeulpandofe dcllo, con imputación de atros^mpRca 
uapcrfuadirfe aucrfido authores venecianos.los qualcs, con deíTeo dc,q 
el tey de Francia no vuieífc el rcyno de Ñapóles, no /olo aman cófcntido 
q para eRc cfFcfto fe partieíTe defu fucldo,promcticndole(figun fe dezia) 
tenerle guardado el mcfmo lugar,fino q cambié auian prcftadoal cmbaxg 
dor de Eípaña qumz:c mil ducados para q el principio de Jas .gagas fuqfle 
mas prcRo,lo c£l aunque del todo no era muy cicrto.no fe pijede,negar, el 
embaxador Veneciano aueríc entrado defcubiertamcnte.eneRa jdatjca. 
Otros afirman aucr fidoIaoccafion,ccner mejores partido§-4closEspa
ñoles, porque fe obligaron a darle citados enel Rcyno de Ñapóle? ¿j clj#. 
alos demas déla cafa,rentas Ecclefisflicas al hermano, v lo del epa mas 
eítimado>que acabada la guerra,le darían l'ocorro de dos milinfantcs EC-, 
pañoles para la emprefa que penfaua hazer contra florcptines,cnfauor do 
Pedro de medicis , Tuuofc por cierto que luán pau'io Ballon.quc auia ve 
nido a Roma có elAluiano afsi como(figmédo fu cxéplo)tra£taua ene] tic- 
pomcfmo díeguyr lapte fráccfa,olaEípañola,lo figonera,tábic enladclibc 
ración. Mas el Cardenal de Roanp atomeo déla enagcciódelos Vrfinos, 
por la qual fe conoícia aueríc teduzido en gran dubda, la? cfpcranyas cié 
Franccícs, lorcfcibio luego a fucldo di R ey,cócedicndolc todas las condi 
ciones que le pidió,y con ciento y cmquenta hombres de Armas, aunque 
debaxo el nombre de Florentinos,porque afsi lo quifo luán Paulo Bailón, 
por citar mas figuro délas pagas a fus cicmpos.Ias qualcs fe auian de rccó- 
penfar enloqucdeuianal Rey por virtud de las Capitulaciones : Y con 
todo ello buelto luán Paulo Bailón a Peroía para poner en orden la gen
te ^  refccbjdos ya cacorzcmi! ducados, goucrnádofc mas figun el fubccflo 
délas cofas comuncs,y fegun fus inccrcícs y pafsioncs.que no figun lo que 
conuicne ala honra y ala fee de Soldados,y difiriendo c I vr al cxcrcito Fra 
ccs con varias efeufas, no fe mouio de Pcrofa,lo qual el Cardenal deRoa- 
nointerprctaua auerprocedido^dc que luán pualo Bailón imitando la fee
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*oco CcnZilli dc los Capitanes de Italia de aquellos tíehrpOs, quahdo del 
fue refcebido»auia prometido a Battholomc de aluiano,y a los Españoles, 
bazcrlo afsi * Con la conduta délos vrfinos,fe hizo la,paz entre ellos,y Co- 
lonefcs, ratificada cilla mefma hora enla pofada del cpnbaxador deEípaña, 
enel qual,y enel de venecianos dexaron todas fus dd^Vtcncias; Por cuya 
vnjon,el Valentín atemorizado,auictio determinado partirfe de Roma,Se 
ya mouiendofe para yr a Brachano,porq iqájqrdano ama dado palabra al 
Cardenal de Roano, de llenarlo figuro,luán paulo,,y los vrfinos determi- ‘
nados de afialtarlo, Y no áuiendo podido por el pucte^qnt Angel entrar 
enel Burgo,lalidos de Roma,y venidos con largo ro.dco ala puerta di Tor .
freon.q eftaua cerrada,la quemaré,y entrados dentro,comentaron a pele Llnfaen )?e 
ar cé algunos caualíosdel Valctin, y aunqcn fu Jdcorto concurrieile mu- hn falos vis 
chos Toldados fianceíesq aun no eran partidos dcRcma,peto fiendo ma- *1
yoics la» fuertas,y el Ímpetu grande délos enemigos, y dando mueftra fus Cafilio íint 
gentes de dcíampararlo,lasquales fe auian muchodiminuydp,fup Toreado yíwtlr
J"* K _ rn. A k m d. "* % J - M)
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juntamente con el Principe dcEfquikehc,y con algunos Cardenales Eíba 
ñolcSjbuyr alPalacio de vaticano, de donde fe retjr^lqego ai Cadillo de 
fant Angel,refcibiendofcon voluntad di Papa)la jTce, y palabra dej Alcay- 
de q lo dexaria partir cada y qnádo qgifiefifc,y eftc AIcayde era cVmefma 
q folia fer en tiepo del PapapaíTado: con, cftc fubccll’o todas las gentes di 
Valentín fe defpcrdicj’aron. Fue herido en cfte alborotofaunq bgcramcn 
te)elBaglide Occan.y el Cardenal de Roano ,tuuo aquel día gran temoé 
de fi mel’rao . ,  Quitada con cfte accidente la occafion de los efcandalos,

, fe mouiei on también los alborotos de Roma,de manera que qmetamen- .
te fe comeofoa tra&ar deja eleílion del nucuoPontífice- Porque Pio,no V® ******** 
engañando la cfperanca,concebida délos Caí dónales en fu elcíftío, a vis- ***** 

•7 ntcy dosdiasdefi creación, páífo a mejor vida. Dcfpqes de cuya mu^ 
ertc,auiendofe diífendo por elCollcgío délos Cardería c¡> algunos dias el 
entrar en Conclaoi: porque quisieron que primero falicíTcn de Ronqaios 
Vrfinos,que auian quedado para hazer el numero déla gente déla condu- 
tadellos: fecftablcfcio fuera delConcIaui la cledhon. Porque elCafdtí 
nai de fant Pedro in Vincula,poderofo de am¡gos,de reputación,y de R i 
quezas,auiajutuado parafi tantos Votos de Cardenales, que no tiniendo 
atreuimiento de oponerfele aquellos que eran de contrario parcfcer, en« 
trando en Conclani,ya Papa cierto, y cftablcícido con Exemplo nunca* 
hallado enla memoria de los hombres,fino que fe ccrraflc cfConciaui,la 
noche mefma,que era el vlnmo diade Oftubrcjfup elefto alPonnficado*
El qual, o mirando a fu primer nombre que era Iuhatt ( o como fue fama) 
para figmficar la grandeza de fus conceptos,o también por no ceder enla t
excelencia del nombre a Alexandro, tomo el nombre de Julio, fegundó1 ptitifo/eiiM * 
entre codos los Pontífices de aquel nombre » Grande fue ciertamente la ,, ,
maraüílla vniuetfal, que el Pontificado fe vuiefie dado con tanta concor« 
día a vn Cardenal.el qual era muy fabído y publico fer de naturaliza muy' 
trabajofa,y temerofa a cada qual,y que fiendo inquictifsimo en todo tícm* 
po, y que auiapaíTado \¡, vida en continuos trabajos, y con la neccfsidad 
auia ofFcndido a muchos,y tenido odios y encmiftades,con muchos hom
bres grandes < Mas por otra parte parefeieron manifiestamente las oc- 
cafiones,pOt las quales, deshechas todas las dificultades,fue enfaldado £ 
tanto grado,porque por auerfido gran tiempo Cardenal ituiy poderofo, 
y por la magnificencia con que fiemprc fe ama auctajado 3 los Q^ro^y pox-
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la grandezararifsima defu animo,no folo tenia mochos amigos,fitioaatho 
ridad miiyenuco'cfcida cnla C otte,y tema nóbre de fer vmeo deftenfor <f 
la dicmdad y libertad ccclcfiaftica: pero mucho mas fucró caufa dfu^proo 
cío las .pmefas infinitas y grandes,hechas por el alos Cardenales,a Princi» 
oes a varones,y a todos los q 1c podú 1er ¿mcchofos pa cftc negocio,de to 
do Soto le fupieró pedir,y demás defto tuuo facultad pa diíli ibuyr dineros 
v muchos beneficios y dignidades eccltfíaíhcas,afsi délas fuyas ¿'pías co- 
mo de otros,pote} ala fama defu liberalidad muchos acudía defu voiutad « 
©ffrcfcerlc.q afu güilo vfaffc de dineros,nóbre,officios,y beneficios fuy os, 
v nadie cntcdio aucr fido mucho mayores las ¿nnefas délo q dcfpucs d fer 
Pótifice Pudieflc,o dcuicffc cúpiir,poi q de giá tpo atqa tenido tal nóbre á 
hóbre liberal,y verdadero, q Alexádro fexto,enemigo fuyo tácruel,mur- 
murádolo de otras cofas cófeflaua fer hóbre verdadero. Mas fabiedo el $ 
ninsüo engaña mais facílmccc a otros, q ci q tiene coftubrc y fama de  no 
encañar,no tuuo quctafpor alcaçar el Purificado)de machar cfta loa y buc 
na fam a. Cófintio cnefta elcftió elCardenal de Roano, porq defeofiado d 
aucr el Pótificado pa fi.tuuo côfiança q por las dcpcdcncws palladas auia 
de fer amigo defu Rey,como halla entócesauia fido reputado Cófintio 
elCardenal Afcanio rccóciliado pntncto có el, dexádo y oluidado la me
moria délas antiguas difFetécias $ jútos auiá tenido,qndo fiédo los dosCar 
dcnales antes del Pótificado de Alexádro fcguiála cortcRomana.porqco 
nofcicdo fu naturaleza mejor q elCardenal dcRoano,tuuo eíperá^a, q he 
cho Pótifice auia de tener el mefmo defafofsicgo,o mayor,q no auia teni
do en menor fortuna, y tales cóceptos, qlc podría abnr el camino pa re
cobrar el ducado dcMilá : cófintieró tábicn(aunq al principio tuuicron el 
animo agcno)Ios Cardcnolcs£fpañolcs,porq viédo cócurrir cnla clc£ion 
tito s  otros,y por ello enccder no fer gte pa cftoruarla,«micro por mas fe- 
curo,el mitigarlo cófinticndo.q negado afpcrailo.y confiando en alguna 
manera cnlas grades ¿jmeflas q del auiá tenido,& induzidos délas perfua. 
fiones y ruegos del V«iictin,teduzidoen cata calamidacfqera forçadoa fc- 
guye ^Iquicr pchgrofo cófcjo, y engañado no menos q los otros 3 fus cfpc- 
tácas,porq le ¿imctio de cafar có fu hija,a Francifco Maria de la rouera, 
Capitá deRoma fu fobrmo : Confirmarle el Capitanato déla Yglefia , y 
lo q mas importaua,q le ayudaría a recobrar los eflados delaRomaña,to 
dos los qlcs,excepto las fortalezas,fe auian apartado defu obediencia, las 
cofas déla qual ¿imncia llena de muchas nouedades,y mudácas.atormc- 
tauan có vanos pefatnienros el animo del Pótifice, viedo no 1er entonces 
poderofo pa difponcr afu arbitrio,y pudiedo có difficultad fufirir q la gran 
deza de venecianos cnclla fe amphafic : Porq,como en Romana fe ente- 
dio la fuga del Valctin al Caflillo fane Angel,y auerfcle deshecho las gen
tes,q con el eftauan,*qllas Ciudades q primero cóílantemcntc lo auiá es
perado,perdida la cfpcrâça, comcçaron a tomar diuerfos partidos ; Cefe 
na fe auia buelto a la deuocion antigua déla Yglefia,Yroola(auicndo fido 
muerto el Alcaydc déla fortaleza,por induftria de agunos ciudadanos)c£ 
raua fufpsnfa,dcíTcado vnos el domininio ála Yglefia, y otrosbolucralos 
Riarios fus prímerosSeñores : La Ciudad deForli,auicndo íidograntic- 
popoflcyda del LinagcdelosdcOrdclafi, antes que por conccfsion de 
Sifto Pontífice fucíTc délos Riarios, auia llamado a Antonio del mefmo 
Linaje, el qual auiendo primero intentado de entrar en ella con fauor de 
Vcnccicnos,mas dcíjmcs temiendo,que cllospara tomarla para fi,vfafl*cn
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defu nombre,recorriendo a Florcntmcs auia buelco con fu .1 } tuja : A Pe- 
rofaauiabucJto luán Esforcia. a Arjmino Pandulfo Malarc(ba,cl vnoy el 
otro llamados del pueblo i . Mas Diomfio de Naldo,íbIdado antiguo del 
Valentín, requerido por el Alcayde de Arimina,£ue en fu íocorro,por lo 
qual auiendo huy do Pandulfo,boluio la Ciudad deb.axo el nombre del Va 
Jenciñ : Facnqa fióla auiapcrícucrado en íu douoc^opmas lárgamete,pe
ro priuada alfid déla efpcran^a defu buelta, |joluient{oíe a las 1 chqiuas de 
Jos Manfrcdos fus antiguos Señores,Hamo a( Altor, mancebo de aquella 
familia y Linage(aunquc naturaljporque no auialigitimos . Pero losVc- 
decíanos aípirando al dominio de toda Ja Romana,amédo Jucgo.quc mu
rió Alcxandro,cmbiado a Rauena muchos Soldados, con los quales>vna \ . . •”
noche al improuiío aííalcaron con gtá ímpetu Ja Ciudad de Ccíana, cuyo . e 
pueblo dclfcndicndofe varonilmente,y cJJo¿(queauian ydo finArtillem) Verrcianom 
y confiados mas cnel hurto que cnla fucca, fe boluicron al,a,Comarca de MunU cm* 
Rauena,atentos a todas Jas cofas que les pudieflcn dai occafion para en- á*dd* Ce/e 
fancharfe en aquella proumcia,la qual fele§ thpjpmy piefto,por ladifcor- «wjy loilugé- 
día entre Diomíio de Naldo, y los Faucotmps,:, poique fien do moldtjfsi- deU K# 
1(10 alD ioníioquc los Fauentinosboluicílen debaxo el domuuo de los 
Manfrcdos, de quien el fe auia rebelado quando el Valentín aífalto aque
lla Ciudad, llamando a Venecianos les dio l¿i fortalaza dcl vajlc deja Mon , 
te , qurera del guardada, los qualespoco defpucs metieron etíla foitalc- 
2a de Facn^a trecientos Infantes, metidos por.qr^cn del mqímo Alcay
de corrompido con dineros. < Tomaron cftcl meímo tiempo,el Cadillo 
del lugar de Furline,y otros muchos Cadillos de I3 Romana« y qmbiaron 
v nal parte de fus gentes a tomar la Ciudad de, Fajio^mas el lugar fie defFen- 
dioóonftantemcntepor la Yglcfia. Entraron también,en,Amnmo coa 
voluntad del pueblo,auiendo primero concertado con Pandulfo de Mal,4 
teda darle en recompenfa,cl lugar de Citad,cía,cnla cómate,a de Padua,y 
Prouifionanua.y condutaperpetua de gente de,Armas: Pefpucí boluíc- 
lon con grandísimo cuydado a laexpuúacion dp Facn5a,pqr,que los Fa- , 
nencmos(no alfombrados por la perdida dcla fartaleza)íaqual(por fer edi
ficada en lugar baxo,y aucila ellos luego apartad,o dclaCiudad con vn fo
fo muy hondo,podía poco dañarles,rcíidian varonilmente,adicionados al 
hombre délos Manfrcdos,y defdeñados,que déla gente dq Vid,difamóme 
vuieíleíido prometido a otne el dominio de Facnqa Masqo fiendopq- 
derofos para deffenderfe de fi mefmos ( poiq Vencérenos c,pn Chndoual 
Motoprouccdoi aman acercado el exercito,y laArtillcuaallugar,y toma 
dos ya los lugares masimportanres dcla Comalca) procurará,focoiro de 
Iulio fegundo ya elefto al Pontificado,aquicn era cnojofifsimo ede atrqui 
miento : Mas fiendo nucuo en aquella Silla,y fin,fuerzas m dineros, no es
perando ayuda ni del Rey de Francia, m deios de Efpaña ocqupadps en 
mayores penfamicncos,y poique rebufauadejuntarfe con ningunodcllos» 
no podía proueerlcs fino con el Authotidaddclnombic Pótifical, la quaj 
parahazer experienciaquanto VaheíTccon el Senado Veneciano,junta,? 
mente con el amidad que gran tiempo auia tenido con aqucjla R epulí? 
ca,cmBio alObifpo dcTibuli a Venccia , a qucxarfe.que, fipndo Facnga ElObtfpode 
Ciudad dcla Yglefia,no fe abíluuicílen uc hazer cita deforden a vn Pp¿t« TtWh ttnb* 
tificc.élqnal antes que fubicíle a aquel grado,auia fido cqtynntifsimQ con xtwdelVé 
aquella República,y de quien fubido aora¡ a mav.or fortuna-, pfwhá eípnraif! 
abundantísimos fru&os de Ja antigua bcucuolcncaa: Es cq^í,creedera q 
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en el Senado no faltaden de aquellos mefmds que en ocro tiempo aoi3 di- 
fuadido el entremeterle cnlas cofas de Pifa,el rcfccbir en prendas los pu
ertos del Rcyno de Ñapóles,y cldiuidir con el Rey de Francia clDucado 
de Milán,los quales confldcraiíen lo que podría engendrar el fer cada día 
mas odiofos,y fofpechofos a muchos,y juntar con las demas enetnidadesj 
Ja del Papa . Mas auiendo lido los confcjos ambiciólos, fauorefeidos de 
fubceflos tan feliccsty por ello defplegadas las Velas al viento tan profpc 
ro de forcuna.no eran oydas las palabras de aquellos, que aconfejauan lo 
contrario . Por lo qual con grande vnion fue refpondido al Hmbaxador 
del Pontífice, auer fiemprefummamente aquel Senado delicado,'que el 
Cardenal de fant Pedro in Vincula, fubiefíc al Pontificado, por el amidad 
antiquísima confirmada con officios,y beneficios innumerables, dados y 
refeibidos por cada vna délas partes,y que no fe deuu dnbdar,quc aquicn 
auian obedefcido quando era Cardenal, no lo hizieíTcnaora muy mas de 
veras (iendo Pontífice; pero que no conofcú del,que fe offenderia fu dig
nidad, abracando ellos JaoccaGonque les auia venido de auer a Facn$a, 
porque aquella Ciudad,no folo no era poífcy da de la Yglefia, fino que la 
mefma Yglefia fe auia deíti voluntad deípojado de codo elderecho que te 
nia, auiendo enel Confiftorio trasferido enel Duque Valentín,tan cumplí 
damente el do minio »acordando 1c tambtc,quc antes deda conccfsion, no 
era en memoria de genceis auer jamas los Pontífices poíTcy do aKacnja.an 
tes de tiempo en tiempo aucrla concedido a nueuos Vicarios, no rcco- 
nofcicndo otra fuperioridad mas que el tributo,el qual ellos offrefeiapa- 
gat de muy buena gana, en cafo que a clIo fueUcn obligados. Nilosí Fa- 
ucntioos deíTcar el dominio déla Yglefia,antes aborrcíciendolo aucrjhaf- 
ta lo  vltimo adorado el nombre del Valentín,y faltándoles del todo li ef» 
peranja defto,auerfe determinado a llamar los Ballardos de la familia de 
los Manfrcdds: y que finalmente f upphcauan que el Pontífice fucile fetui 
do, conferuar con el Senado Veneciano el mefrao amor que auia tenido 
quando era Cardenal. Defpues de certificado el Pontífice déla intenci
ón^ animo de Venecianos,vutera embudo al Duque Valctin ala Roma
na, el qual recogido del con grande honrra y bcncuolcncia luego que filé 
Papa,alojaua enel palacio Pontifical, mas fe abduuo fofpechando,y temi
endo q fu yda(la qual a) principio fuera grata a todos los pueblos)no fueft*. 
fe aora muy odiou,pucs ya todos fe aman del rebelado. Quedaua folame 
te a Faucntmos el Cocoreo de Florentinos, los quales dcfcontcntos 5 vna 
Ciudad tan cercana,vinicífe a poder de Venecianos,les auian al principio 
embiado dotientos Infantes,y íudencandolos con gi ádc cfpcráca de am
blarlos otras gentes,pa darles animo de lude tai fe hada tanto q el pontífi
ce tuuieíle tiempo para focorrerlos:Mas viédo q cIPótificc naeradjfpu- 
eítopa tomar las armas,y qni elauthoridad del Rey de Fráciafq al princi
pio aíiia pedido a venecianos q no molcftaflcn los citados delValét n) era 
baílate pa refrenarlos,no qriedo folos cntremcccrfc en guerra có enemi
gos t í  poderefos, fe abftuuieró 3 cmbíarlcs mayor Cocorto: Por lo al los 
Faíuééinos cxcluydos 3 toda efpcr5fa‘,y auicdo ya el cxcrcito veneciano <j 
cftáua alojado cnla yglefia dclaQbferu3cia,conié£ado a batir có clArtillo 
riá los muros delaCiudad.mouidos tibien por auerfe dfcubicrtovn rraíto, 
^prefos algúósxf auü conjurado de meter dentro los venecianos, tes die- 
ro la Ciudad': Jos jjlcs Ce concertaré de data Ador cicrta ayudi'd coila, 
auq pOqña'pa toda fu vida . Anida por los Venecianos Facnca ¿vuiran 
^  1 ‘ “ fací»
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fácilmente tomado a Ymota, y a ForIi,pero por jio yrrif a. f  enojar roas al 
Pócuicc(q marauiHofamcccíefcntialembiádofusgctcsa los alojamictos, 
fe determinaró no paliar por cntóccsadcláte,auicdo occupado en la Ro
mana de mas de Faenya,y Ariroinocó fus comarcaba Mótcflor.S.Arcan- 
gelojVcrruquiOíCattcrajSauignanOjMcIdolja.Porto ccí'cnatico.y de la co 
marca de Ymola,Tofignano, Solaruolo, y Monte Batalla. .Teníanle por 
el Valentín en Rotnaña, lelamente las fortalezas dcForli,dc Ccccna, de 
Forlimpopolo,y de Bercínoro, y aunque el defleaua roncho yr a la Roma 
ñ a , de buena gana las diera rodas álPonnñce en guarda, con obligación 
de rcftituyrfclas en citando aísiguradas,porque no vimc/I'en en poder de 
venecianos:Mas el Pontífice, no fiendo aun fobrepujada de la fuetea del 
fcñono,fu antigua lineen dad lo auia rchu(ado,diziédo,no qrer volútaria- 
niéte aceptar las occafioncs,q le obligaren a faltarle déla fe y palabra-* Fi- 
nalrocrc para oponerle en algúa manera alos jpgrelfos S venecianos, eno- 
jofifsimos por el peligro'del citado Ecclciialtico alPócificc,deífcofo dinas 
deítoqcí Valentín feparticíledeRoroa,concertó con el(intcrpunicndo- cn ^  ,
fe ch cite concierto dcroas dcfunSbreelnobredclCoJlefio délos Carde *l * '' 
Aaldslq el Valencm fe fueífe por mar ala Efepccie,y dallí por tierra a Fcr? 
rara,y defpues a Ymola,dóde fuellen cié hóbres de armas,y ciento y cin
quera cauallosligcros.qaun toda Viaícguiá íus vaderas,con laql rcíblucip 
auiendo ydo a Oília: El Pócifice arrepentido deno aucr aceptado las fot 
••ralezas,& ya determinado, de nucrlas para lifdc qualquicrjnodo qpudicf- 

; fe,lcembio los Cardenales de Volcerra,y de Sutrence a perfuadirlc.q pa
ra cíe ufar q aquellos lugares no viniclfcn a porder de Venecianos,fuelle 
contento depolicarlos enel,con latnefma promejfla.que en Roma fe auia 
cradado,mas rebufando el Valentinde hazcrlo, el-Pótíficc dcfdeñado lo 
hizo retener cnlas Galeras, en que ya fe auia embarcado ¿ y dcípucs con 
honeíto modo licuarlo alaMallana,dondc holgandofe toda la Corte, y to 
da Roma defu retécion : fue licuado alpalacio,peto horado y acariciado, 
aunq con diligente guarda,porq el Pótifice terniedo qlos Alcaydcs de fe5 
fiados defu falud^io vcdieílen las fortalezas avcnccianos,pcuraua auerdl v
las contrafcñascon humanidad y bcneuolcncia Delta manera la poté- 
cía del Valentín, crcfcida cali fubitanientc,no menos cola crueldad y có ‘v' " 72 
los* engaños,q con las armas y có el poder dclaYglefia,fc acabo có mas fu 1 ' 1
pita ruyna,experimentando en li mcfmo los engaños con q el Padre, y el 1
auian atoi mentado a otros muchos. Ni íus gentes tuuicron menor foriu ' *
na,las qualcs lleuadas a lo de Pcrofa,conefpcran$aq de florentines, y de r ’, , 1
Otros fe les daria íaluo conduto,defcubncndofcles a fus efpaldas las gen- ‘' '* ‘ *1
tfcs délos Bailones,de V átelos, y de Scncfes, fe fueron pa faluarfc a tierra lMgentet¡u 
de florentinos,donde auicdofe enfanchado entre Caflclló y Cortona,y tp Fa/rori» dts 
duiído anumero de quatrociétos cauallos.y pocos infantes fuero por hor- Mj«***» 
den de florentines dcsbah;ados,y prefo don Miguel que Josgoucroa.ua, el 
qual defpues fue dellos cócedido al P ó tifie c q lo pidió con grande inflan- 
cía, tiniedo en odio todos los miniflros de aquel Pontificado,por aqerle ü 
do ello fidclifsimo mmiftro,y cxecutor de todas las maldades delYalét/n.
-Aunqcomo defu naturaleza factlmétc fe micigaua con aquellos cotraqcn 
eflauaen fu mano el citcruclefcerfe,pocosdiasdefpucsledio libertad,Pap 
tio cnefte tiempo de Roma el Cardenal d e  Roanopa, boluerfe aFrácja, i  

auída dclulio la cófirmació día legacía 3 aqlRcyno,mas porq nb cuuo atrp 
uimiéto pa ncgarfcla qno por libre volútad.pcro no fue eóelelC*cdc/Jal
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Afcanio.aunq qpado partió de Francia ¿prnetincojurameto al rey de bol- 
ucr,dcl qualjuramcnto fccrctamcce fe auia hecho abfeluer del Papa.Mas 
el exéple de auer (ido fu crédito engañado del cardenal Afcamo, no lo hi 
zomasauifado cnlascofas de Pandulfo.clqual rcfcibiédolo en Sena con 
grádifsuna hóray haziédolo amigo,cógrád aftucia y cóartificiofos cófcjos, 
y ¿imcticdolelarcíhtuciódcMótcpuichanoaflorctines ,ebrocanto q el 
cardenal llegado á'Frácia.de mas de adir mar no auer hallado en toda Ita 
lia hñbrctnas fabioq PáduJfo,fue caufa q el Rey cóccdicíTc.q Borghclc lu 
hijo,cmbiado a Francia para figutidaddeJas.ipmcfl'aspatcrnasboJuieilc a ' 
Sena, ellas fuero las tnudá(as,q fubredieró é ltaáta.por la muerte di Papa.
> CMasen ellos nacimos tposjlas cmprefas comtcadasdcfta-otra parre 
délos motes có tata efpcrá^a del rey de Francia,fe auian rcduzido en grá 
des diíficultadcs,porq el fcxercicó ¿j auiay do alos cofines de Gafcuña , por 
falca de dineros,y por poco gouierno deqcnlo mádaua', Ce ama pílamete 
dc$hccho:y la armada dotar auiédmdifcrmidáfcó.pocoJ!puecho la colla d 
Efpaña,fe auia retirado en ehpliett-e deMarfella.; y el cxercitó q aula ydo 
la buelra de Pciptñan (en cuyos lubcefios él rcy .cófiaua mucho,.por efiar 
bien mieydo de todas las co/as hc¡tteildna()auia cercado aüalfas, frrtalc- 1 
Zir Cercana a N«rrbona,puefta ai pie deibs montes Pirmcos,cnla Comarca 
de Rofellon , la qual fiedo buen dc/Fétidida, hazragallarda refiflécia,y aüq 
por fraítcefe#era varonilmente combatida,y viada teda diligencia pa ba
tir los tmiros con el attillemjy pa derribarlos c.6 minas, pero jamas pudie 
ron cóquiítailn, antes auiendoíejuntado en Pcrpiñnn parafoeorcila, g t í t 
difsimo exercito délos reyesde bfpaña, donde ama venido la petfona del 
rey,y juhíandofe con elle excrcitofpor Jarcfolució de los fiaacefes q ama 
fido embrados la bticlta de fuente Rabia )las gentes q aman ydo a de Pen
der aquella frontera-, y todos juntosjmouiencoíe para afialtar el cxerciro 
franges,los Capitahes conoltiédofc inferiores,fe i etirai on el capo,la buel 
ta de Naifcnnajauícndoeíladofobiefalías, calí quarenra días,tras los qua 
les entraron los Efpañolcs en los confines del leyno de Francia, y tonraró 
algüos lugares de poca importácia^ y auiendofe los franccfcs detenido po 
eos días en Narbona,!os Eípanole.s le retiraron a fus tierras por mandado 
■de fu rey,el qual(amódo cóícguydo el¿ppio fin de quié es aflaltado)fuílcn- 
taua de mala gana la guerra defta otra parte délos montes, poiq fus Rey- 
nos podcrofifsimos para defrenderfe del rey de Fi ancia,ci an débiles para 
oíftnderle.Y nó muchos días defpues, cntremcciendofc el rey dó Fadri¿ 
hizieró tregua por v.mefcs,folaméte pa las cofaj vltramótanas. Porq don 
Fadriq, auiédolc dado cíperá^a el rey de Efpaña de confentir cnla refluís 
cionfuyaeneheynodcNapoleSjyefperádoqlomefmo cófentíria el rejr 
de Francia,conclqualmouida de.cópafsió.trabajaua mucho pot el jatfey 
nirde Francia,auia entremetido entrcllos platicas de paz, porjas qliales* 
mictras la guerra andaua encédida en Italia, fuero a Frácia embaxadores 
31 rey de Efpaña goücrnádofe y jpccdiédo có tato artificio,q dó Fadriq fe 
perfiladla, q la dímcultad á lu reftitució,cótradicha grádemete délos vac 
ronesdelapte Angíoyna, cófiftieflcpticulaimétc eñl rey d Frácia. Sicdo ' 
paes fcduzidas todas las guerras de los dos reyes en el Reviro de NapA- 
IcSjCMPbütíltos los ojos y péfamictos 3 cada vno ch aq!la pte,pt)rq lo s frí , 
¿cíes partidos de Roma,y pallados por los lugares dvalmótó y d Coione 
fes,diofc-qJesh/olütamme tele fuero cócedi das viauallas,cammai)ick> per 
la C^mp^na-Hcdefiallica, ía buclta de fanc Germán, donde el gran capui 
i'-’1 '*1 metí*
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metida guarda en Roca ícca y en Mote calino fe aula padocó intención 
no de d>uar la fortuna,fino de jphibir q no pafiaílen adclátc,lo ql por la for *
tafeza del fitio efpcraua poder hazer ligeraméte.Llegados fríceles a Pote * ’ ^ 
coruo,yaChepcrano,fcjúcocóellosclM arqs de Saludo colas gentes de 
Gacca,auiédo primero porlaptidadl grá capirá.rccobrado el Ducado de 
Trayeto,v el códado <f Fudí halla el rio del Garellano Fue el primer traba 
jo del exercito fraces,la expuñació 3 Roca íbca,de!a q l , dado q vuicró en 
vano vn aífalco,íc leuantaró,mas có tato dcfprccio,q publícamete fe affir» 
maua eñlexercitoEfpañol,aql diaaüer afigurado elRcyno dcNapoles de 
frácefcs.los qles defeófiádo por ello de gtarlos enemigos del paífo de S.
Germán,determinará boluei fe al camino déla marina,por lo q l , defpues 
de auer citado dos dias en Aqnino q ellos auia tomado,dexádo feteciécos Exerekafri 
infantes en Roca guillcrma,tornando a tras a Pátc coruo,fuero por la via eM 
deFúdi,a alojar ala torre puefta fobre el paíTo del rio del Garellano: en el JtC4* 
qual lugar es fama auer fido la Ciudad antiquifsima dcMinturnc,alojamic 
to no folo comod'o pa echar el Puéte,y pallar el Rio como era fu tatcciÓ,it 
no comodifsimo pa en cafo q vuieíTen de parar^porq-teniá a Gacca,y el ar 4
mada de mar a las efpaldas,Trayeto,Ytri,Fúdi,y toda la Comarca a fu de 
Uociá.Rcputauafc,q cñl paitar el exet cito frSccs el rio'cáfiftréife gran mo 
meto pa la vi£toria,por<í fiedo el grá capitán tan inferior de fuérjas, ̂  no 
podia oponerfeles en capaña rafa.qdaua a frdncefes el camino libre pa He 
gar alos muros de Ñapóles,alos qle» día mcfma manera fe acercaría el ar ^
mada,q no tenia opoficiá algüa pof m ar: Por lo ql el grá espitan ptido de ' 
S.Germanauia venido a la otrapte del Garellano, paopponerfecó todas ' •
fus fuerzas al paflo de los francéfcSjCÓfiándopodcrfclo cito ruar por la de- ' '
(igualdad,y difficuirad qlos cxcrcittís tiene enpaflar los ríos q no fe vade EfgMaeqní 
an,qndo los enemigos fe lo cftoruamMas ¿bmo muchss vczcsacacfcc,vi- ******1 Ga
no a fer mas fácil, lo q renia por mas diíticil, y por el cótrario mas diffi'cíl, rê ° »  , 
lo q de codos era tenido por mas facil.Potq los franccfcs, aunq Efpañoíes ' '
jpcuraráefcufatlo, echado el Puéte,ganará el paílb del R.<o, por la fuerza 
del artillería plantada,pte en la ribera dóde alojauan, vn poco mas alta 5 
la otra pte,yen barcas q auiá licuado del armada,y traydo cótra la corrien ' 
te del agua: Mas auiedo el dia figuiéte comcjadoí a pallar,fe opufieron los 
Efpañoíes,y ¿(faltando alos ^ auian paitado co grá determinado y ofadia, 
los remetierá hada lamitad del Puéte,y los figuyerá mas a delate,fi del fu
ror del artillería no fuera forjados a retiraríe.Murió cñítc aflalro día pte del
franccfa,cl lugar tiniccc del Bagli de digiuno,y déla Efpañola Fabio hijo d Qmti«»* 
Paulo vrfino,mácebo enere los Italianos de no peqñ-t cítimació y'cípcraa 
ja.Fue fama fi frácefcs qndo come jará a p a ílá t, vuicrápaifado adeiate 
varoniImctc,q aql dia qdará fuperiorcs.mas mientras ^pcediá tibíamete,y 1
c5 mueftra de temor,no folo perdierá la occafió déla viétoria de aql dia,(i 
no en grá pte debilitará la cfpcrája de lo venidero, por^ deípucs de aál 
día,las cofas anduuieró por ellos.cá poca felicidad,y ya entre los Capita- ' 
nes,antes aula cáfufióqcócordia,y fcgü lacoitúbrc de Toldados fráccfcs ' 
có capitanes Italianos,poca obediencia al Marqs de Mátua, lugar ejniéte 
Real,de fuerte q el,o pot cita caufa o porque verdaderamente,como de* * - *
ziaeftaua enfermo,o porque déla expirjécia hecha primero en Roca fec* l, 
y defpues el dia ¿[ fe intento paífar el Puente, tuuieue perdida la efpcrája ^  v * 
déla viétoria,íc partió del excrdto,dcxando de fi enel rey de Francia coh 91~ ‘ 
cepto mayor de fe,5 de aío,o de gouierno cñl exercito militar.Ddpuc^ é
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fu partida tes capitanes franeefcs qcran losptinc¡palcs:El Marqs de Salu
do,el Bagli de Occan,y Sandricorc,hazjcdo primero enla cabera del puc- 
te déla otra parce del Rio vn reparo có carretas, fabricaron allí vn Bcftio 
capas de muchos hombres,por lo qualios enemigos no podiáenaltarlos, 
quádo partauan el Puécc.mas los detenían pata no poder pallar mas ade
lante, otras dificultades caufadas parte por culpa dcllos, parte por la vir
tud^ fu ífrimicto délos enemigos, parte por la contrariedad de fortuna; 
Poro el gran capitán attento y diligcce a impedirles, mas con la occaGon 
del ínm¿mo,y del fi$io déla tierra,q cp las fuerzas fe ama patado en Chin- 
tura,cortijo puefto en lugar algo cmmétc.aptado del rio poco mas de vna 
pulla,y la infantería y.l^s otras getes,alojadas al derredor, toas có grande 
incomodidad,porq/alojqndo en Jugar foLtrano,y donde ay poqutfsimas ca 
ifas,y en las choyasdelos. VilJanosy dclos.paftores,no auia cubierta alguna, 
y el terrenp y fuclo porJa baxeza natural de aql llano, y porq los epos eran 
muy lÍQuofos,lieno de agua, y de lodo,por lo §1 los foldados q no eeniá lu
gar pa-aloja* cnlos Jugai qs tqas filtos, trayendo gran cantidad dqfafcina, 
¿peurauan cubrir có^clú <?1 ft^cldp dóde alojauá, por las qlcs dificultades, 
y porq el cxqrcita c r̂p,mal pagado,y por auer ya frahceíesganado del co
do clpaírQ-dflrijafyfig^^ dy, jlguos capitanes de retirarte' a Capua,
paraqJáSgeKsgadeígytdVn tocóo,$,y ga quitaife delpclígro,en q parefeía 
q fe cíUha W^fiorfc&de gctc alos enemigos,el ql có-'
fejo m^gnanimamece fue tchufado por el grá capitán có citas memora
bles palabras; Que antes deífeauá cenefa] pretente fu fcpnlrura vn psflmo 
de tierra mas adelante,qeó retirarte atras pocos bracos, alargar íu vida 
cié años,y afsiicfiftiédoalas djffíci^tadcscola cófancia del alo, yfortifu- 
candóle có vn íolTo muy hondo,y có dos beftjoncs hechos a la fréte di aló 
jamicto del exercuo, fe futtehtapa opuefto a frícetes,los qlcs íufiq auian 
hecho el beftio,no incécauádemoucrte^porqcftádo !á Comarca llena de 
agua por las plumas,y por las aguas cjpl J$o(cííe lugar es llamado de Titoli 
,mo por la vezmdad.de Selladas aguas $inucífanas,y por ventura fon las la 
gqnas de Mínturne,cn la qi ciudad.c.fylario liuyédo de Sila te efcódio)no 
podían pallar adelante lino po^pamiup cftrecho lleno de altifsimolodo , 
y dóde todo el fuclo eftaua fin fúndamete firme,ni fin peligro de ter aflal- 
tados por la fuelta .infantería Efpañola.q alojaua muy cerca : y a cafo ios 
tpos de aql inuicino eran frigidifsimo5,afperifs¡(nos,y con nicucs y aguas 
cafi córinuas mucho mas q no folia en aqllacotoarca,por loqlparefcia, q 
Ja fortuna y el Cielo te vuicílen cójurado cótra fraticefes,los ules eíládo
te qdos.no folo cóñimianel tpo inuciImcce,fino déla dilació.cóformc a fu 
naturaleza,relccbian cafi tanto daño como del veneno refeibé lécamcrc 
los cuerpos humanos,porq aiíq alojauan có menos incomodidad q losEf- 
pañoles,porq las reliquias de las paredes de vn Teatro antiguo, alas qua* 
Jes aman llegado muchos cobertizos <! madera, y las cafas,y los melones 
cercanos cubrían vna pte delios,y el fuclo en torno de la Torre, íiédo vn 
poco mas alto q el llano <f Scfia.cra menos offcndido délas aguas,y tábien 
la mayor pte déla cauallcna.fe auia recogido en Traycpoy en los Jugares 
con vezinosTero na refiftiendo por fu naturaleza los cuerpos de fi anee* 
fes y de Suyyaros, alos largos trabajos Je incomodKfa4c5, como fclíflen 
los cuerpos de EípañoIcs,fercsfmuacóeinuamétc el ímpetu y caloi 3 fus 
alos, y te aumetauá cftas dificultad* por iaauartei'adc los mimrtrospue* 
Uos fobrclas vituallas, y fobre las p^gas délos foldados,los qtulesattétos
Ai ‘
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a fu ¿>piA ganancia,ni dexando paliar ningu genero 3 fraudc.dcxaua dimí- 
mayrci-numcro, fin tener el cápo^pucy do de vituallas por lasóles o cea ño 

, nes corué$auan enfermedades cfil excrcjto,y el numero de foldados(aúq 
’ alas pagas era cali el mefmo-jLquIto al eSteétq era mucho menor.,auicdtííc 
tibien déla gente Italiana dcinccho defi mefmaaJgiíagtetíidstjualcs dc- 
ldrdencs, haziá mayor la difcordia délos capitaacs,por lo gl no fegoucr- 
n,iuA el e^ercito,ni q$£l orden,ni cóla obediencia cóucnicntc:Afsilos fra 

‘cefcs impedidos déla afpcreza del inuierno, le eflmuero ociofamcte en la 
ribera del Gardlano.no haziedofe ni por los enemigos ni por c licsfació  
o cofa notable algüa, cccpto q ligeras efeavama^ts, nodmppr-tiítcs al fin 3 
las cofas,cnlas glcs parefeia q cali fiepre prcualcfdeilcn los cfpano?cs:y tíí 
iiicn acacfcio cñdos mefmos dias.q los infantes q fi accfes ama áexaáo en 
guarda de RocaguyHerma,no ptidiédo foftencr las moleftias.q de las geí» 
t es qguardaiúa Roca Seca y los otros logares quotidianamétcpadcfciá, 
boluiédofe al cxceciro,fueron eñlcamino rópidos dlias meftnas. Mas*auic 
dp eO^do muchos días las cofas en aqledado, llegará al cxerácoefpañol 
,cñ fus cépañias Bartholoipc de Aluiano,y los otros Yrfieos, có la cji veni- 
da.auiédo crefcido las fuerzas del g ri capita,dc arpe q tema *ñl excrcsto 
ix.cictos hóbres de armas, mil cauallos ligeros,yax.mil ihfátcrEfpañolcs, 
cometo a penfar, no a e dar fe ya a la deffenfa,£nocnrpíFendcr los enemi
gos,dádotc mayor alo el faber,q fráccfcs.fupcriores mas de caballos,q no 
de infantes, fe auii canto efparzido por los lugares cíf cüftantcs , q ya fus 
alojan^éw  occupauan poco menos de.x.millas de JComarcaJ:de.fuerce f| 
entorno ala torre del Careliano, auia qdado el Marc¡s de Saludo'virrey,y 
los otros capitanesprincípalesjcó lamenor pte delexercito,y4 nqlla{aú^ 
ya auia venido copia de badimcros)crcfciendo cada diada enfermedad* 
por lo qual auian muerto muchos,y entre ellos elBagli de Occan.fe dism* 
nuyacótinuamcntctPor lo qua!,dctcrmjnandofe pallar el Rio íbcrcrardc-t 
tc,porqfubcediendo!c no dudana delavi&oiia, dio el cuydadó'rfcllo al Al 
uiano,au¿lor(%ü algunos dizenjdede confejo.gaq fabricad«: el puepte fe- 
crctamcntc,por cuya orde auiédofe hecho có mucho fecrcto en vn Cor
tijo cerca de Scfa vn puéte fobre las barcas,trayedolo d noche aiGaraiia 
no,lo echaré eñl pallo de Suyo, qtro millas encima déla puente dclos frá- 
ccfcs.dondeellos no tenían guarda alguna, luego q el Puente fue echado 
(qfuclanochó dclos.xxvij.de dizicbre)paíTo todo el cxercito ,y con ella 
petfona del gran capitá,el ql la mefma noche alojo eñl lugar de Suyo,cet- 
cano al mcfmo Río, q fue occupado de los primeros q pallaré,y la maña
na iiguyere q era viernes (día felice a Efpa»olc$)auiéd o dado orden el grá 
capita q la retaguardia q edaua alojada enre la Roca de Módragé, y C a 
npoli qtro millas mas abaxo déla Puente de franccfes, fucíTe a aflaltar fu 
Pucte,fe enderezo cola vanguardia,guiada di Aluiano.y có la batalla q cS 
el auian paíTado,a feguyr a los franccfes, los qualcsauicdo tenido la mef
ma noche,noticia q losEfpañolcs, echado elPuéce, ya paflauí, occupados 
8 gradifsimo terror y miedo,como aqllos q cenia penfado no rntetar cofa 
algú.i hada q viniede el buó tp o , y pfuadicdofc q en los enemigos vuicife 
la mefma negligécia, & ignorada.fe alteraré mucho mas con ede atreui- 
micro,y acontece imbuid): Por lodlfí-brc antostcbládo,q acofcjádo(como 
fe hazc enlos cafosrcpétinos).El virrey,a quic muchos fahódo d Traycto, 
y dclos Jugares con vezinos,donde edauan íc  venían, determinofe p an  
jphibir el pallo, embiar como luego crobioaMéfcfior de alegri, có algúos.
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- infames y cauallos a Suyo, pero cntedicndo que llegauan tarde , y tiendo 
fíiperior en qualquier chfcurfoy confideracion eltcmor, feleuantaronal 
borotadamcntc a inedia noche déla Torre del Garellano,pararetirarfea

- Gaeta,dexado allí la mayor parte délas municioncs,y nucuc picyas grues 
fas de artillería, y muchos heridos y enfermos. Mas el gran Capitán en* 
tendiendo fu retirada, íiguycndoloscon el excrcito,echo delante a Pros 
pero Colona con los cauallos ligeros, para que tiendo dellos trabajados, 
fucilen forjados a caminar mas defpacio,los quaJcs auiendo llegado a fus 

'efpaldas.de cara de Scándi’, comentaron juncos a cfcaramuyar.no dexan 
do francefes de caminar,y con todoctio parandofe muchas vezes.por no 
falir de la orden en los puentes,y calos palios fuertes,de donde auiendo- 
fe vn poco detenido, fe recirauan con refeebir algún daño, y el orden de 
fuproceder era,la artillería delance,y luego la infantería, y a] vlurao los 
cauallos,de los quales,los poílrcroscombarían continuamente conloa 
enemigos,y afsi auiendo procedido, vnas vezesparándole , otras ligera* 
menee combatiendo,halla el puente que ella delante de Mola de Gaeta, 
lancccfsidad foryo al Virrey,a que hiziefle parar vna pte de íus gentes 
de atmas en aquel patio,para dar lugar a que fus artillerías fe adelátatien, 
las qualesmopudiendo caminar con la preílezaque las gentes, comenya* 
u í ya amezclarfe con ellos: Por lo qual crauandofe en aquel lugar vna ba 
calla grande,fobrcuino poco defpues la retaguardia Efpañola,que auíen* 
do pallado el Rio fin rcfiílencia alguna con las mcfmas barcas de) Poete 
que francefes auian rompido,* cammaua la buefta de Gaeta por cf camino 
derecho,auiendo ydo tiempre el gran Capitán con el redo del exercito 
por el lado.Combatioíe cncJ Puente de Mola por algún elpacio de tiem
po,foftem'endofe los francefes, aunque llenos de temor por-la fortaleza 
del titiory atiabándolos con gran ímpetu los Efpañolcs,a los quales ya pa* 
refeiautiar en potiefsion déla vi&ona,finalmente los francefes no pudié- 
de masccfiftir, y temiendo no les fucile cortado el camino,de vna parte 
de las gentes,que el gran capitán auia embudo por ei vnlado folo pa cfte 
cffcdo,comenyaron con deforden a retirarfe, y figuvcndolos continua
mente los enemigos,llegando a descaminos q el vno va a Y tr i , el otro a 
Gaeta,íe móuicron con mamfictia fuga,quedando muchos muertos,y en» 
trcllos Bernacdino Adorno lugar tímente de cinquenra lanyas, dexando 
el artillería con todos los cauallos de fu fcmicio,y quedando muchos en 
prition,los demás huyeron a Gaeta,feguy dos vi&orioíamente halla las 
puercas de laCiudad.Y en el mefmo tiépo Fabncio Colona embiadopor 
el gran Capitán defpues que vuo pallado el Puente con quinientos caua
llos, y mil infantes la buelta y camino de Ponte Coruo,y de Frachc,có fa* 
uor de la mayor parce délos callillos y délos hóbres de aquella. Comarca/ 
desbalijo las compamas*de Ludouico déla Miradola, y de Alexandrode 
Tribulcis: Fueron de mas dedo por todala tierra defpojados muchos de 
aquellos,los quales alojando en Ytn,en Fundí,y en los lugares circundan* 
tcsjfabiendo que Españoles auian echado el Puente,no auian ydo a jilear* 
fe con el excrcico al Garcllano,tino por faiuarfe auian tomado alborota* 
damente el camino de diuerfoslugares.Mayor infortunio tuuo Pedro de 
Medicis,que írguyael campo francés, y algunos otros gentiles hombres, 
los quales auicndeie embarcado en vna barca al lcuátar del exercito eñí 
Garellano,y metiendo enella quatro piceas de Artillería para licuarlas a 
Gaeta,por el mucho pelo,y porque cuuieton vientos contrarios en la hoz
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del Rio, hundiéndole la barca fe anejaron rodos. 'Alojó la noche figuic- 
te el gran Cípiran en CaftcJlon y en Mola, y acercándole cl diá figúrente 
a Gacra,donde demás délos Capitanes francefes auia'n buydo/ltó Princi
pes de Saletno y de Vifiñano, tomo luego el Éurgo,y el Monte qu6 átíi'a fi 
do deíampatadO de francefes,los qualcs aunque en Gaeta auiagenrebaf. 
cante para deífenderla,y victialJasfüfficientes, y el lugar comodoparáfer 
por Mar focorrido, toda vía acouardados,y no diipueftOs parafuftnt la co- 
goxa de efperzt losfocórros inciertos,pcttfaronluego ch tóihár partido* 
por lo qual,aoiendd con tonfcntimicco île VodOs ydóelBagli de ©Igiüno, 
fáb&a Colomba, y TeódorO de Tribblcisí,Iá'tfra^árcóncl ¿tari Capitán,tó ‘0lV-V’' ’ 1 
cÉrtardn el primero día del Año de mil y qnïnictoS f  quatro, de entregar V’ n0*
•á Gacca y la fortaleza al gran Cápjcán',é‘óft facultad de pcfdet eUdslallr'cA 1 ^ °  4* 
íh ropa libres Ylalüos por ti6rra,y por M it füetá deí Rcynó deNabblés,y '*) ?’ *■ ” ‘ '

¡cris de cada Ote fác^fch libertado* i W *  '

5 » » r*i*i *

<yierÓb igni,y los demás prifidricros lf. w   ______—  ....... _
efWndFué ¿ó tlira tacn tc , que no tuUiefie el Grafi'CapitánóeéáfiWn'dtí cf4* n¡ÜT* 
porfiar,qíie por eftc ¿Onciérto no fe aUia de dar libettiad aídsfVáédné!ídel 
Rcyno Napolitano. Ella es la Rota que fuüo el ejercito del Rey dcFrá- 
eiàV'nël GiF¿*Hafió,mrc%yd Ribera áuiá citado fin hazer nada cinqUétíi •df-

tkrto.

et cqya ivipcra ama cnaao un nazer naas craquee» *ui- t  umtJÏf 1 
áSídanfaklandjmenois ddfas défardenes,qac déla Tírtvd dclbs ¿fteliiljgoS>ÿ tiflsiáilc.A 
filé RÍrtaWiuy memófablcíporquc fefigUio la total perdida1 dé1 f̂ibbld ttûJioàùiü
Reynèvy tan podcrofd,yla firmeza del I/ñperid délos $fpa$oí&, ySfin’tá* 
bien mas memorable,pdr due auiendo entrado cñl los francefes fttiÿ aíiej * 7^
tajadtís de fuerças aloS enemigos, y abundantifsimos de todas las jpüifíd-1 
nei terreftesjV maiitimas*otÍ£fóh néte/Tarías bata la guerra,fuérdri eeftéí '''*■«»» ' • 
dos con tàfttà fa¿ilidád;y Gh fártgróíií fïèligro dlglrtiü deloár ventéete* e$>y ' * * |
pórque,ítmqUe rtnítieretípoédstbttláíarmai délos enemigóí?fuept>r va 'n ’" J
üib^kccidcnccSjpoquifsimo el n tunero de aquello^que fe faluátott uetafi 
gtittde eXcrdto, porqué délo* Infantes,que con ta fuga faíuzró!ftis perfqú 
nas,y de aquellos tambíenque defpueS de hecho el concierto partierón a 
feaeta;mUTÍO Vná parte etilos caminos.cfifumidoi del Frió y delà enfernid 
dad, y algunos dellos que llegaron a'Rtírta biuós, llego la mayOf ptirdef» 
ttüdos y mifefáblcS-,por lo qual rtiuchos murieron pór los HofpitaleS,y l if  
rfdéfres’llo? el Frió y por la habre cnlás pía$as,y por las Calles,y fin fefifâdëi* 
fd qUSálíudTéla dedafion o el fubeeflb contrario i  frandeics,nd ihéhos e&- 
trariO aia nbbléza que ala'gente Vulgar,olas enfermedades ¿zdfádüs ácktfr 
incordddídadésvy trabajos paliados en torno ai Careliano,triuch'ós de Zq-J 
líos,qud ácfpíics del cón'cieto fe aaiao partido por Mar de Gétta ̂ dándd’ 
dcxatoO Ííriíaytfr parte de fus Cauallos,murieron en el cafniHbJi dluegiT' . 
óohjoHdgáton k Fraftciiycntrc las qualcs fueron el Marques de Salûço/
SindricOTt,y el Sagfi déla Montaña, y  áiUcbds otto$‘caüallerdi‘dè gfa èf~ yf
(jm'j-; »Pucconfidcradó dr-rhát /íi-í«mw* fi» M /lf, J i ím í toytfjit *<*i

. día,y al poco g 
y‘al no fer/os i
fuffrir con animo la congoxa d éla latgjt délas cdíks,ñi cS el cuerpo 
combdfdades.y los írabaj' ’ ’ ‘ ^  * ,J
¿toría al Rey de Francia', 1 
tierra de Roma,por la rríúercc dclPap

tóptdoi enti 
Qtrtlüma»

*
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Nobofia en 
U guerra U 
diligencia de 
hs Principes 
prouifm ¿ vi 
toallasjf dine
tosyfien \osâpìtOkeiajy

ffir?io t de fueteas , y no fauo tefe ido  ála te rrib lezac tt tiem po) a re tir  arfe en 
á lg id o s ;p o co s  Jugares fu e r te s : La o cra 1 a auaricia delosCqm ifl'ariüS rea*

«lRc-y cíl- s P a£ ? s ^ os fo c a d o s ,y  d c íó rd cn a- 
d o  p o r e i^ ad n cen c io n  la s ■ vituallas,fuer e a n o  p equeña  occa{ion d c U
diqpifturipnjd^^ x é rc itp ,p n rq tel.R ey ,c e n g r a ;n difsima p re ñ e z a  ania
h q c l i q e ^ t ’q q itío n d c  Í<?<M5 Jas c o fa sn  c e c id ia s ,  q es c i£ rtq?q  a í |tfepo, }ic 

o P tq a p o r  íu o rd e  íi g rá  ca  c id ad d c d ineros ,y,apar a tprg r ad e
d e  vi tita lja sAy $ 1  n q  id ,vl tjqift p  a $ q rc ^p,s 4?> ÍPS, C ap itanes e l ^ c r c i r o

/I _ I i*  ̂     J.» L >4 A .«u dl*A#i.ÍKA«tf\ fll /'¡flirt a il t  A AMt/lA I ríé'A r  íí

;̂azentreBa
y*i¿VW$
.•v. ó y'ii. vty

\A
«>-

fgmo Baya* 
Zit ¡a guerra 
contra yene* 
ciatos*

Caùfis'é

ziero pazco* 
elTuno,

j; „  • "  'J

1 :iií V‘V>'' V t
■ Vi-y,", ivV.'.'. -'í

todflrC! e ^ i t ^ p ^ ú c .  con io  p a ra  fiiíj-e o ta r  to d o  cj c u e rp o , n o  baila  &1 
¿ í | ¿  b ilic a  ía q * b m ,  ¿mo que c$ q q c^ ífad o ;qu,c los.de m a? jn ic ^ b ro s  
ggn^^ífifío^af^i^iopb»afta que.el P rincipe fpa ím culpa d l a s  ¿ o í ^ f t e n f e
WÁ*8̂  fe 3 te H a.x k y*m&- -  H
-:í  t ;I 3 b  f  j , f f  P - í O ! j - . i . y i'.1 ó ; J »  3 OUu . , i c  / i :d  ■ o: - ; ,  j w o q í i v  ■> ’)■"{ ' y..

A n q  q c.n Ita lia  fujiqedia c.oñjs c u tre
■|a^Mí WVWPfl Ĵ qnccjffóosja ai Pf? t

de¡j? rg$gjó;,cenia defu n ^ tn ra lé ^ fc f  aq ìm o  agpqifsiirjó de. Jas arm as :JPot 
Ip^qUál aqjiendo c o m e n ta d o  la  guqr.ra.con p q d iií9¿fsim ps ap ara to s , tq rre  
f tc f ty ^ p i j im o S jy  tP.wado e jtiios jgrjxpér p-jsr<|.9«. aqos 
tp lqup .oy  Ce líam a [Lepanto) a M o ^ q n ,(íd rq n ,y  .Giuuqq/Up.J^auia defpucs 
con tin liado con el nocini o fe ru o r , m pufepdpfq p o r  v en to ra  (d e , ,rqas dpi 
dpflW  d e  la qu ietud  ) la foípeqti^ vqqp  o.;Ci^.prqpiqs pe li g r o s s o  p)} 3 Qiq t  
d e ia rc lig ip n  no junràrten  cpnq-;a fi ÍQsuJ?$n£4pe¿ ^ h r |( l ja p o s  ; ,í?qrqqq: pj 
<Papa A lcxandro  a u ia e m biado ájguri a s;G ajcf^jsfigura$, e ii f^uor d e i:V>en¿-j 
p iano?,y jun  ta m e n te  con ellas 4yjudado c,bn,idjiqer.os a ^ l^ ^ f l a q  (tRp(y,íl
B ,o ,k e .ja^y d e V ngvia,para que rnoiqe/lc g u e rra  qqjos. cop^n,cs d e  ,T.uiíqá» 
y je.Í R p ^ d e  Francia,y  de Efpañf(ao,nqu,e p 0* .en^
ÍUSíartqacjas p a ta q u e  fe jun ta ile n có ven ecian o s . Pc.ro;m as pujbdipiof^ 
m p n tp /u p ^ q ab a d a  Ja paz ppr vp íi^c^O os^Ios q,uaìcs po r ;c a n í d e l a  g u c r-  
r4 ^ n ,g ta n d if^ i tn o  daño publico,y p riuado , fe q tau a  el t r ^ p  y cp(p icy<:io 

quaíes defus vpzinof eran  muy tr^ é a d jis  cp  m pcjras 
parcpsde  tp u a n tc ,y porque Ja ciudad de V cuccia ten ia  co ífu q )¿re  dc fa- 
car cada tíc-tra^ dc T o te ó s  grandifM'ma can tidad  ^ ¡ ^ f g q , y  cp
u » d a /ty j e ?;f aufaua gran  m oleftia fer p r iu a d o sd e  tal co b o d td a .d ,y  m uc/ío  
m a^ p o rq u eaco ftu n ib rad o s a ac rp c c iu a r  fu im p e r i^  á l^ sg u e rra s  có peros

fcys anosxó tiupa  gucri;^ có ellos, les tom o  la víla de N egrqpó tepvua grap, 
p te  d 9 Jf (¿fa thí| j^p py  ja^órpíO aS^udM ^y rnucbqs q V ^ s lu g a rc s
en ^ q c q q p i a » y ^ u , ^  k g u ^ rr fc p ip s T c if ,
c ^ ttcn ia  gradidim ^s. di^f,M kadj?s^gaftQs,y; jfin ^ípfjrá^a d a p e r f ru ^ ó  a k  
gMO ; y d c ^ s  deftp  te j^ jicd P w q d iq  m «« cj.q o, feír ana lta  do st ¿f-o M o s I^rin* 
70h..:t .» i * ' ' ' ' CÍPC«
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ctjmádójy V^ó‘ciAnos:tótitlí^cÍoftí k..yflá <f Chafalohia îiiitigUAnne f̂t«: llama 
daECucade) fueron forjados á de xa ríe k  yila do Naneo oy.lkmada.Saxi. 
¿ta Mabrâ  : í; -J ' : \ :;;.hvu 
^M&$mbk¿iíá:dáéd'-taíáí mbleftia á VetteciaftosdágüetradeiosTurcos'qn 
ta tnoleftiá y Üctriínéto le's dio,el auerlcs efe-ufado el I^ey de Portugal' \ el. 
comercio fflá's c ipe cías, jásales losrn creadores y ítauios fuyos trayá tf Ale 
xadría,ciudád nobilifsimade Egipto a Véneciíqy Msrepareiácó grandifsh 
ma ¿anacía por todas ks puitieias déla Chriftiádad, la ql cofa auic,do, íido 
délas mas memorables c¡ de muchostpos a eftapte lia acaefcido eñl iriuft 
do>ytiniédo;algüa conexidad colas Colas d Italia por el daño q t.efcibia la 

tiúik.ddb VeneCia, no es del todo fuera de própofito hazer de lío v apocó  
íá^á'mdrobfja.' Aquelioslos ^Ibscconteplandó có el ingenio^y cófidera- 
éiónes fHa’ra'uil'I o fáé ,01 tóo uítfi i é to y la diípoíicio d:elCiclo)h á dado h o tic,i a 
a ftYs fúbCeftores, fíguraron qporla r'edódez del Cielo,difcUrradeiO.ccide 
te di Griete,Vna línea diftáte y npabtáda en quaíquier pte fuya>yguálmcte 
del1 Polo iettétrionafy del Polo meridional, ll am a do de ijo $ linea Equino- 
cíal i Pofq qliádo !e-l Sol efta debaXo deitádbn entonces yguales los días y

Còrno aitili* 
¥0tt lai ffpect 
as a tierra d¿ 
Qbrifiityoŝ

fbflentá’gradoSjS
 ̂ v ^ho$ midiedo, y dh

máiédb lá'cíieri’á > f i i g ' t í a rvííi lin'éà'E^tìitìociaì,  ̂Cae derecha^ 
méte débaxòl a line a ce le fte figurad adélbS A ftroìbgos, diuidié do afsi me$ 
avo aqóèllàpy el circuyfó dela tierra cori'vna linea ;que cae dere chámete 
déb'axo dolos PíóloSj de 'largübá de tPézíeíitó^ y fcíiVríta grad'o'S, de mane* 
ràlquc de riucftro Polo, ài Pòlo meridional pud'eroiidiiit ancia de cíen to y 
t>¿hénea gradoV,y de c¡ti alquietk délos Polos ala linea Equinocial acuente 
gradóár, ' Eft'asj’cofiísb'tvgenbraifù'è'tOiVMichkssdelos Gofmogtaphbs,ma$ 
qíiañtb d\ pakícúlar délo habitado déíá tierra-,deípnès de aber dadora íió 
ticia què: 'temati dé.Vna parte delai.itièìta>qubefta; débaxo Me huéftro "Eitüs 
perio-/eipétíraadíéi‘bnique aquella patte dela tierra que efta debaxo de da 
Torridazona figurada enei Cielp por los Aftto Í.o'g.0$,enk>quahZona,Te co
tiene la línea Equinodal, como.màs cercano;álSÜÍ!¿- fúefcínabitablb por 
el caloty y q de nf o Emifperid'ínvfiei pudieEpe prbeederáksítieirás-q eftan 
deb axb' la-To fridtíZo n i a¡ á q-ik s q á la o tr a1 p te. dlla efta líat¿ ía: e 1 Pb l,o trié
tidiütíáÍi'Alas qlós Th plomeo (cófeJTadode t od o s tpó r y  r ín ctp e délo sAftio  
Ìò'gòs)ll4ma ti e r ras yrnlaresuo conofci d o s . Por lo ql éUosy iòide: m'a$ 
prefupufier-óv^ quís db'ítfp'E mitíp mi oqn i fi e fie pafiaraíícnb Afabi'cojyki 
fe n ò Pe t fico * : - 01 a a q 11 asp tesdlalnclia(q primero auia : dadó-a cono fe e b li$ 
vidórkrdé' Alexldro magnos a nrós anteceííores) fuefieí forjado á yr pop 
tic r ra, álle'gfSdófe aellas lo tn as qpudiefle poi el mar medite! tane oyíiá 
aer por tierra el rcnianicte oí-caminó,Eft asopíníones y preíupueftoSáiier 
lído falfoSjlo ha moftradò en nfósipos fa nauegacio dePóffc'Ugíiefes,:pór4 
ha muchos años'q lós reyes dcPottugaí ha cohié^ado a còftear cd cubdi* 
ciade g an íí e i a s m e ve dti 1 e sya‘ AùiCà, y llegad ò pòco a poco haftaksjiksá  
cabo Verde, llamadas por los antiguos ( figun la opíníon de muchos ):|as 
jilas Efperidas¿>y q efta diftateS'tíatórjse gradoS,dela EfqUiííoéiaí ala pte di 
Polo A rtico . Deípues tomado mas animo nauegadó.cñ largo cltcuy tu*a

C e  i) medio

éfcnrfofért 
la nauegacioti 
de los Vori#» 
¿mfes. ..
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mediodÍa,dc allí llegado ah  cabera de buena efpcr afa,Promontorio mas 
aparcado que ningún ocro de Afnca.dcla linea Equinoc¿al,y que ella apar 
cado y dittante della trcynta y ocho grados,y de allí boluiendofe al Oric. 
te han nauegado por clOcccano hatta el fcnoArabico,y el fcnoPcrfico en 
los qualcs lugares los mercaderes de Alexandria folian comprar las Eípc- 
cerias,parte deltas alli nafcidas,mas la mayor parte traydas de las yflas de 
Malucos,y de otras partes déla India,y dcípucs por tierra,por camino lar
go y lleno de incomodidadcs,y de muchos gallos,traydas a Alexandria,y 
allí vendidas a mercaderes venecianos,los qualcs tra) en Jolas a V caccia, 
battccian coda la Chrtttiandad,con grandísimas ganancias Tuyas,porque 
uniendo Tolos ellos las efpeccnas,ponían los precios aíu voluntad,y cólos 
me irnos nauios q las cray á 3 Alexádria llcuauá infinitas mci cadenas, y los 
mcfmosnauiosqlleuauáaFrácia^ Fládes, a Inglaterra, y a otros lugares 
las efpccerias.boluií déla mcfma manera aV enccia cargadas d otras mer 
cadenas, la ql negociación augmétaua dcla mcfma manera las retas déla 
República en grsi caridad por las alcaualas y pallaos, Mas los Porcugue- 
íés yedo pormar defdc(Lisbona ciudad real dPortugal)a aqllas ptes remo 
cas y aparcadas : y haziédo amiftad cñl mar Indico có el rey de Calicud,y 
de otras tietras y lugares cdueziaos,y dcípucspoco a poco entrado enlos 
lugares mas imimos,y cdift'icádo fortalezas cnlos lugares mas como Jos,y 
cófedcrandofc có algüas ciudades día comarca, y otras fubjc&ádo có las 
armasjia crÜsferido en fi aql tra&o y comercio de cóprar las eípeccrias,q 
primero folia tener losmercaderes dlHcx^dria,y traycdolarpor mar aPor 
cugal las embiá tibien por mar a íosmefraos lugares dóde venecianos las 
folia embiar. Naucgació derrámete marauillola.y de largura de diez y fe 
y s mil millas por mar,di codo d(conofcidas,y dbaxo dcotras cflrelias,dco~ 
tros cielos y có otros inrtrumécos : Porq pyll'ada la IincaEqmnociaI,no tic 
né ya por guia la Tramócana,y qdap priuijos dei vfo déla piedra y mi,fin 
poder por t i  largo camino dexar de tocar en tierras no conofcidas, diffc,- 
retes de leguas,de rcligió.y decoftubre^y del todo bailaras y enemigas d 
foi arteros : y có todo cfto,no obftantp tfp tis  dificultades y trabajos,cnct 
difeurfo de tiempo fe han hecho tan familiar erta naticgacion , que como 
primero gartauan diez mefes en Ubga{ afila, comunmente aora no gallan 
mas que ícys,y .con mucho menores peligros. * '
“ . ^  Pero mas marauillofa también a fido la nauegacion délos Españoles, 

comentada el Año de mil fie quatrocientos & nouenta, por inucncion de 
Chnftoual Colon Ginoues. El qualauicndo muchas vezesnauegado por 
el mar Occcano.y congiturando por la obfcruancia y quenca que tema de 
cicccosvtencos, loque verdaderamente dcfpue&le fubccdio . Auicndo 
délos Reyes de Efpaña algunos Nauios,y nauegando haz»a el Occidente, 
defeubrio a cabo de trcynta y tres días,alos víamos fines de nnertro Emis 
peno algunas yflas,délas qualcs jamas fe auia tenido noticia, felices por el 
litio del Cielo,por la fertilidad dcJa tierra,y porque , fuera de algunas po
blaciones ferocifsimas,quc fe fuftenran con cuerpos humanos, cali todos 
los demas moradores limpidísimos de cortumbrcs i y contentos con aq- 
11o que produzc labenignidad de naturaleza?Nofon atormentados de ani 
ricia,nide ambición,pero infclicifsimos,poique no ciniendo los hombres 
ni religión cierta,ni noticia de 1ctras,no faber de artífices,no armas,no ar- 
tede guerra,no Sciencia, no experiencia alguna délas colas,finocaíi no 3 
ocra manera qnc animales manfos,prela dichofifsitna de quien los addita,

t
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#1 a tó titados,y*al«grtfrlórEípáifiotes cori U tad  «Grtftfplos,
.^hctóa fique aá déla plclaiporque allí ía^ift^lba^CWaSaBüdantifsimafs 
sde OíO’:Gcfttícnc*í-OR irtudbtts(cbWchfíi'pr0piá',ñaft<f4]G2*): ̂ bioìrbo*- 
t r¿] lo si y paffifindó Cbriftoii-al'Coíórt’ifcáS fdbiahtc ! \”dtfpuds-dó)':>ÁRicri- Amerigtveí 
go vcfpueHí florcnnn, y'fubctfsiaarn'érif^'otroj-míiohos'han 'defcutnerto fuchi ttpre» 

tdtras Lilas,y* gtandifsimas tbraarcas decierra firme-,y«H tlgfia* defl*4(auh r«u 
rtjatí<a(i cdd'0!s itl!¿OíicrMñó Vhai de bt¥*i)a(ifá Vfo déiedific*r^üblicatnc'
,:tcy  ptiuad^àifentc, J«tteiyjcftir,y cnCl̂ 'óiiücrfâ C r̂trifcfeVtij'y polidtzas

ittQü(Ü,)r fiicil1 paia fcr tdn^itaüa 'Y íbbídd^ltias 
ígfii tahtd grbfpdéioy tc^thibb-dc-ricrtai'ri&cuai, rjiifc'ítJtt'ííft fctvOípdPatíoh &
-Éftüchfe\ntfatyb!cí » tpic kí íqiiCcftápóblátíb,-y dd’hyqUctenldftvOS Oóticfc 
Mfcíü las qdjHbÍLic'níaftchándoíc còn riáCuas gcntcs‘,yHC6 ñ'uéuas'rtdüegaCíb 
PtfOs les'£fpdñdc.s>y vnás veícS facinidó<5¥o,y 'P1 at ade 1 t's veri'á*^ÜOay «k 
fe c h o s  lloares,y délas arenas ddbís Rióír,órró$ Oénkltimdólo' dé'lOstnd- 
~f$doreV’¿Wprcdasd&ofáVyiliftfmájí,#í?ódOfcáírdoddo qya rbíilSalle '■ ¡
£g*cfo,há tfay'do a Efpaña infinita'cátjddd,taiiégáftda¡priUada ypartícálír 
menifc(airiíq ¿Oh' licencia del Rey ] muchos botti bicSrj'áftf propia Cofta,y d2 

'BU bada c[l déilosUa quinta ¿ te  dklo'qfacaaa.>o 8 Otri ̂ l^Uiet ftièrtè venía 
fñs’manos .-Á'ntes ha ¿cedido t i  addariífc d  atré^ifttiehfó déElpaírblés, 

qalgim'á's Ñaues abicndó’ft alárgadó li'bQeltá dípblió Akthartícd1ciqbcta 
grados, iíépre por la doña detíér rUffrni é'; y:dcíp¿ks Jjjntrádos en Vn Mar 

'eftcrecho',y de aql naaegádo por vn piélago grah dffò/nio ené'f‘OíIbrité,-y 
'défpuesbólüiendcrpor la naucgacio fj1hUSrcft losPortugucfes,há dada bu
cata y cercado coda la tierra,codio élarahuftd patefce, Dignos por cierto j [  |ghnc-t 
EfpAñolés.y pbrtugacfcSjy'princqialiiVctéGoló ihwétor d¿fta é a'ito ai anillo délos mento 
fity peligtfofá ñauegacio^ dcqüe con ¿teVnks alababas fea alabada fu pru res de munì* 
sdéncia,hidìrftiìia,atreuìmieWtd,vjg^àhéia’jy tràbirfòS,por las quale« han Ve- tmettenutts 
irido a tfbubìàdc'nuc'ftra lìgia coiai'-Wiri gHtodésy-can m'cognitas . ,!Por _ , ,f t. ,, 
“Auy ttíiijdígno 'de feredebrado íétíd lifpiopofìtó lì a tácds peligros y tra . * ,  ' . J 
tajos Los'Vuiéílc indüzi'do¿nó la (cdinfactahlb dblOrtìjy délas Riquezas, fí ' 
río h  cribdícla,o dc'dar afsi mcfmo,‘d aorroscíU  noticia,no de cftendffr la v’w , * * 
fec"Chr¡íliana(aunquccffóien'algünispartfcs!áfebCedido^bi|bOeftcórifé. .. ^  
quéhc;iaypórq6e en muctíkYdellaslós!ttoOradmiésiféh,ari convertido a nuc 
ftrá Rtljgion Porcftasnaücgációhtesfeháníitnifcftado.'atieríe'los^ntl 
guos cógáñado.encl coriofcimientq-de muthtfs cdfàs , paflaffe^dfe laOtta 
pattc dblà linca Eqùintociàl, habitarfe'dcbÍ3tólí'*T,drri«RiÉdnía>óomo tañí 
bien cjpntri fu opinion fé hà ernrcndìdè prqr riáiyegddíóh'de-aíío’L^habitaf'.
fe debaxb las Zonas cercanas'd é 'fós^Pbfósfdeba'XO’las qtiaTéSaftjrtnah,no 
poderfc habitar pot los denaáfiatííís5ftlosifíípc2tty'silfitio del Ciclo, tan a- 

.p'cadó del cario del Sal.' Y Ccz tnafrifitíftadó1 Id qdc^afgmfós dfc loi áncigtfo¿
Jam m* jL A44 JÍaU l \¿ ]]*k«VA Jt\tM injiWftr-Af ¿î ri nvifVu ̂

y

Lémeatécio*
fubccdierondefpucs ^(ie;Giieca'íer:flH3ib'a Efp'alñoíes en cl'Arñó'déiniiíí . **tbetbwa 
quinientos y quatro'. 'Las óúeuai'deífa'Rota. tefeebida'en c'l^'aibllánd;y Ftmcm ce» 
detantos defordenes cotaoluegÓ%bcedicrd,Kírichicrbn 3 íifgViñiaVy d é lá va im  d*h 
llantos eafí todo el Reyho de Früriclafpoí Ik tdnriiílád;deloS iniíéitós,yp- irtt¿4elG** 
ticularmence potla perdida d¿ taht^ ñoblc¿¿¿pórínquaItodiíá CóftCj rtlUno* ri\ n 
cohvcftidos,y'cortor'raStottchaíttiücftrasdfcdOrdí.^htó^Su^ílén'd'dé ,»«'  ̂ -,'-f 
ii:Uleza,y d¡c afiicioiijy,portoxlo elR,eynhJfcbyaiíh'bzc5íde*h>dihbii^ytí¿ ^  >-V va 
*’ C c lij muge-
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mugcresquc maldcziao el dio en que ¡»rimero entro cnk>j corazones 4fu* 
Reyes(no cótcnj&pscon ;á grandeimperio como tenían) la dcídich*d« 
cubdicikde cóquiftar toda Italia ^Masríobretodo era atormentado el aqi 
mo dttey pop la 4fconfiája 4 no poder mas recobrar vn rey*« tan nobles 
por tanta diminución defu authonidad y ertinjació.• Acordauaflc délas gra 

-lies palabras que tantas vpzcs »uki dicho contra el Rey de Efpaña, y quan 
vanamenteíc au¡aprom¡ccido grandes fubccíÍQS.dclos muchos aparatará 
«uiahecho para ¿{¡afearlo por taqtasparrcscA cteíccnrau^lc^l dolor y-fci 
Indignación <*>nf}dlRr*/jqyc auipndo íido hcchas.por el íumina diligencia, 
,ylinercafrz*aIg«WW*lt*>Pf<ci»ifiOI>cs’> y «Iftiendo guerra con enemigos 
pobnfs¡mos»y ncce¡s¿Mdoi de codas las cofas,por la auaricia yengaños de 
fus m¡nifl¡ros, viricílp fidp fffrctoíámcntc vencido,por lo qu$¿.exclamado 
harta d  Cielo,>artirmauacoo júramenos crt'icacifsimos.q pues con tantanes 
glígepcia.y maldad era ferqido délos fuy os,q jamas cometería guerra alga 
na afpsjCapitancs, finexq en perfona fe hallaría el mcfmo en todas las cm- 

’ prcfhy t,r, Mas también lo acotmencaua,y congoxoua ma$,cónpfcer, quan 
enflaquefcidasqucjdauá fuvfuerías con la perdida de yn tal excrcito,y o5 
la muerte de tantos Capitanes y, <¡e tanta nobleza, de fuerce que rt o por 
Maximiliano fe hizienealguntppui^minto,ene),Ducado de Milán, o fi el 
Exercjcq Efpa|iol fa Jjcndo del,^eyp.ode Ñapóles,vuieflc pallado masa- 
delante, defconrtauacftrañamenre poder el mcfmo deftender aquel efta- 
do, efpccialmcntc ti aqualquicra dertos (e juntarte Afcanio Esforcia,cuyp 
Imperio era dcfleadifsipio de todos los pueblos .• - Mas del Rey de Ro- 
manos, nadie fe marauillo de qucnodelperrafle en tan grande,oportuni
dad, íicndo cortumbrc fuyacnuegqfcida, las-mas vezes c| trocar lostiem 
pos y las occartoncs. - ,-¡f Pero de ql gran Capitán Conjalo fernandez to
dos fe perfuadian lo contrario,,por lo qual los q fcguiaq la parte Franccfa 
en Iral|a,teftauan con grandísimo,temor* que con la efpcran ja que al $- 
xercito vencedor no aman defalcar dineros, ni cccaíiorvc$,vuie¿e de fes ' 
guyr la visoria fin colación alguna, para lcuantar el Ertado de Milán': Y 
mudando de c&minp~Ja$ «ofasdc-Tofcana ( lo qual fivuicra hecho) fe ter 
nía por muy cierto que el Rey de Francia, falfo de djnci os > y abatido de , 
animo, fin hazct; rcíiftcpcia cediera a tan grande tcmpeílad: Efpecialmc 
te citando el anitp? de fus gentes agenifsimo de pallar en ltalia,*y Jas que 
vinieron de Gaerp y paflado los montcsauian menofprcciadp los manda
mientos Reales,,qup en Genojua les fuero notificados, y fe veyaclárame
te que el Rey, rtn.pcnfámicnto de Armas,xra todo inclinado a ti aftared 
cordia con Maximiliano, y cambieqa continuarlas platicas con eÍRcyde* 
Efpaña, que aun epla mayor furia déla guerra fe autandcxadn.y aun en fu. 
Corte auia Embaxadores Efpañolcs, Mas el gran Capitán Gonjalofcr- 
nandcz(que de aquí adelante llamamos muchas vezes el, gran Capitán ) 
dcfpucs q con visorias tan gloriólas fe auia conminado el fobrenóbre,q á  
lajaílanciaEfpañolafelc aula dado, ijoyfocjc tan grade pccaíion,oporq 
hallándole dcltodo fin dineros,y deudora fu cxcrcito de nme has pagas, 
fuelle imponible mouqrfc con cfpcrerája de^puccho y 4 ganácia vemde 
ra.p.or las pagas largas qfusgetes Jcpcdiá.v atojamiétos,o porq fuerte for
jado nfegqir la volúrad 4 fus Rcycs,o porq no le parefeia cofa figura fi pri 
merppq echaua los enemigos# {todo el reyno d,Napoles,facar clcxcrciro: 
Poi^.úiyídArs,vnp dios Capitancsfráccfcs^elqldcfpucsálajornadadla 
C^junqlatjj5;las tcliqdas déla gfntc que auia quedado,rales que no eran
- (íi j  ' J  -
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de depreciar,íc aula pirado en Venóla,y Mientras tos exerejtos eftauan 
en las ribecas dcl G ordiano, auia tomado a Troya,y alen; Señero, tenia
altera da-.y cali icuanra da coda la Pulla,y aígúos varonesdclos Abgionma, 
retiradosaíus é (lados,fe dcffénditn.íiguycndo dcfcubiertanicnpc el notú 
brcdelRey*dc Fran(íia,y fejunto a todas cflaj cofas,quetl gran capitán 
cftuuo maide vnaipeligroia enfermedad,porJa qu«J no podiendo yr peo 
{bnalmentc'ahcchQ.nifttbceÜó 3lgUno»eit>bip cot> parte, de. fulgentes a l 
Aluiano.cOntraiLuyad® Art j pfltf & qual, o dobbétítcion , oncccfsidad 
fuya i'de nofeguyrpOTÍeneoncc-« laViítQria fuera del Rcy&o de Ñapóles* 
quedarían. las otros cofas dé Italia, antes en fofpceha,qué en tfabajo,por+ 
que V cnecianosfijjun fuvfanja,. cftauan fufpenfos cfperatvdoci fin d e ja s  
calo : y a ffosentines pareícia ganar mycho , fi en, el tiempo, qufr ¿«tal* 
mente eflauan defeoofiados del focotxo dcIRcy de Francia , no ecatt 
aflaJtados del gtan Gapétauryel Pontífice difiriendo para otro tiempo 
fus grandes penfatriicntos,fc congoxaua, porque el Valentín na  le daña 
las fortalezas-de Fúríi, y  de Cefena ,y de Bcrtinoro , que, todas jcflauaín 
pot el en-la Romana: Porque-Antonio de O/dclafti pocosdtas a n c o , 
con dadiuasauiaauido del Alcayde la,de Fudftnpopolo: Gontínfc»o¡a!vi' 
timo el Valcntin,y dio los conirafcños al Papa deia Gefcna,cofiiOii-qüd+ 
les yendo Pedro de OuiedoEfpañol, para tefe chirla ¡en notnbrc.'ddPapd, 
y rcfpondicndo el Alcayde, que era deshonrra fuy a obedefeer a-fwfcáoc 
mientras cílaua en la prifion, y que merefeia fer-eaftigsdo el que penfafa 
fe hazcrlc tal demanda, lo auia hecho ahorcar. - Por lo,q¡uaí el Pontifico! 
excluydo de la efpcranpa de poderlas aucc,fin la libertad del Duque Van 
lentin, fe conccrto con e l, del qual concierto para mayor figuridad, fuci 
defpachada vna Bula en el Con/iílorio,quc clduqwe Valentín fueifcipuc* 
fto en la fortaleza de Oftia.cn abfoluto poder de don Bernardina de C*» 
rauajal Ffpañol Cardenal de fand^ctuz.p«raque le pudicíTc daY libertad* 
lucgo.quc vuieffe reílituydo al Papa las fortalezas do Ccfcna.dc Bertíno 
ro,y de la fortaleza de Furli, y vuicfle entregado al Papa los connafeños/, 
y dado figuridaddc cambios en Roma,de,quioze mil ducados, porque 
aquel Careliano prometía rcftrtuyrlo,dándole los contrafcñüsy la cantil 
dad dicha, pata íatisfacion de los gallos que dé2ia auer hecho. Mas otra 
érala intención del Pontífice, el qual,aunquc defeubiertaméte no queria 
romper (apalabra dada,tenia voluntad y animo de alargar fu libertad , o , 
por temor de que libre haría q el Alcayde de Fuilincgaííe de dar la forta
leza,o por la memoria dclasinjurias del padre y del refccbidas » o por el 
odio que cada qual con razón íc tenia,lo qualfofpcchando el Valentín /p- 
curofccretamcntc falqoconducodcl gran capitán para poder yr fegura- 
mentc a Ñapóles,y que le embiafle dos galeras que lo lleuaílcn de O (lias 
loqualficndo concedido por el gran capitán Gonzalo hcrnádcz.cl Car
denal de fandla Cruz que tenia la mcfma fofpccha, luego que fopoque do 
mas déla figuridad que aura dado en Roma de los quinzc mil ducados,los 
Alcaydcsde Ccfcna, y de Bcrtinoro.auiá entregado las fortalezas, le dio 
finfabcrloel Papa libertad para poderfe yr,el qual fin efpctar las galeras 
que 1c auia de embiar.cl gran Capitán , fe fue íccrctamentc por tierra a 
Ncptuno.dc dóde en vna pequeña barca fe fue a la fortaleza d,e Mondra- 
gon,y de allí fue por tierra a Ñ apóles, y fue rcícebido del gran Capitán 
alegremente,y con grande honrra. En Ñapóles hablando muchas *ezci 
decrétamete con el gran Capitán 1c pídio,q Je diofle comodidad de poder
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y ríe n  Pifa/ diZÍ c n do le- que aftandb en aquella ciudad^rcfulcaiajtgqandiísí 
jno bcneñcio'a las édfas de fas reye/,y moftrando.eí gran .capicaAq le pá
cetela bien,y offrefcíendolc galeras para HctiiarJ»,y dándole licenciaba ha 
zccíen1 aqüehreynojlos infantes q pétrfaiíatléurtr configo,to efitrctuuo en 
cita efpcran£a,h*ft* tatuó 4 tuuo tefpncftadeíiis ¿pcycs,confof<nealQ <| - 
el tema^ca&do;de hazer.confúlfcindo cada día con cl‘ fob reías* cofas de 
Pila,y deTofcana.yoJfrefcíendofc e\ A!ioiahoiieí*flBltárenelinefmotpd 
a Borentroes,pot efdeílcó ¿jue tehí'á d« la'rcthAiyéioij de lo&Mediéis en 
Florencia. Mas citando ya en otdcfa’-!<i&fgaiett*sy olacgcnce pa partircldia 
ítgnyente^EÍ Valentín defptics dc-aotr hablado aqticllaoochc latgamen- 
ce con el gran capitaií,y del ton  glande amor aucrfe défpedtdov y a] par
tir asedo abracado,precediendo cQ’aquclia mcCmadifsimulaciod q fe de 
zia auerotr&v«2 vfado don Femado el viejo éeActgon,c6cra Iacobo Pir 
chínmo,Iuego qfaho'délacamava^fue pociwa&dato.ülyo detenido cuica» 
Aillo,y en-la mcfma libra énibio ata propia cafa donde alojaua y a comar 
el fahidconduto,q antes qparríeíie deO ftialtabia ominado, alegando, q 
auiendalcs mand^dó füs reycs^loiprcndicircvpcejiaiefciacl mandato de 
lios aftr faiiiocontúitOjpqf^ la íigurrdad dada*, par fola authondad propia 
del Mmiftro,no emanas valida dfc qoáhto fuelle la'voluntad del Teño r, aña 
dicndóaofto.aucrtfdo cofAncccíTaria el detenerlo^ pórquenó contento 
con ¿ancas máldades como en'Id pallado auia hecho, procuraua ¿Iterar 
paraadclantc los tfládo/agenos ̂ maquinando*, 8í ymaginando cofas nuc- 
uas,fembrando cfcándalos ,y baziendo nafeer c u ita b a  incendios y fuc- 
goarnueuos,y poco deipues lo ctrvbio-en vna gblcra ligara ptefo a Efpaña* 
Atraído íolamenco <de vn paje de los fuyos, donde llegado £uc encarcela* 
do,en la foitaieaar’dc Mediría del Campo, •< - ', **¡ > ¡- -rtvr.iv  ̂ - t,
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tfGaíieñ ellos ticmpós.fc hizo treguapor tierra y por maf,aíslenlas colas 
de Italia,Como enlas delaócra paite deios montes,entre el rey de Frácia 
y los reyes de Efpanajen la qua!(de/leada por el rey de Fratfcia)coní¡nnc 

. ró los reyes de Efpafia,poi q juzgará fer mejor eftablefeer por cite medio 
con mayor figuridad y repofoda ganancia y prefa hecha,q no cócl medio 
de nueuas guefra«,la/qualcs (iendoílenas de moledlas y de gallos,tienen 
muchas vezes tiñes contrarios a la cfperanca. Las condiciones fuero,q ca 
da vnotctuiucífc rodo lo qpoíTeya,q fucile libre por todos los Rcynos y 
ellados dotas gtes eicomerciodc fus rafaIios,ecepto eñl reyno de Ñapo* ' 
lcs,c5 la ql cxccpció alcáco por vn ¡ndire¿tacigrácap*ran,lo q dcrecha- 
mctfeic era j>hibido,porq enlas fióteras délos lugares pOIlcydos de Fráce 
fes,q eran fola me a te en Calabria Roíano:cn cierra de Otráto, y en tierra 
de Pulla Vcnofa,Conucrfano,y Cade! del monte,pulo gentes que ptohi- 
bieflen,que ninguno de los Toldados ni hóbres de aqllos lugares, tracaíTc 
en lugar ninguno poflcydo délos Efpañoles, lo qual muy prefto los trnxo 
a tanto aprieto, qne viendo Luys de Ars, y los otros Toldados y varones 
de aquellos Lugares, que los naturales no pudiendo fufttir tantas inco
modidades , dctCrxtiinauan darte a los Efpañoles, Te pattieton. YcontO/ 
do ello, el Reyno de NapolcS, aunque de to'do el auian fída cchifdo'i los 
enemigos,rio gozaua délos fruftos déla paz, por^ los Toldados EfpañqloS 
acreedores délas pagas 3 mas de vn año,no cótétos,í¡ el gtá cápitS, entr<s> 
tato q venía dihcro/los vuicílb alojado en algunos lugares, p a raque fefil*" 
ftctaflcn.dotide biuian a cofta de los pueblos, finb vfandoindifcrtfta&ifte'

* d e f to
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dcflo a fu vo lun tad lo  qualios Toldados han pueflo nombre de alojaroicn 
to a difcrecionjcompicndo el freno déla obediencia con grandísimo def- 
contento del gran Capitán,auian entrado en Capu a, y cmCaftelamar, de, 
donde rchufandofalir fí primero no ccá pagados de todaslas pagas palla« 
das, ni pudicndofp proucer a cílo, por fer grandísima fumnaa de dineros* 
fin agrauar cxceíliuamcmc todo el Rey no, gaftado y confumido có las lar 
gas gucrrasjd cftado deles naturales era m)fcrablcvno fiendo menos gra
ne la medicina que la enfermedad q fe procuraua curar, cierro tanto mas 
moleftas,quanto eran mas nucuas,v cÓtrarias alos ejemplos paliados: por 
que (i bien dcfpuesdclos tiépos antiguos, enlos quales la difcíphna militar 
fe admimftraua feucramente: los Toldados auian fido fiempre ft:eIcos,y ii- 
bies.y moleOos alos pueblos,pCTo aun no defordenados en todaslas cofas 
buuan en gran parce aelus fueldos,y no paílaUa a términos intolerables fu 
licencia i Mas ¿(pañoles primero en Italia comentaron a biuir roralmétc 
a cofia délos pueblos,dando occafió,y por ventura nccefsitados a rama li
cencia el ferdefus Rcyesfpor fu poca pof&iblidad)malpagados,del qlprin 
cipioampliandofc la corrup&ió,porque la ymitacion del malficmpre m i 
yor que el cxemplo,como por al contrario la ymitacion del bien es fiem- 
prc inferior: Cementaron defpues los mefmos Eipañole$,y no menos los 
Italianos a hazer lo mefmo,fiendo,o no fiendo pagados, de tal maneta q • 
con fumma infamia déla milicia prefente no cfian mas figuras por la mal
dad délos foldades las haziendas,délos amigos q délos enemigos. La tre 
gua hecha éntrelos Reyes de Francia,y £fpaña,con epínió que poco def
pues fe auia de hazer la paz,y en alguna mañera lapníion dtlValcnctn fofi» 
legaron de! codo Jas cofias dcRóm ana; Porque auiiído venido Vmola por 
voluntad délas estepas de aquel lugar,a poderdelPontificc, ni fin volun
tad del Cardenal de ían Jorge, íuftentado dclcon vana efpcranpa d ere  
ftiruyt'la a fus fofcrinos, y auicndo en aquellos d*as entrado enFurli por 
muerte de Jos de Ordclafi,Ltidouico hermano fuye natural, vuicra veni
do aquella Ciudad en poder de Venecianos, aquien Ludo meo, por ñopo 
derla fbeílentar la oftrcícia: Mas la condición de los tiempos ios amedr€ 
taron para no accptaila, por no acrefcentat mayor indignación en, el Pa
pa , el qual no cutiendo quien íele c\ uftefle vuo el lugar huyendo del tu -  
douico, y déla mefroa manera vuo la fortaleza pagando los quinze ipil du 
cados,aunque el Alcayde fiel al Valcntm,noquifo entretalla, hafia que 
có hombres propios que embio a Ñapóles, fe certifico de fnprífíon. ,,, , 

w í . r. . . ,,
^Afsi auiendo parado las güeñas por las otras partes u Italia, ño por ello 
ceñaron al principio 31 vei ano(íigun fu coRubre)las armas de dorentines* 
contra Pifanos,los quales auiédo d nueuo tomado a fu futido a luán Pau
lo Bailón, y algunos Capitanes de gente de Ai mas de Colonefcs,y de Sá
ltelos, yjunrando mas fucr$as<Jfohan,cmbiaron|a talar los panes délos Pí
fanos,procediendo ene fio con mayor aío,por¿j no dubdauan q Efpafioles 
no feto auian de impedir,no folo porqlos ReycsdEfpañano auil póbtado 
a Pífanos cola tregua,enia ql era licito a qualqüier dejos Reyes nombrar 
fus amigos y allegados: Sino cambie porque el gran Capitán defpues déla 
vi&oria auida de Francefcs, aunque al principio avia dado muchas cfpcrí 
yas a Pífanos, anía jpeedido có términos manfos con fiorétrnes, esperan
do defta fuerte podctlosapaitar del Rc^dc Francia, aunque defpues fue* 
fic cxciuydo defta efpcran ja ; Pero no quirieudo con prouocallos dar
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jes occafion,a que mas de veras Ce arrojaíTcn a todas las voluntades dé 
áquel réy,por medió-de Profpero colona auih hecho (no mas que con pa
labras fenzíílasjcafi vña tacitainteiligencia,y*conc¿erto con cilos5q fi fub ■. 
cedieífe q el rey de Fracía de nueuo aííaltaílcelréyno de Ñapóles» no le, 
ayudaflcn,y Hela otra parte que del no fueíTe dada ayuda aPiíanos5íinoc,n 
cafo qué florentinos ¿mbiaífen excrcito con Artillería a la conquifta de 
‘aquélla1 Gi tídad . pórqué-defíeaua que im la cobrailén .entre tanto que fe- 
guyán el amifiad dél Rey de Francia. Alargofe. el excrcito floreñtinyhó fo 
Id a talar los panes eñ las-parces de la comarca de Pifa,dóde, quádo el ex- 
c'rcico era menos poderdíd, no fe podía andar fin peligro,fino tábicn en .1. 
Rolo re,y enBarbcficÍna,y dcípueycífí Val]edcferquió,y.eziVVa)dofoli,Iu 
gares cercanos a Pifa, y cfto hecho pulieron cerco Cobre Líbrafata-, dode 
adía péqño ffidíoiy én pocos días fo rea ron alos de; dentro a rendirle libre 
mente, y node.xaran aql ano los Piíahos/aprctados déla habré:, de refeer 
bit el yugo de flb rentines, fino fuera fc (Venido s délo s vezinos ,y inas partí - 
ciilarmcnte de ginotieCes,y de Luqfes, pbrq Pádulfo Pecruchipreilifsimo 
á perfuadira los ocros,y largiiyísimo.en pmecer de concurrir Con los ga- 
ííbs;eraftardÍCsimóénlos:éfFeáosí Mas có los-dineros deftos,Ranier de. ia 
Sít'feéá Coídado del gran capitábfMrida del licétrciaiy algunas otros íCapí- 
tañésyllcúaVonpor mar dcízien tos cauallos: yginouefes embiaron v.nGo- 
miíCano-c’On mil infantes, y d c rh a S' dé fias pnifionés el Bárdela de Porto - 
ueri e r e ídpfl^vio Faffl ofb én é l  mar T ibeno y ̂  paga do dlos.fufódich os, té
ma tituló de capitán dé PiCano'$;ííietia en Pila eontinu a mente, con vh.ga*» 
icón, y Otros vergantiries muchas vi^úaljasrpnr’lo.qi'flo^énldnéspizgün- 
do fe r n e c c fiar i ó , cj d c m a s délas m ol. flíasqlés dauá p o;r rtSerr a, Ce 1 e s phi- 
b'íéfifé'éíVlo déla mar,tomado a fue]do tresgaicras ligeras ttébíejs d;onFW* 
dtiq,q citarían en Prbuéh'9a,co las quaíes,como don Diimts RiifíÁf étnfio ca 
pitan d ellas fe acercado a Lio r na, el Bar déla Ce aparto ; dín.q algutra vefc 
ayudado délos viccos,metia algua barca cargada de vituallas.^ lá. hoz do 
Arno,dé donde fácilmente entraua en Pifa, la qual en elímeímo epo era 
móléftádá por tierra: Por qel excrcito floreminy.cn tomando a Fibra Cata, 
pucftoén cápanacirnuichaspartes de aqlla comarca ypcurauaeíjior.nav 
la Va tifa t délas tierraspara elañovenicíero,& impedir que por la v i a d  c Lq 
ca,o de Va mar,no eflráfícn baftimentos , y de mas defto ala fin ,del ver4? 
hoylestafaron losm ijos, y otras,legumbres' de/ta calidííd y de las:quájes 
aquellá Gomare ae í abo n da n ti fs i m a. Y  ño cania dos Flor entines de.tanr 
tos gafios ,ni tiníendo cofa alguna por impofsibie, de las que les dau3 ef- 
peimnpa dé alcanzar él fin deííeadoprocuraron'có ñueuqs modos oSén* 
déra'PjCaños, intentando de hazer pallar el Rio.Amo que cp;r,rfipopiPjy 

, fa, <Jéfdé;íatorf e de la. Fay fuña junto â PiCa,, hafira cinco m illas, por otra 
nncúa madre a la laguna,que c&a entre Pifa y Liorna, con lo quai fe qui¿ 
taua el poder traer a Pila He la mar por Arno cofi ninguna;, .y.no tiníendo 
i as a gua s í  í o uc d iza $ de la Comarca circundante falidap’orfer ta baxaypgV 
t a yjt «1 a m a r i rs a:,qii e da uaaqu él la C i udad cafi como en m.eid jo de, vñas la
guna^ p’or la diifiéuítad de pallar el Rio Arnoytendrían d0}ante lo? Piíia- 
nos'grdh trabajo pava correr por las cuéftas,cífóruádo el comercio de Lí 
Ornía 'áFlóréncia, y  p a ra q pi Cano s fu e fie n: for 9 a dos a fo r tifie a.r.i a quéfia pa r 
tedéPiPa/pórla'ÍCetttrauayfaliaA'rno findcxárláabíerta páralos in/nl* 
tos de los enemigos.Mas eftá obra comen9ada d e grandísima efpcrá9ái 
y ptofégñydá con muchos mayor coila Calió vana: Pora como muchasv'é
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cali palpabile, fe conofccn faifas con Ja experiencia, la ^  s% PC«?«? 
cectifsíi&a quaQ di& rsuie fea c¡ p^SC vna.cftla.en d e ^ o  o i o en
«1 mefmóhecho,. Poiqué.de mas,de, muchas. difficuhqdgí , no priiqqtp 
I ^ ^ g . i À .laàcfekéinwfcfttccteljM«
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la fo rt una a ; Flor e nei n ¿$ nfruy‘C&n̂ APAtde lo q.uncanardient;ê  deifep ¿9 
.¿ganara Pifa fe efpcran*<: Arneodo y do)Af Qa):9 B ? , t r a y  at q¡ í̂u fue\dq 
a Villa Franca ipara.ep;£iar v.na blauc de . îfanos carga.da ele /frigo, a í¡| 
í>uckA rombai idas de lp¡s viento^ J^q^o^^p^9«¡fucfpn focadas â cjgs 
en íiertay/raluAodofe .qqo trabajo el Capíuny, Ip^gngnncros: Ianearon 
Jo«'Flòìrdnfcincs;# Jaiqfperao$a dc ^s;Ármas,, y, deísfiambro (para no de-r 
x.1r doiío^ p r  ̂ ^^ftigUdíaáfe cfpetifcncia^de la.benignidad , gra
ciado rq, cm vm  nueualc y c (l ableftier Qn,q qu al iy td a ̂  afìo,ola bra
do rPifoü3̂ d £ m $ £ > $ c r a t í ^ ^
cacado pc¡rdóí4 ?i^:^líA^foíX5 fopKtí& f* Y r^í^icuc^fle-cédqsfus hip
nos: Eoi; Je íq w ab Ó ^ ^ fe^ íC O  5 &J{ ¿m ,a^é$
•fi todo sfprfona* inútiles*.qon yo,l}un£^
do CU. V i l , í p ^ l a ^ a i í Of t i a  4 X ^
módidad, de poder ad ul a n ce ayudar qdadp,
comofeececa:meOter̂
parte las;hopeifsy^^d^¡í!lífta9;.¿]R!ia^ eilq ̂ £ £ £ ^ £ 9* Ja .graodo
breza,y por ÍAiCAroftî ilSM ©(lüniciljcn Pn ^ 9r j0f,y íí
Mas t i n i é d oq u alq u ier Qt rae o/a pop, m;qnps.!e('pá,(jo/aíj' itia|a,q el ngbícid9 
flót et ine s » a.ünq alg ña y e?¡ W;bQ¿ fie. q J, aíq ficlv fijan áj ó * fe dcrerddftauafl 
padefetei’’jptí^eto^qu^V^r^ílroroO £ raba]o, y peligrp .¿jinditfc:, Fòr iq 
qual ^piifíeron de darre^Ginoucfcs con jos quajpf cantas vc7.es afijan p¿ 
batido i fo b re Olí m pe rfqiy, fo.b r e l a "fa W  > y <4 $ 0 níeífiafitíg Ó ajn etefu poc en* 
cía auia,fldoíaffligida¿ PrOhpofep ,#0ÍQsduqfes y ¡P^ndulfoiPetru^hi^eí- plfms mfa* 
fe and o (por.efcufarfc de có.tinuosgaí|os.y ift,olefos)p.blÍgái; a giqo.ucfcíi a nn érfe asi 
deíFendera-Pifg-y ofeCciédo(paraqmás facjlmere .yinjeiìòn cnel.la)ídftc". nouefeu *  
tarpor tres añosjalgu.aparte.deios gaftos.í A lo qn^(^ü<ncj mucjips en Qe-r 
noualo goiuradcXeilen,yicfpccialmécc,luán Euys^dfj fieftp^aceptandoío , ;, ■ H <
la ciudadjKáiefon mílaneíaq el Rey de Fran^iajq c$c$d¿oíle, fin cuya Vo , , t.i - ^,,
Kmtad no, eftawan líbren paratomar ta 1 de.libOracionynio ftran dp!c qua pe- ' w. ̂  f v »
ligrofo feria, fiPifanos efcluydos de;foltii;tifl:a cfp#$%A-q lcsqdaua,íe díef* ' . J ̂  
fen al rey de Efpaña;Co lo q u al » c ogí/ l̂ n di fsiínO pcrjnyzi.o fuyo: „ Genqua í > . muv 
eftaria en catinos moícuiavtrabajojy peligro , y cafftqda h  Tofcana/pria 
forjada a feguyr la parte de EfpañAda^dtiafe caMfa îaqnq al principio 
mouiefíen tanto al rey, q¡c’5tfi condpreondipfiè .en fq(demanda,perp¡ guien 
do fe de fp ues considerado en fu cdfejo,d ^opaencapdo, Ginouc/cs.a entre- 
meterfe de fuyo en guerras,>y en confi?4?tAeipp eon.ó^ps potcncados, y 
en cubdicia de acreíccntar filímperio/erja occafion,q leugrirando conrí-f Clmcfis n% 
nuamente los penfanji.entos a cofiS,n}ayp,res,.afpiranan al ¡cabo, de ajgii^ ' aceptan a Vi. 
tiempo,a fu abfoluta libertadles ncgoc/prciranicnce, qfaccpcar h  prore-, (anos , porta 
ftion de Piíanos,mas noles efeufo q^perfcueradcn qqay^daí^qoexarji. w W d  del 
dòfe dello, grauementeflor.entines, _ ■ o • . -, . . ; ■;h • J ;.. . \  i n i, W  drErfiew
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’ ^  Traítauafc enefte tñefmo tiempo con grande cfficacf* la paz,entr e 
el Rey de Francia,y los Reyes de Efpaña.Ios guales fingidaméte propom á 
q el Rcyno fe reftituyefle a don Fadrique, o ai Düque de Calabriara hijo, 
alos qualescl Rey de Francia ccdiéífc fue derechos,y que clDuq le cafafe 
con la Rcyna'biuda/obrina de aquel Rey,1a qual auia íido cafadaccm don 
Fcrnando dd Aragón manccbo.Y tío auia dubdaíino q elRcy deFrácia,te 
nía tan  ageno el anihio^dclas'cofas de! Rcyno deNapolcs,que porfivuíe 
va aceptado qualquiét'Manera de paz,mas ene!partido propuefto io rete 
oían do^diflficultadcrs,!a Vna(aunque mas ligera) que alfin feauergomjaua 
de defatn parar los varones,que por aucr fcguido ío parte cftauan priuados 
defus citados, alos qulales eran propueftas códiciontfs durar,y dóciles: La 
otra que mas le mouia, que fofpcchando que los Reyes de Efpana tiniedo 
otra cofa ciiíu ahimo.pfqpdficífcn por algúa caufa fingidamente efta ref- 
tifcueiórr,temía que cpnfinciendo el,aun »0 vend/ia cncffeétcL- y con todo 
ello apartaua de'C él animo delArchidtique de Auftria, el qual dedicando 
audr el Rcyno de MapoléS para cl'hij6‘,hazia mftancia', que la pazque el a- 
tíia'primtíré éonécrtadó paffafl'e adelante : 'Por lo qual rcfponrdia general 
mente>qut dcflcaüálapaz) masqiié%mcra honra ccdet el derecho q te
mad aquel Rcyno,cirVri Aragonés, y por otrapartccdrin uaua Jar platicas 
antiguascon el Rey d¿Rbmanos,y cón el Artmduque,las quales, en timé 
do ciertoque aüian de tehfcr éíFc’áofparano alargarlas con las platicas in
cierta* délos Reyes dc;Efpáñá,tncrftrandO para mas honra fuya , mouerfe 
por las dtíRcultadcsqtíé tocauan alos varohes „llamando ante fi fos emba
jadores de Efpaña^y aíTentado en la Silla Rcalprefénfe todala Corte, c6 
ceremonias folemner,y pocas vezes vfadas, féqiieKoque aquellos Reyes 
con palabras moftrauan el de fleo déla pándela qütd cotila intención cfta
uan muy dlftantcs, por lo qual nofiendo cofa indigna de Reyes coufumír 
el tiempo en platicas vanas, fer mas comieníctíto í¡ íc partieflen di Rey no* 
de Francia ¡: Defpue* dcíit partid! vinieron embayadores de Maximilia 
no,y del Archiduque^ para dar conclufion alas cofas tra&adas.» Enlas qita 
les^orquefc encaminaban a mayores fines,intérnenla el Obifpo de Siftc* 
ron,Nució que hordiuatiamente refidia por el Pótifice en aquella Corte, 
y el Marques dclFinal,-cmbiado del partícula! mchte para efle ncgicio , el 
qualauiendofe muchasvczes trabado, y dcfcubtícndofc grandifsittio pro 
uechoatodos fcfiosPrincípes,fácilmente tuno cOndufiondcfta manera. 
Que el matrimonio que pritneró1 fe auia tra&ado de Claudia hija delRcy 
de Francia,con Carlos hijo del Archiduque ruuiefle cite ¿lo, añadiendopa 
mayor firmeza,«] fuelle confirmado el juramento y cdfiirmado delRcy de 
Francia^éon las firmas de Francifco Monfcñot de Angulema, el qual, no 
finiendo el Rey hijos varones,er* el mas cercano ala fubcefsió,y de otros 
muchos Señoreo principales del Reyno de Francia, quedando por ningüf 
ñas todas las Ehucftiduras del citado dcMdai>,toficedidashaíla aquel dia 
por Maximiliano,conccdicflcla Enueftidura al Rey de Francia, parafi , y 
parafus hijos varones,fi acafo loS fUbiefle,y nolos tiniendo fucile (en fauor 
del matrimonio dicho) concedida a Claudia^y aC atlos, y que muriendo 
Carlos arttes dccoíumat el matrimonio,fucile concedida a Claudia ,y*l 
fegundo hijo del Archiduque* en tafo que ella fe cafafc con el .* Que en 
trocí Pontifice,cl ReydcRomao»s,cl Rey de Francia, y el Archiduques 
qucdaffchécháCotífcder ación parja-deffenfa común,y oftenía dVeticcia* 
UoSjpara cobrar dellos las cofas que de todos tenían: Que Celar paftafld 
"* * * » en
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en Italia perfonalmcntc contra Venecianos, y dcípues pudieúc padar ¿ 
RomaporlaCorona del Imperio : que el Rey de Francia por laEnucfti- 
dura, luego que el priUilegiófueíTe dcfpachado,lc pagare fe (Ten c,a milfid 
riñes del Rcyno,y otros feiTenta mil dentro de feys m efes, y cada Año el 
d»a del naícimiento de nueftro Señor,vn par de Efpuclas de Oro : Que á 
Jos Reyes de Elpaña. quedade facultad de poder entrar tn  cña confede
ración,dentro de quatro mefes,mas no fe declararé, íi encalo que no en
traben; fuelle Etico al Rey de Francia ailaitar el Rcyno de NapoJcs’: qué 
el Rey de Francia no ayudaflfe inas al Conde Palatrno,el qual incitado di* 
y fuftcntadaconlaeípcranyadcfus Socorros , tenia graue guerra con el 
Rey de Romanos. • Excluydos Ventejados (aunq fus embaxadoics craii 
fieoiprc del Rey gratamente oydos) el Cardenal d Roano para libertar 
los de fo/pecha,continuamente les prometia con elficaces paiabtaS, y ju
ramentos,qu« jamas el Rey vendría contra la con federación quecóellqs. 
tcma.Eftas-cofas fe conceniaa enlas efetipeuras foicnemcncc aceptadas,y 
demas dcllas fe tra£to,qucCcfar, y cí.Roy fe juntaífe en aquel lpgar > que. 
otra vez fe aula dterní inado, Jpmctícdoi.ct Rey q cntóces facariauja Car- 
cel a Ludonicó csforcia j y ledaria honcfio-modo de biuir qnel kcyno de ,
Francia •: Cuy&fafady libertad al fin fe auergonfaua el Ccfarde noprocu 
ralla, acor dahdofcqiiapítípbf Jas pramcflashccb¡¡i$>y lasefperaqpa?qup . 
vanamente,1 ericlccnia, fc vuidflcaprcfurado fu ruyha: Por la qqal quandd 
el cardcnal-d Roano lo'focabüfcár atreco, aula trabado cócl.y bccboqlé 
fucíTc quitada‘parce déla cftrechcza déla Cárcel,co qne primero qltarói 
y ao ri hazífcm>ftácia q Jibremétcrpudieíre cftar en la Corte,.o enjUptc, ̂ e 
Francia qoe el quifiefie r rPcomecio también el Rey áioft aneja ípya  ̂lar.C-' 
fticucion dó l&ifp rábidos délEftado de Müan,fobre la qiial enlas pírica* . . 
dó T  rentó5attia;aüi'do’gdandcsdtft'ic¡ultades,la qualcapituíacion^cfldó *ñ '■ - 
pL-otiecho&pael Archiduque^ para MajrimilianOjfc entendía q qo-óbift^ . 
te fus muchas mudan^asíyuiclfe.dcjpáflár jidclánte entridp en clla el Ppp, 
tifice,v fiendo grata al Rcy deJFÍtancía, Hota0topor cubdjci?f,q cntpflqej 
turne fltí de naciias ethprcífaii quicé per alcázar laenuíbdyra de] ducadq q 
Milán,y no fer moleftado de Cc£ar,,y’.4fuhyo* Murjo cafi cnlos. mefraosj Ktüériejt dó 
días el Rey do Fadriq, prinado del codo deládpftrapa d rccobiar,<?i,reyptl dé
t  Ñapóles por eñeitírtó, áñq cgañadoprimero dl4 ílcp(como.es ñsqüral 4 vSr^o/r« 
losli5btcs)v mera cr cydo^aueifO'inclioado toas »pfto Ips reves, dcEfpaña,q 
el rey de Fracia i no cóíídOrádo fer varío el efpfcrar en nro agio t í  magná
nima tcfticuciñ de tágtaride Rcyno, auiédo auidotá*aros,cxcplós,qun cq , 
tpos paila dos,mucho másdifpueftos q Jes prefentes a hcchos.virtuoíos, y . 
gencrofosjtii péfarido fer muy agenotfeVX»Fifsitoil,q quié auiivfado de íart 
tas mañasga occiípar 1« micád,aora q lo tenia todo qqiEeífc priuarfe dpi: ,
Mas cncl trá£tó délos negocio* ama y*cBtendld°»h® *«cr tocnoS diificuí 
tad cncl vno q crieloíío,antes deucrtoas dcfcofiar,dc q q ^ ^ f t f p p l í ’eya 
cófintieíTc,^elque|30Ífcya.reft¡n!yfcflfe-r:lEncIAqdRemefmoaiva«i«r«í &««•«<&& 
doña Yfabcl rcyna deEfpaña,«iuger de honeftifsimas coftübres,y de gran ñdYfibekej 
difumo cóccpto en fus Reyno* détoagpanidádjy de prudécia.a la gl dqrc m  d ^ ü « ,  
chámete pertenefeia el rcyno de Caftüla,qes b p íe  muebo mayor y mas 
poderofa d Efpaña, heredada-por- latouertc de d<Jn;E»f riqfqhjcp^iqas np 
fin fangre y fin guerra: Porq fi bic feauiactcydeípftf PpOr.4 dó-Ep-
riq fucile de fu natutaíczaimpotérc, y ̂ p e rf ila  c»«ft.no pqdia ferbija íü 
ya la Bcltraneja,qfii mUgcr patio'íy «bugno 9íiad? to u^osañoa,
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y S por ella cauta doña Yfabcl.cn vida de dó Entiq, auíafido reconofcida 
oor Princcfa de Cartilla,titulo del mas cercano a la fubccfsió: Pero có to 
do efto, leuátatófe en fu muerte en fauor día Bcltrancja muchos Señores • 
de Cartilla,y ayudado!« có las armas el rey de Portugal fu parícte vinien
do final roete con las ptes a Batalla, fue aguada por el fubccffo deja jorna 
da,por mas jufta la caufa y derecho de doña Yfabei.rrajrcdo d  cxercicodo 
Femado de Aragón fu marido,dcícéd.cnce táb.cndc lacafa dc Cartilla, y  
pariéte de doúaYfabcl en tercer grado d cófangtunidad.el ql auiedo deí- 
pucsfubcedido por muerte de dó luán fu padre ene! reyno de Aragón,fe, 
tótirulauan Rey,* Reyna de Efpaña.porq fiendo venido al Reyno dcAta 
S6 el de Valencia,y el códado de Cataluña, cftaua debaxo de fu Imperio 
toda laprouincia de Efpaña.q cóticne entre los montes Pirineos, el mar 
Occcano.y el mar Mcditerrano,y debaxo el qual titulo,por auer fido oc- 
cupada anticúamete de muchos Reyes moros,fe cóprchende, como ca
da dldclloshazia vn titulo de por fi,el titulo de muchos Rcynos,excepta
do el rcvno de Granada,q pofleydoeoróees de raorosjfuc dfpuesgioriofa. 
mente tlcllos r eduaido debaxo- el Imperio de Cartilla,y el pequeño reyno. 
de Portugal,y el de Nauarra m enor, q cenia rteyes particulares. Mas fié 
do el reyno de Aragón có Sicilia,y Cerdeña.y otras Illas a’el pcrtcncfcíc» 
tcs «pjo de don Femado,fe gouemaua por el falo, fimmelclar el nóbre o 
dtfthoridad déla reyna. De otra fuerte fe ¿»cedía en Cartilla,ptjcq fiendo 
adl Reyno hereditario de doña Yfabel,y doral de don 'Fernando,fe adroí. 
niftraua con el nóbre,con las demñftraciones,y con los eftc&os comunes» 
no exeCTttstdofe cofa algúa fino determinada, ordenada,y firmada de los 
dOsr comfí era el título de Reyes dcEfpañarcomürocce lo,s fcrobaxadorei 
fe dcfpacbaiiá.comümctc los cxercicos (c o'rdcnaiiadasglierías coraümc 
te fe adminiftrauá,ftn q al vno mas qal otrofe »tribu yeíTe mas authoridad 
enel gouicrno de aql Reyno. Mas por U macrce de doñaYfabcl fin hi- 
ios virones, pcrtcncfcia la febccfsio dc-Cíftilítipot las leyes d aql Rey no, 
ñ ktíehdé mas ala cercanía,q no al fe xo.fin excluir las hebras,a doña lúa 
Ja  hija dedo Fesnando y della,tnugcr del Archiduq, porq la hija mayor d 
todas q fue cafada con don Manuel rey dcPo»tugaI,y Vn niño pequeño de 
llanafcido,auia mucho anWspaíTado ala cera vida : Y afsi don Fernando 
nó pertenefeiendo yaaellaaduiiniftraciondcl Reyno doral, acabado el 
matrimonio fe auiadeboluer afu pequeño Reyno de Aragó, pequeñoen 
cóparacion del reyno de Cartilla, por la eftrcehcza déla ucira,y délas Re 
tas,y porq los reyes Arag©ncfeS,no tiniédo abfoluta authoridad real en to 
das las cofas,eftá en muchos cafes fabje&os alas cófticuciones y coftübrcs 
de aqlla prouiucia.muy limitadascótra el poderdel Rey. Mas lareynado 
ña Yíabel cftando ccccana ala mtiertc.diípufe cnelteíiamento.q donFer 
nando mientras biuieífc fucile goueruador de Cartilla, mouidz o porq a- 
uiedo biuido fiepre en gran'cóformidad con cl.dcflcaua q fe conferuafie 
en la antigua grandeza,o porq((igttn'dczia)conofda ler mas proucchofo a 
fes pueblos,' el continuar debaxo el gou;erno prudente de don Fernando, 
y táblen al yerno y a la hija,a loq^yffqala finaniá dc fubccder déla meftna 
manera a donFernando,fei la no pequeño beneficio, harta tito q Philip- 
po naícido y criado en Fládcs, dódelas cofas fe gouern suá diuerferoentc, 
llcgaíTeamas madura edad,ya mayor-conofoimiéco dclas ley estelas co- 
ftúbrés,délas naturalezas y víbs de E%aña,fuert*éconferuados fus Rcynos 
debaxo depacifico,yordenadogouíctjio, luftctandofc cncrtc tpo'com»
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vn folo cuerpo Cartilla,y Afágon: Ja muertería Rcyna parió nu'euos acci 
dcntes en Efpaña.mas en quanto a las cofas de h ab a , como abaxo fe dua 
mas quiera difpoficion de miCua paz, . j
^Connnuofc cncl Año. r y o y. la mcfma quietud qauia auido en el año 
antes, y tal q fino ta vuieran vn poco alterado los accidentes q nafcieron 
por refpc&o de florcnrmes.y de Pifanos,vuicra tocalmcrtc cfte año celia 
do el mouimiéto délas armas,cftádo vna parre délos Forceados defleoíos 
déla paz,y los ocro$(mas inclinados ala guerra)impedidospor variasocca- 
fionesjporqal rey de Efpaña (qafsiconcmuauafu titulo) occupado cnlos 
penfatmencos q por la mucite déla Reyna 1c fubccdiá.baftaua conferuarfo 
cncl reyno de Ñapóles poi ía tregua hecha : v el rey de Frácia eftaua c‘oh 
clammo ni ay fufpcfo,potq Celar,figuiédo écfto(comó en todo) fu natura 
Jcza jamas auia ratificado la paz hecha: Y el Pontífice deífeoíb de cafas 
nucuas,no ofaua, ni podía moueríc fino acópañado de armas dcPrincipcs 
poderofos: ya venecianos no paiefciapoco bic.fi en cacas cofascótta ellos 
rraíladas,y en tan mal jppofito.y difpoficion del Pontífice,nocran moicfta 
dos délos ocios . y pata mitigar i'u animo,le aman algOos mefes anees offre 
cido de dcxatlea Arimino.y todoloqdcfpucsdel Papa Alejandro auian 
occupado.enla Romana, con qconfinticfie q rcAituycíícn a Facnfa.cóco 
da fu tierra,mouidos del temor q reman del rey de Francia, y porqCefar 
reqiido del Papa Iulio,cmbiando vncm baxadota Venccia Jes auiapedi
do,q rcflítuycllen las tierras déla Yglcfia. Mas auiendo el Pontificc(figü 
la confiada de fu animo, y naturaleza libre de declarar fus cóceptos) ref- 
pondido.q no confentiria q le reftituyeíTen niaunvna pcqueñaTorre,fino 
cj efpcraua antes defu muerte cobrar a Raucna,y a Cerina,las quales Ciu
dades no menos injuftamécc cj a Faenfa poireyan,no fe auia trabado mas 
delio : Mas ene] principio de fie año,auiendo tenido mayor tcmor,o fFrefi» 
cieronpoi medio del Duq deVrbmo(amigocomu) de reftituyr todo lo q 
aman occupado q no fucile déla comarca de Faenfa,y de Anmino.fi el Pó 
tifice, q fietnpre auu negado el admitir fus embaxadores para q le dicílen 
laobedicncia.los admitidle acra cnlaqusldcmandafaunqcl Pontífice rc- 
hufovn poco) parclcicndole cofa agena de fu dignidad,y no comiementc 
a tancasq uereilas.y amenazas q ama hecho,pero femado de las moleftias 
délos Furliuefes.y délos Ymoldes,y délos Cefenates,q prinados deja ma
yor parte de fus comai cas, fuffnan grandes incomodidades, y no viendo 
por otra via el temedlo cercano, pues Jas cofas de Ceíar y del rey de Frá 
cia;jpccdi á có tatas largas,finalmcte, cófintio en loq quáco alos efectos c- 
ra ganancia fin perdida, pues ni con palabras, ni có efcriptui as, fe auia de 
obligar a cofa alguna. Rcfticuydos los lugares, fueron ocho embaxadores 
délos principalcsdel Senado, que dcfdc la creación del Pontífice auiá fi- 
do elegidos: numero mayor que jamas vuicíle determinado embiaraque 
lia República a ningún Papa, que no viuc/Ic fido Veneciano: los quales a- 
uiendo dado Ja obcdiécia con las ceremonias acoftumbradas, no por ello 
boluici'on nilleuaro a Vcnecia feñal alguna, ni de mayor facilidad, ni de a 
nimo mas benigno del Pontificc.Embio cncfic tiempo el Rey de Francia 
{deflcofodedarcanclufion alas cofas tratadas) al Cardenal de Roano, 
a Algún, Jugar en fa Germaniainferior, cncl qual tomado nucuamente 
al Conde Palatino, lo cfpcrauan Cefar, y el Archiduque: con la venida 
del qual fe publicaron, y juraron folemnemenre > la concordia y Capítu
los hechos, y el Cardenal pago la mitad délos dineros prometidos por la
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.Enueftidura.yla otra mirad aula 3 rcfcibir en paliando en Ital/a,y cS todo 
cdo dio entonces mueftras y poco dcfpucs lo declaro , q no podía pallar 
eftc año prcfentc.potlasoccupaciQncsquc tenia en Germama,con lo 51 
tanto mas ccífauan las fofpcchas délasgüeñas,porque fin el Rey de R o 
manos, no tema el Rey de Franciainclinacion a intentar cofas nucuas.

1 ' * - *** 
C Quedauan en Italia fojamente encendidos Ies trabajos cafi perpetuos 
entre Horcntines,y Pífanos, entre los qualcsproccdicndofe cóguenalar* 

<ga,y no a determinada emprefa alguna.fino iegun las occaüones.que ala 
•vna,y a la otraparte a vezes fe mofle auan,acaeício que deCafema,donde 
florentinos teman el afsicnto déla guerra . Salió Lucas Sánelo, y algunos 
occosCapitanes*^ Condeftablcsdc floietuines.con quatrociétos cauallos 
y cotwnuchos infantes para llcuat baftimentos a I.ibrafata.y para yr a to 
mar ciertas beftias dcPifanos,que eftauan de la otra parte del rio Serquio 
cncl Luques, no tanto poi la cobdicia déla prefa, quáto pot dclfco de dar 
occafion aPifanos para cóbacir,confiándole por íer mas fuertes q ellos en 
cápaña de rópcilos.y auicdo metido las vituallas en Librafata.y hecha la 
picfaqpcfaró,fcboluiápocoapoco por el mefmo camino,pa dar lugar a 
ó Pífanoslos afl'uJtjficn,llegado elauiío déla pía a Piía, fabo Tarlátino Ca 
pitá déla guerra.y por la pnefa no tnas q có qtunzc liebres de armas,qt cea 
cauallosligcios.y feflenca infantes,dsido orden q los de mas lo figuicílen : 
y tmiédo noticia q algúos cauallos d florctincs,auiá coiridp Ja buclrad líe 
lacobo cerca de Pifa tres millas,vefperádo allí Jas beftias qauiá tornado,/ 
Jas azemilasen qamá licuado las vituallas,q venían decías, y citado codos 
<Jcla otra pte del pucte,el ql auiá Io% primeros míantcs occupado ,y puef- 
to gérc enlos balu.ii tes y foífos: El Tirlátuio los ama feguido cafi halla el 
puccc,fin entéder q en aquel lugai fe aua parado toda la géte délo sene mi 
gos, y fe auia metido tá adeláte qfin mamfiefto pcligio no podía bolucr a 
tías, por lo ql fe determino aiialtar el puente,/ moftrádo a los íúyos ,c,iie 
aquello a qla ncccfsidad les fortaua,oo era fin eíperan^a grade de poder 
vencer,porque enel lugar eftrccho donde pocos podían com batirlo  po
día ofenderles elnumcio mayor deles enemigos, de fuerte que quádo 
ya no pudieflcn paila i el puente,fácilmente fe dcfi'cndcuan tanto que el 
pueblo depifa llegaría a tiempo pata lecorci los,aqen auia embiadoa dar 
priefa.y q paífando el pucte feria íaciliísima la viéloua.porq eftrccho 11 ca 
mino délaorra paree del Rio,q va cntic el putee,y el mote,la multitud de 
enemigos eftoiuada d]as muías,y tilas crias bcfnas iobadas,facilmctc en
tre fi mefmos fe deíoidcnaiia,crayendolos a tugar impedido, alsi para có- 
batir,como para huvr. Subcedieton los hechos conforme a las palabras: 
y el delante de todos puniendo fuucfjmcntc las pieinas al Cauallo 
aíTalto plumero el puéte, mas forjado ü apartai fe, hizo otro Jo mefmo , y 
defpucs el cerccro.al qual fiendole herido el cauallo,buclto elCapitan có 
Ímpetu grande a focorrerlo , paflo con la fueren délas Armas,y con la fe
rocidad del cauallo,déla oti a parte di puéte,dándole Jugarlos Infanresq 
Jo defendían,hizlcron Jo mefmo otios quacro de fuscaual!os,y entretáto 
que eftos combatían dcla otra parte del puente có los Infantes délos ene 
migos en vn prado eftrccho,algunos Infantes de Pífanos pallando el Rio 
Con el agua halla laseípaldas.y por la octa parte pallando los cauallos poi 
el puente ya defamparado y fin cftoruo,y comentando a llegar la otra gé 
re que cfparzida y fin orden venia de Pifa, y fiendo los foldados fiorétincs 
’ ] * < iedu-
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reJuíicios en lugar eíírecho,y cófufos entre fi mcfmos,y llenos de gcádit 
lima couarcha,y mucho mas los hóbres de armas q los infantcs,y no cinió- 
do Capttá de authondad q los retuuieflc y ordenafle, íe puliere en manifi 
cita fuga, dexádo la viftoria aqlios q muy mas podeiofos de fuerzas cami 
nauá ordenadaméte en batalla,a los q co poquifsimo numero auiá llega
do vno a vno dcfordenados.mas có incécion de repreícntarfb q de cóbatit 
(¡dando enere muertos,pfos,y heridos,muchos Capitanes de infantería, y 
pionas de quéca,y los q huyeró,fuero la mayor pte desbaldados délos villa 
nos de tierra de Lúea. Defordenarófe mucho por cfta rota cnla comarca 
de Pifa,las cofas de flotétines, porq auiédo ¿¡dado en Cafeína pocos caua- 
llos,pot muchos días no púdico jphibit q Pífanos cnfoberuccidos por la vi 
ótoria: no co mellen y robaflen toda la cierra, y lo q mas importo : q Pan- 
dulfo pecruchi tuuo eíperá^a,^ factlmctc fe podria cftoruar cj florctihésno 
talaílen acjl verano los panes a Pífanos,los qles cóbaticndo colas acofhim 
bradas dificultades,crá (aunq cfcafamécc)ayudados de Ginouefc$,y d L a  

q fes: Porq Luqícs les ayudaua mas có cófcjos q có dineros,o vituallas,pro 
curo q luá paulo Balló,delqlflorctines cófiauá mucho, por auer/ido ellos 
la caula principal de fu buelta a Perdía,q duráte la códuta,rchufaíl'e contí 
nuar cñl fucldo dcllos,alegado q citado al mefmo fucldo MarcoAntoniO, 
y Mucio coloaa.y Lucas,y lacobo Sauellos, q todos jútos teniaínayor nu
mero de foldádos q no el, no podia^eftat fin peligro por la dineríidad 3 los 
vados: y pa q cuuicffen menos tpopa ¿pueerfe,tardo qnto pudo antes q to 
taimóte áíeubricíTc lu péramienco,y gaq a fu efeufa fe dieflc mayor credí 
to )(pmetio ádorctines de no romar arm as/ótra ellos: ypa q delío eflume 
/Ten mas figuros,3xo como por pnda a fu lucido,a Mafatefíafu hi|o 3 muy 
tierna cdad,có quinze hóbres de armas,y el por no qdar del todo fin coda 
a,com o fucldo de Senefes có fe (lenta hóbres de Armadlos qles, porq no 
podú'fuílétar tata cofia,los Luqfcsparticipes deftc cotejo por rcfcruarJo* 
della,tomaron a ftr fucldo có feffenta hóbres de Armas a Troyfo fauelo, q 
primero crafoldado de Senefes . Por laptidaim^puilade lu5 paulo,y por 
el daño refeebido eñl puéte qdando fiorétines có poca gcte,no taiaró aql 
año los panes de Pífanos,antes era forpados a pefar cñl remedio de mayo 
res peligros, porqauicdofe defpctcadocn Pádulfo,y en luá paulo el anti
guo humor,tra&auá fccretaméte có elCardenaldeMediciS,depturbarel 
citado florentino,hazicdo el fundammcrtco principal enBartholome 3 Al 
uíano, el quai moítrando citar dcfaucmdo con el gran Capitán, Venido 4 
tierra de Roma,lIegaua con varias efpetá$as muchas foldados,los qualcs 
confe/os Ce fofpcchaua que penctraífen halla el Cardenal Afcaníó, có o r
den (f¡ las cofas fabeedíeflen feliccmcnte)aflaltar el Ducado de Milán,có 
las fuerzas vnMav de ñorentíaes, y de todos los otros que confcntian en 
elle mouimícnto, cfpcrando quel el Ducado de Milán nendo afTaltado,fa 
cilmente haría mudanza,por la poca gente de armas francefas que enel a- 
uia, y porque fuera del auia muchos nobles: y por la ínclidació délos pue 
blos al nombre Esforccfco,y porque el Rey de Francia con vna graue en
fermedad,auia llegado a caleílrctno.quc por muchashóras cftuuo ó dub- 
da fu falud,y aunque dcfpues aparcado vn poco del punco déla mücrtc,pa- 
refeiaeftar de arce que fe cfperaua poco de fu vida: y los que mas intrintí 
carneóte confiderauan fofpechauan que Afeanio ( clqüal en eftc mefmo 
tiempo era viGcado en Roitta machas vez es del embaxador Vcneciarto) 
tutuc/Tc oculta inrcligócia nofolo có cígfa Capitan,fino con veneciano»,
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lot qlcs ferian mar ^mptos q no en lo paflado.y c6 mayor confiâçapara la 
olfcñfa de fráccfcs,potqcl rey de Frácia nuicdo entrado tnnucuasfofpc 
chas,y defeofianças con el rey de Romanos, y có d  hijo, confiderado def» 
pues deía muerte déla rcyna de Efpana.qnta lena Ja grádeza dIArchiduq, 
apartidóle del’cubtercamécc dcllo$,ayudaua cócta el Archiduq, al duq de 
Gueldrcs capital enemigo luyo,y craétaua de hazer pticular intclligcncia 
có el rev de ¿(paña. Mas como los pcíamiencos délos hóbres fon engaño» 
fos,y caducas las efpciàças,mictras tales cofas Ce tra£tauá,cl rey de Fiácia, 
cuya vida eftaua ya cafi defcófiada,ytta recobrado la falud : y Áfcamo mu- 
rio alinijpuifo en Roma de Pcftilccia,pacaya muerte auiendo ceflado el 
peligro del citado de Mdi.no por ello feinccrrópieron del todo los difini 
os de moleftar a florérines,pa lo ql fe júcai on en Picgay, Cadillo entre Jos 
confínes de Pcrufinos,y Scncfcs, Pandulfo petrnchi, luán paulo Ballon, 
y Bartholomc de Aluiano, aonqnocon eiperança de podci ya meter Jos 
Medios en Florecía,fino para q dAlmarjo entrando cnPiíacon voluntad 
de Pifanos,molcftaflc(para figncidad de aqlla Ciudad)los confines de fío- 
rcncmcs.con intención de proceder mas adelante fígun la oportunidad á 
las occafioncs: las qualcs preparaciones comcuçando a dcfcubrirfe,fe te
mían florentines delà voluntad del gran Capitán, fabiendo cierto q la có» 
dura del Aimano con el Rey de E(pafia,continuaua halla clNoutcbrc ve
nidero, y cambien potq no fe crcya.q Pandulto petruchi ip renta fíe cofas 
nucuas fin fu confentimiento,cl qual.no auiendo querido jamas pagar los 
dineros prometidos al Rey de Francia,y entreteniéndolo roncho có va- 
r jas mañas y rodeos, totalmente depcndidlc del Rey de EJpaña,y cicfciq 
la fofpecha de florentines, porque temiendo el Sexíor de Poiubiin.quc cf- 
tauadebaxo la proce¿Vion del Rey de Efpaña, fer aflalcado de Ginoucfcs, 
c,l gran Capitán para fu figuridad ama cmbiado a Pomblin con don Ñuño 
mil Infantes Efpañolcs de fu campo.y en el Canal ama pueflo tres Ñaues, 
dos Galeras,y algunos otros Nauios.lasquales fuerzas ctaydas a lugar tan 
vezino a los florentines,les dauacauía de temer,que no fe/unca/ícn con el 
AluianOjComo el affnmaua aycifcjc prometido . Mas la verdad era,que 
auiendo el Rey de Efpaña(dcípuc$.dela tregua hecha con Fraocia)comc* 
tido que pata diminuy r la-cofta,juntamente con la limitación dclas condu 
tas délos otros,que la del Alutanodc rcduxcflc a cié laças,dcfdcñudo def- 
tojoofoloncgauaclboluer alaconduta,finoaítirmauacft,ir yahbie de la 
pallada,porque no Je pagauan las pagas corridas,y porque clgranCapuá 
auia rchufado de cumplir lapromefla hccha.dç darle defpucs déla v iso 
ria del Reyno de Ñapóles,dos mil Infantes para contra florentines.cn £»- 
uor délos Mediéis,y naturalmente el ingenio dclAlmano era cubdiciofo 3 
cofas nucuas,& impaciente del repofo . Amfaron los florentines rara def. 
fenderfe defte aflaltoal Rey de Francia (obligado por los Capítulos de la 
protc&ion a deífendedoscon quatrocientas Lanças) que Ies cmbiafTc do 
zicntas,el quai mouido mas déla cubdicíadelos dineros,que dclps ruegos 
o dclacompafston délos antiguos confederados rcfpondio, no querelles 
dar íocorro alguno.fi primero nolc concauan treynta mil ducados que fe 
le dcuian : por la obligación déla protcftion.y aunque florentin es alegan
do cftar cargados de infinitas cofias,ncccflarías para f» deflenfa.JcíuppiiV 
callen por alguna dilación,pcrfcucro obftinadamente en fu demanda,de 
manera que mas Icsvalioparafurcmedto, el qtíc tenían por injuriado, y 
fofpcchoíb,quc no el que tenían por muy cófiado.y gratificado , Porque 
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el gran Capitan,dcüVofo de que no fe turbaífe 1$ quietud 4 Italia,opor n5 
inceri oinper las platicas de la paz comentadas enrre Jos dos Reycs,opor 
que va con la occalion dcla muerte dela Rcyna,y la fi,micce déla diícocdia 
venidera enere d  fuegro y el ycrno,tuuicíTc algún penfamienco de adjudi
car para fi el Rcyno de Ñapóles,no íolo hazla gran ddigenciapara boluer 
al Aluuno ala conducaci qual poi mandato del Papa para q,o deipidicde 
la gente*,o Tabelle dcla tierra delaYgleda,auia venido a Piallano, mas co
mo a FcudacariOjV corno á Toldado de fu Rcy,lc auia mandado que no 
caìic ile mas addante, fo pena de priuacion dclos e (lados que cnelRcynò 
tenia de dece mtl ducados de rcra,ya Pífanos,rcfccbjdos poco antes fecre 
tamcncc cn ptote&ion defu Rcy,y aISeñor de Pomblm, ama auifado q no 
lo rcfcibicifen, y a florcncines que vfalfen para fudefteuiadc fus Toldados 
que cílauan en Pomblin, los qaulcsqueria que cftuuicilcn debaxo dcMar 
co Antonio coloni Capitan.Requirió también a Pandulfo Pctruchi, que 
no le u anta fie ni ayudarte al Aiutano,y prohibió aLudouico hijo del Co
de Piallano,y a Francifco Vrdno,v a luán de Chcri fus Toldadas,que no lo * 
dguiclícii. Mas con todo cfto el Aiutano con quien eftauan luán Luys ví
telo,luán curi a do V rdno,trczientos hombres de Armas,y quinientos In
fantes auentureros, procediendo (aunque tibiamente fiempre adelante# 
timenáo vituallas deSenefcs por la manna de Sena>auia venido al llano de 
Efcarhno,ncrcn pueda debaxo de Pomblin ,y  avna lomada pequeña de 
los confínes de dot entines,donde lo alcanzo vn hombre embudo del g rí 
Capitan,mandandole de nueuoque nofucírcaPifa.niofi-'cndicrteaftorc- 
t<nes,ai qual auiendo rcfpondído que 3 fitacCmoeftaua libre,pues elgiá 
Capitan no le ama cumplido lo prom etido, fue a alojar cerca de Capilla, 
lugar de Horcntincs, donde vuo vna pequeña efearamufa curre fu genré 
y la de fíotcntínes.quchazian la malfa en fiibona : Vino luego a la Cor
ma cutre los confínes de Florencincs,y de Sughereto, pero con diCsíniós 
y cfperanfas muy inciertas, rcprefcntandoíclc cada hora mayores diffi- 
cuitados, porque ni Pomblin tenia y a vituallas, ni Ic cmbiauan Infantes 
(íigun lo conceicado)luanpaulo Ballon,ylo$ Vitelos : cuyas deliberado 
nesde buena gana fe acomodauana los fubcefl'os délas colas., Veyatam 
bien qud Pandulfo petruchi, fe ab(lenia de fauotefeer fus cofas como fo
lia^ no eftaua cictto que Pifaros por no defagradar al gran, Capitan Gon- 
£alo fernandez,lo qutficílcn refccbir: Por las quales occaíiones, y poique 
continuamente fe rraftaua de fu buelta a la conduca,mas con mayor cfpe- 
ran$a.poiqueno rebufara ya el aceptar Jas cien Lan^as,fer,(,'tnoa Vifíale 
lugar del Señor de Pomblin, medrando que eíperaua de Ñapóles la viti- 
ma rcfolució.Mas tíniendo cncftetpode Pífanos el cófentimiéto deref- 
qtbitlo enPifa,particndofe deViñale,donde auia cftado alojado diez chas, 
a diez y fíete de Agofto porla mañana,fe defeubrip conci Excrcíto en Ba
talla cñl Caldane vna milla debaxo Capili^,con intención 3 còbatir có el 
excrcíto florctino.q el día antes auia llegado aalojptl^ allí: pero fubccdio 
q auicdo entedído algo 3 íu mouimiétopor JaseipiajS-venjdas di capo di Al 
piano,la mefma noche fe retiro alos muros C.ápií la,paulo ql conofdédo 
el Aiutano,q no les podía acometer fín gran 3figualdad,fc boleto por el ca - 
mino 3 Pifa por la via 31a torrc.f. Viceré q cfta adradlas d Capilla ¡3 la o- 
tra pte la gctc 3 florctincs.guyada 3 Hercules bétmqllo, el ql como fabía 
muy bic aqlla tierra,no3fíeaua otra cofa fino vepir alas roanos éaql lugar, 
por la oportunidad 31 fíelo fe fuero porci camina q va áCápilia ala rocíma
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torre de fanc Vicenre, auiedo hecho dos ptes alus cauallos ligeros, la vna 
qualcs feguia el cxcrcito ocl A lujano > picándole continuamente 

cnla retraguardia,la otra yua delate ps encontrar los enemigos,en el rncf 
nao camino por donde venia de tras el exc retro floren tino,y ellos llegan* 
do ala torre antes que llcgaílen las gentes del Aluiano , y comentando a 
efearamucar con los q venían delante,de los quales fiendo fácilmente ic- 
batados,fc fueron remando labuelra del exercito:quccífauaamediami 
lia donde hazicndo 1 elación, q la mayor parte délos enemigos era ya paf- 
fada alacorrc: Heicules caminando poco a poco llego a la cola dellos, al 
tpo q Ilcgauan ala ruyna y Calares de f.Vmccnte,donde fe auian repara
do fus hóbres de armas, y los infantes,y como llego al llano del pa/To, en- 
uifticndolos allí por el lado valcrofamente con Jamirad del exCrcita,def- 
pues de aucr combatido gran raro, los retiro,enel quid primer aflalco fuc 
de tal manera rota fu infantería, y licuada hafta lamar,quc nunca mas pu 
do rehazerfe, mas la Cauallcria que fe auia retil ado como vn tiro de Ar- 
'CO,pafTando el foflb de fant Vicente a la parte de Bibona,tornádofe a re 
fiazct muy juntaj aflalto con Ímpetu grande la gente de Florcntmcs, y los 
¿chatio ferocemente y echo hazia el folio, por lo qual Hercules hizo yr <f 
lante todo el refto de la gente, y rcduzido en aquel lugar, todo el nieruo 
del cxerclco, fe combatió gran rato fcrociíTima mente, no jndinadefe la 
Vi&oria a parte alguna,ef for$andofc el Aluiano(q hazicndo oficio,nomc 
nos de Toldado quede espitan, auia auido dos heridas de vnEfi oque enel 
roftro) de echar de aquel pallo los enemigos, porque có ello tuuiera ci
erta la viíloria: Mas Hercules que muchos días antes auia afirmado, que 
fi ia batalla fe daua en aquel lugar, alcanzaría con fu índoftria y fin peligro 
la vi&oria, hiao plantar en Ja ribera del rollo de la torre, feys falconercs 
que llcuaua configo, con los qualcs auia comentado a batir los enemigos, 
y viendo que con el ímpetu del arttlilcria, comenzarían ya a abrirle y ade 
fordcnatfc, cfpeiando efta occafioncó la qual fe aura fiempre prometido 
la visoria, los cnuiftio por diuerfas partes y con grande ímpetu, có todas 
las fuerzas del excrcito, que fuc con cauallos ligeros por la marina, con la 
gente de armas por el camino rcal.y con la infanteiiapor el lado de ai ri
ba por el bofque, con el qual Ímpetu fin dificultad alguna los rompio y pu 
fo en huyda, faiuandofecl Aluiano no fin trabajo, con poquiíf mos caua
llos corredores, con los quales huyo hafta Monte rotondo en lo de Sena, 
y el refto de fusgentesdcfdefant Vicente hafta el rio de la Chechina ca
li toda fuc prefa, y desbaldada, perdidas todas las Vandcras,y faíuandofc 
poquifimos cauallos. Eftefintuuoclmouiniicnro de Bartolomé de aluia
no, auiendo (ido reputado fiempre de todos,mas por fus largas praticas y 
por laja&ancia de fus palabras, llenas de ferocidad y amenazas, que por 
fuergas o fundamento cftable, que tuuielTe fu emprcía. Defta vi&oria to 
mando animo Hercules, y Antoniojacobini comisarios del Campo, per 
fuadicroncon eficaciffimas cartas y con tncnfagcrosaFlorcntines,que 
el exertiro vencedor fc llcgaflc a los muros de Pifa, hazicndo luego con 
gran diligencia las pronífiones neccíTariaS'para conquiftarla, eíperando 
que por hallarfe entonces con muchas dificultades, y auer falido incier
ta a Pílanos'la vi&oría1 del Aluiano, y como parefee que todo cede a la 
reputación de la ui&orfe* con poca dificultad fe ganaría, en Ja qualcf- 
peranza los fuftentauamucho,laintciligcncia q teman cnpjfa có algunos. 
Mas en Fio rencia,pidicdo el magiftrado dios dicz(cl ql es pueftb palas co
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Cu delagucrra.confejo de lo que fe duia de hazer a aqllos ciudadanos có 
quien teman coílurabrc de coniultar los negocios im portantes, de todos 
juntos fue condenada cfta dchberacipn, porque prelupoman , que en los 
Pífanos todama auu dureza aco(lumbrada,y que tiendo experimentados 
tantos anos en las güeñas, no badana para fuftentarlos el nombte, y re
putación de la vt&oria auida contra ellos,por la qual en parte alguna no Caofii'tidefb 
le amandiminuydo fus fueteas, lino quefena necesario vencerlos como *t»tmt}ohre 
en lopaíl'adocon las fuerzas,de las quales fulamente temen los hombres *lt*i*&*Y*\ 
belicofos,y que en ello fe icprcfcntauan muchas ditficulradcs, porq fien- A* 
do la ciaduddc Pifa cercada también como qualquicr otra ciudad de Ita 
ha.de firmifsimas murallas, y bien reparada y fortificada, y dcffcndida de 
hombres valcroíos y obilinados.no le podía cfpcrar de hazcile fuetea,fi» 
no con gi ueflb cxcrcito, y con Toldados que no fucilen inferiores de n r -  ' 
tud y de valor,el qjal aun no feria bailante a ganarla de a{Talto,o con bre- 
ue conqmíla,fino que feria for^ofoeftar (obre ella muchos días para acor * • ■
car fe figat ám ente, y conyr tomando ventajas, y aun antes mas prefto ca
lándolos,que no forcandolos*y que a ello repuñaua y contradczia la fazo 1 
del tiempo y de! año,porque con la bteucdad que fe requería, no fe podra 
poner en orden otra cofa,fino infantería alborotada y hecha a pricífa, y 3 
todas gentes,y no poder poner el cerco con intento de eílnr allí mucho, 
por la nacutaleza del ayrc corrompida con los vientos del mar,que viene 
a ferpeílifera por los vapores de las lagunas y pantanos ,y  dañofifsitna a 
los exercicos , como acaefcio quando fue finada por Paulo viceli, y poiq 
la comarca de Pifa comicnca defdc fdpticmbrc,a fer muy fubjeta alas plu
mas,délas quales por fuhaxezaefta can.llcna,quc en aquel tiempo có gra
de dtfficulcad fepuede crtai en ella.y que cntanta y rá vniuci fal obíhna'ció 
no fe podía hazei fundamento en tamos,o en mtelhgcncias particulares, 
porque alfin faldná como cofas fingidas,o manejadas de períonas,que no 
tendrían poder para cumplir lo que promctijien, y que también fcllcga- 
uaatodo ello,que aunque al gran capitán no fe auiadado la fe publícame A 
ro al fin aueile Profpeio Colona (aun que de fuyo con tacico ccnfentimic 
to dcllos)dado a cntender^qne por cílc año no fe y na con ainlleria a los 
muros de Pifa,por lo qual (c dcuia tener porcierto,que momeo defle def- 
den,y por las promeíTas hechas mas vezes a Pífanos, y porque a fus cofas 
nocía prouechofo elle iubccíFo de florentinos, fe opondría a efla empre- 
fa,y que tema fácil modo para impedirla, pudiendo en pocas horas meter 
en Pifa aquellos infantes Efpañoles que eftauan en Pomblm, como mu
chas vezes auia dicho , que baria quando fe intentarte de ¿(falcarla, y que 
era mas prouechofo vfar de la occafion de la vifloria, donde annq el fru- 
¿lo fucile menor,la facilidad fin comparación fucile mayor,ni por ello fin 
notable prouecho :y que ninguno fe ama oppueílo ni opporma continua
mente a fus difinios,nmguno auer impedido la recuperación de Pifajnm- 
guno procurado mas alterar el prefente gouierno , q Pandulfo Petruchi:
El qual auia perfuadido al Vale nuil que entraíTe armado en el Dominio 
de Florencia,el auer íido el principal confultor y guya del aífalco del Vite 
lojo.y de la rebehó de Arczo.aucrfc mediáte fus cófejosjútadocó el cita
do de Sena gmoucícs,y luqfes pa fullétar los Pífanos-, auer el mduzido al 
grá capitá a tomar la ,pce¿bó el Póblm.y aentrem eterfe cnlas cofas cfPifa, 
y aen-ícrirfe cnlas cofas áTofeana,y q otro ninguno no ama fído el incita 
dor, y fauorcfccdor díte mouimicco del Aluianoiy q afsi fe deutia bolucr
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cótra el todo el Excrcito, y robar, y correr toda la tierra de Sena, donde 
no aura refíftcncia alguna: y que con la reputación délas A rmas dellos.po 
driafubcedcr contra el algún mouimicnto en aquella Ciudad, donde te 
nía muchos enemigos, y que por lo menos no les faltaría occafion de to
mar algunCaílillo importante en aquella comarca , para retenerlo como 
en cambio, y como por prenda para recobrar a Monrcpulchano, y que lo 
que no auian podido hazer los beneficios y buenas obras, fe podiia efpe- 
rar lo haría efte rcllcntimicnto: que cshazcrle adeláte andar ion  mas mi 
ramicnto en fus oftenfas, y que de la meima manera fe dcuia dcfpues cor 
rer la comarca de Luquetes, conlosqualcsauiafidodañofo tener tantos 
rcfpcftos: có todo lo qual fe podía cfpcrar de facar de la visoria ganada 
honrra y prouccho: y que yendo la cóquiíla a Pifa, no fe conofcia otro fin 
fino coila ydelhonra. Las quales razones alegadas concórdemete: no 
por ello fe refreno el calor y ati euimicnto que tenia el pueblo, gouetna- 
do muchas vezes, mas con la voluntad que con la razón, de que fe fucile 
con el campo a Pifa: y aun también fue aceptado de la opimon enucgcfci 
da que muchos ciudadanos principales, por fines fuyos ambiciofos teman: 
de que no fe holgauan de la teccupcració de Pifa: enel qual parefeer, eftá 
do no menos caliente que los demas, Pedio fodciini Alférez mayor, jun
tando el confcjo grande del pueblo (a quien no íohan rcmmrfe cílas de 
liberacionesj les picgüto, files paiefcia que fe fucile con el campo a Pifa: 
donde fiendo rcfpondído por los votos, cafi de todos, que fe fucile (íbbrc 
pujada la piudccu por la temeudad)fue nsccílano que el autoridad de la 
parte mejor, ccdicuea la voluntad de la parte mayor: ■ppi lo qual fe ente
cho luego en hazer con grá prcílcza las prouifíones, deifeando prcucnir, 
no menos el focorro del gran Capitán , que el peligro de los tient - 
pos llouiofos: con la qual prefteza el fexto día del mes de Setiembre, fe a 
cerco el cxercíto con feys cientos hombres de armas, y fíete mil Infan
tes, diez y feys cañones, y otia mucha artillería a los muros de Pifa: puní 
endoíc entre faníta Cruz, y fant Miguel, enel meimo lugar dóde antes fe 
auia puedo e! campo fi anees: y atuendo la noche figtuentc plantado prc- 
íliíTimamentc el artillcna: batieron luego otro día con gian ímpetu, def- 
déla puerta de Caichi, hada el Torreón de fant Franciíco: donde los mu 
ros por la parte de dentro hazcn vn rincón : y amendo defde que falio el 
Sol, que comcnjaron a tirar el artillería, hada las ti es de la tarde, derriba 
do mas de crcynta brajas de muralla, fe hizo donde edaua cayao vna gra 
efcaiamuja : mas con poco prouccho, por no cftar tanta parte de muro 
derribado, quanto conucnia y fuera neceflario, en vn lugar donde Jos ho 
bres fe auian reprefentado ala deffenfa, có el animo y valor acoftumbra- 
do: por lo qual otro dia de mañana, para tener mas muro abierto, fe co
mento la batería en otio lugar, poco aparrado, quedando en medio de la 
vna y la otra batería aqlla pai te 3 muralla cj de fraceícs auia fido batida: y 
y derribado tato muro* quáto parefeu q baílaua . quifo Hercules echar a 
delate la infantería q cilaua ordenada en batalla, a dar gallardamétc el af- 
falto en la vna, y otra parte del muro caydo: dóde los Pífanos (trabajan
do como folia) con no menos animo las mugeres q los hóbres, mientras q 
fe batía aman hecho vn reparo , con vn foíTo delate : mas en la infantería 
Italiana hecha alborotada, y prcílurofamcntc, no auia tanto animo y tan 
ta virtud, q baftaífe pa tal cimicto y cmpfa . Por Jo ql rehuíádo por vilc - 
za de llegarfc a la muralla el coronel de la infantería , a la qual por fuerte
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entre ellos echada,aula cabido el primer lugar dclaflaíto, niclauthori- 
dad y ruegos del Capirà, y di Co miliario fiorentin, ni el rclpcño y honra 
propia, m la honrra común de la milicia Italiana , fueron bailantes, a 
hazcrles paflar adelante, cuyo cxcmplo figuyendo todos los de mas, que 
auian de y r tras ellos, fe retiraron a los alojamientos, no atuendo hecho 
otra cofa,que hazerfe los Toldados Italianos infames por toda Europa* 
corrompida la felicidad de la victoria atilda concra el Aluiano , y anichi- 
lada la reputación del Capitan, y del ComiílacK^que con florentinos cía“ 
grandifsmia.-fi concentos con la gloria adqnicida,vuicran fabido moderar 
fu propia fortuna. Retirados a los alojamientos,no cftuuo en dubda la de-» 
liberación de leuanrát el Campo, especialmente que el mefmo día, por 
mandato del gran capitan Gon$alo hernapdez , aman entrado en Fifa, 
feyscientos infantes Españoles, de los que cílauan en PombljmPor Io qual 
el día figuyente el cxcrcico florencm fe retiro a Calcica con grandissi
ma deshónrra, y pocos días defpucs,entraron en Pila mil y quimcnxosin- 
fantes E(pañoles, loí qualcs no fiondo ya¡ncccílaxio fupxcfidto , dado que 
vnieron ('por pc'rfuafion de Pífanos) vn aftfltQ en vano en lugar de Bien- 
tina, codcinuarqn fu nauegadon para Efpajsa, «¿onde er3n •crobjados por 
el ¿ran capitan Gonzalo hcfnandcz.porqqe y,$,c?4 ;hecha Ja paz entre el 
ley de Ff aotia.y1 don Fernando rcy.de Eípaña^.alaqual quitadas todas 
l'a/diffic^rlifactcs ‘ que primero la impedipniqtjptcra el ipípcdo de Ja hon
rra del Rey de Francia, y el remonde, npapattar de fi rianimo del Ar
chiduque, auia hallado muy fácil modo la  npueite de laRcyna de Efpaña, 
jporque el rey de Francia ,'fíendolc cnojolí/sima fñfmuchagrandeza,cíla- 
ua deffeofo de interromper fus difiiñQs: y*£j$ydc  Eípana uniendo notf- 
cia.qneíéF Archiduque defprccìàndojel ite Ramengo de lajTucgra,tenia pc- 
fámieñto'de femouctlo del Reyno de Qaftilla , era forjado a hazer fun
damento connueuai confederacioncs.jPor lo, qual fq yontjraxp matrimo
nio entre el y madama Germán» de Foys *hya de vna hermanadel Rey 
de Francia v con'condícion que el rey lc)dicfl<j en dp.tcja paite <píc le to 
cana dél re^nt> de Ñapóles, obligandofc el Rey.de Efpaéa, a pagarle en
diez años feteoentos mil ducados, per^ücftattrar íos galbos hechos ¡y a 
dotar en ccezientos mil ducadoslamugcr nueua, conclqual matrimo
nio juntandofe la paz, fue concertado que los varones Angioynos, y to 
dos los que vuieflen fcguydo la parte Franccfa/ueílen reíbtuydos fin pa
ga alguna a la libertad de la patria y a fus cftadoS,dignidades y bienes, en 
el mefmo grado que cftauan, el día que entre fráccfcs y Elpañolcs fe dio 
piincipio ala guerra, que fe declararon fer el dia que franccfes corrieron 
la Tripalda: Que todas las coníifcadoneshechas por el Rey de Efpaña, y 
por don Fadnque, quedaífen anuladas,que fuefle dada libertad al Prin
cipe de Rofano, al Marques de Bitonro, y de Gcfualda, a Alonfo y a Ho
norato fanfeuerino, y a todos los otros varones,ptilionctos de Elpañolcs 
en el Reyno deNapolcsrqueel Rey de Francia dexafle el titulo del Rey- 
no de Icrufalcm y de Napolcsique los omenajes y rcconofcimictos de los 
varones, fe hizieífen refpcíliuamcntc , conforme a los conciertos arriba 
dichos,y q déla mcfma manera fe ,pcuraflc la cnucflidura del Papa,y quo 
muriendo la rcyna Germana durate el matrimonio fin hijos, fu parte do
tai vuicilc do Femado,pero fi biuicífc mas q no e],boluicfle a la Corona if 
Fracia, q el rey don Fernando fuelle obligado a ayudar a Gallón code de
Foys,hermano déla nucua mugcr,gala conquifta del reyno de Nauarnt,q
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lo pretendí!, por auei fido porte* Jo con t.tulo Rea! de Cuaima de foys, 
v de Ium h.jode Alberto fu mando que cn ey d c  Fi»CiaíorS»fle«Umu- 
ffer biudadeliey don Fachique,a quecon dos hijos que tema fefueffea 
vfnaña dondelelena(cñalado honefto modo de brnir, y no quintado yr, 
ñola ruuiefic en el Rcyno de Francia,ni le dicfle a ella n. a fus hijos pro- 
uifion ahúma «ue a quilqu il» dé las pai tes fucile prohibido vr contra los 
nombrados po'r cada vna, los quales ambos nombiaron en Italia al Pont,- 
fice v el rey de F^ncu aflórenteles,y pan firmeza de la p az , y que cntie 
los dos reyes fuelle perpetua cnnfedcuuon,paia dpffcnfa dé los eftados 
fuelle obligado el rey de Fiancia con m illacas y con leys mil infantes y 
dim Femando con tt dientas la n a d o s  mil glneteji , y fcys mil ¡plantes. 
Dcfpues de la qual paz, para cuy 4 eftabibdad el rey eje Inglatcua prome
tió por todas dos patcfcs.y los vAiopes AngioynOs que eftauan en Franca,
tortada Ucencia del rey,el qual por fueícafeza, vfoconellosala  partida 
pocas fefialcs de gratificación, fe fueron cafi todos conla.reyna Gei¡nana 
a EfpaÜa y doña Yfabel muger que fue de don Fadriq defpcdida del Rey 
de Fiancia,porque íehxtfo de meter «mpoder M  rey Cathphco fus hijos, 
fe fue a Ffcrma En la gl ciudad aíiícdo mueito poeps din$ aptqs,Hercules 
cfte y fubccdido en d  cftado Alonfq/u hijo > acncfcio ¿tifin dpi 311,0 y n he:

htzc k m  cion ardiente del K.cynara-'otque eitaao inyponto etc cite u a r ^ a l  ena 
lo, opsé Aon toou do ardientemente de^vná donzelUrpaiicnu fuy^Iaquaipon no me- 
I«ihofahtrm* ñor ardor amaua a don Iuho. hermano natural del mcfmo Hypolito,y, co 
mmíuhU feflandole ella mefria*qü*4Í for$«ha cftc mcfmo am olla hertnofp^ d*

-  * , , .  1. smi sn, « 1 . . * * - 1 /'ti /*los ojos de don Iulío* El Gítfddnal como loco embritucícido , qípqtaiido 
tiempo comodo,quc don Iulio Íídleilc fuera dtí la Ciudad a ca$a, lo cerco 
con mucha gcntc,y habiéndolo haxar del caualloitiniehdó animo £ 3  ¿(íaí 
prcfcncc a tan gran maldádjhizó qtt6 algunos criados fuyos le facafTcn Jô  

ojosjeomo contrarios áfu amtí^por lo qual en tic  los hermanos vuo

dio  tragico, femejanre a ios de aqueiiosañriguosTqebanos,pprpporémj

1
Fin del Libro Sexto.
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LIBRO SEPTIMO DELA HISTORIA DEL SEÑOR

~Y~ N  E S r  E L ibro fe cotittencHUos appeettòs <te {p?rr¿ ele tutieìjbi PfÍHipei Cttrijb** 
tíos contra Venecianos ¡el tua franto dei armada del >ey P hthppoja llegada del R<̂  de C* 

M í a Nf yoles L* liga t atre < 1 l}ap*ty  *1 Re; de Fi dotta, La jtyt de fittn betÁüo de 
Bolán*. L* pd[U la del ile j C athduoc» \ taita ì traguen* de Gí mud * bdpapaje en ua* 
h t del Re; de bratto*, jbbve las cofas de U m ejwa Cwdadá L* a ¡¿tona yn i 1 do tonta fila* 
Lrff tufi ti de i R¿y de j í  vagón, co» d de Francia <■# botiti. L a die la de C oflancí* L a’vé 
tndadt Vldxnrii]i*«0 imperador en If«lf < ¡tonta* Venecianos i jtisjtiktjsoi m i Fnuil. Y  
la trema délos dichos Señores con el mejmo Emperador *

to que el Rcyntí fucile gobernado por lü furgí o, incitado de üiüchos va
lones, fe apieftdu.1 para pallar coima fu voluntad en É paña,prcccndiert- 
do,como era cettiilimo, ho auer tenido podei la Rcyba ímicrta * parapo- 
nci leyes defpues de íusdiasencl gouíemo deaquclRcynó,y clreydtí 
Romanos, tomado animo con Ja g< andeza del lujo, haítaua de paflar eít 
Italia y el rey de Frdncia, aunque el año pallado fe auia deídeñado coficí 
Papa, por que íin dcznlo nada ama dado los beneficios del ducado de Mh 
lan, que aman vacado poi la rfniette del cardenal Afcahio , y de otros y 
pot que atuendo criado runchos C n dónales, aula i chillado de criar Coil 
dios al obifpo de Aus, fobrmo del Caidcnal de roano, y al obifpo de Va- 
yola, fobuno dcMonfcñor dcla tr imoIU, pedidos de fü paite con grande 
inftan^iai y por cito ama hecho fecreífcu losfiüílos délos beneficios qnO 
los Catdettalesde fant Pedro in Vincula, y otros Prelados fauoíidosdlPa 
pa, pofleyan en el cfhdo de Milán, mas con tódo cito, atuendo por otra 
parto comentado a cetncr a Cefar, y al hijo, y por ello deiírofó del amiCe 
tad del Papa* aleando los fecreítos hechos* íe embio en el principio defte 

al obifpo de Sifieron, Nuncio apoftoliccí en fti C orte, a pioponerltí

todas las cofas, coíi tanta quietud # que en los hombres auiá caüiado no 
pequeña admiración de que aquel que fichdo Cardenal, aula fiempre cf-
tado lleno de peníamicntos grandes y defmedidos , y que eh tietopó dtí
Sift^y de InnocGncio, y defpues de Alcxandro Pontífices < auia muchas

Re Vczcs

Franciíco Guychaidino 
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vczes (ido inftruroento para Inquietar a Italia,aorá promovido al Ponti
ficado (cxcrcitado muchas vczes con ambición , y con penfamicntos in
quietos ) dexando aquellos fpintus ardientes, y oluidado de Ja grandeza 
del animo, de la qual fiempre auia hecho ambiciosa profcfsion , no hizie 
fle mas fcñal de refemirfe de las injurias, y de fer femejante afsi mcfmo. 
Mas aora tema intención differenre, y determinado de vécer, y anular la 
elpcran$a del concebida, auia atendido y atendía contra la cofiumbtc de 
fu antigua magnanimidad, a juntar con todo cuydado, grandísima canti
dad de dineros, para que a la voluntad que tenia de encender guerras, fe 
juntaífe la facultad y el mcruo para ío ficncria: y halládofc cnefte tiempo, 
ya no poco abundante delíos , comen^aua a dcfcubrir fus pcnfamtcn- 
tos enderezados a cofas grandifsunas Por lo qual acogiendo, y oyendo a 
legre mente al Obifpo de Siflcron, lo auia tornado a crobiar con gran prc- 
ftczá.a rra&ar nueua confederación entre ellos,al qual para diíponer me
jor el animo del rey,y del cardenal de Roano,prometió con vn breuc lic
uado del mcfmo Sifteton, la dignidad del Cardenalato a losO bípqs de 
Aus,y de Bayofa.y con todo efto en tan grande ardor, alguna vez d/firaya 
el ammo con vanos cfcrupulos y dificultades,porque o por odio que oc- 
culcamente vuteíTe concebido contra el Rey, en el tiempo que huyendo 
las aHechan^as de Aiexandeo eíluuo en Francia,© porque le dcfagi adaua 
grandemente el fer cafi foseado, por ia m(lancia,y por la pocécia dtdrey, 
a. confe ruar enla legacía de Francia al cardenal de Roano, o porq touicííe 
fofpecba q el mcfmo cardenal.cuyos tra&os manifieftamctc fe endereza
rían al Pontificado, impacictc de cfpcrar fu muerte , ¿>curaífe alcanjailo 
por viasextrahordinanas, no ctteua del todo dctcrnunado.-de/júcaric có 
el rey de Francia,fin cuya cófederació y junta conofcia fer impofsible-'quc 
porencóces lepndicflc fubccder cofa de ntometo y de importaría;Por io 
qual, por la otra pte auia embiado a Pifa a Balthafar biafcia Ginoues, ca- 
pitáde fus galeras, a ai mar dosgalctis ligcrasiq allí auia hecho hazer Ale 
xandro Pócifice,ga citar figúfccreyamas,iperccbídopa libertar a Geno* 
ua del dominio de francotes,en cafo q el Rey congoxado y fatigado, toda 
vía dclacnfcrmedad murieife. Eñílc cftado pues y en tata fulpéfion de Jas 
cofas, fue el primer mouimiéto del año de mil y quinientos y íeys, lantida 
de FÜdcsdcí rey Philippo,pa pallar por mai en Efpaña có grade armada, 
y pa facilicar mas cftajornada,porq aú toda vía cernía: q el íuegro có fauot 
del rey de Francia no le hiziefle alguna rcñftc»ci4,gouernádofc có mañas 
EipañolaSjauia cóccrtado có el de rcmitirfc a fu parcfccr,cn la mayoi pte 
délas cofas del gouicrno.Q ujp tuuicífcn jütos el mulo de reyes de Efpaña, 
como auia fido cómuu entre el, y ía rcyna muerta, y q las retas fe ptic(Tcn 
en cierta forma,por el qual cócicrto el fucgro,aunq no bien figuro del cú- 
plimiéto,Ic auia embiado a Fládcs muchas ñaues paraq vinieífen cócl.Por 
lo qual embarcandofc có fu muger, y có dó Fernando íu hijo ícgttndo, co
mento con vientos profperos e! camino de Efpaña,los quaíes a cabo de.'*/, 
dias de fu nauegacton,trocándole en vientos muy córranos, trabajaua có 
grandísima fortuna el armada, dcfpues d aucr hecho larga refiftccia,có
rra el furor y fuerza del mar y dcIosvictos,fc diuidio en varias pees déla co 
fía de Inglaterra,y de Bretaña, y el có otros dos Naoios y có grandísimo 
peligro,aporco en Inglaterra al puerto de Antona, lo qual fabido por En- 
riq fcptimo,rcy de aqila Illa q eíteiia en Londres,embiado luego muchos 
«íeñores a rcfccbido có gtandifstmahonrare pidió qfe vimcííe a Lódics,
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lo qual Pbilipo (por hallatfe fo!o, y fin ñaues) no pudo negar. Eltouo cocí 
hafta unco que el armada fe corno ajantar , y archazcr: y onefte tiempo 
fueron entredós hechas nucuas capitulaciones. Aun qPhilipo, tratado en 
todas las demas coías como Rey, fue en vna fola tratado como prifioncro 
q vuo de cófentir de poner en manos del Rey Enrüq.al Duq de Suflfolch,
■q el tenia prefo, en la fortaleza de Anamur,cl qual,porq preccndia tener 
derecho al reyno de Inglaterra, delleaua cftrañamctc Enrtiq tenerlo en 
lo podcr,aüq le dio lapalabra fino piularlo día vida,yaf$i guardadocnla pri 
fió mictras biuio Enriq.fuc dcípues defeabe^ado por mandato de fu hijo . 
Paflodcfpucs Philippo con mas pipera nauegació en Eípaña,dóde con- 
curriédo a el cafi todos los Señoread fuegro potq de fuyo no era podero 
fo parefiftnlc.v p o r  no tener por firme fundaméto d las ^mellas fráccía«, 
jamas auia péíadn en otra coía fino cn!a cócordia,vicndofc defamparado 
cali de t o d o s ,  v n o  autedo podido fino có muchapefadúbrc y dilficultad, 
alcancar U vifta ck í j  yerno,le Yuc for$ofo(fin hazer cafo del cócierto en-* 
trcllo» hecho) vena enlas códicionc? q de nucuo fe le dieró ; Aunq cncfto 
no fe fpcediefie afpt ramctc.poi la benignidad de la naturaleza de Philip- 
po,y mucho mas poi las períuafiones de aqlios q fe autá moftrado crueles 
enemigos d e l  rey dó Fcrnádo,los í|lcs fofpcchádo cótinuaméte q el có fu 
piudccia y authoud.id,r>o tornalfe a tener gra crédito có el yerno,fohcita 
uá qnto podía tu ptida de Caltsila. Fue cóccrtado, q dó Femado rende iá 
do el adminiftració q por el tefirameto déla muger le auia qdado,y todo a- 
qllo a q por efta caufa podía tener drho,fc gticflc luego 3 Caliilla,^prnccic 
do de no bolucr m as: q don Femado ruuieíTc por^pio el reyno de Ñapó
le s ,^  abítate q có el mcfmo dfho có q fobaprender aql Reyno, alegando 
aucrfido ganado có las armas y fueras de Aragó', no faltaua quic dixeíTc 
(y aú por vetura mas juftamétejqptcnefcia a dóPKi'lippe,por aueriido ga
nado có las armas y potecia del reyno deCalblla. Fueróle referuadas las 
retas délas lilas déla India por los días de fu vida : y Jos tres Macítradgos, 
Sáfhago, Alcátata.y Calatraua,y q 31as retas del reyno de CaftilljttuieíTc 
cada año vcyntc y cinco mil ducados, Hecha cita capitulació dó Ferná- 
do,q de aquí adcláce llamaremos rey Cachohco,o'rey de Aragó,fc fue lúe 
go a Aragó,có ir.cécion de yr lo maspfto q pudiefíe al rcynodeiNapolcs, 
no tato por defleo de ver aql Reyno,y ponerlo en ordc,qntopor remoucr 
algrá Capitájdel ql.defpues déla muerte déla Rcyna auia muchas vezes 
fofpcchádo q no péfafie ti ásfenr aql Reyno en fí jppio,o tuuicflc mas indi 
nació de da t loado Phihppe,qno a el, y auiedolo llamado en vanopaqvk 
nielfc a Efpaña, y el auiédo diiFcrido có varias efeofas & impedimentos la 
venida, fofpcchaua q no y cdo en pfona anna grá dificultad pa quitarle el 
gouicrno,no obítáce q hecha la cócordia el rey dó Philip pe le vuicíTe aui- 
l'ado q en todo auia de obedefeer al rey de Aragón,1 • • .<<<-'
^Enefte tpo citando ya el rey de Frácia có mucha mejoría de íú enferme 
dad,tenia cnl pecho varios,y aun,córranospcfamicntos,inclinádofc córra 
venecianos.por el deídé cócebidocñltpo déla guerra dcNapoIcs,ypot el 
deíTeo de recobrar las per tenerías antiguas del citado de Mflájyporqjuz 
gaua, q por muchos accidctcs le podrid feren aljgun tpo peligróla fu gran 
potecia,la ql caufa entre ocras lo auiaindu2ido a confcderarfecó el Rey 
de Romanos,y confuhijo: Por otra parte no leerá gratala pafíadaíí aql 
Rey en Italia,el qual fe chtendía ya que fe apceítáua para pallar cófuct$as 
grandes,porque ccmiaí mucho mas qloliapor cípoder grade q crcfcíaen
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don Fhifippe fubceflfor de tanta grandeza,y fofpcchando que quando cfft* 
uo en Inglaterra,vuícífc có aqlRey hecho nucuas v cftrechascófedcracio 
ncs,y porq déla paz hecha con el i cy.Catholtco, por h  ql auia dexado los 
penfamictos del reyno de Ñapóles,auia ccflado vna délas occafiones prm 
cípalcs porq con ellos fe auia cófedcrado* En la ql vanedad y pcrplcxidad 
de animo, le vmícró embaxadores d Maximiliano, a dzír le la dchbcrac:*> 
q cenia de paíTar en Italia, y pedirle q pulidle en arde las quíníctaslayas o 
auia ̂ metido dar en fu fauor; y q refliruycíTc (fcgu lo ^metido) los fora
jidos del diado de Miíá, y arogaric q nntiopaíTe la paga de los dineros, 6  
pocos mefes dcfpucs fe le deuta. A jas qualcs denudas, aü q no era el Rey 
inclinado a cóícntir, hizo mueftras de citar inclinado alo contrario. pero 
no mas q a las qpor cntóccs no pedia mas q palabras; por q mofleo dedeo 
grade q fe puficííen en cxecucto las c o fa  cocertxdasí offirefetedofe próp- 
tamccc,cüphr al nepotodo lo q era obligado; mas co varias efeufasnegó 

1 ^el anticipat la paga De la otra parte el Rey de Romanos, no cófiando mas 
tlel animo di Rey de Frácutq el Rey cofiaua del fuyo, y deíTeado con grá 
de ardor el pallar a Roma, cfpccialmétc por tomar la corona di imperio, 
para jpeurar luego cnel hijo Uclcíhó de Rey de Romanos: ¿peuraua ene! 
mefmo tiepo, llegar co otios medios al fin de fu intéro : por lo qi ham  in
fancia a los Suy^aros para jurarlos Coligo, Jos qualcs (dcfpucs de muchas 
porfías anidas entrellos) determinaron cüphr el cocieren, q todauia dura- 
ua có el Rey de Frácia, del qualqdauá dos años: y  ̂Veoccianos ama pedí 
do pallo por fus tierras, a los quaíes fiedo molcftdsima fu pa/Tada, co exer* 
cito poderofo , diero animo para rcfpoderlc generalmente, las ofertas 6  
el Rey de Fiácia les hizo ; el qi los perfuadio aqjtmtaméreco el fe le op~ 
puiicífcn;'& yací Rey moArádoíc dcfcubieitamcnce ageno de la cofcde 
racio hecha co el rey do Phdippc, defpofo a Claudia fuhija , con Fi Sedeo 
Mofeñor d Angulema, aquic defpues de fu muerte fin hijos varanes venía 
fu cotona; aunqdczta aucrlo hecho por ruegos de fus vaRallos maniendo 
primero dado orden q todos los coíeios, y codas las ciudades principales 
del reyno de Francia, le embullen embajadores a fnpJicarfclo, como co 
fa ^ucchofitsima para el reynoipucs cada día y ua faltado mas enel la cipe 
rao^a de tener hijos varones, lo qual con embaxadores¿ppios hizo luego 
faber al Rey don Phdippc: efcufandoíc de noauer podido contradczn a 
defleo tá cfficaz dc^todoel reyno , y de todos fus pueblos.Embao tabicgc 
te en ayuda del Duq de Ghelleri, cotra el Rey do Philippc: para diuettit a 
Maximiliano del pallar en Italia: el qual de fi mefmo auia ínterropido va 
eflos penfamictos, por  ̂auiedo fabído q Vladiflao Rey de Vngria cftaua 
optiroido de grauiísima enfermedad, fe auia acercado a los confines de a 
quel reyno, figuiedo el antiguo deíTeo paterno y fuyo, de enfcñorcar/e en 
el, por jos derecho* q para ello dc2 iá tcncr*Por q amedo muerto muchos 
añosantcs fin hijos LadiflaoRcy de Vngria, y de Bohemia, hijo de Alber 
to qauia udo hermano de Federico emperador. los Vngaros ,prctédieti 
do q muriedo fu Rey un hijos, no tuuicfle lugar la fubcefsio de los mas ccr 
canos, fino que Jcspertcncfci* a ellos la cfeého del nucuo R c v ; auían ele
gido (por la memoria de las virtudes paternas) por fu R cy a Mathia. aquel 
que con tanta gloria de reyno tan pequeño, molcfto tantas vezes el pode 
rufísimo imperio délos  Tuteos, cf qual por efeufar cnel principio de fu 
reyno la guerra con Federico,concertó cón el de no remar mugev, para
que dcfpucs de íu muerte, vimeíTe aquel reyno a Federico, o a (í;s hyos,

í * . .
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Jo cjtial aanque.no lo cumplio,a! fin murió fin hijos: peto nipoi cfto Federí 
co cumplió lu deifcOjPOfíjJos Vngaros cbgieion por Rey a VJadiflao rey 
de Polonia,por Jo qual rcnoitandufenucuasgueriasfinrre Podenco,y Ma 
xiimitanó Con ellos, al vicimo fe auianconcercado y hecho lolcmnemen- 
rejuramencopor los varones del Rey no, q fi Vladillao munelfcfin hijosj 
refcibuían por Rey a Maximiliano,y afsieiperando la occafion deftafub* 
ccfíion,labida laenfcimcdadde Vladíllaó,fe acerco alor confines de Vn 
gria, dexando por entonces los pcn/amiencos de paliar en Italia, Jas qupr 
les cofas mientras que enere losPrincipes viera montanos fe tra¿fauan,cort 
tanca variedad i el Pontífice , tiniendofe por mabil páci ofteeder a ycnc- 
cianosfin avuda del Rey de Francia,y no pudicndod'uftVir el paliar vilcaetl, 
te los años de' fu Poiuificado>pidxo alRcy dcFranciaie ayudalíe pataredu 
zir ahiobediehcia déla Yglefía,las ciudades de Bolonia, y dc,Pcrofi| /'Ja¡| 
quaIcs(pertenefciendo pot antiquísimos derechos ala filia Apoftohca)p,f- 
rauan tiranizadas,vna de loan puuioBallon,la otra de 
máVoicsíhazícndofc de Ciudadanos ptiuados caberas dc-^f^ASieo, btsdif- 
cordias eníilcsjy mueito y echado deltas loscótirsMKís,fij»u«,lK<ihtQ,ihño 
.tos abíolucos.y para occupár el nombrede hgittmosprincipes,no 
detenido otra-cofaííno chcfpc&o 5 los Pótificcs> Jos quaks «nía xTWíy en 
la ortf ciudad- retiñiendo folamente el nóbre dcfnudo del dominio» e(la- 
uan cali poc íambra y por demoftración mas que no ca efte£to,por,q llena 
uan cicrcá>patce aunque pequeña délas rentas, y fojamente tenían gojuer^ 
nadores en nombre déla Yglcfia, pero en fu mano dellos eítaua,la potéct4 
y deliberación de rodas lascofas importante«.. Mas la cuidad'de Perofap 
por fuvczimiadaRoma.opor otras occafioncíauja ficto mas cótinuanyé^ 
te /ubjeda- a la Yglcfia,porque,la ciudad de Bolonia en Jas aducrlídadfts.á, 
los Pontífices muchasj/ezcs ama vailado,vnastigíendofc con hbeuadjQ? 
tras cyr«mizada de fus mefmos ciudadanos, otras fub/céta a Puncípqspfj 
trangeros, otEas rcduzida en abfoluta fubjeítíoii délos Pótificcs,y_YÍcñna 
mente en ciempo de Nicolao quinto Pontifice-bueitg a la obediencia d«k 
Yglcfia,nías con ciertas hmiíacioftcsjy comunidades de autnoiidad'Cbtijt? 
ios Pontífices y ellos, que quedando enelprogrelfo délos ticn?pQ$idnpfti 
bre y las dcmoílracioucs alos Pontífices,el effcéio y la fuftácia tjdas cofas 
aína quedado en peder de los Bentiuallos,dcIosqualcsIuan quej alpKÍqñ 
te regia,auíencío poco a poco tirado paral! todas las cofas, yiqpjumidpdaj 
linagesmas poderoíos q auian fido desfauorefccdoiesJdefuSipaÚ^doí, 
pa fúdar y eftablefeer fu cyrama,fuftentaüa y confctuaua fu potecta, y 
con la crueldad y con las armas qno con manfedurabre y bcmgnidad,pot 
la qual,y por k  infidencia y gados de quatro hijos que tema que comcnfá 
uan afer intolerables,fe ama hecho odiofo acodos,y porque cnelgpuiejno 
aula dexado poco lugar akmanfedumbrí y a la cíeínencía ¿ íncitauaal 
Pontífice a cftas eniprcfasprincipalmcntc el apetito d ía.glor/a,pqi iaquaj 
antepomedo color de piedad, y zelo de religión afu ambición,t^íiiaprppq 
fito de reftituyr a la filla-ApoíboJica rodo aquello queco qualquíer ronnq¡- 
rafe cncendieífc fer fu yo y auctíe fido vfurpado, y particularmcntc,k(m)q 
uia a la recuperación de'Boknia el odio nucuo coptra luán Bcntiupllb* 
porque en tiempo de Aícxandro,nó ofendo cftar en Roma, fe auu.ydo4 
Ccnto lugar del Objfpo de Bolonia,d.e donde vuo de partirfe huyendo jt 
media noche,porque tuuo auifo»o ve-rdideto o faífq que 4u?fle1quc,cjjJp- 
tiuollo a m&atieia del Pontífice lo quería prender < Fue muy grat^ai ^cy 
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cfta demanda del Papa, parcfcicndolc fer occafion para conícruarlo en 
íu amíftad, porque fiendole cno|ofa íii confederación con venecianos, co 
men^aua a temer no poco, que el nohizicíle alguna preparac¡on,y aun no 
cftaua fin fofpccha que etérea platica que fe ama trabado con O&auiano 
frególo, paca quitarle el dominio de Gcnoua, vuicífc (¡do con fabidenaílt 
v a ; y demas dedo tema por cierto q aunqcl Bcncmollo cftaua debaxode 
íu protc&ion, tema mayor incinacion a Ccfar q no a e l . luntauaíl'c ram>» 
bien el dkfden q cenia có lúa paulo Bailón, por atier rehufadofamedo ref- 
cebidocatorzcmilducados)de yiíc a juntar con fu ejercito (obre el Rio 
dclGatellano,y«ldeífeo de offcndcr,con embiar gente a Tofcana,a Pá* 
dalfo petruchi: porq no 1c auiajaroas pagado ¡os dineros q auia ¿pmetido, 
anees del todo fe ama juntado con la forruna de los Españoles: por todo 
ióqlprecíameteotfrefcio aiPapadailc ayuda, y en cabio delJoelPapa le 
dio brcucs del cardenalato de Aus,y dcBayo/ía,y facultad pa poder chipo 
ncr délos beneficios del Ducado de Milán,como lo folia tener Franciíco 
esforcia: las qles platicas íiendo cócluydas por medio del Obiipo dcSiftc- 
ceron,nucuamcnte promouido alArjobifpado de Ays, q por cfta caufa a* 
uia ydo muchas vezes del vno al otro dellos^as con todo ello no fue ran 
prefta Ja cxccuctan,porque aulendo el Papa differido algúos mefes de ha 
zcr lacmprcfa, acaefcioque Maximiliano, clqual autende rota la guerra 
con el Rey de Vngilaiauia dexado el penfamienco de yr a Italia, mas he
cha la paz de nucuo con el,y renoaado el cócicrco déla fubcefsió, y buclto 
en Auftria com erlo a dar fcñales,y hazer- apai atos q moftrauá qrcr pafíao 
en Italia, pa lo §1 delicado no tener por cóti-anos a venecianos, cmbto a 
Vcnccia qtro embaxadotes a dar a enccder fu deliberado de pallar cnRo 
mapor la corona dcllmpeno,pidícdoJcsqlc dicírenpailbpafi,y pañi c* 
xercito, ofFrcfcicdo eftar|>fto de aísigucailes q en fus citados no daría mo 
Je (lía algüa,(inoq antes dcílcauajútai fe conaqila República, pudtcdofefa 
cilmétc hallar modo pala confederación lo cp feria no folo con figuridad, 
fino cambien con augmento y exaltación de la vna parte y déla otia, 
quinedo tacitámeteinfeiir que feria prouccho común cljuncarfe contra 
el Rey de Francia . Alaqlpropoíició, dcfpues de latga confuirá fue dada 
refpuefta con gratifsimas palabras, moftrandn quan grade fucile el dedeo 
deí Senado de juncarfe coníu volunt.id , y faftifazeilc en todas las cofas 
qucpudieflcnfittgraueperjuyziofuyo , clqual en cite cafo no podía íer 
mayor ni mas cuídente . Porque Italia dcfcfpcrada con tañeos trabajos 
como auía paliado,cftaua muy alborotada con la fama de fu venida con 
cxcrcito poderofo, y con inltanciadc romai las Armas para no dexar 
abrir el camino a nueuos trabajos, y lo mcfmo penfaua hazer el Rey de 
Francia para afsigurar el cftado deMilan. Y que afsi el venir con exerci
to armado en Italia,no era otra cofa fino bufear poderoíifsima contradi'«1 
cíon,y congrandifsimo peligro dellos; contra los quales fe Icuantann ro - ' 
da Italia,juntamente con aquclRcy,íi ellos le dicíl'en pallo,como córralos 
3 por el ¿>pio interés vutcíTcn pofpucfto el beneficio comen, v ¿¡feria muy 
figuro pa todos,‘y atfinmashóioío pacl,yinicdo a vn acto pacifico y fauo- 
rablcpa todos.paflar en Italia dcíacmado.dódc moflrando no menos be 
Dignidad,q poderofa la mageftad del Imperio,tendría gracilísimo fauor <f 
todos y feria có fumín a gloria cófei uador de la tranquilidad v fofsicgo de 
Italia: viniendo a coronarfe de aqlla manera q fu mcfmo padre auia veni
do* coronarfc,yotros muchos áfuspdcccífores,y q étal caíoclScndo vene 
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cían» haríaicón cl to jas aquellas demonftracioncs, y otras que clmefi 
mopudicflcdcflear. Eftas preparaciones de Armas , y cñas cofas que fe 
traftauao por Ceíai fueron caufa, q determina Jo el Papa de hazer la cm 
preía de Bolonia, y pidiendo para ella al rey de F i ancia la gente q le auia 
prometido,parefciendo al rey no fer tiempo de ícmcjjntcs mommiétos 
amigable mente le pctluadia q la diffiricfle para tiempo,que por ella no fe 
vmclfc de alterar to ja  Italia, mouicndolc cambien aefto la fofpecha,que 
Venecianos no (e dcfdeñartcn: porque le auian dado a entender, aucr de 
liberado de tomar k$armasparal;a,dçfFcnfa de Bolbnia.fi el Papanoec- 
du  primero en ellos el derecho deFacnçapertencfciërea la yglcfia.Mas 
la naturaleza del Papaunpacicnte y ptefurofa, procuro contra todas las 
dificultades y oppoíiciones: con modos ¡mpccvofos aleançar fu deíleo,' 
porque llamados los Cardenales err Cpnfiftono »juftificada la caula q le 
moma a libertar de ryranos Jas ciudades de Bolonia y de Perofa »miebros 
tan nobles y tan importantes de aquella filia,di#o querer y r pcrfopaltncn 
tc^ft'iímando que de mas de fus fuerças .'tendría ayuda'dcl rey de Frácia,: 
de florencines y de muchos Potentados de Italia, y qzmcftro feñor Dios: 
no defampátaria a quien ayudarte a la yglcfialaql cofafabida en Francia: 
paroício al rey tan ridiculofa, íj el Papa,fin tener m'as certificación: q par- 
ttefíe el focorro de fus gen tes ( que riendofe en la mefajy quirico do tallar 
fu embriaguez a codos notoria.dixcsq*! Papa Iq.npçhc antes fe auia cale 
tado mucho con el vino,aun no adufrtiendoique ella impctuofa delibera 
cion lo forçaua.o a venir en manififcfta différencia con e l , o a concederle 
contra fu peopia voluntad fus gentcs.Mas clPapa no aguatdando otra re- 
folucÍó,auia ya falido de Roma có quinientos iipmbrcs de arma$ty auiedo 
embiado a  Antonio del monte: a házcr faber a Boloñefes invenida ,y a  
madar q adcreçailen pa refccbirlo.y para alojar en,fu tierra quinictas lan
ças franccfas, yua caminando tibiamente, tiniendo voluntad de no paf- 
fac de Perofa:hafta faber cierto que la gente fraoccfa venia en fu ayuda »' 
de cuya venida temiendofe luán Paulo Ballon,perfuadido del Duque de 
Vrbmo : y de otros amigos fuyos,yjdcbaso la fe dcllos refcebidaifuc a en 
contrallo a V rbiero,donde rcmiticndofc totalmente a fu voluntad, fue 
refccbido muy bien, porque le prometió de vr con el en perfona.y Henar 
configo ciento y cinquenta hombres de armas: y dexar en fus manos las 
forcalezasdc Perofa, y del Perufino , y la guarda de la Ciudad: y donde 
para el cumplimiento por rehenes dos hijos al Duque dcVrbino. Hecho 
eñe concierto el Pontífice entro en Perofa fin fuerças, y de arte que efta 
«a en mano de luán Paulo el poderlo prender ya toda fu Corte , fi vuic- 
rafabido hazer que fe publicarte por todo el mundo cofa tan grande, 
aquel quebrantamiento de fee , que en cofas mucho menores tenia ya 
disfamado-fii nombre. Oyó en Perofa al Cardinal de Narbona, venido 
de parte del Rey de Francia a pcrfuadilíe, que difftticfle para otro tiem
po efta cmprcfii, ya efeufarfe que aunque quifieffe cmbiarlcgcntc, no po 
día ( por las fofpcchas grandes que tenia de Cefar) defarmar por enton
ces el Ducado de Milan > de la qual embaxada alterado matauiUofamen 
t e , y no moftrando por ello voluntad de mudar pareícpr, comcnço a ha
zer gente, yacrefccntarlasprifioncS'j y coni todo cflo fue.por muchos t 
ereydo,que atento alas diftlculcadet qUt cada dfcfc Jeíteffiubriaa, y fu m , 
turaíeza no implacable aqrnen fele hutrnllaife* quç;ffimm Bfimmolíoquc > 
por fus Embaxadorcsle amaoffrefeidocmbjafclctdld&sftjsquítu-ehijos,\ 
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fe vuicra thfpucftó a yr di en petfotií*comó luán Paulo Bailón m u hecho 
Yuiciaen eiItctllacio alguna fótma tolerable pan  fus cofas En loquil 
mientras que de fi mcímo no fe rcfolma o íigun algunos dizen , mientras 
fue tenido fufpenfo coU U contradicton de la mugcr,cuuo autfo que el u y  
de Flanea auia mandado aChiamótekque hiede pgrftmalmente con qui
nientas langas en ayuda del Pontífice Poique el Rey aunque por no cfhr 
en Ja coi te; el c1*'denal de Roano eñurncfie inclinado a no fe 1*1$ LÓccdei, 
pero ímpói tunado al colmarlo por d  meímo caí de nal, y c6íí tic i ando qná 
taoflfcnfaícuapaiael Pápaiel negáiJelo que no folo defde ptíncipio le 
auia pió me «do, fino lo,que le ama per fundid o que hizteíle mudopaicfcer, 
induzido también a cfto mas fkcilméte,porque las apai encías de Maxmn 
liano fe atoan ya(feguh fuc©ftumhie)comcft$ado a resfuar, y d  Pontífice 
paidfdíisfdfcetf en alguna maneta al Rey le ama prometido (aunque no 
con cftítíptutfa fino con fuñplés palabras) que por cauía délas ticilas de Ro 
mañanó huolcftana jamas a Venecianos,poi lo qtnl,no qimiefidoabftc 
fteife dfc mofhar qtoftacnfu ¡Mimo firme cflc deílco,paitiedo de Pciofa 
paia'Cefena, tomó el entuno por los montes, por que fi fuel a por eí lla
no, fuctafoiyado apañar por tietpíi dé AviMmo que tenían Ve^eoiahos 
Deíde Géfcna amonefto con gianíhfhmas ce n fu ras y penas cfjJfutudlcs y 
ttíittpbiales, al Bcntiuollo para qué fépavueíle de Bolotnt, dcchradolas 
también, concia los qutí ihdnmeílet> otiaftaflch conel cncíqual lugai a* 
metido tenidoauifo qüc Chumonté vehnya tatemo con feyscicntaslan- 
$rtsytie$ milmfanteas,pagados por el Pontífice, lleno de mayor diurno} 
continuo fm dilación cIcanimo,yhuycndol por la mcfnu oqcafíópot 
la*qual fe alna apartado del terMiho de Anmono , depaflai poi laticr 
ta de Faenan,tomando el camino délos monrcs(auhqne incomodo y difh 
cd)por los'Jugaies poíTeydos deflot entibes de la orna paite del A peumo, 
áie a Y mola donde fejuntaüafu cXcrdto , en el ql lugar de mas d muchos 
Infantes que tenía .1 fu incido, m ía también a fn cofia quatrocicntos hom 
bre  ̂ de A lm asf y luán paulo Bailón, con ciento y cmqucnca, y ciento 
ptefiados del Duque de Fcttata , muchos Hfimdmtes que auian venido 
delReynó deNápoles,y dozlentosCflUaljos ligero* q m n ttaWlo elMai qs 
doMantua lugar tímente del eXei cito Déla cti a pai te JosBentiuolíos i o 
aman ceñado dehazerenBolonn piep.uaciooes,tfpciando y procurado 
qya cj dfraccfcs no fucile defí'cndidoSjq alómenos no fucilen offendidos 
Porq el Rey pidiedole ellos focorro figü las obligaciones dchprotc £íicu, 
ama íefpódido no poderíe oponer có las ai mas ala emprefa del Papa,* pe 
ro q cótt a ellos no darla géce m ayuda algfia}cd lo ql efbiuá cofiador d ( o- 
dei reiifiit alcxercito ecclcfieftico» Pcio faltóles toda cfpcráfa có la ve-» 
mdá de Cham óte, el | l  auncj enel camino ama dado vanas icfpucfías a 
fus embaxádores pero cldn  que llego a Caftil franco cnclBoloñcs,qfut* 
elmcfmo díaq el Marqs de Mantua con la gente del Pontífice tomo el 
Caftiilo de fant Pedro,cmbio a dczir a IuanBcnfiuollo,q el Rey, qiuucdd 
no faltar délo q eta obligado por los capítulos déla piote£tó,pcíaua cóíer 
ualíey guátd ule (uhazieday bienes,y ¿peurat q dexnndo el gouiet no día 
ciudad ala Yglcfia, pudíefie figuramcncc gozando de fus tencas bmir con 
fus hi|o$en Bolonia« y cfto en cafo que dentro de tres días vmefie ohe- 
deficido lo* uirtuííato* ufcí Papa, Por ioqual el Bentiuollo, v los.hijos quo 
con¡guindifsimaí athetma?aman1 publicado por todas paites querer-, 
íc dcRciidef« dfeifóHtffc idos-animo > y oluidados de U reprohenfi^n q w

am an



Año
í 5 o £ S E P T IM O Foho 6
autan hecho a Tedio de mediéis quefínderrntmtmcto de fargie vmefle 
fiuvdo de Florecíale fpódici ó cjret fe remitirá fu voluntad y arbitrio Juph 
candóle fucile mterecflor y ¿icuraíle q ellos alclyaflcn algunos partido* 
y condiciones tolerables Por lo qual Chumóme q ya ama llegado al Pué- 
te del Rin a ti es mili is de Bolonia, cntit metiéndole y inflando con el 
pontífice,cñcci to q fucile liuco a Ium Bcntiuolloy a íus hijos,y aGmebra 
csfoiyafu muger partirle ícguramtntc de BoIoma,y paral en qualquier íu 
gat qquificílcn del Ducado de MiH,q tmueficn facultad de poder vedel 
o facai de Bolonia todos fus bienes muebles,y q en los dinas bienes rayzes 
no fuellen molefhdas.ficdo dcllos pofícydos cójufto titulo Jo  §1 cñduy- 
do pattiuo luego de Bolonn, licuado de Chumóme ampliísimo íaUio- 
condutO,iI qual ibero doze mil ducados,porq có efcnpturalesjpmctioln 
zcr cj el rey les cúpIieiTe codo lo q fe cotonía cnla jptcfltó, y poiq pudicfío 
biuir figu u m S teu í títu lo de Mila Partidos de Bolonia los Bentiuollos, 
el pueblo embio luego embr* uioi es a dar líbremete la ciudad al Potificc, 
y apeduic folamctc abfolucicn de hs censuras, y q los fraccfes íio cntraf- 
ícn en Boloma,los qualcs impicictcs de rcgla'y oidcn alguna,acercando- 
fe al muro hi/icron fuerza pa entrar cnla ciudad, mas aundofclcs hecho 
tefiftenen pollos del pueblo,íc alojironjuntoalos minos etítre la pueita 
de f FcÍih y de Saiago^a en el canal q fale dfcl Rm , potelqual pallando 
por Bolonia van las ñaues al camino de Ferrara,no entendiendo citar ctt 
la mano de Boloñcfí*s el llenar de agua toda lacicua urcúníUntt có fo
jo baxar vnatexade hiciro,cn Japaittí por donde el agua entiá por el 
canal i 11 cuidad, lo qutl auicndo íiecho,y el canal llenado de agua, fabo 
de mache y anego todo ellugat baxo dondelos Fianecies alojauan Jos 
qualcs dexando en el lodo el aitillcna y muchos carruajes,fe entraron al 
boiotadamcnccalpucntcdel Rini donde cftumeion hafU tanto que fcl 
Papa cím o en Bolonia , lo qual hizo con grandísima jpofnpa y con to
das las ceromonms Pontificales, muy folcmncmemc el día de fant Mór- 
tm Afsi con grandísima felicidad de Boloñefqjs vino a poder déla Ygle- 
fi* la ciudad de Bolonia,ciudad conjuga íazon iriuy nóbrnda por la mul
titud del pueblo, por Infertilidad de la co barca,y poi la oportunidad del 
Frío,entre las mas preciares ciudades de Italia En la qual.aunqiie el Pon
tífice eonthtuycndo Magiftt ados nucuos a imitación de los antiguos, te- 
fcruafle ícñaíes y figuras de hbcicad peto quanco al cífcfloja fobetio del 
todo a la obediencia de la Yglcfia, y libeíalísitoo cncfto, qtie Concedien
do muchas efenciones procuro{como cambien hizo en todas Jas ot)ra$ ciü 
dados) hascei el pueblo amadoi del Dominio Ecclcfiaftico ÁChiafnon- 
tc que fe botuio luego al Ducado de Mían dio eí Pontífice ocho mil du
cados para fí, y diez m í para lus gcntcs,y le confirmo con la Bula ía prd- 
meffa que antes le auia hecho de pvomoucr al Cardenalato al O bípo de 
Albi fu hermano,y con rodo efto(bolmcndo con todo el animo a oftender 
a Vcnccianos)no quifo poi entonces publicar los cardenales de A usyde  
Bayofa,confbrmc a los Di cues que dcJlo tema dados, y a la ínfhmcia que 
fobrcllo fe le hazia, por dexar mas incitamiento al Rey de Fraciaiy ai car
denal de Roano para ayudarle^

^PaíTo en elle tpo por mar en Italia eí rey de Aragóh, a quien ante* que 
fecmbarcaíTecn Barcelona,vino vn hombre departe del gran Capitán, 
a oiFirCfccrlc qcftauaprcftopara rcfccbirío y darle la obediencia,al qual
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e'. Rey confirmo no folo el Ducado de fine Angel,que primero le aula da- 
do el Rey don Fadriquc.fino cambien todos los otros citados,que con re
ta ác mas devcyntc mil ducados poficyaencJ Reyno de Napolcs.confir- 
mole el officio de gran Condcftablc del incfmo Reyno,y le prometió por 
cédula de fu mano el Maertrazgo de Santiago, y afsi con mayor eípccan- 
cacmbarcandofccn Barcelona, y fiendo rcfccbido honradamente por 
orden de! Rey de Francia juntamente con la muger y los hijios, en todos 
los puertos de Proucnca, fue con la mcima honra cambien rcfccbido en 
Gcnoua,donde le cípcrauaclgran Capitán Goncalo Fernandez, que con 
admiración de muchos ama y do a cnconcralIo(porque no folo en los hom 
bres vulgares) fiendo también en el Pontífice auia auido opinión , que el 
gran Capitán,cici to déla dcfobcdicncia pallada y délas foípcchas que por 
ventuianofincaufaauia el Rey tenido del,huyendo por temor de fu fof- 
pecha fe vuicra pallado en Efpaúa . Partido de Gonoua fin quererfe apar 
tar con las Galcrasdcla colla,fe dctuuo muchos du«,por no tener prolpe- 
rosvicntos en Portofin, donde Jicgo auifo que el Rev Philippo fu yerno 
moco de años y tobuftiísimo,y fawísimo cnla flor de fu edad,y cólhtuydo 
en tanca fchcidad,moftrandofc muchas vexes marauillofa la variedad de 
la fortuna,de vna calécura que le duro pocos días ama muerto en Burgos, 
y con todo ello elRey,aunque muchos creyeronq uc pordeíTco de romar 
elgouicrno de Cartilla bolmera luego las Proas a Batcelona-. continuado 
fu primer camino entro el mcfmo día cnel puerto de Gacta,q clPontifíce 
fahendo de Bolonia entro en Y mola, de donde licuado a NapoIcí,fuc tcf. 
ccbido en aquuila ciudad,acoftúbrada a ver Reyes Aragoncfcí.con gran
dísima magnificencia y honra,y con mucho mayor dcílco,y cfperanja de 
todos,perfuadiendofe cada vno,que por mano de vnRcy gloriofo por tan 
cas victorias auidas centra infieles,y contra Chirtianos, venerable por opi
nión de prudencia,y de quien auia clarísima fama,y que con tan fingular 
juftícia y tranquilidad auia gouernado fus Reynos • el Reyno de Ñapóles 
{evendría a reftaurar de tantos trabajos y opresiones, y reduzirfe en crta 
do quieto y felice: y recobrar fus puei tos que có delcontento no pequeño 
de todo el Reyno les ccntan venecianos.Cócmricró luego aNapolescm 
baxadores de toda ltaha.no foto por congratulai fe , y honrar vn tan gran 
Piincipe.fino también por vanas platicas y occafiones,perfuadicndoíe ca
da qualquc con fu authondad v prudencia vuielle de dar forma,yícr cótra 
pefo para muchas cofas . P01 q el Pontífice ( aunq no bien fatisfecho del) 
poicj no auiaembiado como era cortúbrc embaxador a darle la obcdiécia 
^peurauaincitarlo cótta venecianos,pelando q por cobrar los puertos íla 
Pulla tuuiclfe dedeo defu abaticméco, y venecianos procuraría cófcruarlo 
y ccncrlo por amigo,y florétincs y los demas pueblos de Tofcana tradauí 
dmcrfamcce có el por Jas cofas dePífa,molcfiadas aql alo  menos q folian 
délas armas de florcntmes,porcj no les aman impcdiddrta cofecha,o cafa» 
dos deJos gallos,o porque con la experiécia délos años pallados lajuzgaf» 
fen por cofa vana,fabicndo q Ginouefe$,y Lnqfes juntos fe auiá obligado a 
fuftetar por vn año có gado cierto y determinado aqlia ciudad , a lo ql al 
principio los auiainduzido Pádulfo pctruchi,offrielciendo q Sencfes hariá 
lo mefmo: Mas déla otra parte manifeftádo con fu acollumbrado doblez 
a florentines lo que fe traftaua, alcanco dcllos porque íc apartarte de los 
otros,que fe alargarte por tres años Ja T regua, que aun toda vía duraua 
entre Florentinos, y Sencfes, mas con pado c/prc/lo, que a Sene fes , y a 
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pandulfo no fucile iiciro ayudar a Pífanos, con Ja qual efeufa abftcnicndo 
fe de hazer gallos por ellas,no ceila.ua quáco podía en todas Sus de mas co
fas de aconícjarlcs, y fauorefeerJos.
CSubcedio cftc milmo año de la tragedia ya comcncada en Ferrara,nue 
uo y grande accidente, poi que Fernando Jiermano del duque Atfonío, y 
lulso a quien c) cardenal auiahccho facar los ojos, aunque tornados a po 
ucr fin perdida de la vifta, por muy prefta y ddigetc cura de los médicos: 
fe auun conjurado juntos contiala vida del duque, mouidos, el Fernán-M ^

do como hijo fcgundo,pot cubdicta d aucr el citado: y lidio por parefeer 
Je que elduque no ama hecho fcnritr.icnto de íus injurias: y por que no po
día tener efpcranca de vengar fe del Cardenal por otra vía. en los quaíes 
conícjos inte» ucnta el conde Albcrtino bufqucto, gentil hobre de Mode 
na, y amendo cohechado y pagado algunos de baxa condición, ó con oc* 
cañón de píazeres andauan cerca deíaperfona del DuqueAlfonfortumcró 
muchas vezes grandísima comodidad para matarlo,mas retenidos de fa 
tal couat uta dexaroo £empre paliar la occnfion, de fuerte que como cafi 
fiemprc acaefce quando fe alarga la execucmn délas conjuraciones, def- 
cubriendofc el tia&o fueron encarcelados Fernando, y los demas Tábido 
res y participes, y íuho que dcfcubicru la cofa fe,auia ydo huyendo a Má 
tua a cafa de vna hermana fuya,fuc luego por orden del Marques embia- 
do prefo alDuqueAlfonfo,tomando del primero palabra que le guarda- 
ríala vida,y pocodefpuesquavtrado el Conde Albertino, y los demas fa- 
bidores. Fueron los dos hermanos códcnados a cffcir en cárcel perpetua 
ene! Cadillo nueuo de Ferrara , Ni menos es de pallar có fiícncio el atre 
üimicnto& induftria del Valentín, el qual cncftos mcímos tiempos con 
fútil maña defcolgandofe por vna cuerda de la fortaleza de Medida del 
Campo,huyo al Rcyno do Nauaira,ai Rey don luán hermano de fu mu- 
ger donde auia eftado algunos asños en baso y pobre diado , porque el 
Rey de Francia: demas de aucdeconfiícado ti Ducado de Valencia , y 
quitado le la penfion de reynte mil Francos que Je auia conñgnado por 
la renta que le auia pr6metido,no le permitió yr a Francia, por no enojar 
al Rey de A ragón. Al vltimo citando con la gente del Rey de Nauarra, 
en campo fobreViana Cadillo pequeño de aquel Rcyno: combatiendo 
con los enemigos que fe aman defcubierto en vna celada, fue muerto de 
vna lanzada. A la fin deíle ano, porque el año nueuo no comen^aflefin 
materia de nucirás guerras, fe figuio la Rebelión de Gmouefes contra la 
dcuocioti ddRey de Francia,no mouida por otros fino por ellos rocfmos, 
ni comentado el fundamento por dcfi'co de rebclarfc, fino por difcor- 
dias ciuiles.que cranfportan a los hombres muy mas adelante,^ no an he
cho las ptimeras deliberación e s . La ciudad de Genoua, Ciudad ver
daderamente edificada en aquel lugar para Imperio déla Mar , fi tan 
ta oportunidad no fuera impedida del peílifcro’veneno délas áticor- 
dias dudes , no es como otras muchas de Italia fometida a fola v n a ' 
diuifion, fino diuidida en muchas partes, porque aun toda vía ay Re
liquias de la^ antiguas diuifioncs, y riñas de Guelfos , y Ghibchnos: 
Rcyna allí la difeordia, poc la^quat en Italia han fido, y eipccialracn- 
te en Tofeana , arruynadas muehas Ciudades , entre los N obles, y 
los Populares porque los Populares no pudiendo fuffrir la fobcruía de la 
Nobleza, refrenaron fu poder con muchas Leyes fcucrifsimas, y afpe- 
rifsiüus, y entre las o tras, auicndolcs dexado paree determinada en calí
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todoslos Míipifii ado* y honras, p it ti cli I si mente lo excluyeron de I*1 dig
nidad de Duque,el quai fupremo Magiíhado fe cócedia a todos losottos 
poi h  vida del que cea elegido,aunque pot 1i mfl ibihdad de aqjla Ciudad 
a ninguno pm v c n tur i,o i ni uy pocos fue pe i initido continuar en cáta ho 
ra haítalamucite Peí o no es diudion menos poderofa Ja que iy cnuc 
los * domos,V Fieaoíns, los nmk s de e ífis popula! es 'chantados afci Ca 
pelachos(aís¡llamin Gtnouefes a los que han jubido a mucha grandeva J 
contraígan d o jurt taro e ntc la dtgn id sd del D uq, contin u a da mucho s anos 
Caí! en vna de aquellas caías, poi que los gennies hembresGuc}fo5,y Ghi- 
bclmüS,no pudiendo ello$(pm la piohibtuou déla I cy ale mtai 11) procu
r a n  que fucile dada a los popúlales de fu niclmo vando , y.f uiorefcicn- 
do los Ghibehnos a los Adornos,y losGuelfos a los Picgofos,cnel difcutío 
del tiempo, fe hizicron cftos dos linajes mas Muflí es y m is podeiofos, q 
no de aquellos cuyonombic y uuhotid ul folian fegm^y je confunden de 
tal maneta citas diuihoncs que muchas vezes aquellos q fon de vna mes 
m.a paite conciala patee opo/ica(eítan ta tribu n enríe fi me finos duuduios 
en muchas paites,y pot el conctano conjuntos cil vnapaicc'Con .iqucj/os 
qucfiguicn h  ocr i Mas efte año coincido a ententdeiícdi difíei encía 
ém id o s  nobles y ios popúlales,la qhaí uniendo prmcpio dda m /olciim  
de algunos nobics,v hallando íicmprc Josammosde Ja vna y dcla orí apto 
nialddpueffos, de difcoidnspuu idas,fe contmtio en diícoydnsptibhcas, 
fáciles a engcndraifc en las Ciudades (como entonces era Genona abun
dante de Riquezas) las quales p iíliion  tan adelante que el pueblo Jcuan- 
tado alborotadamente tomando las ai mas,y muerto vno di linaje d On i, 
y heudo algunosgennleshombics.aicanfo mas con violencia que no con 
j.a voltítad libre de los ciudadanos,q cnlos coníejos públicos,en /os quaíes 
interumieion poqmfsimos de lahoblcza ,fc cftacuycílc el día figúrente , q 
délos ofíiciosquc primcio fe diuidiácncie los nobles,y los popúlales poi 
y guales parces,de ath adelante fe dicflcn las dos paites al pueblo,quedan
do fola vna para la nobleza,.a la anal deliberación, de tcmoi que no fubee 
diefícU mayoies eícandalos,con(intio Rocalbei tino,quc en lugar de Pía i - 
lippo de Raueflxngouetnador Real aufcncercra entonces lu tímente enli 
Ciudad, y con todo cfto no quietos los popul ires,dentro de pocos dm  le 
trancando nucuo trabajo faqueaton tas cafas de los noble $ poi lo qua], la 
inayoi parre de h  nobleza no timcdoíe poi figmatnht patm íc í dio hie
la  Boluio luego de Fiancia a Genoua, í ibidas cflas altei aciones ,el Go- 
ucinador con ciento y cmqucnca Langas,v fccccientos Infantes , mas no 
pudo m cotí cíauthondad,nrcon h$pcifuafionts,nf con lusfucicas icdu- 
SEii en paite alguna las cofas a mejor citado, antes fiedole foi^ofo muchas 
vezes «acomodarfe con las voluntades populares, mando que dgunaspui 
tes que le acomp.añauan fe boluicílcn . 0 e  los quales pi mcipios ha/i n lo 
fe fiemprc la comunidadmasmfolentc, y como comunmente acaeícc en 
Jas cmdades .alboi otadas,,uueíuio venido el Rcgtnucn to^ontra 11 volun
tad d muchos popularcsbucnos y honcítos, cafi di todo cola hc2 di vulgo, 
y auicndo criado de fi mcfnn por cabera de fu furor vn Magifhado míe 
uo deochohom 1 res plebeyos con giandhsima autheudad , a losqm hs  
por-i que c1 nonibt‘elosm citafif a mayor loen  a llamaron Tubunosoe la 
plebe tomaron con las armas el lugar dclaEfpccie,v onos déla ubem de 
Leirante, cuyogouictno por orden del Rev tenia Iuá Luvs dj fieíco,quci c 
Uofe deftas infolccusal Rey luán Luys en nomine de toda la nobleza, y
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por (u particul ir wiceres, mofleándole el pcligio manificfto de perder el 
dominio de Genoua, pues codo el común feguyu aquella temeridad, q de 
mas de oíros muchos malcs(pioccdicndo derechamcnce contra clautho 
ndad rcal)ama tenido atrcuunicnto de occupar los lugai es de la R ibcns 
y que vfando con prefkzalos ícmcdios conuenicmcsjcria fácil de íepn- 
mir un  gran fino'*, anees que ciiuieílcn ccrcmidad de iyuda alguna, y qpe 
cardando aprouccrlo cada día el mal echaría mayores rayzcs,pqi que la 
importacia de Genoua por mai , ypor tierra era tal y tan grandeq fá
cilmente combidaria a qualquici Principe a íuftcncar eftc incendio tan 
dañoío para fu eftado.y que el vulgo conofcicndo por vcnruralpq al pun 
cipio aiua íidcv ilboroto aucrfe va hecho rebelión íc allegaría, a qjquicra 
que le dieífc efpcran ja de dcfFcndcrla Mas déla ocra,partc los Embaxa- 
dores cmbiados al rey por el pueblo de Genoua , procurauan juíhficat fu 
caufa,moftrando que folala foberuia de los nobles auia leuancadp el pue
blo,los quales no concentosconlas honras conncmcntcs a la nobleza,q- 
nan fer tcntdos como feñor^s auer el pueblo mucho fu fFridq fus mío len
cas, y que al fin fiendo injuriados no folocnlashazicndas fino pulas perfo 
ñas propias, no aunn podido mas contcncrfe,y que con todo cfto no aura 
ellos piocedfdo fino a las cofas, fin las qualcs no podía fu libertad eftaj. fe-' 
guu^potque participando los nobles dclos ofFiciospor partes ygqajes, no 
fe podía por el medio de los Magiíh ado$ y de Iosyuczes,rcíiftq’ a fu {yra- 
nu,y que tmiendofe por luán Luys los lugares de )]aribera,fin clcqqietjcio 
de los quales Genoua cftaua íitiad.1,era imponible tra&ar y cqnucrfar 
cnellos los popúlales figuiámente Auer fícniprc elpucblp fidp ocuorífsi* 
tno y fidehfsmio déla niagoftad real,y las mudanzas dpjOenomuuc^íjptn 
pre procedido, mas por cauíadc los nobles q délos Plcbcyosdupphcatido 
al rey que perdonarte aquellosalchcos que contra jvnli ntarj ¡vniuerfal, 
enel ardor délas deferencias auian fideicometidos ppr alguno$p,ar;cicuty; 
res,confinmaíleIaIey hecha íobicl&difkibucidndclps omcios, y qqlí lop 
lugarcsdelaribcrafueflcn gouernadoscon el nombic pubhcpíyfq ai sigo 
Zando los gentiles hombres honradamente de fq grado y dignidad, goza
rían los populares de la libertad y figundad conucnicntc,por la qual a na
die fb hazia pcrjuyzio, y rcduzidos por fu authqwdad enofta traquihdad 
y fofsicgo,adorarían perpetuamente clen^cnc/ayl^bpndad^ y,Iajjuflticjh 
del rcy.Auian fido m oletas al Rey .cftosalborotos^poufuc le c u fo í i  
pechofa la licencia del Oomun,o por lamcnnaciopque, tienen,comunmc- 
te los franccfes a los gentiles hombres y al no;nb/Pj fJpr|o5 nopl^s, y ppr 
o ta  fe vuicra determinado a caftigat lo? Anchores deftts ipfoJenpias,y( a 
jreduzir todas las cofas al grado antiguo, mas tem ando quq/ypjDcpcaUfS 
temedlos afpcros, los gmouefes no recumcficna fjeíir,d)?^ú^n aun np 
Tiendo muerto el hijo, temía mucho, y por tanto dc^r^macjp^pfOjCcder 
humánamete perdonaua todos los delitos cometo,Sjptjfowfua la uucua 
ley délos ofFicios,ca q dexafíen en (rumano los luga;e¿ Ú la rib^r^y 
poner al pueblo mas facilmetc aefi^s cqfas,cmbíft aG$qo)ia a Miguel rí- 
chio do<5fcoj:,foraxido Napolitano,, a ppríuadirjcsd jfppieíTcnyffir 4&U oc- 
cafion de fu benignidad,antes q muHipfitmdP 1* y c^tpmacia, y
los errorevlo pufieíTen en ncccfsidad jpcederfcotra cllosicpn la íeuc-
xidad del Imperio Mas en Ips ánimos ciqgos dflasidpifmcdídas cubdicias^ 
la prudencia ahogada de la temeridad no cemaptc a¿güa; y «fsi los Plebe
yo? y los Tribu nos,(armq ios MagiftradosligmmLOS. fueucn d<= cinerario
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parcfccr)nó aceptando la manfcdumbrc'dcl Rcy,no Tolo denegaron el 
rcíhtuyr los lugares qué auían tomado , antes ¿pccdicndoconrmuamctc 
a cofaSpcorcs, deliberaron tomar a Morugo:caftillo poffcydo dc*Luciair 
grimaldo,o por el odio común que tenían contra todos los nobles Gino*. 
ücfcSjdpOrquc por eftar en lugar itauy oportuno en la maramportauanui 
cho á (jenouajO por ventura moliéndole por odio particular, porq qmen 
éictltí aquél lugar en fu poder (cémbidado del fitio comodrísimo pata el 
crfedóydiíficiltnenrc fuele abílenerfe de las prefas Mantimasjoporquo 
figón dezian : eñe lugar de derecho perteneleia a Ja República. Por Jo 
quál aunque contradiciendo en Vano el Gouernador,cmbiaron por ticr- 
ray poninar muchafgehtc a finarIo:Con lo qual Philippo 3 Raucftc,vicn4 
do'que ííi diada alli.no'era de prouecho algun.o,y por los accidentes que 
podiánfübceder no fin gran pcligíOjdcxando en la lugar a Rocalbcrci- 
no fe pardo.El Rey'defeonfiado que Lis cofas fe pudicflfcn reduzir a me** 
jar cftadoijí juzgandb'fcjuc el confcntir que afsi fe eftumcíTcn : no era con! 
authórHUd ni figtmdad fuya , y fer de mayor peligro :fí fe dexallen paila? 
mas idtlafttc, comen^bdefcubiertaitiente a apcrcebirfe con fuerzas ter* 
tcftttitf matitimas^arítTcdtóit á Gmouefes a fu obediencia,!» qual deh* 
betaeíotffbbeaüfa que fe ínccrtcímpicflen las cofas:que entre civ el Pon* 
íiftcc fc'tirAftanan fcóhira Venecianos delicadas por clRcy,libre ya por la 
ntiíérí¿ dcVtey P&iUp^otde lí* fofpccha que tenia délas preparacione s del 
Etó^tcaUbr', pero rñuclio masptff'elPótificenndignadifsHno cótra ellos», 
porqbé^ter lanlaSMtffiras y Jugares de la Romana, y porque fin rcípc&o 
alguna 3e \Í fdB Ápoftolica: daoan los Obifpados que vácauapren iu Do*. 
fnShíoVy ícnHítfeíáclíari cñmuchas Cofas pcrccncfcientcs ala jurifdicion 
£cEfcíiaftiéii,pdr !<y*qulai inclinado del todo al amiftad del rey, de mas de 
atiér ya publicado pot Cardenales a los Obifpos de Vayofa y de Aus,pcd¿* 
dos fmtntfó con grande uiftancia/auia peduadido al Rey que pafiauc en 
ltaliá’y,vinfcflcraVrtfeicóhcl; loquliKéíicy auía confentida^ün»$<cnrcn? 
Bietidbllelpüesél^dntifíce fn deliberación: de mevuer las armaren fimor 
dbMoY ríhblcs de Geiioua,rcfcibiO gvahdifsuna molcíha, ficado por inclín

Íiatíion antigua coatí ario a los Caua:Hct,ofs),y fouorcfcedot déipucbloi.PosCí 
oq^aMiuó inftan&reon el rey* qbcifc eontentfaflV dercnct^dobaxó üiok 
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J f ande é nica cid rqíiéTc ia'bflíAiíóiíW Je- Has ormas ; «legándole miichas ra-. 
zo’Acá.y pii'ricipalmtíhtedl peligró? qüt: lcltantíthdofó, en iodin .’pac .cite] 
rtfaWtnicfrtd'algiih ihcfcrídio, no fe «(terciarte el mouer 14 guctra-y* deter-t 
tamádB/có'ritrh. Vcmidtands'ft/ías Vieridó que el Rey no confcntu m venit 
iTüVá’Rfticad cotí eftaisbetídfónei,d tranfpoi tado del deíden O'del doJou 
o V¿tdadé^áíínencc auiebdcíe reriouado er> el.» de rt tnefnTjo,.o|K)c futil^ 
dcIicado atHficío de otros,el antigua foípecha de la cubduciai d e ^ r d e d  
qál de Rbáhpíy por tatito tetnie'ndd’Ho'feyccerudo por el B¿cyij.cn cafd. 

Año.ryo7 *lüífen v,rt> ¿rm o logárTe, vierten,y Sitlh pou veituru1 coijcurrieudo Ja viíd 
. y la otra ó‘ccafiQb,hi46 publicaral ifllprmdíb : -e» el principióle! año dq 

nífl V,qtt¡Ai'i¿btlos y nH«?Coritra la efpc‘rahc4'dc tpd»s" que qat;nia(bolivciri* 
ko"ma,hd‘dlégaíi'dtr b ite  ddcaíialii'tíífo'qciedwa^tcs de^Bsdlanta; le ote» 
dañofos para'fu falud, y' el aufcñbiid^ ftoma hazerlle nui^ho, daño par* 
fus rentas, DioeíH ddlibfcfadon'giáttde iftlrftiraeioái. 00005-; y íclpccial 
mente al R,cy , de qae íiri caufa ftlguíia dexartc por acabar las^lattcas cd 
menf acloque tan to  el aui,t deircácte; raecrrompiemi o cl-CúliSbuio que 
1 ' el



S E P T I M O Folio. 1 6 9 .

el mcímo 1c auia pedido, y turbado mucho no deJct* de hazer todo quan- PlPapafel» 
to pudo para quitarlo deíte nueuo peníamicnto: mas todo lo que por es-» tk td  Rm«« 
to hazia y procuraua et a antes mas dañofo, que vano . porque el Ponti- t»*{/atufrcim 
fice tomando de la inltancia que íc 1c hazia mayor fofpccha, tan- df/j-^dF/d 
tomas fe confirmauacnfudclibeiacíon: en la qual citando pertinaz, paC 
tío de Bolonia al fin de Febrero, no pudiehdo dcífmnilar el desden con
tra el Rey. Fundo antes que partidle d aquella Ciudad , la pnmet picdia 
de la fortaleza que poi orden fuyo coh infelices agüeros fe hozia jünto a 
la puerta de galera, que va a Ferrara, en aquel mefmo lugar donde otra 
vez conlos mesmos agüeros, ama fido cdifticada de Philippo mana Vizcó 
de, duque de Milán, y auicndo(por el dcfdcn nueüo contra el rey deFran *
cía) mitigado en parte el dcfdcn antiguo contra venecianos, ho quinen 
do defacomodaríe del camino derecho, pallo por la ciudad de Faene», lo 
breutmendo en cada punto nueüas alteraciones, entre el Rey de Ftanria 
y el, por que ama hecho mílancia que los Bcntiuollos fuellen echados del 
citado de Milán, aun que Con fu confcntmuento fe les aüia dado facultad 
de poder biuir cnchy no abiaqridoreflituyr al Protliohotaiio hijo de lúa, 
la polTcfsion d í fus yglefias, que le autan íido prometidas en la mcfma con 
cotdia y confcncimicnto, tanto, muchas vezes,j odia cncl mas el Cótral- 
tc del animo, que de la tazón: la qnal diípoficion, no con arte , 0 con dili
gencia alguna, procurada mitigar el Rey de Francia. Mas dcl'deñado ¡de 
tanta variación y fofpechofo que (como era vet dad) ho chelfe fccretatnc- 
tc animo al pueblo de Gehoua, no fcabltcma de amenazarlo dtífcubici t í  
mente, tallando con palabras injtiriofas la baxcza de fu linagé.Por que no ,̂ *****
era dubda, el Pontífice aucr nafeido Viliísímamete, y criado ftiúchOs años 
cribaxifsimo citado.Antes confirmado chcl primer parefeer délas cofaí ********* 
de Getioua, aprcítaua con gran diligcciacl cxcrcfto para yr alla-pterfonal 
mente: auiendo por las cofas fubtedídas cncl reyno de N&póle^ a te n d í  ' 
do quanta difidencia auta de adminiltrar la guctra por fi mefmo, 0 come ' 
terla a Capitanes» No mouian ellas preparaciones a Ginooefes, aren- 
tos a la prefa de Monago, donde tenían muchos Naüiós: y feysttulhcfli 
bres hechos alborotadamente , y de pricffa del vulgo y de la Gomar- M' <¡ ■, . n 
ca , debaxo el gouierno de Tarlantiho Capitán de Pífanos: El quaSlyunta T^fghtko, y 
mente con Pedro*Gamba corta , y algunos otros Soldados, auia fido■ de- Pedro 
lies embiado en fauor de Gmouefes,y en Genóua perfeucrandofeyy mui- corta CaM*» 
tiplicandafc continuamente en los errores el CaftellanodelCaítiliejo, cj 
halla aquel punto auia citado quietifsimo , ni del pueblo atua refeebido udts, 
enojo alguno , o por mandato de Rey ; o por cubdicia de tobar, ptcndiO 
al improuifo muchos del pueblo, y comento a moleítar el pueíMKOon el 
Artillería y a la Ciudad : Pol lo qual RocalbertinO con gran temor de fi 
mefmo fe partió, y los Infantes Ftañcefes que citaban en guarda del Pa
lacio publico huyeron al Caítiilejo ¿ Tuuo poco defpües fin ebíitío que 
muchos mefes auia citado (obre Monago, porque ,entendie'n'dó"lo?|qu4 
Jo tenían ficiado, que para foCotrerlofe aulan acercado Iuo de Alcgtí , y 
los mas principales Camilleros de los nobles, cortiles mil Infante* fdidá 
dosfuvos, y don otras gentes efííbiadaípof elDuquedeSabOyáf:.no!ShiS 
do ceñido afreuimiento para cfperarlos le leüatttarbn, &ya Íe'díuulgaúá 
la fama que el Excrcitodcl Rey paffiftl*'continuamente en Lombardiá, C'tnouefisd 
por lo qualencendien'dofe el furor de aqucllo's:en los qualeSauia de ádet t¡«ntlfita>& 
caufa de mejores con lejos, la comunidad que halla aqu el día: auiédo de- Momio»

F f  i/ fimu*
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Amulado con palabrasda rebelión que con las obras exercítaüa , llamaua 
el nombre del Rey de Francia, > no ama quitado de los lugares públicos 
fus armas y fcñales, crio por Duque de Genoua.a Paulo de Noue Tinto
rero de feda, hombi e el raasbnxo del vulgo.dcfcubnendofc con crto en 
manifieftarebchon.porquccon la creación del Duque crtaua conjun
t a  la declaración.que la ciudad de Genoua no fe vuicíTc fometido a Prin 
cipe alguno. Las qualcs cofas incitando el animo del Rey a mayor in
dignado, y hazicndolc faber los nobles que cnel lugar donde efiauan fus 
fcñales, auian puerto las de C elar: aumento Jas ptouiíiones que anres a- 

, uia ordenado: comouido tibien mas por que Cefar pcríuadido de Guio- 
iucf«s, y por ventura fecrctamente del Pontífice, le ausa pedido que ro 
molcftaílc a Genoua, como lugar del Imperio , officfeiendole de eture- 
roctcrfe con el pueblo, para que fereduxeflea las cofas que fuellen juf- 
tas. Suñcntaron vn poco la oíadia del nueuo Duque y délos Tribunos, los 

, profperosfubceílbs que tmneronen la ribera de Ictiantc : por que atuen- 
, do Gecommo hijo de luán luys del fiefeo, con algunos infantes y cauallos 
recobrado a Rapalo, fií yendo denochc a tomar a Reco , encontrándole 
con lagentc que venia en l'ocorio de Genoua, fe pulieron en huyda de- 
fordenadamente fin combatir, cuya huvda, viniendo a las orejas de Oí lá 
diño fobríno de luán Juys, que con otra mucha gente auia defeendrdo a 
Reco, de la mefma manera fe pufo en fuga: por lo qual hechos el Duque 
y Tribunos mas infoicntes, aíTaltai on el Caftelacho, fortaleza antigua fo 
brclos tnontc-s.dc Genoua,cdifFicada por los íeñores dcMiJan,quando fe 
úoreauan aquella ciudad, para que quando ellos cmbialTcn gente deLom 
bardra, fe pudiertcn acercar a Genoua,y focorrer cj Caflillejo, el qual.a- 
uiendo. poca guarda, ocuparon fácilmente, por que los pocos Francefes 
que en el cftauan fe rindieron con palabra que les fuerte guardada la vi- 
,da, y falúa fu ropa: la qual palabra fue luego quebrada, alabandofe dello 
los que auian hecho tal cxccefio: para cuva feñal bolmeron a Genoua las 
tn atún en fangren cadas y con grande alegría. Yen el mcfmo tiempo co
mentaron a batu el Caftillcjo con »tulleria.y h  yglefia de lant Francifco 
queertajunto concl. Mas ya aou pallado el ícy de Francia en Italia , y el 
cxcrcito fe andauaya recogiendo pata aflaftar a Genoua, fin dctcrnmien 
t*: y ¿on todo cfto ginoucles delamparados tic rodo focorro, pot que el 
rey Católico, aunque defleofo de fu conícruadion, no quería apartarle 
del rey de Francia, antes le aura acomodado con quatro galeras hgcrasi 
ni el Pontífice fe arreuia a morttar fu animo con otra cola fino con íce re
tas perfuafiones y cíperanjas, uniendo fojamente trczicntosmfantes fo- 
parteros,-no Capitanes expertos en guerra : carcrtia de municiones, per- 
feucraua en la obrtmacion, confiándole por la angoftura de los partos y di 
ficulcad y aipereza déla tierta, poder fácilmente prohibir que los enemi
gos íé acercaflcn a Genoua , por la qual vana efperanca, dcfpreciando las 
perfuafiones de muchos, y particular mente del Cardenal del Final, El 
qual figuiendo al.Reylcs pcrfuadiaoon muchos mandatos y cartas, a q 
fe rcmitieííen a fnvoltintad, dándoles efperanca de alcancar perdón fácil 
¡raente, y honeflas.y tolerables condiciones. Mas cammandp.yaclexcrci 
ro, por chcamino del burgo d¿ Fornan, y de Sarrabal, cqmcBfaranapa- 
refeer vanos tos di (finios dpGmoiicfey,  no difcurridos m medidos, por 
hombres experimentados en la guerra* fino con clamores y ja&ancia va
na, de la vil &in experta comunidad, por lo qual no corrcfpondtc'ndo el 
-jí . '  . anima
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* ‘ «3 Je  los hobbies ci.cl peligro prèfente, a loque temeraria mente
¿(q1 * ni j  d  tcinoi c llana Jexos) le autan pi o metido, fcys cientos infantes 
1 - o* que cftauan a Ja guarda de Jos pumerospalios, accrcandofe los fia 
1 . huyeron vil mente, con lotqual pfctdido cl animo todos los demas, 
vt,x  eftauau en la guat du de los palios, fe retiraron a Genoua,dcxandolos 
1 Sres a Francclcs, cuÿoexërcico amendo pallado fin eftoruo alguno los 
t Hilados de los monees, auia ) a defccñdido al valledc Ponce Vera, ccT'- 
t a de Gcuoua como a líete millas, con grandiíTuna admiración de gino-
l, Je s , que contra lo que reciamente fe auian pctfuadide, fe atrctíitífc a- 
lo jar en aquel valle cci cado de montes afpcriflimos, y en medio de toda 
Ja tieira enemiga. En el quai ru\rtpo el armada del Rey, de ocho gaicrus 
echo galeones, muchas inflas v vergannnes, rcprëfentandofc* delante de 
Genoua, pallando la fc ucita de Porto venere, y a la Efpccic, fue figuien- 
do el armada ginoucf«., de hete galeras, y fcys barcas, la quai no finiendo
ti cumiiCnto de patar en el puerto de Genoua,fe auia vetirxáó txi aquc¿ 

üos lugares, Del valle de Poccucra, fue el cxcrcitoal buigtf á t  Riuáro-* 
lo, a dos millas de Genoua,junco ala yglefia de fane Pedro dfe'arctlas, que 
cda contiguo con la Mar, y aun que caminando cncontrauan en muchos 
pidos infantes gtnouefes . pcio no moftrando todos mas vittííd deja que 
aman moílrado los otros, íe retiraron > y el mcfmo día llego el Rey bt c- 
xercico, cl quai alojo en la Abadía del bofquezillo, decara del Burgo de 
Ruurolo.acoxnpaffirdo de la mayor paree de la nobleza de Francia,infini 
tos Cauallcros dei cflado de Milamy del marques de Mantua, a quien el 
R ry pocos días antes auia declarado por cabcça de la orden de íanfc M i
gad  , y dadole Eítandarte, el qual dcfpues de la muerte del Rey Luys vil 
décimo, no auia fido dado a nadie. Auia en el exeteito ochocientas lan* 
c is, por que el Rey tmiendo rcfpc&o al aípereza de la tierra, auia dexa* 
dolas demas cnLombardia, mili ócochociétoscauaRos ligeros, fcys mili 
5 ‘jyçaros, y fcys mili infantes de otras naciones. Los ginouefcs, por na 
dexar libre el camino, por el qual por los montes fe va al Caftclacho, f  
ddpues a Genoua» poi camino mas coito que por el defant Pedro de A* 
roñas, conjunto a la Mar, aman cdifficado vn Bcíhon encima del íhontc^ 
une fe dizc la montaña dd Promontorio,entre el Buigo de Riuarolo,y 
fme Pedro de Arenas, del qual Beftion fe yua al Caftelucho poi lo aleo 
del atalaya: A cflc Beftion fe endcrcçodcxercito el mefmo día que fea- 
Injo en Riuatolo , y de la otra parte íalieron de Genoua ocho mili infan 
ros guiados de Iacobo corço , lugar teniente de Tatlantino. por queTar- 
I memo y los (oldados de Pífanos, auicndofe parado en Vcynnmilla,quaíi 
do el campofc lcuanto de fobre Monago, quando fueron llamados de Gi 
nouefes, no auian podido tornar a Genoua, ni por la vía de tierra , por cau 
la de Francefcs : ni por mar, por los vientos contrarios* aun qu¿ auian cm 
hiado para traerlos, la ñaue de Demetrio juftiniano.Mas comcnçando ya 
1 r anecies a fubir, defeubneron los infantes Gmouefes, los qualcs fubidos 
.,] monee por el collado, por donde fe yua al Bcfhnn, y dcfpues baxádo la
m. ivot paite, aman hecho roftro fobrcvn cerrillo que cftaua encima del 
nontc, contra los quales Chiamontc embio a combatir muchos cauallc- 
1 os, y buen numero de infantería, délos quales los Ginouefes por fer mu- 1 

dios, y por la ventaja dd fieio, fe dcíFcndian valerofamcnte, y con dañof 
1*0 pequeño de Francefcs: por que dcfprcciando a los enemigos recogí-" 
des todos como por vn artifice, y de hombres de la comarca, yuan gano
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fifsimos, fm confidcrarcdo la fortaleza del fino a a (faltarlos: & ya efiaua he 
ndo (aun que no mucho ) cnel cuello Mcn it ñor de Ja Pali/la. Perú Chía 
monte j quiricndo cchailos de aquel lugar, hizo tirar por alto dos caño
nes, los quales batiéndolos por el lado, los hizo retirar Ja hucJtadcl mon
te, donde fe ama quedado la otra parte de fu gente. Y afsi fígmendoJos or 
dinariumence los Francefes, aquellos que eflauan en Ja guarda del Beíh 
on, aun que por el litio, y por la fortificación que fe ama hecho, pudieran 
fcguramcncccfpcrarel ai cillcria - temiendo que entredós, y Ja gente que 
cllaua enel monte , no fe entrañe enmcdio .VJgunapartc de Francefes, lo 
defampararon con grandifsima mfatru.rpor lo quai aquellos que del cer
rillo le aman comentado a remar al Bcftion , viendo atajado el camino 
tomaron la vía de Gcnoua , por fuera de la coíhimbrada por Rrfcos y 
altos dcfpeñadetos, en la qualretirada murieron dellos : el numero de 
trezicntos hombres.
tfDel qual fubceflbdíenandofc de increybíc tenor y alfombro toda a- 
quclla Ciudad, Ja qüalgoucrnada ligan la voluntad de! baxo vulgo, ni re
gida con confejo militarm con prudencia,embiaron los Cwdadanosdos 
Embaxadores al cxercito del rey de Fraucia , atraclar de darfe con capí
tulos conuementes, los quales no admitidos al Audiencia del R ey; fue
ron oyddsdcl Cardenal de Roano, del qual tuuícton refpuefta : que el 
Rey eftaua determinado de no adoptarlos,fino remitían en el fin condi
ctan alguna, abfolutaniehte la voluntad y todas Jas <?®fas dellos: Mas
entretanto que tia&aua con el vna parte del vulgoiquc rchufaua el con 
cierto, falida alborotadamente de Gcnoua, fe dcfcubno con muchos in
fantes por los Cerros y por el Collado.-qne venia al CaficIacho,y fe acer - 
carón a vn quaito de milla al Bcíhon para recobrarlo, y auicndo efeara- 
mujado con Id» Francefes : que les aman falido al encuentro por cípacio 
de cíes horas, le retiraron fin ventaja de ninguna de las partes al Caftc- 
licho. En el qual tiempo : el Rey temiendo mayor metumicnto , efiuuo 
fiemprO Armado a caüallo en clllanorchtrc el Rio de Poccücra, y el alo
jamiento del Exercito con mucha gente a caüallo ; Mas con todo elfo, 
ja noche figuyente defeonfiados ya de fus cofas, y auiendo fama que los 
principales del pueblo fccrctamcntc fe aman coneercado con el Rc\ : 
deíde que cíhiuo en Aftc, quexandole la comunidad y vulgo de auer fido 
cngañado.El Duque con muchos de aquellos • que poilas cofas coincti' 
das no efpcrauan perdón, y con aquella paite de Tilanosquc allí ama , f e  
partió para yr a Pila, y octo diacnamancfciendo buclros di Campo los 
mefrnos Embaxadores , confinricton ennegar !a Ciudad a difcreció d tl 
Rey,no auicndofuftentado mas qjcocho días la guerra con giandifstmo 
cxemplo de la ignoiancia • y poca prudencia y confufion de pueblos, que 
fundandofe Cobre cfpcranjas engañofasy difsimos vanos,ferocesquati 
do el peligro cftalcxos, y dcfpucs perdidos de Animo en el pcligio 
cercano, no retienen moderación alguna . Hecho el concierto. El Rey 
con el Excrcico fe acerco a Genoua, alojando los infantes en los Burgos 
o Arrabales,a los quales detuuo con grande difheulrad, en cfpccial a los 
Suy jaros para que no cncraflcn a faquear la Cmdad:Entro defpues ch Ge 
nona Chumóme con la mayor parte de las otras gentes,amendo prime
ro puefto parce de fu gertte en guarda ebcl Caftclacho,a quien Gmoucfcs 
entregaron todas las armas publicas,y pnuadas,!as quales fueron licuadas 
al Caftilejo, y tres piejas de Artillería que Pílanos auian ti aydo,q dcfpucs

fue-
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fueron llea.id.is a Milán, y el día figuyete.q fue a vcynte y nüeue de Abril EnmJ* oVJ 
enero en Genoja el reyicon toda la géte de amus,yArchcros de guarda 1 Rr> tfhrav 
ve la  pie debajo de vn Palio armado todo de Armas blancas con vn El* .,<•««» U w  
toque defnudo en la mano . Aquicn fe le puíieton delante los Ancianos! . >j
con los mas horados Ciudadanos Jos quales hincándole de rodillas ante! 
con muchas lagrimas i vno dcllos ddptics que vuo vn poco filcncio en 
nombre detodos hablo deíla manera. OwmñC.'i

1 '' tltttcfcs v

C Notbero*podremos atfnmar (Chnrtianifsimo y clemétifsimo Rey) qdtí Frantu,
aunque al pnncipio de las differcncias con nucftrn gente noble , interui- 
no cali la mavor parce de lospcpulaiespcro qticcl cxcrcitarlaíinlolfcntc 

.mente, y miichomasla contumacia y la defobcdicnciaa los mandamicri 
tos reales, procedió folamente de la hez del mas baxo vulgo, cuya temeri 
■ dad, ni nolotros, ni los de mas ciudadanos, y mercaderes, y honeílosoffi 
cíales. pud'ffiosjanus rcfrcnai, por lo qual la pena que fe nos impuficíTc,o 
a la ciudad, o a nofotros, afligiría a los innocentes fin dctrimcco alguno de 
los aurores, y participes de tantos delitos. losqualcs nccefsitados, v fal
tos de todas las colas,yVagabundns,no folo no fon tenidos de noforrosen 
numero de ciudadanos, pero ni aun de hombres; ni tienen poi patria eíla 
defdichada ciudad Mas la incencion nueftra e s : deXadai a tías todas las 
deflrenfas, y eicuías, no recorrerá otra cofa, fino ala magnanimidad, y ala 
piedad de tan gran R e y : cnella (últimamente confiar, a ella humdifsima 
mente fuplicar, que con aquel anirho,'con que perdono mucho mayores 
enores de Mifanefcs, fea feriado bolueí aquellos ojos piadoíos a Gmouo 
fes, pocos mefcs antes fidelísimos, y aoraexcmplo de todas las mifcrias*
Acordaos con quanta gloria de vucílro nombre fue por todo el mundo Cd '
lebrada vueftra clemencia, y quantohi&s digno fea cótrmarla , Vfando de 
femejante piedad, que no con crueldad cfcurcfcerla. Acordaos que de 
Chrifto Redempror de toda la humana generació, fe dcriuo vucílro notti 
bre de Chnflianifsimo í y que poPcílo a imitación fuya os pcrtcncfce, (o 
bre todas las cofas cxcrcitar la clemencia, y lamícficordia a el apropia* 
da Sean grandísimos qtianro quiéran los delitos cometidos, fcah medí 
mables, pcio jamas podran fer mayores que vuetlra piedad, v bondad.
Vos nueftro Rey reprelentays eutre nofotros al gran D ios, con la digni
dad, y cola potencia: por que , que dciacota qüc Díofcs fon los Royesen 
tre fusfubditos1 Por lo qual, raneo mas os pcrteneíce reprtfcntarlo de la 
mefnia mane ra ,con  la femejanca de la voluntad, y de laiobias. de las 
quales ninguna ay mas glotiofa, ninguna mas grande, ninguna hazc mas 
admirable fu nombre, que la mifencoi día. Siguicrona cftas palabras las. 
bozes de todos gritando milencordia. Mas el Rey patio adelante fin dar 
rcfpucíla alguna; aun que les mando que fe leuantaffen del íuelo : y dexS 
do el c (loque que reñía defnndo eh Ja mano, dicflc feral de animo en algtt • _ .
na manera, inclinado a Ja benignidad. Llego deípues a la Yglefia mayor, 
donde fe echo por tierra a tus pies numero cafi infinito de mugere s ,y  de 
niños de todo íexo : ln$ quales, todos vellidos de blanco, fuplicauan con 
grandes gritos y llantos mifcrablcspot fn clemencia y mifericordia. Mo 
uio ( fegun fe dixo ) efie Spc&acolo, no poco el animo del Rey, el qual, a ■ 
tinque auiapeníadopriuar a Ginoucfesdc toda adminmraciony aiufloií* 
dad, y »ptopiar al filen las rentas que debaxo el nombre de fant Iorge per 
tenefeen a los ptiuados, Y de {pojándolos de toda yraagcfí de hbcitad,

’ reduzir
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hrcduzirlos a la fubjcétion, en la qual citan los Jugares del citado de Mi. 
Jan: Mas pocos días dcfpucs ccnfidcrando que con cite modo no fo
jo fe caftigauan muy muchos innocentes, fino cambien fe enajenauan 
los ánimos de toda la nobleza , y fer mas fácil feñorcarla con alguna dul 
cura, que totalmente con la dcfclperacion , confirmo el gouieruo anti
guo como folia fer antes deítos vltiroos alborotos: mas por no olmdar 
del todo la fcucridad , condeno a la comunidad en cien mil ducados por 
la pena del delito , los quales no mucho dclpues reduxo en otros dozicn - 
tos mil en ciertos tiempos para cobr'ai los gallos hechos para edificar la 
fortaleza en la Torre d*c Codifa : poco diílante de Genoua, y pueda en 
el mar fobi c el Burgo que va al Valle de Poccucra, ya fant Pedro deArc 
ñas, la qual porque puede oífender todo el Puerto y parte de la Ciudad, 
no inméritamente es llamada clfieno . Qmfo cambien que pagaíTen 

, mas suarda que folian , y que continuamente tuuieifen en el pucito tres 
Galeras armadas para Íuícruicio y obediencia , y que fe fortificaren el 
Caltillejo,v el Caílelacho : Anulo todas las conucncioncs hechas pri
mero entre el y aquella Ciudad , tornándoles a conceder cafi todas las 
mefmas cofas, mas como priuilegios, que no como conciertos, para 
que fiempre cítuuicfle en fu mano el priuarlos dcllos: Hizo quitar de las 
monedas Ginoucfas las ¡nfignias antiguas , y ordeno que de allí adelante 
fe imprimidle en ellas fu feñal para mueítra de abfoluta fuperiondad . 
Alas quales cofas fe junto el cortar la cabera a Demetrio Iuftino , el qual 
deícubrio en fu confcfsiontodas las platicas , y las cfpcrattcas que del 
Pontífice auia tenido, en el qual cadigo : y pocos mefes dclpues incurrió 
Paulo de Nouc vltimo Duque »el qual Naucgando de Pifa a R om a, en
gañado de vnCor$ó que ama fido fu Soldado fue vendido a Ftanccfes. 
Auiendo el Rey hecho ellas cofas, y tomado folemnemete de Gmoucfcs 
el Juramento de fidelidad, y pcrdonádolosatodos,ecepto como hada fef- 
fenta: los quales renutio ala difpQficion de la juíhcia, le fue a Milán, amen 

, do luego que gano a Genoua,dcfpcdido todo el excrcito, con el qual,amé 
do ptoueydoa todos los otros males, le vmcrafido fácil, figuicndo el cur- 
fo de la vi&oria, oprimir a quien lc parcfcicracn Iralia. Pero lo dcfpidio 
tan predo, por ccitificar al Pontífice y al Rey de Romanos, y a Venecia
nos. los quales cdauancongrandifsima foípcchaquc Invenida en Italia 
no vmelle fido por otra cofa, mas que por la iccuperació de Genoua. Mas 
ninguna cofa badana para moderar el animo del Pontífice, el qual, inter
pretando todas las cofas en peor fentido, fe quexaua de nueuo muy de ve
ras del Rey, como fi poi induítria fuya vuicrafubcedido,qac Aníbal Ben 
tiuollocon fcys cientos infantes lecogidos cncl citado de Milán, ama en 
aquellos dias intentado de entrar en Bolonia, affirtnando, que íi afsi le fub 
cediera, fe vuiera moítrado mas adelante contra el edado Ecclefiadico. 
De la qual cofadcfdeñado ,aun que con grandifsima difficulrad vuieflc 
pumero publicado por Cardenales al Obiípo de Aus, y de Vayofa, tehu- 
faua publicar si Obifpode Albi, quexandofe, que de Chiamontc Ju her- 
mano auia fido permitido que los Bcnciuollos turne (Ten cncl Ducado de 
Milán, Mas lo que era de mayor momento, fue que tranfportado no me
nos del odio que de la fofpccha, que tuuoquando el Rey publico querer 
reduzir con las ai mas a fu obediencia a Genoua. Hizo faber con fus nun
cios, y con vn bi cuc, al Rey de Rdmanos, y alos Elcétores del Imperio, q 
el Rey d Frácia fe apdauaga paíTar en ltaha,có podcioílfinio cxercito fin
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gicndo querer refrenar los alborotos de Genotiir, \ds quales eftaiu en íu 
mano poderlos quietar con (ola íu Authoridad : Pero q lo mas cierto cía 
para oprimir el citado de la Yglcíla , y vfurparla dignidad del Imperio , 
y de mas del Pontífice J e  certificaron efto meímo los Venecianos, moui 
dos del meímo temor de la venida del Rey de Francia en Italia con tan
to Exercito Ja s  quales cofas oyo de buena gana Maximiliano (dclfeofifsi 
mo de fu naturaleza de cofas nueuas) atuendo aquellos meimosdias veni 
do de FJandes f donde en vano intento tomar el gouicrno del lobuno . A- 
uia llamado en la Ciudad de Coítancialos Principes de Germania y las 
tierras francas (llamanfe tierras francas aquellas Ciudades • que reconof- 
cicndo con ciertas pagas licuadas * el Authondad del Imperio* en todas 
las de mas cofas íegouieman por fi meímas arencas , no a cnfanchar fu 
tcrmiuo , fino a couíecuac la propia libertad) donde concurucron los va
rones y Piincipes,y los pueblos de toda Germania por ventura rnaspre- 
ftos y en mayor numero * que en muchos tiempos fe vuicil'cnjuntado en 
Dieta ninguna Porque vinieron perfonalmcntc todos los Eleótores Ec- 
clcfíafhcos, y Seglares de Alemana, fino fucion los que con jufto impe
dimento eran detenidos, por los quales tibien vinieron o hijos, o herma
nos , o o ti as períonas ínuy fus allegadas, que reprefentauan fu nombre, 
y de la meínia manera todas las tierras francas embiaron Embaxadores, 
Jos quales como fueron congregados: Cefar hizo leer el Breue del Pon
tífice, v muchas Cartas poi las quales de diucrfas partes le era notificado 
lo mcfmo , y en alguna dellas fe dc2 ia fer la intención del Rey de Francia 
poner en la Silla Pontifical al Cardenal deRoano,pata refeebir de fuma 
na la Corona Imperial: por los quales auífos tiendo ya incitados los áni
mos de todos con grandifsim-t indignación, ccíTado que vuo el ruydoCe 
far hablo deíla manera * ■ !

i „ ! í -
^  Ya veys nobilísimos Elc&ores y Principes , y cfpcftables Embaxado- 
re s , que cffectos aya produztdo la pafcicncia que en lo paiTado auemos te 
ludo , y que frufto fe aya feguido d¿ aücr fido defprecladas mis querellas 
en tantas D ietas: ya veys que el Rey de Francia, el qual no folia atrcuer- 
íe fino con g 1 andes occafioncs,y con aparentes colotes a intentar las co
fas pcrtencfcientcs al Sacro Imperio : aorar defcubicrtamentc fe aperci
b e , no para deíFender come» otras vezes a hechonueílros Rebeldes, no 
para occupar en algún lugar los derechos del Imperio : linó para dcfpo- 
jar la Germania de la dignidad Imperial, conquiftada y conlcruada con 
tanca virtud , y con canta fatiga de nueílros mayores: A tan gráfido acre- 
uinuento lo incita, no elaucr crcfcido fus fuerzas. noel aueifó diminuy- 
do lasnueftras, nochgnorar quan fin comparación* fea mas poderofa la 
Germania, que la Francia, fino la cfpcranjja concebida por las cofas paC* 
fadas: de que nofotros ayamos de fer femejantesa nofotros mcfmos , y 
que en nofotros aya de podei mas, oladifcnfionofloxedadnucftrajque 
Jos cítimulos de la gloria, y aun de la falud . Que por las meftnas canias, 
«orlas quales con tanta vergüenza auentosfuífrido 4 del aya fido occupa- 
do el ducado dcMdá,q del ayan fido fuílcn tadas las difcetdias entre nofo 
tro s , que del ayan fido deft'cndidos los Rebeldes del Imperio, ayaíndstl 
bien de fuffrir que del nos fea robada la dignidad del Imperio,transferido 
en Francra el ornamento y reíplandor defta nación. Quanto menos 
ignominia feria de nueftro nombre ; quanto menos dolor fCntina el

animo
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animo m ío, fi a todo el mudo fue/Te notorio que la potccia de Germania 
fuelle mferior ala potencia Francefa, porque menos me fatiga el daño 
que la infamia : pues no fe atribuy na a vileza o a imprudencia nueftra, lo 
que proccdieflc o de la condición de los tiempos, o de la malmidad de 
la fortuna, y que mayor infelicidad »y que mayor mifcna que fer reduci
dos a tal grado : que 1er de nos muy delicada el no fer poderofos i que a- 
yaraos de elegir voluntariamente el daño grauifsimo para huyr ( pues no 
podemos de otra manera) la infamiav vituperio eterno denueftro nom* 
breí aunque la magnanimidad de qual quiera de voíóros, y experimen
tada tantas vezes en las cofas particulares, aúque la ferocidad propia, y 
vmeadefta nación , aunque la memoria de la virtud antigua . y de los 
tríumphos de riücftros padres ( terror y alfombro en ocres tiempos de 
todas las otras naciones) me dan cali efperan9a antes certemdad * que 
en caufa tangtauc fe han de abiuar vueftros fpiritusirtucncibles, y beh* 
cofos * No fe trada déla enajenación del Ducado de Milán: no dclaRc- 
belion de los Suy^aros, en las quales cofas tan graues,a fido ligera mi au- 
thoridad por el amnidad que yo tenia con LudociUico Esforjia.por los in- 
terefes particulares de la cafa de Auftna: Masaora que efeufafe podría 
tener? con que velos fe podría cubrir nueftra infamia í Tra&arte fí los 
Germánicos, polfeedoresno por fortuna lino por vntud del Imperio R o 
m ano, cuyas Armas dañaron cafi todo el mundo : cuyo nombre aun to
da via es alfombro para todo?los Reynos Chriftianos, han de dexarte vil
mente defpojar de tan grande dignidad, han de fec exemplo de infamia, 
han de venir a fer de la primera y mas gloriofa nación , la vltima: la mas 
cfcarncfcida, la mas vituperada de todo el mundo: Y que occartoaes, 
qucincercfes, qaedcfdencso enojos os podran jatttas moucr fi cftos tío 
osmucuen5 quales dcfpertaran en vofotros fimicntes del valor y gene- 
tolidad de vueftros mayores, fí cftos no los defpicrcan5 con quanco do
lor tenciran en los tiempos venideros vueftros hijos v vueftros descendi
entes: la memoria de vueftros nombres, fino losconfcruays en aquella 
grandeza, y en aquella Authoridad del nombre Germánico, en la qual 
fue confcruado a vofotros por vueftros padres * Masdexemos aparee los 
confuclos o perfuafiones, porque a m i, Colocado por vofotros en tan
ta dignidad, ni comucnc alargarme en palabras fino proponeros hechos 
y exemplos. Yo he deliberado pallar en Italia , con occafion de rcfcibir 
Ja Corona del Imperio( folemnidad,como es notorio mas de ceremo
nia que de fuftancia)porque la dignidad y Authoridad Impcual depen
de en todo de vueftra eleftion, liria principalmente para meerromper cf. 
rospcrucifosconfejosde Franccfcs,paradcfarraygarJos dei Ducado de 
Milán, pues que de otrafuerte no podemos afsigurarnos de fu ínfolen-* 
cía : fcftoy muy cierto que ninguno de vofotros dexara de darme los fo-' 
corros acoftumbrados adarfe a los Emperadores que vana Coronarte,1 
los qualesjuntos con mis fuerzas no dubdo de palfxr ví&oríofo por todas 
partes, y que la mayor parte de Italia fupplicando me íaldia al encuen
tr o , quien por confirmar fus Preoilegios, quien por alcancar de noeftra 
jufticia remedio pa las oprcfsioncs q Je fó hechas,quic por aplacar con hu
milde fumifsió la yra álvécedor: Cederá el rey dFricia foto el nóbrede 
nras armas,tiniédo los fracefes ante la memoria qodo muchacho y cafi m* 
ñojfópi có verdadera virtud y magnanimidad en Gumegueftare el exerci- 
to  di rey Luys, del <|I tiempo a cfta parte rchufandodc hazer expe necia
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nucilrns ai mas Lim as los R eyes de Francia han combando comi°-ff 
i con ivhíidíás y engaños • Pcro'cOnfidcrando con l.tmagnanimidad^ *

tá

de
fino con ívMHiias y en gañ os • re re  connoerando con  J.t m agn an im idad ^  
pin de T iH Íetcos, fi eom ncric a vúeftra fama y honra(cn peligro general ti 
giaucird ícftcu fccanpefczofam entC jy n o h a z e fíe  en ca lo  can cxcraordina 
rio , extraordinaria pfouifion . N o  pide la gloria y la grandeza ifvucftro  

> notribroidela qual a íidó fiem pre propio dcifcndcr la dignidad délos P on 
tífices R om an os, y la authoridad déla Silla A poftolica,que aora có  la m es  
nía am bición & im piedad, fon m aluadam cnte violadas del Rey de Fracia, 
que por d e c té é lo c n tn ñ d e  toda la G em ianía , fe tom e para e ftccffc& o p o  
dc'i ófif sim am encc Jas armas? c ite in reres es todo vueftió ,porque yoharto  
he cum plido de mt parte,con  añeros prom ptam ente llamado, para m aní- 
fc íla io s  el pChgro com ú n ,au cios incitado con  c lcx em p lo  de mi delibera  
ciort ’. Pnrnfofto falcara'fortaleza de anim o para ponerm e aqilalquier peli-' 
g, o ,no cuerpo abil por el continuo e je r c ic io  pa fnfFur qualquier trabajo,' 
ni el conféjó  para ¿ojias déla guerra por mi edad, y larga ex p cn éc ia cs  ta l,ó  
piit-a CÍhf em prefa os f ílr e  cabera digna'dc todas lias .honras: Mas có  quan 
ta m ayor ftu rhoridadotnaredesi  vocílrcv R ey con quan.ro mhyor p oten 
cia y cX etcíco lo ceíC-are-des: ta to  mas facilm éte cúfttm m a gloria fe d ef-  
fendera Ja libertad delabYglchaRoirianafliadre vniucrfal,cn íal$arícahaf. 
ra el C idío juntam ente con la gloria del nom bre G erm ánico, la dignidad  
1 ¡npctinf grata detea y tefp íaodor ¿om un a  tod os vofocros -.y com ún a cfta  
podeíoíifsfn ia  y ferocífhfliam acionv''*^  t - ‘ o,  >■ ¡ i, •>

¿  .  i b  ^  J j  1 ; )  J  i ( h  '  í f t i l  Í  > ■ ’ ,  k * j ? S  í J  O i  J f  t ' j  , '  i

- ff M búió m irauíllofatoentefcíW  ¿VaciQh los ánim os de tod os los clr- 
cunifante-SjílucrgonjoíKÍofe qJe 'en las arfas dieraS'no vuieíícn  íido oyda»  
fus q uerellas,y  era fac ifcefii adrcf¿entrtl etilos ¿ríFmos ya incitados nueua  
ifidigna,cfbn . ‘ P oi Ib qual auiéndo en  todos grántiíísim o arddr, para no, 
fuflrir qütí'la m'agcftad Im periaffiieíTc por negligencia  fuya-transferida  
cu otras'tiafeibnch,fe fcbmencarofi eorrgrandc conform idad á tia& ar lo*  
artróñíoi nbceífarioSj'affirrfiandofc por todos deuerfe ap'reftar poderolif- 
fimo'efcdritttto.v b añante (aunque el R ey de Franicii, y todos los Italianos 
fe qniiidft’ed^poner)pa'rcniouar y rdcObrar en lta lia  los.arttigB'OS d erech os  
derittlpfcfrÜO'‘>1vfurpadas'ó por im p o ten c ia , o cu lpado los'Goíarcw paífa-*
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,que aunqué
icnidóilaivdluiiùdés 'vmdls, no pW1 elio ‘dcxa'na’ 
pò dcr v yJfa tóiéftn’a ftvagtfifnimidad1, la' qual ama-he 
tefliér a ffispAffados > ic<Wi> 1 o' q u a i , Vn i u Cr fi i m enr d‘a tì i a nafeidoa fnnom- 
bte gràttdilsTma gioirà» y la  dignr^à'dìmpcrial'py en'patticnlat(muchos 
lioblbs ¿¿«li alùaii^adòScfiOriak y’gftfpdczas ,'y qtiantàs cafat'dlluftrcs, 
por largoitib'rapo Uuidfi •tle«yfiado'énIIj?aha, gimirdas con hi vie md <fol 1 oss 
Lai quàti^W f^feW flwm ^irbli a'tramar con!tflftdo.feworv quc cs ma«, 
nìficfto qirèdbmufidhdfsiiqafe Afi'tfsqrtofo auia comcn$ado B icra alguna 
do la qual fc efpctailfcrti mayoreyTnbvumkntxis ypcrfuadicóéofc^ni- v 
ucrfalmcntdfbshbYrtbr'è'inquc dotti a V de las^otras wtzonfcsqhairiaiai«* 
Flc&órcS^ y a lo's de ttMSfPrincipe* mas pfampkÉ«.,'' 1* cfperaiifa qt*£ 
tetuan , qóc por la tiern>«d’ad'db « ^ i j o s  del .flreptfhilippoip-1» dighi«  ̂
dad Imperiai conrirfuada fi b ceffi uà m errt c on Alberto, Hedéurcoby' Ma- 
ximiliiWK̂ itbitÌcKs Auftrla^y fintini enteie vuicflc dcctaipaflnr
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en otro linaje: las quales cofas llegadas a oydos dclRey de Francia,lo au¡3 
iuduzido a deshazer el cxercito luego que gano a Gcnoua.para quitar cf- 
tas fofpechas, y el mcfmo Con la mefma prefteza vuiera buelto de eflbtra 
parte délos montes, fino loretuuiera cldcífco devprfc con el Rey de Ara* 
gon : el qual fe apreftaua para boluer en Efpaña(foIo con intéto de tornar 
a tomar el gouierno de CaítiUa)porquc fiedo inabilfu hija doña Juana, ga 
tan grande adminiíhacion,no tanto poi la flaqueza del íexo , quauto por 
humores mclanconicos, que fe le defeubrieron dcfpues de la muerte del 
marido,eftaua enajenada del entendimiento: & inabilcs también pot la 
edad los hijos del Rey Phihppo y fuyos délos quales el primero no llega* 
ua a diez años: Mouialo demás dedo el fer delicado y llamado para aquel 
gouierno de muchos: por la memoria de auer fido por el regidos júñame 
te,y florefeidos aquellos Reynos por la larga paz que debaxo del fiempre 
tuuieron,y a crcícentauan cite dcíTeo las difenflones ya comentadas en
tre los grandes,y el verfe ya por muchas partes tnanifcfiifsímas feñales de 
futuras alteraciones: peco no menos era delicado déla hija,la qual no cftá 
do en codas las de mas cofas en poder de fi mefma,eftuuo lietnpre confia
re cilla tornada del padre, negando obfiinadamcnee contra las perfuafio 
ncs,& importunidades de muchos,el firmar de! fu mano y nombre dcfpa- 
cho alguno,fin la qual firma(figun la coftuittbre deaqucllos Rcyttosjno tic 
aen perfecton los negocios que fe o ffie feen < Por ellas caufas partió 
el Rey de Aragón del Rcyno de Napolqs i.no auicndo efiado cnel mas q 
fieccmefcs,ni auietldo facisfccho alagrahdifsima elpcranyaque del fea- 
uia tenido,no foto por la breuedad del tiem po, y porque difícilmente fe 
puede cortcfponderalos conceptos délos hombres, noconfideradoslas 
mas vezes con la madurez conuepiente ,ni medidos con las dcuidas pro
porciones,fino porque fe ic opusieron muchas dificultades ficimpedime 
tos: por los quales,ni por el co modo vpiuctfal de Italia hizo cofa alguna 
digna dealabanta,o de memo da,ni hizo vnlidad alguna o beneficio cncl 
Rcyno de Ñapo les: Porque en las cofas de Italia,no le dexo pefar el defc 
feo de boluer prefto al gouierno de Cafiilla(fundamenco principal de fq 
grandeza)paraloqual cftaua ncccfsitado a procurar con todo cuydado 
confcruat el amiftaddel Rey de Romanos, y del de Francia,paraque el 
tno  con el authoridad de fer Auuclo de los pequeños hijos del Rey mu
erto : y el otro con la potencia can vczina, y con dat fauor a que fe fc'optr 
íiefTen los que teniati el animo del ageno,no Je pufiefle cftoruo en/u bucl- 
t a : y cncl ordenar o gratificare! Rcyno Napolitano,le poni» dificultad el 
auerfeobligado por la paz hecha có el Rey de Francia a rcftkuyr loscfta 
dos quitados a los Varones Angioynos , los quales o por concierto, 
o por remuncrcacion auian fido diftnbuydos entre aquellos que auian fc- 
guido fu parce, a los quales por no perder Jos fuyos,efiau^ obligado a í-ecó 
penfar,o con citados cquiualcncc$,qUe de otros fe auian de comprar,o có 
dineros, pata ló qtial fiendo impotentifsimas fus rentas, no íolq era fqica-í 
do a fu (tentar las enteras por qualquier vía quepndicfle, y a negar de ha* 
2er(figuniacoftumbredenueuosReyes) m ercedoefencion alguna:o 
oxercicar otra fuertede liberalidad, fino que también con increyblc qrc-
11a de codos, a agramarlos pueblos, los qtsalcs'auian cípcrado focorro, j
f cftauracion de tantos males: Ni fe oyan menores las querellas délos va
rones de cada vna délas partes, porque a aquellos que pofleyan ( demás d 
que contra fu voluntad dexauan los citados)fueron jiot ncccfsidad efea-
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cafasapHnly Umit^a»1a»rrcompcflíaf/y a los otro's fe rcftriügíi quahtb 
fcpoihaijcíVXQdavft« ééía s-crída t  fífet eufcifla^Mnva1 diiféfttt oía)* c l béné

Folio. ‘ • t *
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wclcrieia y fama íWcrtíyííic: y dc<y¿jtn, dem'arsdtf l&itooYo^cté'cfuictt-tigmJ» 
poí,wa=iÁny'C¿leb^díía libe rtlid jfd q ihb ft 9or-a«í'c i 3k«(% pfcftftto c A el’t*L 
partirgra'ftdífsimo's’dóhes, cáto^nOpudicndoscúhíplWteSdg oti’a.maftfctft 
por1ñe*ba$hrdeft*hdn'ta;védi0-pa cUoAo'pb(pfeí?a-¿t¿ dfe flKjtftadósl'íííl 
ptio^Ht-éycléNapoles'eóri taubbi fetlsífeió entreoí yél {WyiypiL
diéddfé Fa'enueíhdüra del Revnp>'flegauafelIP6fi'tiítfcé cióeedósDáífino coA 
el tributo q i» lovReyés ‘arttigubi fó itííA idde'tt}ób¡7y:tH Rü^ hfotlzialtótik 
q lé fubífe hechala mdfmabax»^ fe auia hecho Al ReydG'PéJrrtSdo íu pri- 
iño,y h fbshym y foBriñOi,'pítíl5d'á*U éhucflidarasáé totíb-elRéyrto en fd->M 
piosí3 fcirt:,Vohto firb ce ílb r d e lrfcyd ó nA  lo n fó el viejode lá Í[1 taí-anéra qm 
db-eftaíra en ‘Níqibíesyiuia fefctmdb cí ónicfi»;é5y^éíjiíf-alhento: atrtiq eA. 
Ibs eápfc-yibs cóbl Résyd'c Frangía1 fe dilj><íficflfc,,t̂ -'én qnScbdíi tierra de* t ¿  
bot;ydelaiBf’u^a fé véédnofciéflé'jucamcíiteíéttíoíiíBrfe delaÍKcy haf í Gi¿ 
vófe^'del aber d e lg a d o  elcficeífér laenbeftfdUrSt'fué’fl'e la acca-fíóñ¿‘íj«l 
Rey hütí réhufade tic'y críe cd •bl'PapaVél qPátrieHdo efladé tnüch'ói dhfi 
en aqlmefmo rpo chía fotcaleVa-'dé iOfHai¿fe db&ia'áúet citado pa cfpe tefe 
íu paifada’: Lo'q dclt'tvfeala véfdádj el Réy'btídferefo fu viaje a Saoná,:d5 
de auiaccncdííado vdrfecon el Rey 3 b Francia, el ql auiendofe per ella 
Caufá'detenidoenítafii,luego q ehtédio fu p.lrcida 3 'Nápoíes:auia venido 
a Milano Fuer 5 cu eftas viítas de cáela pee libfbit^Jéfias dé gíá confianza 
Jasdéitióftracioncs, vcalcs qlesén memoria1 dd1a |^ ófefgcno au/aauerja 
mas auido femejáces viftas • Poro lófotros PrittfcipeV, entre losqlcs auiab 
emulacion;o injurias antiguas, o caüfas de íbípecha1’, venían a cftásjunt:a¿ 
con tal orden.q'cJvno no fe ponía en'poder dl-O^ro: mas en eftofnbcedid 
todo dmerfamente : porqcdimo el Afinada Aragonefa'fc acerco al pucr* 
to de Saóua rcPRcy'de Francia q al ¿parefedt illa fe aula abaleado al müb¿ 
Jledelpii'dbtdjpáffd pht'Vn'puencb i  madera,hecho íblo pa cite cfFe£to,cio 
algunos pbbós cauallbrtrs v fin guardá,ala'Popa'dé,láCaieraclelRcy Ca- 
thólicóídódbrcfcchiddcS »ncre’vblc alegría dcl'Rdy y131a Reyna fufobrfc* 
na,dcípttcs db aucr citado vft poco eb'álcgrifsirfias platicas.fajiecto de gafa 
lera por clmcfmo pítete cñtráió apiccnla C¡ud'dd1,nb'cÓpequfcñá'fatiga i  
pailar entré can gr.í 'multitud de gcfcjy de mugWbs cdfno de todos los hf 
gares éóueádnos nuia vertido: llcuaaa laRcyna-a la mano derecha a fu tna 
rido,y a la otra el tio.orttáda m a r atril 1 dfa rii c ce dej'oyas,*y cfotrosfumptup 
fifsimos aderemos y ornamícos: véniá juto a los ddj Reyes,cl'Cardc’nal a 
Roano,y el grá Capícan : Ccgtna luego muchas cía«i¥s y dázeflis nobles ^  
la ctttt'é^déla Reyna, todas aderezadas foberuifstrnáhféie : dclátfc y cfcras' 
yu5 las corees delosdosReyés,¿6 ma^nifícccía y pppairicr'cybífe de/limp1." 
cuofifsimas Vcftiducas,y de otros riquifsimos ádéréífCÍS^cb la frfbitfnidaiij 
fuero del Rey de Frácíá acópáñadbsel Rey Stíi^eylnk de Aiíig^’hafta bi 
C altillo diphtado pa fu álbjamictíf.eí |1  dcñcftt Mlídá fobre'íaltnar.y^tdtfi 
fu corte fue fcñaladalá rtiitad delífcifrdad hojitrfía al meflhoX?áffBhf,aJdj|P 
do el rey 3  Frácia enlas,cafas dél Obifno.q cita dbcaya cfl Cáftillb? jpefta-^ 
culo vcrdadcramctfcadmítab/e,ymcm6rablc,verjjuM‘s dosRéyeSpódcfo' 
fifsimosentre los PrincipcsChfianos,¿}‘poco anics'erah t5 drtteltísféneíh'í-* 
gos,no folo reedeiliados y conjuros de parétcfcó^ño dexacTáfiíódas las
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¿jales <leodio,y déla memoria de las oifenfas,cowctcricada cji deHos íu ¿» 
pía vida cn,*iUitr#o del otro,cono meogsponfiá$a 4 frñcmprc vípera fido 
hermanos muy conformes,con lo,£| fefigy» o ccafionarnucha* platicas* 
Jos^cftauáprefcmes/opre^l de los dps.Rcyes vuicife mofirad.©. mayor, 
jpflnfiá^a^y d©.mochos era mas celebra,dala delRcy «je Francia,q primero 
fe auia pue/lp en poder del,otro: no afsigPMdo de © jer a.liga dura maiq de la 
palabra, y elppro tenia m«iyor occpfiomdc aucrgoq$atfc,porqprimero le 
IvcíTc a el guardada la feo y.palabra, y era, mas vcnfsipúl la foípc,cha,q do 
Femádo deificado afsigurarfcdci pa eftablpfccr mejor ei Reyno dcNapo 
Jes; Pcro.de muchos Otros era mas padreada U cófianja de dó Femado, 
goppQr breuifsimo tiepo como el Rcy dcFrancia.fino por efpacio demas 
dias,íc p o M ü cn  podpr fuyo,porq.auipdo|o dcfpojado de vn ral Reyno, 
aqjhprqdaéa de fus gctes,y con cara ignominia defu nóbrc,au»a de temer 
ó feriagrádcíl pdioy. el dedeo deja véganya, y porq fe auia de fofpcchar 
mas dóde auia ipas quehtantamicro deja palabra : Del preder clRcy don 
Ferpaqdp el Rey de Frácia.no facaua mucho fru&o.pqr cftar el Reyno de 
Ffaqciado caimanera,ordenado có fus leyes y coftúbrcs, q np por ello, le 
djjninqya mocho fus fuerzas y authoridad,mas cjdando cnprifion don Fcr 
nadoaoautadubda.qpor aucr herederosd poquísima edad,por ferie rey- 
nonucupelrpynodcNapoIcs,y porq los otros fus Rcynos y el deCaftdla: 
pot varios accidetcs cftariá cpnrufos entre fi mefmos,por muchps años no 
tendría clRcy dcFrácia concradició algúa déla potccia y arnypp 3  Efpaña. 
¿Mas no dapa menor materia dc-hablar el gráCapiran,aquic no mqnqs ci a 
bucltos los ojos délos hóbres por la fama defu valor, y por la memoria de 
tantas visorias,la qi hazia q franccfcs(aunq tatas vezes del vécidos,y qfo
lian tener en gradifsimo odio y cípáco funóbrc}no fe hartaflen de miratlo 
/.honrarlo: y de contar alos q no auia citado cncl reyno de Ñapóles, vnos 
Ja prefleza pafi incrcyblc y la aftucia,£ndo cnCalabria alimpremifo aílalto 
alos varones alojados cnLayno: otrósia confiada di animo,/ el fuífrimic- 
to en tancas dificultades jncomodos y trabajos: ^ndo enmedio déla pcfii 
Jcncia y de la hábre efiaua cercado epBarleta,otros la diligencia grade en 
atraer afsi los ánimos délos hóbres,con lo §1 fufiéto tanto tpo los foldados 
fin dineros.quan valerofamccc pclcaíTe cnla Chirinola: con quato valor y 
fortaleza de animo fiando tan inferior de fuerzas, con cxcrcito no paga
do ,/ enere infinitas dificultades,deter minatíc no apartarfe del rio dclGa 
Rellano, cóq indufiria militar,/ ardides de guerra aicá^a/Tc aquella v»¿lo 
tia,quan defucladp cftuuicflc fiempre para tacar prouccho délos deforde 
lies de fus epcmjgos, yacrcccrauala admiración délos hombres, la tnage 
fiad excelente defu prefencia: la magnificencia délas palabras y meneos, 
y fu maneta Hena de grauedad ornada de mucha gracia: Mas fobre lo
ops el rey de Francia q auia querido, q ala mefma meífa en q cenaron jun
tos el rey don Fernando,y el y la Rcyna,,ccnaífe cambien el gran Capitán, 
ljazicndoqel rcy don Fernando icio matuiaíTc,cftaua como atónito mira 
dolo y hablando con d ,de manera,q a jnyzio d todos no fue menos glorio 
fo aquel dia p^ra el gran Capitán, que aquel en el qqal vencedor y como 
taiumphante cqtro con tpdo el ex^tpito cncl reyno de Ñapóles. Fue efie 
el vltimo-diade los gloriofos para cí gran Capitán, porq defpucsnofalio 
j?mas qcj reyno de fiípaña>íu pudo rpas exeteitar fnviitudni en guerra ni, 
en eo(a$,memorable* dp p a z . Eílpuicron los dos Reyes juntos trps dias, 
cnel qual tiempo tuuicron feexetifsimps y laiguiíiimos razpnamienroi^ 
/ : ■ , lw» ' 1 6 f>
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fin admitir ni honrar encllos fino gcncraJmttc alCafdenal de fan&aPraxe 
di» Legado delPapa,enci c los qlcs,alo q cnconccs fe pudo cóprchcndcr,y 
en pte defpacs fe niamfcfto : vuopticularmcnte ¿prncíla del vn,o al otro, 
de coíecuaríc jucos en perpetua anudad & wteligccia,y q el Rey dotl Fer
nando jpeurafle de cóccrtar a Cefar y al Rey de Frácia : para q todos vni- 
dosjpcedieflcn dcfpues cótra venecianos,y por medrar q no menos aten 
dian alas cofascomuncs q alas ptieulares y ¿>pias: tradaró de reformar el 
citado deja Yglcfia,y pa eftc eftcéto conuo^at vn concilio, enlo ql no 
día CÓ mucha fcnzdlcz elRey don Femado,mas ,pcucaua íufletar con cita 
efpctá^a alCardenal deRoano dcileofifsimo del Pótificado:có laql maña 
de tal manera le caprino el animo,5 por vétüra(fto có poco detrjméto do 
fu rey)fe recato y cayo tar<Jeñllo,y afpues cf muchas feñalcs q moftrauá lo 
córrario entédio quá differétes cráetiaqlPrincipe las palabras días obras, 
y quáoculcos fuefien fus confcjos. Traftofe tábitn rntrcllos de Ja caufa if 
jos Pífanos,cdmécada todo aql año de florétines,con el vno y con el otro, 
porqel Rey de Frácia qndo fe jíparaua cótra ginouefes citado defdcñado 
con ellos por el fauor q dauá a Pifanso,y pareícicdolc cofa oportunapa fus 
difsinioS q florétines rccobraflén aqlla ciudad,les auia dado efperá^a, ó en 
ganado aGenoua Jes etnbiaria el excrcito,cnel ql y en toda la corte por Ja 
mcfma caufa fe auia cóuei tido en odio la antigua bcncuolccia q teman có 
Pífanos¡ Mas acabada la emprefa de GcftoUa,mudo paicfccr por las cau
las q lo induzieró a deshazer el excrcqo,y por no oAcftdcr el animo di rey 
de Aragón,q afl'trmaua poder dífponeraPjfanos a q d fu volitad torhafleu 
debaxo el dominio de flotétmes, délo cpl el rey deFrácia cfpexaua atier de 
fiorctines gran fumma de dinetos. A cito mcfmo (auftq por diucríás occa 
fiones)fe endererfauael animo del rey dc!A.ragó,aquiévuieraf¡do masgra 
to q florctincs no cobraflcn a Pifa: mas conofciédo q no podía c o n fe r ir 
la fin cofla y fin dificultades, y temiendo no la vuic fien por el medio del 
rey de Frácia, auia cfpetado quando cftuuo en Ñapóles poder con fu au- 
thoridad induzir a Pífanos a refeebir có boneftas condiciones el dominio 
de florencines^Iosqles fubccdiédo.efto jpmetiandc confedcrarfc cóe!,y 
de darlcjen ciertos tiempos ciento y vcyntc mil ducados, mas no auicndd 
bailado en Pífanos aquella correfpondeflcía, déla qual prinicio le auian 
dado cfperanga para cftoruar que el premio no fucile folameflte del Roy 
de Francia,auia dicho claramente a losembaxadores de florentinos qutí 
de qualquier manera procuraflcn recobrar aPifa fin ayuda luya,que le« ha 
ria dcfcúbierta opoíició, y al Rey de Francia para rcmoueilo de lospcn* 
famicntos de tomarlas armas: vnasvezes moftraua tener confianfa de 
poderlos atraer a alguna compoficion, otras dezia cftar los Pifanosdeba- 
xo de fu procc&ion,aunque cito era falfo, bien que era verdad aucrJc Pí
fanos pedido muchas vczcs,y oífrefeido de darle abfolutamcntc el domi
nio : mas dándoles fiempre cfpcran^a de refcebirlos, y haziendo hazcf lo 
mefmo al gran Capitán jamas lo aiua aceptado . Mas en Saona difeutida 
mas particularmente efta materia concluyeron fer bien que Pífanos bol- 
uicíTcn al dominio de florentmes :pcro que cada qual dcllos refcibicílc 
premio ;• Las qualcs cofas fueron caufa que florentinos por no ofFctidcr 
el animo del Rey de Aragón, dexaron aquel año de talar los panes a Pí
fanos, cofi» en que tenían mucha efpetanja: Porque Pifa edaua muy falta 
de vituallas, y tan débil de fuer jas, que la gente de florentmes corrian to 
da la tierra hada las puertas,y los labradores mas poderofos de numero de
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Pijimtt i t f i  hombres en Pifa que los ciudadanos,fiendoles mcleftifsímo perder el fin. 
ptrééndekt de fus trabajos comci^auan a dexar en grá parte Ja obftinaejon * Ni a
jvzmt* . * Pífanos ocurrían ya los acoftumbrados íocorros de fus vezinos,porquc ni 

1 1 en ginouefes fatigados con tancas calamidades,auia ya los mefinospenía. 
micntos i Pandulfo Petruchi rchufaua elgallar, y Lnquefes aunq fecrcta- 
tnenre iesayudauan con álgunacofa, no podían folos fuftcnur tantoga 
fio . Partieron de Saona con las mefmas mueftras de cócordia y 3  amor, 
acabo de quarro días los dos Reyes, el vno por mar a Barcelona, el otro 

' por tierra a Francia, dexando las de mas cofas de 1 calía enel mefmo gra
do , mas con peor fatisfacion del animo del Pontífice n El qual de nucuo 
tomando occafion del monumento de Aníbal Benciuollo, auia coninter- 
ccfsion del Cardenal de fan&a Práxedis, hecho mílancia en Saona con el 
Rey de Francia, íj le hizicflfc dar en pnfion a luán Benriuollo,yAlcxandro 
fu hijo , q cftauan en el ducado dcMdan,alegando q pues ajuiaitydo córra 
la concordia hecha porChiamontc en Bolonia, no cftaua el Rey masobil-'

*  - -  . - * • «  r~ . ^  S*> mgado a cúmplales la palabra q les auia dado, y oífrcícicdo, fi cíio fe le co
cedla,embiar las infignias dclCardenal al Obifpo de Alba Ncgma el Rey 
fe r cierta la culpa denos,y porque cftaua preftopara caftsgaria auia hecho 
detener muchos dias a lúa eñlCaftillod Milá.mas noparefeiedo indicio al 
gunode fu delito no quena faltar fu palabra,ala qual pretendía fer obliga 
do,y con todo ello por hazer cofagrataalPontifice mcílraua cftar difpuc 
fio a fuffrir, que con cenfuras y con penas proccdielfc contra ellos, como 
contra rebeldes déla Yglefia, afsicomo cambien no fe auia quexado que 
en Bolonia enel ardor defie mouimicnto,vuicfí'c fido derribado dcfdc los 
fundamentos el Palacio dcllos. > ■

mucho mayores que las del Rey de B randa, y de Italianos todas juntas 
no podrían rcíiftirle,y para dár íftayo^di^nidad y Authoridad a fu cavia, 
moftrando tener fixo enel animo el patrocinio dcla Yglefia,auia por tíar» 
tas figmficado al Pontífice, y al Collcfio de los de Jos Cardenales, ayer 
declarado al Rey de Francia por Rebelde, y enemigo del lacro Imperto: 
por auer venido a Italia para transferir cnla perfona dclCardenal dcRoa- 
no la dignidad Pontifical, y en fi la Impciial,y para rcduzir a Italia enai- 
perifsima fubjcftion : y que el fe aprefiaua para venir a Roma por Ja Coro- 
na,y para efiablcfccrla figuridady la libertad común,y quo a el porla^dig* 
nidad Imperial abogado dclaYglcfia,y por fu propia piedad dcflcoíUÍimo 
de enfaldar Ja Silla Apofiolica, no auia fido conucnicntc efpcrar a fer etv 
cfto requerido o rogado, porque fabia que el Pontífice de temor de tan-’ 
tos males auia huydo de Bolonia, y que el meímo remor impedía que ni 
e l , ni elI Collcfio dieficn a entender íus peligros : ni fe atreuieficn apio- 
curar ni pedir focorr o . Sabidas pues en Italia por ditfcrentes auiíos las 
colas que en Gcrxnaniaictraílauan, tranfpottados también de la fama 
mayor qne la verdad, y crciciendo el crédito de lo que publicamente fe

UmbéXtub* dcziaaccrca de los apei cebamientos grandes que el Rey de Francia ba
res de Jmrm zia, clqualfe efeya que no remiafin caufa,conmouicron mucho Jos ani- 
flwHKtMftií mos de todos: vnos por cubdicia de cofas nuctus,otros por eíperan^a, o- 
Suftréeldr» tros por temor, de modo que el Pontífice c rabio alEmperador por Lega-
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Jo  al cardenal de fan¿taCruz,y venecianos,v ftorccine$,y excepto el mar 
ejues de Mantua , todos aquellos que de fi cocimos dependían en Italia 1c 
cmbiaidn hombres propios,o con ticulo de cmbaxadores,o con otro noni 
bre. Las quales colas congoxauan mucho el animo del Chriftianiflmio 
Rey de Francia,incierto déla voluntad delosSeñorcs venecianos,& meer 
tillimo déla del Pontífice,tanto por las occaíioncs antiguas,quanco por a* * 
ucr elegido para efta legacía al Cardenal de fandaCruz deileolo niucho 
por antigua inclinación de la grandeza de Celar, y verdaderamente lavo 
luntad dclPontificc no folo no era manifiefta a otros: pero ni aun afli mes 
mo, porque timendo el animo lleno de mala fatisfacion , y fofpccha del 
Rey de Francia, alguna vez para hbrarfe deífeaua la venida de C efar, o- 
trasla memoria délas antiguas contiendas entre los Pontífices y losEmpc 
radoieslo aifombraua, confidcrádo que auntodauia dmauan lasmcfmas 
ocCafiories, en la qual anbiguydad difteria a rcíTolucr/c efpcrahdo entcn- 
dei primci o aquello que en la Dieta fe deccrminafifc : poi lo quai proce
diendo' con cei minos genetalcs auia cometido alLegadomerfuadiclfe cnl 
Íiinombrcí a Cefar el pajar en Italia fin exercitd,ofFrcfcicndole mas hon 
ras quejamas de Pontífice ninguno vuicflcn íido hechas en Coionacipn 
de Emperador alguno . Mas comento no poco dcfpacs a duninuyrfc la 
cfperanjade la Dieta : Poique como en Gcrmeniafc íupoqucclRcy de 
Francia aun defpedido el exercito luego como gano a Gctioua,v que def- 
pues lo masptefto que pudo fe auia buelto de efibtra paite de los Mon
tes,fe rcsfi 10 mucho el ardor délos Principes y de los pueblos, auicndo y á 
ceífado el temor, de que vuicflc de intentar d vfurpar el Poncificadoy el 
Imperio, noíiendocn tanta confideracion de los otros intercífes públi
cos, que como Jas mas vezcsacaefcc no fucilen vencidos de Josioterefcs 
priüados, porque demas de las otras caufas el deífeo cnuegcfcido de toda" ' t \ 
Gcrrriánia er<’ ,que la grandeza de los Emperadores no fucíl'c tal que los 
demas fueífen toreados a obcdefccrlo. Ni auia el Rey de Francia falta
do de hazer toda diligencia para fu caufa, porque fecrctamente aun em
budo a Conftaficia hombicspropiOs,los quales no defcubiicndtfc en pd 
blico, fino piocediendo fccretiísimamentc piocurauan con fauor fecrc- 
to de Pnncipes fus amigos, de mitigar íos anunos de los otros: difeulpan 
dofe de las infanvas que le aman leuantado, con la euidcncra de loá elfo- 
dos, pues que en icduziendo aGcnoua a fu obediencia,luego auia dcíjóc- 
dido el cxeicito, y el aunque fe auia quedado fin Armasen Italia. auerfe 
Io'masprefto que pudd buelto de la ocra paite de los Montes,’ y affirma- 
doqueno folo fe aun fiempre abftcnidode oífender ellmpeno Roma
no,mas en qualquicr cohfcdcracion,concierto,o obligación que ama he
cho1, aucr fiempte exceptado, no querer eftar obligado a cofa alguna có- 
tra lo'í derechos del Sacro Imperio: Y  con todo cito no confiando tan
to en cftas juftificacioncs, atendían con dihgécu grande,y con mano muy 
liberal a templar la ferocidad de las armas Tudefeas, con Ja potencia del 
(5ro, deque aquella Nación es cubdiciofiísima . Acabofe finalmente la 
Dieca'avcyntc de Agofto, enlaqualdcfpuesdc muchas poifias fue deter ■ ( 
m'mado, que al Rey de Romanos para fcguirlo en Italia , fuellen dados o ' Oetem¡me¡ 
cho mil cauallos,y vcyntc v dos mil Infantes pagados por fcys me fes, y pa 0 nktchtenk 
el gado del Artillería, y ocrosgaftos extraordinarios ciento y veyntcnul bittadcCi 
florincídc1 Reno por todo clncpodasqlcsgcccsfuecftablefcido , q el día J***<**. 
déla fiefta de fant Galo venidera, qcs cerca d mcdiadoOdubrc,fc ballaf- 
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fen en campana cerca deConftaocia. Y  entonces fe diuulgo; que por ve. 
tura le vuicran dado mayores focoiros, fi Maximiliano confincicra que la 
emprcfa(aunquc debaxo defu gouicrno y confcjo)fc hizicra enteramente 
en nombre del Impcrio,y que por orden del Imperio fe clcgicfl’cn los Ca 
piranes: y debaxo el mefmo nombrefe mandaíTen las gente,y qia diícnbu 
cion délos lugares q fe conquiftaífen fe hizicflcn íigun la determinación 3 
la Dieta,mas^o quiricndoMaximiliano otro compañero, ni otro nombre 
mas ó clVuyo.m q de ortos fino délos fuy os,aunq debaxo el nombre dellm 
petio fuellen losprcmios dclaviaoua,ycontcntádofc mas cócfie focorro 
v ayuda defta manera, q no de mucho mayor d otra fuerte, no fe hizo otra 
dcliberacion,la qual aunq no corrcípondiefic ala cfpcraofa q primero los 
hombres auian concebido í pero toda vía no ceñaua en Italia el temor q 
de fu pallada fe tenia,porq fe coníidcraua, q juntos con la gente eftablefci 
da en la Dicta.los focorros que fus fubdi&os le darían: y lo q de fi mefmo 
podía hazer, juntaría muy poderofo cxercito.y de gente toda feroz y ex
perimentada en la guerra,y acompañado con infinita A rtílletelo  qual to 
do hazia mas temerofo el fet el por la difpuíicion de fu naturaleza,y porel 
largo cxetcicio en las armas muy fabio en la difciplma militar, y bañante 
para fuffrir con los trabajos de) cuerpo , y con la folicitud del animo qual 
qmcr grauifsima cinprcfa,y por ello en mayor eftnnacion que cien anos a 
ti as vuidle tenido Emperador ninguno . Iuntauaífe también q continua
mente traélaua.dc tomar a fueldo dozc milSuy£aros,ala qual cofa aunque 
el Bagli de Digiuno.y otro s embiados por el Rey de Francia fe opuíicílcn 
con grande inftancia en las Dictas de aquella nación,trayendo ala memo 
ria la confederación continuada cantos años con los Reyes de Francia, y 
confirmada poco antes con eñe mefmo Rey : Elpianccho queauiaveni 
do en fus gentes,y déla otra parte la cnemiftad cnucgcfcida con la cafa d 
Au(lria,y lagtaueguerra tenida conMaximdiano,y quandañofafuclTcpa 
ra ellos la grandeza del Imperio : mas con codo ello moftrawá no peque, 
ña inclinación de fatisfazer a las demandas de Cefar,o alómenos ano to
mar lasttrmas contra el,tinicndo(figun fe cteya)rcfpc&o a no offender el 
nombre común déla Gcrnnnu,cl qual al fin parcfcia anexo a eñe moumii 
cnto . Por lo qual muchos fofpechauan , que el Rey de Franciaen cafo 
que fucffe defaroparado délos Suygaros.o no fe jantaflencon elVenccia- 
nos,no tiniendo Infantería poderofa pata refifhr a los Infantes de los ene 
migos,y cípcrando que el furor Tudcsco enerado en Italia como Río i »- 
riofo(por falta de dineros muy prefto fe vuieflc de dcshazct)bana retirar 
fus gentes ala guarda délos lugares,& ya fe veya que con grandifsima pie 
Reza fe fomficauan los Burgos de Milán,y los otros lugares mas impoi ri
tes de aquel Ducado. En los quales mouitmcntos y apparatos , no ama 
menor pcrplexidadcn los entendimientos del Senado veneciano,que en 
los otros, y por fer de grandísimo momento fu deliberación, eran gian- 
difsimas las diligencias, y las obras de cada vno , para juntarlos configo : 
Porque Cefar deíde el principio les auia cmbiado tres Embaxadorcsdiom 
bres de grande Auchoridad,ahazec inftancia que le dicften paño por fus 
tierras, y aun no contento con efta demanda, los combidaua a hazer con 
ellos mas cftrecha confederación, con pa&o que patticipailen deles pre
mios déla vi&oria, y al contrario mofleando cftat en fu mano el concor- 
darfe con el Rey de Francia, coalas mcfmas condiciones en pcrjuvzio 
dcIIo$,quc tantas vezes le auian fido propueftas, De U ocia parte el Rev
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dcFrancia con fus embaxadores q tenia en Venccia,y con los embaxado
res venecianos q i elidían en fu corte, no cclTaua de hazer toda diligencia 
jiaradiíponerlos a qfc opufieften có las armas ala vedidade Celar, como 
dañóla al vuo y ai otro, oftrcfciendo para lo uiefmo todas lus fucrcasiy có 
femar con ellos perpetua confederación. Mas no agradan» al Senado ve 
nccianocncfte tiempo, q el íofsiegod Italia fe pcrtutbaftc,ni Iesmouiaa 
deificar nucuas alteraciones la elperan^a q le auian ¿ppuefto del engrande 
ccr defu Imperio,auicndo por la experiencia conolctdo,q el tener a Cre- 
mona no era contrapcíl'o pa las fofpechas y peligros en q continuamente 
auian cftado, dcfpucsq ccnian alrcy de Francia tan vezino : De buena ga 
na fe vuieian relucho a la neutralidad,mas importunados, y apretados de 
Cefar cftauan ncccfsitados a negat lc,o concederle el paífoiNcgandoíelo 
temían fei los primeros del molcftados,conccdiendolo offcndian ai rey d 
Francia.porqenlaconfcderacionqcon el tenían expr díamete le aihibia 
el conceder clpaíTo alos enemigos el vno y el otro,y conoieianqcomcn- 
cando a offendcrle feria imprudencia,pallado q vuiertcMaximiliano, cftar 
fcocioíbscfpccandoelfin déla gucrra,y efperar la viftom  de a quedos, de 
los qrtalcs el vno a de fer inmmicifsimo del nombre veneciano,el otro no 
uniendo otta facisfacion mas q auerlo dexado paiTar,no feria muy fu arai- 
go:por las qualcs razones cada qual $  aquel Senado affirmaua fer ncccfia 
nojuntarfe dcfcubicitamcnte con vna délas partes,mas aqualdcllasvuic 
(fe de fer en caufa tan grauc auia diftcrctes patefeeres, y dcfpucs de aucc 
alargado quanto pudieron la deliberación nopudiendo entretener roas la 
inftanciaquc cada día les era hecha, reducidos finalmente a hazer la vhi- 
nía detcminacioncnel confcjo de Pregati. Nicolo fofeareno hablo defta 
manera. • 1 . t :

C Si cftuuicfle en ara voluntad íapicntiísimos Senadores,hazer delibd 
ración mediante la qual,enios aborocos y trabajos que aora fe aparejan,ic 
conícruaífie en paz nfa República,fe yo cernísimo q entre aofotros no a* 
una variedad,alguna de parcfceres.y q ninguna cfpcran$aq nos fucile ffl- 
puefta nos hatia inclinar a vna guerrade tanta cofta y peligro, quanco fe 
mueftra auer de fer la prcfcncc. Mas pues por Jas razones q tantas Vezes 
ellos días fe han alegado entre nofocros, no fe puede efperar de confcr- 
uarnos cnefte fofsiego,yo me perfilado ,q  la principal razón en q auemos 
de fundar nfa deliberación, cfta en tcíTolucrnos entre nofotros mefmos* 
fi creemos q entre el icy de Francia, y el rey de Romanos, ya defeonfiado 
de nfa arrollad aura de auer confederación, o fi codauia la cncmiftad q en 
trcllos ay,fea tan poderofa y tan firme,q impida q no fe junten,porq qndo 
cftuuieífcmos feguros defte peligro, yo én dubda aprouaria el no apartar 
nos del amiftad del rey de Francia, porqjútas có buena fe fus fuer jas y las 
nías, para Ja defenfa comú,fáciloictcdeféderemos nro cftado, y rabien 
porq feria có mas hora, continuar la cófederació q concl tenemos,q apar 
tamos fin cuídete ocafion, y porq comas loa y fauor de todo el mudo, fe
ria el entrar en vna guerra, qtuuicflc titulo de conícruar la paz de Italia, 
que juntarnos con aquellas armas que manificftamctc fcconofcc que fe 
román para hazer gcandiífimas rcuolucioncs. Mas quando fe prefupufie 
fie el peligro defta confederación, no creo aura alguno que niegue que 
no fe vuicfle de preucmr, por que fin comparación feria mas prouecho- 
fo, juntarnos concl tey de Romanos contra el rey de Francia, que efpc 
rae que el vno y el otro fe junten contra nofotros, mas qual deftas colas
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âya de fer, es diffîcilh'tf^er juyzio'eienorfót^'dep'efideno folo dcîavo- 
hitad de otros,-fino tibien de muchos accidéte$,y de muchas oeafioncs, 
qapenài dexá efta deliberado en aibitrioïdè quie la had ha-zetjperô por 
Jo qTe puede alcanzar por las cójeturas y por aqJlo que d ló venidero nos 
róuoítwdiif&pefiéóíadélo pallado, me parefeeTer cofá/muypeí í ge o fa ,y  
mucho pir temer; por que déla parte del rey ¿f Romanos, 110  es vetiíVimíl

* q ay a, de ten e r m u c h a"d i ffi e til ta i, por el ardióte dedeo q ti ene d pallar en 
Italia^ y poderlo difícilmente hazeiyfinq fe junta, o có el rey de Fracía,o 
có no forros; aunq dé île a mas nu e ftr acóf cd e r a ci o n, quié dübda fino que

• excluydo de noiottósypor necefiidad fe ha de juntar CÓ el rey de Francia 
no le qdando otro modo pa alcancar fus diífinios. De la parte del rey de 
Francia fe reprefefitápara efta vnió mayores dificultades, mas no ami 
juyzio, talc s q d os pódamos prometer figutridad alguna, pot q a cfta de 

: liberado lo puede induzir la íofpecha y la ambicio, eilïmüjds podetoiiflï-
m os yac óft ü b r a do s cada vno de poifi a hazer mucho mayores moitim je
tos; Él nota y cofidéra laiüffcácíaq eírey de Romanos haze pa nueftra có 
fiederaciófiyauncj fáífámeiitéipéío todauia midiédo de fí mefmo ftrd ente 
dimiento y apetitos, puede teffiérq la fofpecha q nofdtrds tefíetndS de 
fto fer dél pretienidos, nos induzga a prcuenir, especialmente fabiédo fer 
ri os n o torio, aquclIcTquc tantotiem poha trabado j u neos *c Ô t r a n 0 fo t r o s 
puedetambien te nier quel ambició nos mueud, porque no dübdara auec 
íenosoíírcfcido, partidos gtaíidlfiimos: y deíle temor, que medio ay bas
tante para afíigurarloî No adiendo naturalmente cofa alguna mas fofp en
chufa que los citados. Puede demás deíá fofpecha íñoüerlo el ambición, 
póréídefico" que fibemos que ciefte de la ciudad de C r e fn o na, á biú ando 
lo a efio, los eftimulos de Milaüefes, y no menos el apetito de óctipar co~ 
do efe liado viejo dejos vizcondes; en cl qual como en ÍO detnasdel ella 
do de Milán, pretende' titulo hereditario, lo qual no puede alcancar fino 
fe junta .con eí rey de RoniañOs, porque nuefira Repúblicaes podetofa <1 
fi mefma, y allai tan do nos folo el rey de Francia, cfiaría fiempte en nra 
manojucamoscoeí reyd Roma,nos,y q puedan ferefios fus péfamiétos,o 
por msejor dezir q fiempre los aya tenido, nos da crédito manifieílo, q ja
mas ha tenido atceuimíento de. oprimirnos fin cltusmíon, la qual fie do el 
Camino verdadero q lo puede frpet al fíri defTeadO: por q no deuemos te 
lier p'ór cierto q al vlcimo lo ha dehazer? ÍSJj nos dffigura defte temor , eí 
Confíderar, q para el feria inútil deliberado, por ganar dos o tres ciuda
des', meter en Italia al Rey de romands,enemigo luyo natural:'yde quien 
alvltimofíempre tendrá moleília y guettas, y jamas amiftad fino incier
ta', y que aíllin cierta le' c ó tiendra côp r arla y fu fientarla, có infinita füma 
de dineros; Por q.fi tiene fofpecha q n ofot ros nos cófedc ramos có el rey: 
d Romanos, le parefeera q eípfctienir no lo poga en peligro, fino lo aífi-. 
güreí antes fi bie no temíefic de fia vnió, por vecura juzgara ferie neccíla 
río cófedetarfe có eí, para librarle de los trabajos y peligros, q del le' pó- 
dríanvemr^o con el ayuda déla Germania, o con otras adcrencias i yo 
Cáfionesay.anríque pudiílert fubcederíc mayorespcl/gros fiel Rey de ro- 
iiianos començafie a hazetpie en Italia, es naturaleza común de los hó- 
bres tenier antes íos peligros cercanos, y tcneten mas délo queCOftuic 
ne las cofas preferí tes ,- y tener menos cuenta de Jo que fe d ete  délas 
venideras, y apartadas,' por que para aquellas fe pueden cfperar mu-< 
chosrcfíiediosdclosaccidétcsíydel tiempóv ¡Pc/p tes aunque el hazer

cfta.
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Ĉ d'vhfö£iöfucit^prou6cho^ para el Rey d Frapcia^erono eílamos figu 
rosqué no la aya de -ha.zsr.No ¿abemos no ib tros quanto aldia.de ov el ce 
mor o la enbdicia c iegan te  ojos délos hombres? N o conoícemos noío- 
trosl« natutaicsa de: ftancsfcs? Jigerosipara emprcfas nueuas ,y q jamas 
tiene oda .c/póran ca- menor que el dedeo? No nosfbn n o toriaslas per fuá* 
íioncsy V odercas.ba(hantes a cncedery -Jeu «nur quajquier animo quieto y 
íbílégádo; cón lns qualesesincicadocpncranofotros de Miíanefes,dcl Pá 
p¿t¡do Florciítí’nes, dchéacp dCiEe trar^del Marqpes;dpyantuaí ‘los hom
bres no: todo'$ ion íabíos,antes:poq|niíimo.sloion*y  quíc viiiérc de hazc¿ 
protioílíco en Jas deliberaciones agenas, fino quiere engañarfe ¡í'cíciié't'c- 
nec eonßd;c.caci6, no 'tanto a lo q veriífimilm e n t e t o  ia. vn jbombr.c fabíou 
quanto aljnyzio y naturaleza de quié las vuicre de liazer: .foqual quien/qui 
deréjuzgaif lo c¡ el rey.de franela ha de hazer, no aduierta tato al o q ícria 
oficio propio de laprudeeia, quatoa q.francefesíon inquietos y huíanos 
y acoílumbradosa .proceder fiepremas coa r d o ryp re fez  a , quen.o con 
cófejo: conf deraraq talesfean las naturalezas dq losgrandes^Frincipcs, 
q no fon femejätes a las nueftras, ni rehílen tä faciíméte aTus apctítps, co 
mo hazen los höbt es p ia d o s , por que acoílübran a fer adoradbs en ítísf 
Rcynosyy entendidos y pbpdefcidos por feñas, no folo fon akiitos ¿c ííifpV' 
lentes, fino qnopueden fívfrh: el dexar de alcanzar lo q les párefee julio/' 
y parcfcerle.s julio.todo lo dcfea^pfuadicndofe de poder allanar cori/o- 
la vna palabra, todos los impedimentos^ vencer, la naturaleza de las 
fas, antes tienen por vergüenza el retir arfe por las dificultades a fuslncíí
Daciones, comumcn te miden las cofas mayores, co las reglas concj en 
las menores: hielen proceder,aponfejandofe, no con la prudencia y taZón' 
fino con la Voluntad, y con k  akiueza, de los quale.s vicios; comunesaro- 
¿los los Príncipes, ninguno aura.q diga qfranccfcsno pticipem No vemos 
nofotros tan frefeo el exéplo del.rey no de Ñapóles? q deí rey de Francia, 
induzido de ambicio, y de inconfidexíició;, fue confencidala mitad al rey 
de Efpaña  ̂por aucr el la otra mitad, no -con/jderíáo. qnaco‘en fl a que feics- 
fe fu potencia, vnica entre todos loslcalianos, el meter en Italia otro rey 
ygual a el en poder, y en attthpridad? masparaq apdqmos nofotrospor c5 
jéturas en aquellas cofas, de las qualcs tenemos certidumbre? No es cofa 
CertiíTíma lo t¡ el Cardenal de Roano erado en Trento, con eft$ meímo 
Maximiliano, de diuidií entrefino eíladotNo fe-,fa.be q defpu.es en BJcs
fue concluyda entre ellos mefmoseka mcfmaplatica? y q el meímo Car
denal. ydo en Germaniaípara folo eíle efc&o, truXo la, ratificado y elju 
raméto deCefar? No todero nefe&o cRos conciertos (yo lo cófícílbjpor 
algunas dificultades £¡ fobretiinicro: Mas quíé nos «figura, q pues q lain- 
téció principa! h.n hdo la mefma.q noíc pueda hallar medio alas dificulta
des q ha cftóiuado el dfeo comüíPor loql confiderad có dílígeeía d/gdíft 
mos Senadores, los eminétes peligros, y la carga & infamia q con todo el 
mudo efeurefecra el cíariíTimo nóbre d la prudenciajfílc Senado,fi midie 
do mal la codició délas cofas pfentes, pmitieremos q otrie co afofcro fe 
hagatcmcr aofenfa nuQÍlra, de aquella  ̂ armas que nasfon oftrefcÍaa$ 
para fíguridad y aumeto nucflro: y querays coníiderar (en Dchcncio a c  
Vücílra patria! quanta diferencia aya, deí moucr guerra a otros, o de e f 
perar que os fea mouida: deí tra to  de diuidír y repartir los eíladós aje
nos, o cfperar que el vueílro fea díuidido, del cfar juntos y acopadadpsí 
cótra vnofolo, o del qdar folos córra muchos cópanctos, porque i\ cftoá
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¿os Reyes fejútan contra nofotros, los feguira el Pontífice por caufa 31o* 
lugares de ia Romana, El rey de A rngó, por los puertos del rcynodNapa 
les, y toda Italia, quic por recobrar, quic por afligurar. Es notorio a todo 
el raudo, q el rey de Frácía tatos años ha, a trabado có Ccfar cótra nofo- 
tros, por tato fi nofotros armaremos cótra quic nos a qrido engañar, nin* 
guno nos llamara faltos de palabra,ninguno fe marauillara, lino 3 rodos fe 
remo* juzgados por fabios, y có grade alabápa nfa fera 3 cada gl vifto en 
peligro aól que dngañúArrácte ha figurado meternos encl.Mas alcótrario 
deftc parefeer hablo Andrea griti, hóbre 3 xnucho valer defta manera. -

" Í.

é Sí fuelle cola cSueniente’en vna mcTma materia, dar fiepre cí v'otd,y pe 
ncrlo enlacaxcca délos votos encubiertos y q no pardeé, yo oscófieffo 
clariífimos Cenadores, que yo no lo daría y podría en otra pte,porq cfiacó 
fulta tiene de cadaptc tantas razones,q yo muchas vezes me confüdoípe 
ro ficdonccdfarioelrefoiucrnos, y nopndicdofe hazer có fundametos,- 
o prefupueftos cierto s , es forjofo (pefadas las razones q cerradizo la vna 
y la otra parte) feguir aquellas q fuere mas verisímiles, y q tienen raaspo- 
derafas cojc¿turas,iás qlés qtiándo yo las examino,en ningúa manerapue 
do gfuadirme que el rey de Francia, o por íofpechad nofer dnofotrospro 
ucnido, o por cubdicia de aqllos lugaresque fbhapcrtenefcer aíducado 
dc Mdá, fe cóciette con el rey 3 Romanos, y le baga paflar en Italia con 
tea nofotros, porq los peligros y daños que 3 ilo fe le feguiriá, fin dubda (q 
moyoresy mas manificftos, que no el peligro de q nofotros nos juntemos 
Con Ccfar, o que no fon ¡os premiosque el podría cfperar defta delibera
ción, atento a que demas de lasenemiftades, & injurias grauiftimas que 
«y encrellos, eirá tábicn la concurrencia de ia dignidad,y de los eftados, 
acoftúbrada a engendrar odio en iré los que fon amiciífimos. Por lo qual 
llamar el rey de Francia en Italia, al rey de Romanos, no quiere dczir o» 
tra cofa fino que en lugar de vna República quieta, con la §1 íicprc ha te 
nido páz,ní con el tiene dífterenoa alguna queter por vezino vn icy inju* 
riado inquíctifsimo,y que tiene rail occaíiones de contraftarcofl el, fohrc 
authondad,diado y vehgan5a,y no aya quien diga que por fer el Rey de 
Romanos pobre,dcfordcnado,y mal fortunado,no fera remida del rey de 
Faancia fu vezindad .porque por Ja memoiia délos antiguos vandos ,&  
inclinaciones de Italia, Jas qualcsaun en muchos lugares eftan cnccdidas, 
y particularmente en el Ducado de Milán , no cendra jamas vn Empera
dor Romano tan pequeño nido en Italia: que no fea có gtaue peligro de 
los otros ,y cftc efpccialmcmc por el eftado que nene conjunto a Italia j 
fo t  fer reputado por Príncipe de gr ande amraoiy de gran fabcr,y experi
encia en las cofas de la guerra, y porque puede tener configo los hijos de 
Ludouico esforga ,iníhumcnto poderofo para lcuantar las voluntades 
y Animos de muchos,fin que de mas defte en cada guerra que ruuiefib 
con el Rey de Francia , puede cfperar h  adherencia del Rey Catholico, 
aunque no lea por otra cofa , fino porque todos dos tienen vna mcfma 
fubccfsion. Sabe bien el Rey de Francia quaft podefofa fea la Germa- 
nia,y quanto roas fácil fera juntarle todaio parte, quando muidle abier
to el camino y paliada en Italia, y la efperan$a déla prefa eftunicflc pre  ̂
fenre,y no auemos nofotros vifto quanto'aya el temidofieropre losmo 
tiimicnrosTudefeos, y a cftc Rey afúpobre y defordenado come es; El 
qual fi cftuuicftc en Italiaitcndiia por muy cierto no poder tener con el

otra
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q, que ofía.cql* loindu^ÍQii» d«4dir el tcynp.de Ñapóle# q otra cpfecí,<$ 
fetteít ¿¡Cremona tucíTe nfadjfoo el querer hazer mas fácil la vi#Mjftd¡p *! 
ql^j guerra^}, porjo ql csfiak-mascreyble» q de Ja,mc(oaanranq^|^gpiT 
fa rfa la s  cqnüyo* mas í*bi<?sy ly coAübcc,4 no lQvcófcjosprceipi?$do$ 
^kc^ialmqn^p« que,p,pt ello >ao quedara priyado del todo dc,cfpcjrá£a, de 
cpocro'ticprippjconrpayor figutidad, y cp^mcjop occjifion cófcguy-luiprc 
c?. cofa q.lqs. hóbres fuclcu fácilmente prometerle ;gqrq menos Wffp-qi 
que fe pro m.C r,c y ar i a ci óe n I4? cofas del muda, q cf que fe las pcjtjfujid&ís 
pie* y CjftaBlcs. Ni me alfombra lo q fe díte aucrfe tradadPcQtras eq
tre qftqs RqycA. ppr qcscoftpbrc dcP^ncipcí de nucAra edad í>qqfpcte  ̂
ncrartidcipíamentc el vnp-al otro, có cfperá?as vanas, y plaricas.fingjdpjt 
Jas qualcs, pues en tantos; años no an tenido elfc&o, es to to lo  confelíar, 
o ó ayan Cdo fiqgimiétos, p  q enfi mefmas ¡tengan dificultades coo,4n-® Í9 - 
puedan rcfolucr,porq |a naturaleza dje las cofas, repugna aquitar.kdes, 
confianza cncrcllos.fin el ql fupdamtcno.no puede venir a cftaconjücipn. 
Jío temo pues,q por cubdicia de aros lugres,el, rey de Frá<;¡afti arroje a 
tármpvudcnpc deliberado, y meqosamijuyzio lo hara por foJpcdb# qdq 
pelotros téga,pprqdemas déla exper ice ia larga q a vifto denrar yolucad» 
nonos auic’do faltado muchos cftiroulos,y.muchas occafioncs^x apagan 
ios defu cófedcracion: las mcfmas tazones q nos augura ,de!, dek  m«Uh 
mi maneta loaGigurá a el de nofhtr.os, porq ningua cofa aosícrí a toas 4* 
ñofa q tener el. rey de Aqmanos diado en Italia, afsi por el au toridad  di 
Imperio,cuyo augtaétojfifpccnos a¡ de ler ijofpccho/p: alsi por,la cafa dp 
Auftria,qprcccdc tenec díjjoa muchos de uros lugares,como por lavczin 
dad deiaGermania cuyas aucnidas ion muy' peligrofas a nfo dominio,y al 
finen toda ote tenemos nóbre de hazer cd madurez nías deliberaciones, 
ypcccar antes en tardaba q en pfteza. No niego q cita socolas puede fiib«- 
ceder diuerfamÉce dela,opmió dclosh6bres,y por taoto(q qndo fatilmSte, 
fe pudicflc aísigurar feria cofa loablc)mas no pudiedqfe fin entrar engrav 
difsimospeligros y dificultades, fe dcuc cófidcrar qmuchas, ve2Cífonca 
dañofos los temores vafiqs,quito lo,fea la mucha confían?»: Porq |n o f0. 
tros nos confederamos,co,n el Rey de RomanoscontraclRcy de pacía*, 
es m enear í  hgucrraíc comiede,y fe fulUtccon nros dineros,co Josqles 
tibien Je m o s  de fuplir «odas fu* prodigalidades y deforden os »parque' 
de otra fuerte,o fe concertara con IpscncroigQs.o fe reurara en Getma..

Genírna,»blindante d« \  ,.t«ofa g é « 4 ? « ■ " • »  « “ !  J f ’j V ’
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fobrc tòdo's, a quién demas deWdefdenes^eoriMÍóttó*.ffette,1 j*m« ». 
gradatila potéfcia de Empefaddr’ení Icaltójperla cncittiftad naturai <j *y 
fncre Mài Vglefia y dt Imperia ; pdr la qdai,no inciiostCrofenlos PoticUU 
& f* lòt’Etnpcradores cnlss còla* típerales,1 qalosTurOosetí las fpiritb* 
tói^'feftbCbn&dérailòrtipor Ventura nos feriá'tnas pOlig*oft;q noi feria

Sehadd ha 3’ haZctiinguiar R 'W Jto tüdaracntO',polla hora y porel probé 
¿hode'fos BrSr¿toi,q'cada'duauemos de terie^c# otros Principes. Ni nos 
fes pbotffcéhofo buthéíár cotvtínfuatnétela opirtió de q nofotros bufeamot 
opninir'fiepré atoáoslos vezifl os,1 por q afpirdmos ala Monarqa dé Italia: 
bluuiera a D iosqenlfr paffadoíc Vmeta cri citó ¿pccedido có mayor cofi- 
derirtríon, porqj tafitodas las Tofpethas alucíete tenemos,procede de 
¿befen lopafladooffcndido atahéhos, y no íc creerá q a vna nucua gire* 
rracátracl Rey dcfrsmjtanfo ’confederado, nó‘s tire el temor, finóla cub 
dicía de auer (juntadonos cocí rcy;de Romanos ) vna parte del ducado d 
Milá Contrae!, allí como junto! dSóbcó tra Ltrdouico esforcia, Vuimos o* 
tta  píe. En el qual tiépo finos 'Vuiei'amds gouerftado cóniSs moderado,y 
temido menos las íbfpechas^óefhun'cran al prefente las cofas de Italia 
c6 tantas perfccucioncs,y nofotros coferuandoijos có fama de mas mods 
tía y gracedad, no fueramoraoifa fornidos a'entrar en guerra con elle o 

aqücIPrincípé maspoderbfo q nt>foíros,& ya-q citamos en cfta ncccíTi 
dad feteb tea mas'prudccia nó apártarnos de la cóferació del rey de Fran 
cía, q moUidos de temores vaho! ,0 efe cípcranja de ganadas inciertas y 
dañofas, abracar vna guerra f| folos no podremos foftener, y los cSpañe-* 
ros'qtuuícremos al vltímo, ndS ferá de mayor oefadñbreó nrouecho.1

do un cxercico.y negartelo 11 venia cQel, Jaquál cóchifion cola refpúcíla q 
dieron a fus embaxadores, procurará de perfuadír quáto pudieron,q fucí 
fe mouida mas por neceíTidad, por la cófcderacioh q tcnian c# ¿1 rey tío 
Francia, y por Ibs códicíoncs de los tiépos prden tei, q no por voluntad ¿í 
tuuieffcn de defagradarlo en cofa algopa, añadiedo citar obligados pórhf 
mefma cófederacion, aayud arle pifafadefFenfa del ducado deMiía, cotí 
numero de góte en elisi exprbffado mas If en eítd procederían cori gran 
de moddtia, no trafpafiando co p aré  alguna fui óbligacionés'fv téferuá 
do lo ^fueíTen forjados a hazer ddWfaerte,< p a tita  defFenla del ducado 
de Mitán, a ningún otro proceder fufo fe opondría«, como aquellos 3 enJ 
I04 cftuuíéíTe en poder fuyof , jamarfátatUto a q u e l lo s  offidos, y de 
Ili tcucrenciaquc al Seriado vcncciahóconúinieflevfar, c6 u n  erá Pria

. « ___ 1 ¿tWiélftln fe te taré d u r e  e l rey d e fr á c iít , y'ePRasy ch rdittiH os, Poc ddórt

cipe, con ci «pul jamas aunm tenido firio amiftad, y •confcdcíacifr Ni por '
cft#
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tfto procedieron con el Rey de Francia a nucuas confederaciones yo- 
bligacioncs(deiieando mczclarfc lo menos q pudieffcn cilla guerra enere 
ellos, y efperando rabien q porvetura Maximiliano : por no aciefccntar 
mas dificultades,bolueria fus armas o ala Boigoñaro conrraclcftado «le 
Milán. Mas al Rey de Romanos quedando fin cípcran^a de poderjuntar 
configo a Vcnccianos,comcn9aron afubcedr otras nueuas dificultades, 
las qualcs aunque procuraflc deshazer con la grandeza defus conceptos» 
fáciles a ¿pmcccrfc fiéprc mayores ,las cfpcran^as qlos impcdimcntos,pc 
ro íardauan grandemente los cífcflosde fus diflimos : porquemde fi 
mefmo tenia dineros q le baftailen para el lucido de los Suy^aros, y oa o* 
tros muchos gados q ci an mchcítcr,para tan grande cmptcla. Niel fubfi 
dio pecuniario q la Dieta le ama piometido,era talq pudieífe fuplir ala 
mínima parte del exccíhuo gallo de la guerra, y aquel fundamenco en q 
dcfde el principio ama mucho efpcrado, q la comunidad y los Señores 1  
Italia, por el alfombro del nóbre de fu venida, fe vuieílcn de componer 
conel,& ayudailc con dineros cada día fe yua mas dificultando, poi que 
aunq al principio aula muchos a ello inclinados, pero no amendo corrcf- '
pondido las conclufioncs de ladictadc conftácia, alacíperá^a dcqla cm 
preía auia de fer antes de todo el Imperio,y de cali toda laGcrmania tj lu 
ya propia : y viendofe las preparaciones poderofas del Rey de Francia, v 
la nueua deciaraoondc Venecianos, cada qual dlaualufpcío , ni fe arre 
uiá,ayudádolc.có aqllo de q tema mas neccísidad ahazer tá grane offenfa 
al Rey de Frácia: ni las demudas de Maximiliano, enel tpo que del fe te
ma mas alfombro , auiá fido tales q có fu facilidad viucra mduzido los lió 
bres a focorrcrleipor q a cada vno(fegú íus códicioncs.'pcdia dmafiado.-y 
alDuqdc Ferrara Alfonlo,el qualprctcdia fer deudora BUca fu muge t 
dcldoétcdc Annafu hermana, muerta muchos años antes eñlmarnmo- 
mo de Alfonfo, hazia demádas muy exccfsnias, y a Flmentincs intollera- 
blcs: a los qualcs, el Cardenal de Brefa(quc en Romatraftaua fus cofas) 
auiédolc el remitido la platica de fu cópoficion, les auu pedido quintetos 
mil ducados, la qual demáda tan dcfmedida les hizo dctcncrfc en la refo 
lució, V teporizar con e l . halla tanto q delosfubccfldspudicllen entéder 
mas adelante, pero timédo lefpe&o a no le offender, con d al ó a efeufar 
íecóel Rey de frácia (ó les pediagcte) diziendo no poderfela dar: por 4 
eítauá ocupados en talar los pane» a Pífanos (q aquel año fe hazia có gra
de aparato) y por q auiédo de nueuo venido Ginoucfcs,y otros vczines, a 
ayudarles, tenia neccfsidad de citar cótmtiamcte aperccbidos cótraellos 
Por lo qual no pudiédo Cefar ayudaifc como auia pelado , de los dineros 
de Italianos. por q folamctc vuo de Senefes fcysmil ducados. Hizo inda 
cia có el Pórificc, q alo menos le cócediclfc poder facar ciémil ducados, 
los qualcs auidos primero cft Gemianía, deba o de nóbre déla guerra có 
tra Turcos, y fiedo paradle dfc¿to guardados en aqilaptouincia , no fe 
podía fin licécia de la filia apoítohea, cóuci tir en otra cofa : offrefcicdo, 
q aun q no podía faciffazcr a fus demádas de tjo pallar en Italia fin excrci-  ̂
to: pero q como vuiefic rcftituydo enel Ducado de Mtlá a los hijos de Lu 
domeo Sforja, cuyo patrocinio prctcdia, para tener los pueblos de aql c- 
ftado masfauorablcs.y menos peligrofafu pallada: dexádo allí todas las 
gctes,yriafin armas a Roma, a rcfcebír la Corona del Imperio.Mas ala g4alE»¡>tr4 
defina manera le fue negada efta demáda por el Pon tificc: el ql no c ve 1 ch
yi inclinar a parte algüa: moftrádole q endle diado d las cofas, no po 14 Iuím, 

1 9  H a  fin srráde
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fin grade peligro Tuyo, p rouocar las armas del Rey <J Fracia córra fi. Pero 
Maximiliano puefto cncftas difticultadcs.cotno ct a lohcito,confiado, y q 

fa^jea incrcyblc quenadelsimclmo acabar,no oluidaua tudxaua pallar 
ninguna de aquellas colas,con que la fj nía de Iu pallada le podía calentar 
entibiando a muchos lugares délos cofines de Italia Artillería, í'olicitando 
la platica de Inzer los dozc mil Suy^aros, los quclcs cntrcmcticdo varias 
demandas,y proponiendo diucrlas cxempciones.aun no le dauan rclolu. 
cton cierta,y felicitando aucr las gentes que le auian premettdo, & yendo 
fe perfonaluicnte cada día de vn lugar a orro para diuerlos dcfpachosjde 
manera, que educido los hombros muy confulos por toda Italia, mas que 
nunca,ama diferentes juyzios tmiendo vnosmayor concepto queiatnas 
auian témelo delta emprcla,otros pcnfmdo que fuelle mas en dimmucio 
que en augmentóla quahnccttidumbrc aci cícentaua el roefmo , porque 
fecrctifsimo de fu natural no cómanteaua con orne fus pcnfamiccos,y por 
que fuellen menos notouos y fabidos en Italia, auia ordenado que el Le
gado del Papa,y los ott os Italianos no andmdelfen con fu perfona,fino cf- 
tuu icífcn en vn lugar feñalado: aparcado déla C orre, Y  a auia llegado el 
día déla fiefta de fant Galo, termino didmado para la junta délas gentes: 
pero no auia venido a Conítancinfino vna pequeña pai te , ni fe veyan del 
otros aparatos, fino folo mouimiencos de Artillería,y fu cuydado y diligc 
cía grande ahazer promfion de dineros por diuerfas vías: Por lo qual lie 
do incierto con que fuerzas,en que tiempo, y por qual paite le vuiclfc de 
mouer,o entrar cnel FnnIj,opor Trento ai V'ciones, otros creyendo que 
pot Saboya, o por la vía de Como alfalfaría el Ducado de Milán, citando 
con el muchos foiaxidos de aquel citado : Y  no citando /in fofpcchaque 
no hiziefe algún mommiento enlaBorgoña,fc hazian por aquellos que la 
tenían, grandísimas prouiíioncs, en diferentes lugares. Y  afst el Rey de 
Francia,auia cmbiado al Ducado de Milán gran numero de gcnce de Ca- 
uallo.y de pie, y demas deltas preparaciones,para defería ¿aquel tifiado, 
auia hecho enel Reyno de Ñapóles dos mil y quintetos infantcsElpañolcs, 
con permisión del Rey cachohco, por lo qual Cefar fe quexo del gramil 
mámente: atuendo cnelmefmo tiempo Chúmente (dubdando del afee i  
los Bonrumeos)occupado al impromlo a AtonaCaftíllo délos de aquel li
naje: enellago mayor. A Borgoña auia embudo qmnsentasLápas dtba- 
xo el Tratnolla gouernador de aquella Prouincu, y para diuertn en mas 
partes los penfamientosy fuccas de Cefar,dana concinuamcntcayuda.'y 
refucilo al Duque de Guc!dtes,’ el qual moleftaua la ticna.dc Cario nieto 
de C elar. Ama demás dedo embiado a Vcrona,a Iuan jacobo de Tnbitl- 
cí%con quatrocientas Langas li ancefas, y quatro mil Infantes en ayuda d 
venecianos,los quales para oponerfe alas moiumicmos que fe hazian a la 
parte de Tréto.aman pueflto a la parte de Ronera alConde dePitillano có 
quatrocicntos hombres de ai mas , y muchos Infantes, y enelFiiuliocho 
cientos hombres de armas con Barcholomede Aluiono, que mucho tpo 
antes eílaua aíueldo dellos. Perodepartcnopcnfadafc delcubno el pn- 
mer peligro,porque Paulo Baptiíta luftwuno, v Fregofino foraxidosde 
Genoua, truxeronaGazolo lugar de Ludomeo de Gonzaga , Feudaratío 
Imperial, mil infantes Tudeícos,los quales pallaron alimprcuifo con gtá 
ddsima prcítcza por los montes, y lugares afpct ifsimos del dominio Vene 
ciano.con intento de yr en pallando el Po, poi las montañas de Parma la 
buclta de Genoua: Mas Chiaroonte ,fofpechandolo cmbio a Paima para

que
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que le les opuucífen encí camino muchos Cíiuállos^y foldiidospor ciiva vc 
inda ios Tndefcos,peididalacípcran$a que contra Gcnoua pndieííc fub- 
ceder cffefilo alguno,fe boltuctotia Gcimatuapor elmcfmo camino,mas 
no con la inclina pt efteza y pchgio.porquc vcnccíano5(por beneficio co- 
rmin)confincieron tácitamente íu buclta. Ama en aquel mefmo tiempo, 
muchos foraxidos Ginooefes enia Ciudad de Bolonia: por lo qual el R cy 
tuuo fofpecha no poca,que efta cofa fe vuicíle trafilado có fabidmia dclPÓ 
tificcjde cuyo animo ottas muchas colas le daua fofpecha: Porque el Car 
denal de lanfita Cruz(mas por fu proipa inclinación que por otraoccafió) 
perfuadia aCcfat a que pa{faíTc,y auicndofubccdidoquelosfoiaxidosde 
Focli,fihendo de Faenca vna noche,auian intctado enrrar en Forh: El P5  
tiíicc fe quexaua auci filio comunicado entre el Rey de/rácia.v venecia
nos Iunrauaflc rabien que vn cierto Fraylc encarcelado en Mantua,ama 
confesado auet trabado con los Benciuollos de dar veneno al Pontífice, 
y^quepor paite de Chumóme,auia lido incitado a hazer todo lo que auia 
ptomccido a los Bcnmioilos: Por lo qual eJPontifice,puerto en forma au- 
tbennea el dicho y prouanja di Fraylc la etnbio a!Rcy,cóAqurlcs ¡S gcas- 
fi Bolones Obifpo de P eróla, quedefpuesíue Cardenal, a hazer mftancia 
que fe defeubtierte la verdad, y fucifcn caíhgados codos los que fe hallaf- 
fen culpados en tan grande maldad, déla qual cofa,amendo fofpcchamas 
que de los ocios de Alejandro Bcntiuoiío,tuc por conufsion del Rey cita 
do para Frarcia. Con crtasincertidumbtes y obras acabo el ano de mil y 
quinientos y Cíete. . ,,, , n '

, Ene!, piincipio del Año de mil & quinicntosy ocho, no pudrido qc- 
tarfe los motubles. ingenios deBoIoñcfcs,Anjba¡,y E-imcs Bentíuollos, ti- 
niendo inteligencia con algunos mancebos del lugar de Pcpph.yoc/osno 
bles delajuucnrud,fe acercaron ai impromfo a Bolonia,el qual mouimiéto 
no fue fin peligro,porque los conjurados para metet los dentro,ama toma 
do lapHGirp de íant Mumolojinaspunicndoíc el pueblo enArmfi,en fauor 
del cftado Ecclcfiaíhcojos mancebos alfombrados defampararon la puer 
ta,y los Bcntiuollos fe retiraron,el qual mfulco antes mitigo el animo del 
Pontífice concia c! Rey de Francia, porque clRcy mortiando yuerle fido 
enojofifsinio aquel iníulco,mando a Chiamontc,qttc cada y quando fueíTc 
mencftci focan ci con codas ios gonces de ai mas ¡as cofas de Bolonia lo 
hiziclfe.y no pt*rnnciefle,quc los BcnnuoJlosfuellen leceptfldos en. oingu 
na parce de! Ducado dt-Miian,délos qua.les en aquellos días auía.múerta 
luán Bcntiuollojpoi dolor de animo,no acoftun>brado antes que fueífe 
echado de Bolonia,a fentu la contrariedad de fortuna, auiédo primero fi 
dogtail tiempo fchcifsimoTyrano de Iraiiaiy cxemplo de ptofpcMfortu
na, porque en cfpacio de quarcocaanos.cnlas quides «fu volúcad y arbitrio 
feñorco a Boloma,y cncllos aun no vio muerte de ninguno délos fuyos, a- 
uia fíempre tenido para fi, y para fus hijos conducas,pi ouifiones^y gcádifsi 
mas honras de rodos los Principes d Italia,y hbradoíe ficmprc con grá fa
cilidad de todas las cofas que felc auian moftrado pclígrofasidela qual fe
licidad parefeia fer deudor a Ja fortuna,demás de la oportunidad,del fitio 
de aquella Ciudad,porquc(fegun eljuyzio comun)nole era atribuydalo4 
de ingenio,ni de prudencia,ni de valor exccllente. • Enel principio dimes 
ido año,no quiuendo Ccfar diífetir mas el moucr las armas, embjo vn fa
raute a Verona,a notificar qu?. quería pafiac en Italia por la Cotonaltnptf
m l, y apcd.U alojarnicco paraquacro miICauallos,alo qual,los Regidores
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de Verona,confukando primero en Vcnecia cita demandare reípondic- 
ron,q fi fu pallada no tema otra occaiion q clqucrerfc Coronar feria de 
Hos fummamentc honrado,mas q los cfteftos fe moftrauan cotrarios,pucs 
auia hecho traer a fus confines tantos aparatos de armas,yAríilIcna. Por 
lo gl Maximiliano venido aTrento pai a dar principio ala guerra,hizo ha- 
zcr ej tercero día de Febrero vna folemne pi ocefsion,donde fue en perfb 
na,Ileuando delanre defi los c mbaxadorcs Imperiales,y la efpada lmperi 
al defntidaicn cuyo progrcíloMachco lango fccrcrario fuyo,q dcfpues fue 
Obifp oGurgcníe.fubido en vn eminente tribunal,publico en nóbre dcCc. 
far la deliberación de paflai con mano armada en Italia.nombrandolo no 
rey dcRomanos.fino eledo Empcradoi ,como tienen coflübrc de llamar 
fe los reyes dcRouianos qnádo viene por laCorona.auicndo el mcfino día 
piohibidoqnofaheflc nadie deTrenro,hazicndo hazer gian cantidad de 
pan,y de reparos,y muchos barriles de madera,y embiando por el Rio del 
Adichc muchas Barcas cargadas 3 prouifioncs/alio la noche figuicce po- 
co antes amancfcicfle deTrcnto.con mil y quiméeos cauallos, y quatro 
mil infantes, no déla gente q la díctale auia oftrefcido,fino déla propia de 
JaCorte,y de fus citados: enderezando el camino q por aquellas motabas 
file  aViccnza,y cnel mcfmo tiempo falio la biiclta dclaRouera clMarqs <f 
Brandanburq con qumictos cauallos,y dos mil infantes tábien defu mclma 
tierra : Boluiofc el día figuicnte clMarqs no auicndo hecho cffeíto alguo, 
mas qreprefentadofe alaRouera,y pedido cft vano fer detroalojado.Mas 
Ccfar entrando enlas montañas deSiJgo,cuyos fines fe acercan a dozemi 
lias deVicenza,tomados los lugares deSietecomuncs(pucblosqaflillama 
dos)habitan cnloalro déla montaña,con muchas cxcmpcioncs y prcuilc- 
gtos de venccunos,y allanandofc muchos fofifos^ tajos qpara deífender- 
fe  & impedirle el camino auian hecho,lleuo alii algunas piezas dcArtille- 
ria,dondc cfpcrídofe cada hora mas prefpevos fubccílbs,cl quarto día qfa 
lio dcTrcnto: fe boluio luego aBoleano,lugar mas apartado qTrcnto dios 
confines de Italia,auiendo llenado d glande aíTombro(por tanta o inconíl 
dcracion,o inconftancia)los ánimos y entendimiento de cada q l: Dcfpcr 
to cite principio tan débil el animo délos venecianos,poi lo ql auiédo ref- 
ccbido muchosfoldados,llamaron ala Roucra las gentes francefas qcon 
el Tribuías eítauanenVerona,y comeza das a hazer mayores preparacio
nes, incitauan al rey de Francia a hazer Jo mefmo . El qual viniendo la bu- 
cltade Italia,embiaua delante deíi,cinco mil Suyzatos pagados por el, y 
tres mil q pagauan venecianos, poiq aquella nación no amendo podido 
Maximiliano darle dineros, fin rcfpe&o alguno le auia but Ico al fucldo d| 
rey de Francia,y con todo cito no qtufieron los Surcaros dt fpucs de auer- 
fcmouidoypagado,yraldommio veneciano, alegando nocjici fcrim co- 
tra Cefar en otra cofa mas q cnla deíFcnía del citado de Milán. Mayor 
mouimiento.mas con Eucnto masmfelicc , y deítmado a dar principio a 
cofas mayores,fue leuanrado enclFriul^donde por oidcn de CcfarpaíTa 
ron por la via délos montes quatrocicntos cauallos, v cinco mil Infantes 
gente toda ctnbiada de fu comarca deTiruoIo,!os qualcs enriados cncl va 
¡le dcCadoro tomaron clCaítillo y fortaleza donde auia poca guardaban 
tamencc con el ofticial de venecianos q cltaua dentro, la qual cofa fabida 
cnVenccia,mandaron a! AIuiaqo,ya Iorgc Cornaro proucedor, c cítatiá 
cncl Viccntino.q fucilen luego alfocotro de aquella tierra, y para faripar 
de aquella parte Jas enemigos,«oblaron también ha?ia TricítcquatroGa 
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leras ligeras, y otros Nauios. Y  eñl mcfmotpo, Maximiliano (q tic Beda
no auu ydo a Bruneq) boluicdo al cammo di f mili,por la comodidad dios 
palios , y d comarca ancha có icy s mil Infantes de Ja mcíma tierra,corno 
por ciertos valles mas de (jrenta millas détro en los cofines d Venecianos, 
y tomado el valle de Cadoro,por dóde le va la buclta dcTriuigo. y dexa- 
dofe atras el caíhllo Boíhiuro (q era ya di Patnarchado de Aqaileya)tomo 
el caíhllo de fant Martin, el cadillo de U Pieuc, y el valle en cin a guarda 
cílauá los Códes S-iumanos,y otros lugares cci canos Y  hecho efte ¿pgref- 
lo digno antes 3 vn pamcular capitá q de vn Rey , dexada orden q aqllas 
gcccs fucilen la buelca dTiiuiñano, (c retiro a! fin de Febiero a, Spruq pa 
ía empeñar joyas, y có otros modos hazer jpuiíió 3 dineros * de los quales 
(fiedo antes diíipador q gaftador} ninguna candad baftaua para fus ncccf- 
írdadcs.Mas auicdo enel cammo fabrdo q Jos Suyearos ama aceptado fuel 
do del Rey de Fracia ,defdcñado córra ellos, fue a Olmo, ciudad de Sue
ños, para atraer a la liga de Sueura, a q le dicfi'c ayuda { como otras vezes 
ama hecho} en la guerra cocra los Suyjaros.Hazia rabien inftanoa con los 
Ele&oi es, para q por otros fcys mefes Je fucilen prorrogadas las ayudas q 
en ladicra de cóftanciale auiáfido¿pmctidas.Ycnclmeímo tpo, lagcncc 
de fus cílados q fe aman qdadoen Tréto, en numero de nucue mil ( enere 
cauallos y Toldados) tomaró en tres días a difcrcció, auicndolo primero ba 
tido có el artillería, el caíhllo de Bayoco, q cftaua a la frótera de la Rotic- 
ra, eñl camino derecho, a mano dieftra, como íe va de Tréto a Italia, en
tre el qual y la Rouera q cftaalamano fimeftra va cilio del Roche.Mas el 
Aluiano fe mouio para locorrcr el Fnuli co grandísima prefteza: y auiedo 
paílado las montañas cargadas de nieuc ,fc acerco en dos días a Cadoro: 
dodc cfperádo los Infantes, q no aura podido tener có fu pr íe ífa, como vn 
paílo no guardado de Tudefeos, por dóde íccntra enel valle de Cadoro* 
Por la venida del qual, tomando animo la gctc de la comarca, inclinada a 
citar debaxo el imperio Veneciano, tomaró los otros partos 31 valle, por 
donde los Tudeícos pudiera tener comodidad de tetina fe: losqualcsvié 
dofe encerrados, ni timcdo otra falud, o cfpcranja, mas q en las aúnas. y 
juzgando que el Aluiano cada día fe hazia mas podei ofo, fe le puficró de 
Jante con grandiflimo animo, & no Tiendo poi el rehufado el combatir, fe 
cornejo eiitrellos afpcriírnna batalla, en la qual los tudeícos q cóbacian fe 
rozmcce, mas có deíleo de morir có hora, q con cípcraca de faluarfe, fe a 
uiá puerto en vn grade cíquadró, y puerto enmcdio dlloslasmugcres có- 
batieron con gr an ímpetu algunas horas. Mas no pudíendo al vicimo 1 efi- 
fíir al numero, y a la virtud de los enemigos, quedaron del todo vecidos: 
quedando muertos dcllos mas de mil, y los demas en prifion. Dcfpucs de 
la qual vi&oru el Aluiano, auiedo atiabado por dos partes la fortaleza de 
Cadoró, la como : donde murió Cario malatcfta : vno de los feñores anti 
guos de Arimino, herido de vna piedra echada de la torre . Y  figmendo 
co fu cxcroto la ocafíon , tomo a Portonauonc, dcfpucs a Cremona, pue
rta en vn alto cerro .Y  tomada fue cocí campo a Goricia,pucAaalpic de 
Jos montes íuhos. fuerte de fino, y bien guarnefeida, y que tiene vna for 
toleza de muy mala y aípera íubida.Y auicndo primero tomado el puen
te de Concia, y dcfpues plantado al lugar el artillería, la vuo por coneicr 
toai quartodia: por que los faltauan armas, agua y vituallas. Y  tomado 
el lugar el Alcaydc , y la gente que eftaua en la fortaleza, rcfcibicndo qua 
tro mil ducados la dieron: dónde Venecianos hizicron luego muchas for 

; H h nj tificaciones:

Proorefíot de 
lAextmthtno 
enel Irmlt*

Bejoco tome 
do deloslmpe 
rieles*

8*t*Ü4 enel 
•valle de Ce- 
doro, entre el 
Amortoylos 
Tuiefcou

Cerh mete 
tejU muere 3  
i>n* pedrede*

Progresos de 
'veteádnosos 
tro tos I mpt | 
rieles, I



» •*  ̂Aro.
15 0 8 , LIBRO

tificacioncs.porq fucíTe como vna dcflcnfa y yu freno alosTurcos,pa ame 
drcntarlos de pallar el Rro Lifoncio.porq con la oportunidad de aquel lu
gar íc podía impedii les facilmente la faculcad de podetfe retirar. Toma 
da Goncia.cl Aluiano fue co el campo fobre Triefte, la qual Ciudad en el 
mefmo tpo era moleftada por mar,y la tomaron facilmccc,no fin difgufio 
del rey de Francia,ci qual difuadia el yrmat y enojar tanto al rey dRoma- 
nosjiuas por icr para el vfo del golfo de V cnccia muy pi ouechofo pai alus 
comercios y crd-rtos : y foberuios conia prolpcridad déla fortuna,eran dif. 
puertos a feguir elcurío déla vittoria,por lo qual atilda Triefte,y la forcale 
za tomaron a Porconon, y pcfpucs a Fiume tierra de Elclauoma.q cfta en 
la frontera de Ancona, el qual lugar quemaron,poiq era abrigo y pallada 
délas Ñaues que fin pagar las alcauaias y tributos por ellos puertos, quena 
pallar porci mai Adtiacico,y pallando dcfpncs los Alpes tomaron a Pofio- 
nia. que es en los confines de Vngria . Ellas colas fe hazian en el Friuli : 
mas ala parte de Trento el execcico Tadcíco , que auia venido a Cahano 
(villa famofa por los daños de vcneicanosporq junto nella poco mas de 
vcyntc años anees ama fido rompido y muerto Ruberto de fanc Scucuno, 
famofifsimo Capitan de fu cxercito)aíl'alto a ires mil infantes de venccia 
nos,q con Iacobo corfo,Dionifio n.ildo.y Vitelo de ciudad de Cállelo c f  
cauáalaguardia de montcBrctomco, ios quales aunq crtauan bien foitifi- 
cados huyeron luego a vn mòte cercano, y losTudclcoshazicdo có iaz5 
burla de la vileza de los infantes, pulieron fuego a muchas calas, y allana 
do los reparos que en el monte cllauan hechos, boluicron a Calabria, del 
qual fubceflo incitado el obifpo de Trento, fue con dos mil infantes y par 
te de la gente que eftauaen Cahano, fobre Riua de Bi eneo,oaftillo puerto 
en el lago de Garda, donde ya el Tribuías auia embudo fuíficicncc guar 
da, y aulendo batido dos días la yglefia de fant Franafeo, y hecho el tieni 
po que allí crtuuieron algunas correrías, cnlas caferías cercanas a I odió 
dos mili Grifones que ertauancnelcampotudefcn, amotinandofepor pe 
queñaimportancia cauíada en los pagamentos, faqjcaton las vituallas di 
campo, por lo qual puertas rodas las cofas en deforden, y partiéndolecafi 
todos los Grifones, el refto del cxercito q cían líete mili lióbtcs, fue for
jado arcticarfc, por cuya retirada difcurticron las géccs Venecianas por 
los lugares cercanos, &¿ yendo huyendo tres mili infantes dellcs.a quemar 
ciertas aldeas del conde de Agrerto, fueron puertos en huyda, porci villa 
naje y muertos cali trezientos. Mas aulendole por la retirada délos Tu* 
defeos déla Riua,dcshecho cali codala gctc,y los caualiosq eran mili y do 
zicncos, rctiiádofc del alojamiento de CaliVno a Trento, las gentes d ve 
nocíanos la mañana d pafqua, aflaltaró la Pietra, lugar a fcys millas d T ié  
to, mas fallendo al focorro la góte q ertaua enT 1 ento fe reciraró ,y áfpucs 
alíalrarólajloca3 cierta, pallo dunportácia.qfe nndioantes qllegarte 
el focorro q venia de Trento. por lo qual los tudefeos q fe auian rehecho 
de infantes, boluieró có nuil caualios y fcys mili infantes, al alojamiento 
de Cattano cercano a vn tiro de vallcfta ala Pietra,y auiédofc partido de
ltas dozictos caualios dclDuq de Vernmburguc,los venecianos cóquatro 
milcauallcs.y diez y fcys mil infantes, vinieron aponerfe en cápaña ala Pie 
tra, v plantaron diez y fcys piceas de artillería. Es Ja Pietra vna forraleza 
puerta al pie de vnaMontaña fobre la mano derecha a quien va dcRoucrc 
a T rento, y della íale vn muro harto fuerte que caminando por cfpacío 
de vn tiro de Vallcrta íc alarga y llega al Rio Adithc, el qual muto

cieno
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tiene en medio vnapuerta,y el que no es Tenor deíte paílo, con d facul
tad puede offender la Pictra.Eitauá ios exercices cercanos el vno del o- 
tro vna milla, tiniendo cada quai dehos a la frente la fortaleza y el muro: 
y por vno de los lados al Río Adichc.y del otro los Montes, y cada vno a 
fus eípaldasfus alojamientosfiguros,y porque Tudeícos teman en fupo- 
der la fortaleza y el muro, podían a (u voluntad forçat el cxercito vene
ciano a combatir,a lo qual ellos no podían ferforçados.-mas porter demi 
mero mas inferior, no featreuiana ponerte en manos déla foiruna, foja
mente atendían a deffender la fortaleza de los intuitos de los enemigos, 
l ns quaics folicitamcnte la batían. Mas viendo vn díala occaíiomdc noc- 
ítar b'en gcuernada el artillcria.íalicndo fuuoíamentc a allaltarla, y rom 
picmJo los infantes que la guat dauan,{c licuaron con gran ferocidad, dos 
picças al alojamiento,por lo qual Venecianos acouardados. y timcdo por 
vana fu expuñacion y combate,en el qual a,uú perdido muchos toldados, 
fe retiraron a Rouera, y losTudcfcos fe retiraron aTrento, y poco def- 
pucs fe deshizo la mayor pte dcllos,y la gere déla Dieta,de la qual porve
nir vnos masprcíto y otros mas tarde, jamas autan citado juntos quatro 
mil hombrcs,porqcafi todos aquellos q fe juntaron en Trcnro:y en Cado 
ro q eran de los lugares encuitantes,acabados fusfcys metes feboluiana 
fus cafas,y la mayor parte délos otros infantes hazian lo metmo: Ni Maxi 
mihano occupado en andar de vn lugar a otro con vanos penfamientos 
y prouifiones jamas auia citado prciente a citas cofas Antes deshecha la 
Dieta de Olmo al mejor ticmpo.confufo entre fi metmo y lleno de difi
cultades : y de verguença fe auia ydo la buelca de Colonia ,auiendo pii 
mero citado muy fccrcto dodc cítuuieíle fu gfona.y no pudiedo rciíihi có 
fus fuerças a cite ímpetu: auiendo perdido todo lo que tenia en Fciuli,y o * 
tros lugares con vczmos:dcfamparado de todos, y en peligro las cofas de 
Tiento,filagentc francefa quiiiera juntarte con el exercico veneciano 
para defenderlo* Mas el Tribuías por midatodel rey, que tema fixo cñl 
animo antes aplacar que prooocar, no quito pallar mas 2delátc de lo que 
conuino nata ladeifenfa de venecianos. Auia Celar viendofe defampara- 
do de todos,y delleofo deaptarfe de qlquict manera 31 peligro, embudo 
dcfde q fus gentes fueron rotas en Cadoro , a Peluca hóbre y criado fuyo 
a Vcnccia,a ^peurar de hazei tregua con ellos por tres metes, la qual de
manda auia lido mcnofprcciada del Senado, difpucíto a no hazer tregua 
menos q por vn año, ni en manera alguna G cnclla no cntraua cambien el 
rey de Francu*Mas crcfciendo fus peligros.y auicndo ya perdido a Trie 
ftc, y fubccdicndolc peor cada cofa.El Obifpo de Tiéto como deíi mef- 
mo.combido a venecianos a hazei la tregua,^poniendo q con cite prin
cipio fe podría efperar la paz, venecianos refpondicron, q pues cita plati
ca no fe proponía y a a ellos tolos,ñno que también el Rey de Francia po 
diamtcruenircncllarnorencr el Animo ageno, del qual principio co- 
mençado el razonamiento, concertaron de verfejuntos , el Obiípo de 
Trento,el Serentano Secretario de Maximiliano,y por el rey de Francia 
el Tribuías, y Cario Iofrc Prefidente del Senado de Milán, embudo de 
Chiamontc para cite cfteéto , y por Venecianos Zacana Contareno Ca
rador, diitinado folamcncc para elle negocio : fácilmente venían todosr 
en todas las de mas condiciones,porque del tiempo fcconcordauan que 
fueíTe por tres Años : que cada vno poíTcylTc comopolTcya de prefente, 
con facultad de ediâcar y fortificar los Lugares que tenia occupados,
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mas la dificultad era qfranccfes qnan fe fcizicfle tregua gencral,inclu y- 
endo cambien en ella lo* confederados que cada vno tenia fuera de Ita
lia^ particularmente el Duque de Gucldrcs , y contra cfto cftauanmuy 
obftinados los agentes de Maximiliano ; q totalmente ama buclto el ani
mo a la ruyna de aquel Duque , y alegauan que coda la guerra era en Ita
lia,y que por ello no cra,m conuemcntc ni neccílano hablar : fino de las 
cofas de Italia,cn lo qual venecianos hazian gran dihgcnc|a*paraquc fe fa 
tisfazicflc al dcfleodcl Rey de Fracia,masno cmicndo cfpcranja de po
der atraer los Tudcfco$,eftauan indinados a aceptar la tregua, en el mo 
do dcllos confentído,mdu2rcndo]cs el deíFeo de remoucr Vna guerra : q 
toda fe reduzia en fus cfhidoSjV la voluntad de confirmar y perpccuarfc:
mediante la tregua de tres añes, los lugares q en eftc mouimienro auian 
conquiftado; y de franccfes fe efcuíauan con vcrifsima razón,que no lien 
do obligados los vnosy los otros* fino a la deftenfa de las cofas de Italia,y 
íbbre efto aucifc fundado fu confedei ación,no pcrtcnefccr a ellos el pé- 
far en las cofas de cfta otia parte de los Montes* Las quales fino cftauan 
obligadosadeffender con las aimas,meno$Io cftauan a afsigurarlas con 
la ttcgua,fobrc la qual diferencia auiendo el Tubulciscfcritoa Francia, 
y venecianos, a Venccia vino rcfpuefta de! Senado q no pudiedo hazer- 
fe de otra manera concluycflcn la tregua por Itahatieferuádo lugar y tpo 
al rey de Fraciapa entrar en ella a lo*qual ni elTnbuIcisni el Picfidcntc 
qüiíieron confcntir, antesquexandole grauecncntc qaun no querían cí- 
peral* la rcfpuefta del rey, proteftando el Prefidente que la emprefa co- 

Tr*¡tt4 entre munrno fe dcuia acabar fino comunmente^ del poco refpcóto que fe ce- 
Vetéetelos y ni* a la amiftad y confcdciacíon ,no por cfto dexaron Venecianos de co 
elEmpernJor cluyr: concertandofc Maximiliano y ellos, en fu propio nombre fimplc- 
yfits codicio* mente y con paito, q por la parte dcMaximiliano fe nóbraífeny tuuicf- 
#r/. fen por inclufos:El Pontífice,ehey carhohco,ci d Inglaterra, de Vngeia,

y todos los Principes y íubditos del facro Imperio en qualquicr parte ,y  
todos los confcderodos de Maximiliano.y de los dichos Reyes y cftados 
del ImpcriOjque dentro de tics mofes fe aman de nombrar, y por la par
te de venecianos el rey de Francia,el i ey catholico , y todos los amigos y 
confederados de venecianos,del rey de Fi ancía ,y del rey cathohco , que 
en Italia fofamente cftuuteften conftituydos* los quales fe aman de nom 
brar dentro de fcys mefes.La qual tregua otorgada a vcyntc de Abril,a* 
Uicndo fido cafi incontinenti ratificada por el rey de Romanos,y vcnccia 
nos fe dexaron entre ellos las armas,con cfpcrnn$a de muchos ; que Ita
lia por algún tiempo auía de gozar defte fofsiego.Dcxadas q fueron las 
armas por cfta tregua,el rey de Francia parcfcicndolc q el animo de fio- 
rentinesmo auia fido con el muy limpio y fcnzdlo , fino artes inclinado a 
Cefar, fifus cofas vuicran tenido al principio profpcros fubceíTos, y fa- 
bícndo no proceder dcotia cofafino del deíleo de recobrar en qual- 
quicr modo a Pifa,y del dcfdcn que el ,no atendiendo ni a la dcuocion 
ni a las obras dcllos, no folo no los vuicfie fauorefeido , ni cenias A r
mas ni con la authondad.fino confcntido que de Ginouefes fubditos fû  
yos,fucilen Pífanos fauorefeidos, fe delibero a procurar,q con algún ho- 
nefto modo alca^aftcn fu de fie o. Mas qniriedo figü Jos primeros difinios, 
hazcrloco ¿puechofuyo ippio>y creyendo fer mejor medio para Tacarles 
mayor fuma, el temor q lacfpera$a,cmbio a Miguel ricino a quexarfe 
vuieficn embiado menfajeros propios a cocer tarfreo Cefar fu ene migo,

que
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q auiencío con color Metalarlos panes a Piíanosjütando pode* ofo exer- 
cico fin cener relpcíto alas condiciones de los tiempos,y dclnsfoípcchas 
y peligros íuyos,y q no auicndo querido en tan grande monumento co- 
xno le cfperauardcclarar jamas perfcélamétc fu animo y voluntad, le auiá 
dado no pequeña caufa de dubdar,a que fin fucilen hedías ellas prepara 
cienes Y que auicndoles el pedido que con íusgentes le ayudaílen en pe 
ligros tan graucs.fc lo aman negado fin cfpcran^a alguna de lo cocrario, 
pero que por el amor que ficmprcauia tenido a fu República ‘ vpotla 
memoria de las cofas que en lo pallado aman hecho en beneficio fuyo, c- 
flaua difpucfto a perdonar eflasnucuas injurias, con quc*para quitar del 
todo las occafiones con que fe podnaperturbar el fofsicgo de Italia, no 
mole frailen mas de allí adelante fin fu confcncimicnto aJos Pílanos: Alas 
qualcs quet ellas respondieron florcntmcs:aucrlcsfoi jado la ncccfsidad 
a embiar a Ceiar>no con intento de conccrtarfccon el contra el Rey, fi- 
nopata aísigurar en cafo que paila (Te tn Italia fus cofas, las qualcs el rey 
en la capitulación que con ellos hizo,no fe auía querido obligar a deffen 
der coima Celar, nuces ama puerto vna CJaufuIa íaluos los derechos del 
Imperio, y con todo ello no aucr hecho con el concierto alguno. No fer 
juila Ja quetelia del cxcrcito que aman embiado contra Pílanos , porque 
auicndo fido pequeño figun fu coftutnbrc, y no pa otro effccto mas q pa* 
ra impedir(como otras vezes lo ama hccho)Ia cofecha délos panes,no a- 
ucr tenido eIRey carda alguaga fofpcchar.Eftascaufas jutairicntccon los 
focorros dados de ginouefes, y de otros vezmos a Pifauos, no aucr permí 
tido q le ctnbiailc íus gcies, en la ql cofa auncj no eran obligados, pcio q 
por la cónnua dcuoció que ellos tenia afu nóbre nopodian menos, aunq 
fuera de fu pte requeridos, de hazer clofficio cóformc a ella. Maramllar 
fe mucho qeí Rey deileaflc,q pifanosno fucilen moleftados, los qlcsci» 
coparacio de Flcretincs, no rema caufa de cílimar, m de amar: fi fe acor 
daua loq auian hecho corta el, en la rebebo dginouefes, Ni poder el rey 
có juíhcia jphibir q no inolcftaflcn a pífanos, por q aííi eílaua exprelíado, 
enla cófedci acio que cocí a u i h e c h o .  Deftos puncipios fe comento a 
traólar, q Pila belmcílc debaxo el dominio de florentinos, galo ql parcf* 
cía q feria baílate pi oueer q ginouefes y iucjfcs, no Ies di^flcn focorro al
guno, en falca tan cílrcma de vituallas y de fueras, q ya fio ofaua fallí de 
Ja ciudad,cfpeciahrtcrejutandoíc 00 cfto, por la yrerdida de las micfcs, Ja 
mala difpofiuo y voluntad délos labradores, y villanos, de los aualetauia 
mayor mimctoq de ciudadanos,# arte q fe enrédia no podcife lbftcncr,fi 
de Ginouefes y Luqfes no vuicftcn refccbido algü focorro de dina os, co 
los qualcs aqllos q goueinauá’ um¿4°  en Pifa aJguos Toldados foraflcros, 
y lo demas repartiedo entre los mancebos Ciudadano?: y del villanaje, 
con las armas deftos aflbmbradolos q defíeauan conceftarfe có florenti- 
nes,tenían quieta y pacifica aqlla ciudad.Aefta platica comccada del rey 
chnftianifsimo, fe anadio elauthoridad del Rey CathoJico , yeloío de 
que fin el no tuuieftc efleéto , por lo qual luego como fupo la yda de Mi
guel Richioa Florencia, embio vn Embaxador,cI qual rilando prime
ro en Pila los perfiladlo • y les dio animo en nombre de fu Rey a fofte- 
nerfe,no por ocia cofa fino porque citando mas obftinados en no creer 
a Florentinos, pudicífcn fer vendidos por mavor precio : Transfiucronfc 
poco dcfpucs cftos razonamietos por volücad dios dos rcycs:a la corte ál 
Rey de Francia , donde fin refpcfto dcla proteftion tan confirmada , la

fohei-
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folicitaua mucíio al Rey Catholico,conofciefldo,q no fiendo defFendida 
ama de venir a poder de florentinos,y uniendo entonces el animo ageno 
de entremeterle en cofas nucuas ,y efpccialmcntc contra la voluntad 
del Rey de Francia^ porque aunque luego como llego en Eípaña vuicfíc 
tornado a tomar el gouierno de Cartilla 5 pero aun no lo ama bien cfta* 
blefcido*y por las voluntades diuerfas de los grandes, porque el Rey de 
Romanos no auiad4do el conícntimicnco en nombre de fu nieto. Mas 
dcípucs que largamente fue tra&ado en Francia fobre las cofas de Pifa* 

nos;por muchas dificultades que fobrcmnicron,qmricndo cada qual 
de los Reyes adjudicarle afsi el precio de la venta, final* 

mente no hallandofe modo de compoíícion : fe 
acabo la platica fin cóclufion alguna.
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C A ícruicio y alababa de IcfuChrido nueftrd feñor: y déla glorío- 
üíllma y íierapre virgen fanfta Mana, madre Tuya, y feñora nueftra: 

Haze nn la prefencc hiftoria del feñor Frácifco guichardino.Fue 
imprefla, en la moy noble, & muy leal, & antigua ciudad 3 Bac 

ya. En cafa de Juan baptifta de Montoya. Año de mili Se 
quinientos y ochenta & vn años.

^Lafigunda gtedefta Hiftoria/aldra prefto, porqcftaya traduzida.'
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Sonfcco de Lüys deTaTóríe Sálzedo.
i ** \ t f + ** l
* J * / X*  ̂ f

<TSalto a deshora,el Gaychardin gallardo, ¡.
Con pura,verdadera, y limpia infama,
Y florefeio cfta flor,de flores gloria,
Con mas olor,que el cinamomo,y Nardo, * 

No con mediano bucio,flaco v tardo-i 
Mas con grandeza digna de memoria 
Nos pinta al Eípañol cola victoria,
Con mas furor que el Tigre ni león pardo« 

Ventura masque Auélor de Jos Aurores > .
, Hallo en vn eícriptor tan claro liluftre 

dándole vn oueuo fer can ventorofo :,v 
Que en traduzir con tanta gracia y Juílrc 

fe mueflra claramente Antonio florci- 
Dc buenauid,faumento fruduofo.

 ̂ “-T

Soneto del licenciado Barrholomc Martínez«
'* í>" "

f D 5 varios hechos el rigor que admira,
Y de orras la virtud colmada yllena,1 .
Que cexe de eflauones la cadena ' ,
Que a la immorcalidad nos lleua y tira»

De ánimos fuertes,donde el Cielo afpira 
Vn valor que por todo el Otbefuen»
Ya gloria mcica:y al oluido enfrena , >
En quanto ciñe el Sol y el Cielo mira, _ . . , .  

De mil ejemplos cexe aquí lahiftorsa
El Guychardm de ingenio fobcrano
Que en don Illuftre nos produxo el CieÍ9«

No dcfygualfedcuca voslagloria , * .
Que enriqueciíles el Iberio fuclo 
Con oro del ingenio Italiano. k k r •

\

Soneto del macftro luán Francifco. < -*  ̂ *
t *

C Por vos Efpañagencrofo Antonio: _
Flores, la luz de la Andaluz memoria,
Goza oy !a flor de la mas alca hiftoria, ’
Que ecet nizo el valor del nombre Aufonto«

D exan SaluíLo, Limo, y Socronio?
La competencia y rinden Ja vi&oria,
Vicndo bolar del Guichardin la gloria 
Del Mauro al T ile : y dei Mar nueftro aljoniO. - 

Mas quien qual el de Griegos, y Romanos 
Pufo la pluma en tan delgado punco,
Y quien qual vos en ran Hetoyeo cftilot 

De tela vrdida con tan ricas manos 
No ha de fer parte todo el mundo junta 
Para romper eternamente ,el hilo.

f  Finís.
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cocasmas notables que ay en ella, referuando ala cunoíiaaddcl Lc&or la infinidad de 

otras muchas cofas, quoAfsLfoeft&o tienen lósmargen.e«,donde tan particularmente 
fe notan las perfonas los calos,y difctuios de qcn’cllalar- 

,í gamente fctra&a. - i ' a i
A r-bir.Mí. "> >■'«“ ’ < • i Caftilln de Mdá tomado á fr3ccfcs.fo,io8.

Agentes de Ludouico sforci?, ídefpedidos Ca- lo • ey de Hiancia fe apercibe para yra 
de franela. r fol. 7 4 * ■ Italia. * - ‘ fol. u.

Aguftin barbárico duq de Vcncciaperlua- Carlopor falta dedmeros empeña lasjo.
J  ^ 1 .« . V* r t  r l í i  f n l .  j  , m f n  u ' i c  1 -i 1de la paz. , vb í£»f| J,íol. j  ' 7 °<

Amcnazas del Duque de Milati alele Or- 
licns* '*'>l * fol. w 4 7 ‘

Amonedaciones d Ludduico sforcia Pe 
dtode Medien. ** 6 *

Aníbal de camauuo i ompe -ai Marines de 
bitonto. , fol, - 75.

Año de 1494 infcliciÍMmo pa Italia.fol.15. 
Antonio de fonfeca.' 2 fo l  *V4$«
Antomo grimani general del armada Ve

neciana. ,1. fol. 45.
Antes fe vencen las guerras,con elprcue- 

nir,q no có el fer pt cuerudos, - fol. 181 
Aparejos de ftanccfcs para las cofas de Ita 
lía. ' '  fol. o > 73.

Aprtosál rey á FrScia palagoeirá.fol.159.

vas. -  1:  ̂ fol. zz.
Carió rev ele Fráciapaflo en Italia por los 
alpes de mógincbre,por donde pallo Ani
bal. ..............'■ lol. 13,

Cailo entra armado en florencia. fol. 30. 
Catlo befa el pie al Papa. fol. 33.
Cario entra vi&oriofo en Ñapóles a. zj.de 

Febicro año de.i 49 j. fol. 3<. 
Callo pi ocura deshazer la liga délos Prin

cipes de Italia. fol. 45.
Cario Iiazc voto a.f.Martin y .f.Dioniíio c- 

ftádo eñl peligro déla batalla. fol. ja. 
Cario citadopara Roma ; fino fale de Ita
lia. - fol. j8.

Cailo buelue a Francia. fol. 63.
Cario en León: fin peníamiento de Jasco- 

Apacosdcgucuacótra veneci5os.fol.rtfz,. fasde Italia. ■ : fo l.¿8.
A  Paulo Vitcll Cortan la cabera, y la cania ¡ Cario de Ambuola lugar tinicntc del Rey 

dcllo. fol. no, en Milán, ■ ’ ■ fol. utf.
Aragonefes rchufah el combatir. fol. 7 J, Cardenal de Roano Gouernador en Mi- 
Armada de franccfcsottGenoua, fol. 18, 1 lan. ’ i "  fol. 114.
Armada del rey don Alonfo para yr a Ge- > Caufas poique los reyes de Efpaña hizieró 

fioua. fol. n «.• zo. tregua con FiancJarfin auifar a los cofifc-
Armadadefrancefes en Yfcla. fol. 4 1. )1 'derados. fol. 87.
Armada franccía en Gaeta. fol._ j i .  Cefar i  Borja intitulado duq ValétUb.97. 
Aftucia de boioñcfes pa defalojar los fran- Concictto de Flotentincs y el rey de Frá* 

celes. fol. i í í .  cía fol. ji.w t v  v «  i r *  L l u  [ y i i  j i #

Auifos de Ludouico sfotcu a Papa Alexan Condiciones de la paZ entre Efpaña y Frá- 
dro. <!v '' f°l- ‘ J. cía. ’ fol. líi.

r ' 1 '• \ Condicion'csentreclPapayclrcydcFrá-
Bartholome Aluiano rompe la gente Ec-a1' cjn< . . £0j
clefiaftica. fol. 8zr Condiciones délas treguas : entre el Rey

BayazetOtthomano rompe la guerra con dcFiancuy lósdclahga. fol. ¿o.
venecianos. T,‘ fol. >* ’ íó j.' Confederación del Papa,rey d Romanos,

Bernardo del neto altérez 'mayor en Fió» •- fos reyes á Eípaña,y' Venecianos, fol.43.
rcnc‘a’ f fol. * <8‘jv- Cófederació cntrcl Papa,Venecianos,y el

Batalla enelvallc de cadoro.-o = fol/ xfr. ■»» duq de Milá,año dc.1493. fol. 7-
Batalla del Tarro. íl‘ '1 ‘ fo l . ,i , 'ji*.íl ‘Cóbatede trczc Italianos y de trezefran-
Batalla déla chirinola. fo l .- f37, , j ccfes:potIahóradcfusnaciones.fol.iJ4’
Batalla del Garellano. fol, • 148. ' Conq condiciones focorren Venecianos
Batalla de florentines y el Aluiano , en 4  ' ‘al rey don Fernando. fol. 7*.
. . . . .  r . . .  v  -- fol, jj^ss Conjuración dcfcubicrraen Florencia, entorre de fant Vinccntc.

C.
Caítilnouo fe rinde a fráccfcs.

fauor de Pedro de Mediéis. fol 8¿* 
fol. 41. Conício de franccícs fobre las cofas de
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¡Italia. " t  'v l fol. / y
Confcjo de Venecianos a ted ro  tic Medí 

cis. ■ ? - • fol. }o.
Conlulta délos confederados para dar pal

io a fríceles cnci rio del Tarro, fol. 50. 
Cofrac de meditas el viejo y iu rpagmhccn 
. CU* í- 1" ■ ' • . ’ -fol. '19*

D.
-í 1 l .t: * .ü/ >.(•? "t 1. : í ' , i-
Defdichas déla cafa de Aragó. fol. raso 
Defuiosdc alguflds Senadores venecianos 

de aceptar a Pifa. «>< , r -fol-
Defuiosdff2cdfesalaydaáItalia, fcl: 78. 
Dificultades í| Ifazían diíficd la emprefa di 

Reyno de Ñapóles. fol. íc.
Dificultades ñafiadas en clcxctcito  fran-

cts. t fol. ' 7$.
Dtísinios de Ludouico csforcia para afisigu- 
** VarfecncI cftadoi i ' ' fol. « zr.
Drfisiniosdclos confederados contra fran-
* cefeií ' *>’•-«* 1‘- • '' fol.1 44.
Dífsinios de Maximiliano fobré el’ Rcyno,

deNapolesi * fol. i 78
Difsimod Caftelnouo ¿Ñapóles.1 fol. 139' 
Difcurfos fobre la ydade francefes a Italia) 
juzgada difficilifsima y finjpuccho. fot. t i .  

Difcurfo fobre lanauegacion de Portugue.
íes. ' 1 LS,‘ fol. 1 ijr.

Difpuficion ,y  faetones de Cario Rey de 
Fráncia., J '  ̂ -̂ -..• f0j /

DonAlonfo deAfag'On fubcedc al padre en
• el gouierno de Ñapóles. fol. • 16.
Don Aloníb de aualos marques dePefcaVa. 
folio* 1 t 1 v í 1 i i i. i 1 f í j rl >1* 2.
Don Fernando fe Retira ccmcroíoa Ce- 
" feha. w * ' i-rila - < fol. '* ¿81
Don Fernando /ale de Roma cá la me (nía 

hora <jue ¿nrra^clRcy Cario, -fol 31. 
Don Fctnazado roto de Obsgai en Senn- 
" naia .c ,fc>l * fol.
Ddn Fernandcfde Aragón en Ñapóles. -
■ foí- * , ' v. „ , ’J t f .
Doft ■’Fernando1 Rey; dé Efpaña en Perpi- 

ñan. T fol. 1 ¿8.
Don Fcrnanád'eri'Ñipóles. ‘ ’ Sfol’ 77. 
Don Fadnq d^ragon fubcede dñl Reytio d 
Ñapóles afiiífbbtlriC) ÜóPcrnado? fol. 77. 

Don Fadriq ignórate del concierto hecho 
entre Efpaña, y Francia. fol. u o . 

Dos Jfrayles yno de fanéfr? Domingo : y el 
- otro de fant Francifcb quieren «nrrar eñ

el fuego.K> fol. , 89

£.
El Aiutano queda hecho Capitan aucnru

reto. fol* 159
I l  baftardo de Borbon prcío. * fol. j* 
ElDuqucdcO rlicns,antccl Rey dcfmi¿ 
te al Piincipc de Oranjc* : fol. 6x* 
El derecho q francefes tienen al Ducado 4 
í Milan. 1 •** > ' i *;irfol. 6o*v *
El Duque Valentín contra los Vicarios de 

Romaña. * 1 * ‘ ' i ' * foh n i
Elcdhon del Papa Julio ftgundo. fol 145 
El cxcrcito fr-anccs en Foinuouo. fol. 49 
Elcxcicito Frances paila el Rio det Tar 
ro. 1 1 « <- i . .o 3 fol. -  yj

El exercito déla Liga enNouara .* fol $4 
ElexcrcitbfrácesieretiraaPulla. fol. j é  
El cxercito^anccs alfombrado dei d eh  

Liga. ’ , . «¡fol, yo
Elexercito florenrin en P i f a . f o l .  108 
Elexctcitofvanccs labueka dcRoma. 

fol. * ; ! r " ,  143
El Cardenal de fan Pedro in Vinculaínftr 

, mento delaruyria de Italia. fol." u  
El derecho de la Reyna doña Yfabcl a] 
* Rey no de CSaftdla.'1 ■ ’ ‘ fol. ’>< 154

El gran apitan Confalo Fernandez de
- Cordrtua. . - i - - - a  7. fol. -■  yy
£j o-ran Capitan fuflenta la Calabda por 
-fu°Rév. ' • f  ' ' ’1 1 " J’ :j-¿bl *>" <sy 
£1 wtan Capitan abitía la gtierta en Cala

bria. ' * « tn.pn. -'>fol.>Y'71
El gran Capiííh én Cadrò vilUts f x oii- 

pe los fraiiedes en el Cadillo de Layho
folio "  ' ' ■ ! f«l. J Í74

El »»tan Capiíau bueiue a Calabria : y gana
- a°Monfrcd0nia. "  fol. 77 
El gran Capita : y Piofpcro Colona à fuel

dodcIPapá 1 '' * v ’ • - • fo l.“ "í 83 
El gran Capitan burine de la empréfa a 

Oftia , y entra cn Roma Triiimphantè^ 
es icfccbido del Papa crin candías y ’de 
ncs. ‘ >“

E1 gran Capitán llamado a Efpañaí1 fol. 97 
El gran Capitan cn Sicilia. fol.ht -ito 
£1 gran Capitan dcfcubre'Us comiision- 

dc f uRcy .  . , ; -’iìfol.1' “  u t
EI gran Cílpltárt ¿ft Calabria. 1 foli : ’ j u  
El gran Càpitanembia al Duqtié db Cala 

briaco Eipana, ’ ' iJ • fòl.-*- f i3
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El gran Capitán, y el Virrey francés fe có- 
cicrtan de cfpcrat la voluntad de Ais R e
yes. fol. 12.4*

El gran Capitán por falta de gente fe retira
a Barlcta. fol.

El gran Capitán entretiene el cxcrcito con 
palabias. ’ * f°b  , 34 ‘

Elgran Capitán toma el lugar deRubos '• y 
prende a Moníeror déla Pabfla. fol. I34‘ 

Elgran Capitán con los eípañoles paila el 
ti Rio del Careliano. . fob 149*
El gran Capitán tomaa Gacta por concier-
.to . i . 1 f°i-
El gran Capitán alfom bro de francefcs en  
. Italia. -- " í - fo l. J j i .
El gran capitán anima a los fuyos. fo l. 154. 
El gtan Capitán ho acepea las con d ic ion es  

d e  la paz. ,* toJ. ifó.
El gtan  capitán en la C hirinola , fo l. 137. 
E lgran  capitán en Ñ ap ó les. foj. < 138. 
El gran caj itan íobt e Caftilnoüo; v la rom a  

dcl.> , J  , , - fo l. _ 139.
E l gran C apitán bate a G a c ta , y le  retira. 
, fo lio . , , . 140.
E lgran  Capifan ¡eft fant G erm á n , y en el 
1- G arcllano. , . ■ ! ,r> -fo b  r^8.
El gran Capitaft Vina aG enoüa a fefecb ir al 
* R ey  catholico , . , fo l.1 \66¡
Ei gran C apitán alabado de fum m a libera
l i d a d . : - * ; ; fo l. 174.
£1 gran Capitaft y fus alabanpas hechas d e  
. fus m cfm oscn cm igosí fo l. 173. 
E lgo u cm a rfc  fo lam ente por excm p los age  
f n os fin prHifc.ncia particular m uchas v e z e s  
1 e s  p ch gfofp . fo l. 2 7 .
El h o m b ic  quando fe le acrcfcictan  las d eí-  
¡ uenturasp ierde lap afcien cia  fo l. 29.
Énla<¡ cofas arduas el tom ar confejo es ne- 

ceflarjo , y p c lig r o fo ., fo l. 30.
El M arques de P elean  m uerto a traycion. 
. f o l io .  i. ■ 1 ' r*. 1
El officio  del valcrofo C apitán , es fer ani- 
„ m o fo y fa b io . , , /  fo l <ri#
É l Papa huye a lC aftilIofantA ngcl. fol, 32. 
Él pueblo fe gou icrn a mas por vo lu n tad , 5  

por razón. , >.h „ fo l 160.
El poder de fortuna íc  m ucílra trias en  Jas 

co fas del«.guerr** __ fo l. , ya.
El que a penas deff‘cnde alsi n ic fm o  de lo s  
ip eligro»  p rc ícn tcs» Ro  p uede d eften d er  a 
/» tros d élos q les  de ven ir, fo l a l .

ElqucvníVez falta la palabra deuefer ficto 
pre fofpcchofo. fol. 67,

El R cy Cario hazc capitulación con el Rey 
dcElpaña por eílar mas libre para yr * lea 
lia. fol. rj.

El Rey Cario muere de apoplexia. fol. 8$i 
El Rey don Alonfo dexa el Reyno al hijo, 

folio. ■ 33.
-El Rey de Franela tnueue guerra cnEfpa- 

ña. ■ foJ. 141.
El Rev de Francia en M ilán.. fol 108* 
El R ey de Francia, y el de Eípaña: fe con

ciertan aflalrar el Reyno de Ñapóles y la 
forma del concierto para diuidillo entre 
fi. - 1 - fol. 118.

El Rey de Francia niega elfocorro afloren 
tiñes. ' fol. 158.

El Rey de Francia en Italia. • fol. ..lapr 
El Rey don Fernando parte de Efpañapaja 

Ñapóles.- , fj i, —., rt fol. 1 $6 .
El Rcynd de Ñapóles fe leuanta contra el 

Rey don Alonfo. 1 fol. 33.
El rey nar depende muchas Vezes de la for

tuna : mas el fer buen Rey confiílccn la 
bondad del hombre. fo l., jy .

Error del Rey de Francia dcípues ylc la to
ma de Ñapóles. , t fo l . , 4 4,

Errores deCaprtanes fratiCfcfes q fueron iu 
, ruvna. ,f ■ fol. , ií.8.
Efeufas de venecianos para no cófederarfe 
con períbna alguna febre las cofas de Ita
lia. r ’ fol. 18.

Eftefano de ver*, y el Óbifpo de fant Malo: 
prefuaden al Rey de Francia la yda a Ira- 
ha. , .j Lm fol. »1

El TriboIciSí y el Vitcíi aconfcjá que fe liga 
laviftoria. ,, fol. 53;

trror de Paulo vitcíi cñ no iígtiy r la vifto- 
ria. > t , r fol. 109'

El Sauánarola deícomulgado. fo!. 89. 
Exhortación del Virrey fiances a Ioscóba- 

tientes. fol. 134.
El Reyno de Granada metido en el de Ca
billa. fol. i j í .

Entrada dIReyeatholieo cNapoles. fol. 
£xcrcito francés en Genoua. fol. 17°* 
El Rev de Aragón parte de Ñapóles, para 
Caftdla- fol- l7P’

f 1 r \
F.

..i
■ ' * -

r > 
í *

Fama connu cStraLudouico sforça* fol. 13



TABLA-.

Fin de !a confederación de! Rey don Fer
nando de Napelos, de Gaicano Duque de 
Milai): y dlaRepublica florenna. fol. 4 .  

Fihppo Archiduque de Aufina en Fianeta.
fol. * ' . i'*?.

Fortalezas, gentes de armas' y Teforos ion 
los fundametos délos citados. fol. 3. 

Fray Hicronymo Sauanarola al Rey d Frun 
Cia. . fol. 48.

Florctines no entra enla liga dltalia íbl.79. 
Florctines rotos dPiíanoscnBun. fol. 79. 
Florcntines dcfaxnparados de toda Italia, 

folio. 80.■" 1
Florcntines fe aparcan ríe ladcüocion de 

Francia* „ fol.
Florecía góucrnada con fufamecc. feL 8f, 
fraciíco gózaga general ríela liga. fol. 49- 
Francifco picolomimele&o Papa, llamado 

Piorercero. fol. 144.
Francifco csforciá ocupa con las armas el 
eftado de Milán. fol. 14.

Franccfes arrepentidos de pallar en Italia.
folio. , ia .

Franccfes dados a defeanfos, y plazcrcs.
folio. 42;.

Franccfes en Morcará fol. 107.
Franccfes fobre Sallas. fol. 147*

; , G.f . i
Gafpar de lint Scucrino, y Antonio Maria. 
Capitanes dFrácia enGenoua. lo!. 10. 

Gemin Ottomano. hermano de Bayazeto 
Rey délos Turcos. fol 3*.

GcminOcromano muere éNapoles.fol. 4 1. 
Gefualdo tomado de Aiagonefes. fol. 7 6 
Gilberto mompenfler Capitá déla vanguar 

día del reyCarlo. fof. 16,
Gilberto tnompcnfícr, lugar tímente geno- 

ral del Rcyno. fol. 45-,
Ginouéfes huyen de la villa de los France

ses. fol. 17c.
Gualfínaraprcla de Ochenr. fól. 48.

H.
Hazer guerra aquicn no tiene q perder es 

cofa loca. 1 fol. 13y.
Hipólito de Eftc Cardenal: hazc {acar Jos 

ojos a dú Iulio fe hermano. fol. 161.

í.

Iacobo granel* Almícante de Francia difua 
^6 la emprefa de Ñapóles. fol. ir*

Inhabilidad de fohfudó« Italianos, fol. 
lu í dCapua íaiua ahey dóFcrnádo.fol. ye. 
Iuau Gaicano Duque de Mdan • primo del 

Rey de Ftancia. fol. ¿y.
luán Calcado muere. fol.’ x4 .
luán 1 r jnciífo Conde de Gayado, Galeote 

Conde Pico de la Mirándola: y Rcdolfo ft 
Gonzaga Capitanes del Rey de Francia, 
folio. I9t

Infuncctia Italiana no oía dar el aftalto a 
Pda. fol, i 6 t.

t
1

La defefperacion y la remendad iuduzena 
muchos,a peligrosísimas deliberaciones
folio. . , 13

La ymitació del mal esfiempre mayor que 
clcxemplo. _ fol. lyy

La mudanja délas cofcumbres antiguas a 
, caula déla ruyna délos eftados. , fol. j 
La paz^metida al rey de Frácia poi q nofe 

cüplio por pee del rey dEípaña. fol. iy 
La liga cntrcl Papa,y el rey do Femado co 

micca a bacilar y lacaufa deilo. fol. iy 
La liga cnrrcl Papa Alexandro ,> y dó A loto 
Reydc Ñapóles. fol. 14

Las armas Sptntualcs quan temidds era 
antiguamente. , fol. ¡ 1

Las coniuracioncs qtrepreílo no' fe cxeciuo 
fe defeubreh. fol. , 1*5

Las ob. as mundanar fubjedas a muchos pe 
ligios. fol. ¡ \

Lo q dcuc tener el general de vn cxercitc' 
folio.

Lo que de muchos es delicado raras veces 
/ubeede. fol. n

Los Capuanos no quieren icfccbial al Reí 
don Femando. fol. 1 1 '

Los corrfcjos de ios Capiranes no ayudado - 
de la fortuna muchas vezes fon engane 
fos. , fol. ,1 ¡

¿os buenos confejosfloxamctc exccutado 
viene afer fin prouccbo. fol. , ,

¿os hombres fabios tío liempre tienen per ’, 
fefto |uyzio y difeurfo. fol. ¡

Ligni fe opone a la dctcrmináció que ■ / 
de fauorefeer a florcntines. fol. 1

Los maloiconfcjos dejos Principes fonen 
ñofosafs«nacfmos.yaíus vafallos. fe 

Los fundamentos pticipales délas confi 
deraciones foL

\A

/



TABLA -

Los Pifónos fe dcfcubrcfl rebeldes a fioren-
ttnes. fol. jtf.

Los Principes en las elcftioncs“de perfonas 
para cofas graues, dcucn mirar a la virtud 

ynoalfauor. fol. 107.
Los primeros que vfaron artillería en Ita
lia fueron Venecianos. t fol. 14.

Los fubccííbs de la guerra dependen mu- 
• chas vezes de la reputación. fol. tft. 
LosTurcos en clFrioh. ~ fol. ir 1.
Ludouico es forja llama los fríceles en Ita
lia. ' fol. 7.

Ludouico erforja ayuda a Pífanos cótra flo- 
rcntmesr fol je.

Ludouico esforca cntictiene los Italianos:
• confpctanjas,y el anudad con franceíes.
. folio. 141
Ludouico esforja declarado duque de Mi* 
' lan. fol. 28.
Ludouico esforca defampacado de todos 
’ los Principes de Italia, fol. roy.
Ludouico huye a Germania. fol. 107, 
Ludouico esforja fale de Nouara en habi
to de Toldado Suyjaro, y es prefo de fran- 
; celes y fu cárcel y fu muerte. fol. 114, 
Luysduque deOihcnscn Cenoua. fol. ¿o, 
luys duque dcOrliens fubcede en el Rey- 

no de Francia. fol. 88.
Las fofpcchas y ambición de Princ’pcs.mu- 
chasvczeilosindazena cofas pcligrofas. 
folio. 177*

Los hombres naturalmente remen mas 
Lospehgrosprcfcntes : que los vcmdcios.

folio. ,78.
La prudencia dcue gouernai los Puncipes, 

mola temeridad. fol. 179,
"  )  ' l  '  ,  J

* M.
Manuel de Benauides pifia en Italia, con 
dozicntos hombres de Armas, dozicntos 
gínetes,y dos mil infantes. fol. ijj,

Manuel de bcnauídescon la vanguardia, 
folio. * ■ j ij<t.
Maximiliano paña en Italia. fol. 78. 
Maximiliano pcrfuadido a tomar Ja Tutela 
do Pifa.' • foJ. 78.

'Maldades vfadas de franccfcs eh Capua. 
folio. - n r .

Margarita repudiada del rey Caí lo, y toma 
Pdt mugerfa Anna hija del Duque de Bre
ña. * - fol. íj¡.
I
>

y

Milicia y aducía de Pauloviteli, ■ foll.^g 
Milancfcs llaman a fiancefcs. . fol. Joj 
Materia de las calamidades de Icaia.

folio. • 4£
Monfeñor de Arbano: capitan del Armada 
francefa. ■ fol. jg,

Mófeñor de Perii y,el Príncipe ¡t vifiñano, 
la buclta de Ñapóles. . ■ fol. 57. 

jAonpcnfier en Salerno. fol. ry,
Mo'npenfiei en Arriano. fol. gyt
Monfeñor de la Tramolla general de Fran* 

cía en Italia. -fol. 141.
Mote de Ludouico esforca Pedro de me 
dicis. - fol. - 28.

Mucrcc del rey don Fernando de Aragón.
folio. '* - iy.

Muerte del rey don Alonfo de Aragón. >1 
folio. - ' yjl.

Muerte de Mópenfier y de fugete, fol. y7. 
Muerte de don luán Principe de Elpaña, y 

de Philippo duque de Saboya, ’ fol. 87, 
Muerte de don Fadnq de Aragón, fol.ijtf. 
Muerte de doña Ifabel Reyda de Eípaña.
folio. JJg.

Muerte de Philippo rey de Cartilla, fohgg. 
Muerte del duque Valentín. * ■* fol. 1 g*y.

N. S  4 V* %

Napolitanos rebelados de fracefcs. fol ,y<>. 
Naturaleza dd pueblo cñl gaftar. fol. 4J. 
Naturaleza del Aluiano : inquieta & impa
ciente. ’ ‘ ■ fol.1 ijg.

Naucgacion de Efpañoles con Chriftoú?!
Colon. ' fol. ryi.

Naufragio del Armada Impciial. fol. 81. 
Nicolo 1 edolfo,Loré jo Tornaboni, y otros 
florentinos ddcabecados. fol.1 8<í.

Ninguno puede mas lacilmcntc engañar 
que el que no tiene nombre de engañar, 
folio. ‘ ’ * 143.

No barta en la guerra diligencia de Princi
pes, prouifion Me vituallas y dineros , fien 
los capitanes ay negligencia,y en los Mini- 
ftioscubdicia,oauancias - fol. rjtf« 

Numero del cxcrcito francés. fol.' ¿4-
Numero de los muertos en la batalla del 
Tarro. ' ' - fol. Jp

Nombres de lostrcze Italianos vcccdores. 
folio. 1 • i3P

No fe clpcran obras verdaderas del que ha 
coméjado a traflar có doblezes. fol. r°4 * 

Nouatadexadade francefcs. - v  fol.

\



O b ig n i: y el C on d e G ayajo  eñ la R om á-
ña. , '>i 2°*

/  O ccafion de la R o ta  del ex erc ito  déla Li
ga. f°l* ? 2"

O ración de C ario b arb iano, a C á ilo  R ey  
de Frácia: pcríuadicndole la em prefa del 
tcyn o  de Ñ ap ó les. rol. ' 9*

O ración d e Paulo A n ton io  fodcrim : en  e l  
Senado florentin: cra&ádo d e la form a di 
nucuo gou icrn o . fo l. 39*

O ración de Guido A n ton io  vcfpu ch ú con - 
tranaala  de Sodctin i. fo l. 40 .

O ración de M on feñ ot de la T raín olla  d is
curriendo fobre la paz. fo l. 6o. 

O ración del Principe de O í age pctfuadic- 
d o la p a z .'  fo l. 6 1.

O ración d eA n ton io  grim ani en el Senado  
vencciano.pCLfuadicndola L iga c5 Fran- 
cia contra el duq de M d a n . v f o l . ' ) 9 Sí 

O ración  de M arquíóTrim fanbrpctfuadic- 
do lo contpatiO*., *. , fo l. > ■. 9 9 .

O ració  d g in o u eics  al rey <f Frácia. fo l 171. 
O ración  de M axinuJiano a ld s  Principes d  

Gemianía- fol. i 7 ¿

tiñes.1 ' " ' fol. .v 3 7 . ']
Palabras de Ftihcifco foderinircípondic 1 
do alas acuiacioncs d Pifant>s.Tn fol. 37 

Palabrasd dóFadriq alrcyCailoi fol: 4*.^ 
P a la b r a s  de venecianos a loscófcderado y  
qxádofc q Piía fe defamparaua. fol: 8 8. 

P a la b i  as d e  fien entines enel Senado Vene
ciano: y la réfpucfta, ■ '»' fol. $a *

Palabras d¿ Floientines al Rey d e Fran.' 
cía. •' ' ! fol. 1 • rzji'^

Palabras de Ludouico Esfordjg al pue
blo. '■ “ f°l< f e é /

Palabras de venecianos al Rey de Francia1 
contraclduqueValentín. ’ fol.' ! U9- 

Palabras d e l  granCapuan. fol.rr 1 37V 
Palabias del gran Capitán a losqleperfuá 
• d iá  q fe d e f a lo ja í lc  dlGarellano. fol. r4* 
Paulo víteli da cnlas embofeadas di maná# 

de Mantua. , ' J fol.1 1̂5 j ' f
P.i? c-ntte el RcydcFrancia:y el Duque1 ÍJ 

Milán. -ji; . '!• . ..•> í'-i '.1 -foi,- ; í í  
Pa7 entv el rey dEfpaña y Frácia': foKí;9 7 
Pedro dc/ Mediéis Itofna el gOuieríió lde 

Florencia. .•>> -'J ' fol.
Óracion de NicoJo foícareuo: -cn el Sena-*' Pedro de mddicu pretendía hlalcírfePt’ln 1 

do veneciano. ' fol. 1 7 7 . cipe sbfotáto de Florencia. fol. ry  
Oración de Andrea agmiipcifitadicdo en 1 P e d r o  demediéis có maña hazcq el emba # 
el Senado el no apartarfe delRcy de Ftí- xado1 1 * ‘«fepa lasfccrtft&FdíTLhdióui ¿ 
cía.' . , fo l,'. j 178 . coEstoicía. fol. , u  *

Origen déladifeorduentreLudouico:y e l r Pedio d mediciiy fus hermanoshtiyéfldo : * 
Rey Cario*.„ , ,, r. fol. ' r 18. Floicciadclaradosporrebelddsl-fol'al 1 

Origen de la difcoidia entre Franccfes: y‘i Pedro de Medias trafta de boludr i  Be .
Efpañoles. , foL,u ■ 1 i  4: tcncii- * 2 1JJ" • ¡

Orliens toma aÑouara por tra&o. fol. 48. • Pcdl0 dc 'Medicis fe ahoga en la hat  de 
Óflicns prefenta la Batalla a los enotai-' Amo. ?« iU r > b ‘» r o  ,  f o l . n  — *-

eos. , , r 5 % , fo i  - , 4 S.7 pedf° caFoni y fus palabias al Rey de 1
. p « ni» •••» Francia, i v . v i . i c i * ' 3 3Ufoí.*1 -34

Papá Alexandro:y el Dpq Valentín de que pcdro nauarr.oe goanda d Cahcifeifdl U | 1 
s fuerte fuero atosigados, foi A 1 : 1 4 1 4  V dr<° nauarc° ronoPc y prende al Duque
Pája^rasdYfabcldAragd afu padff&fol. <Lb dcAt n ' ; '  \ vv\ li - •
Palabras de los cmbaxadoies franccfes en Perfí impide layi^oria a fraccfcs. fol. 7 y 

el Senado veneciano. fol. \ 6 . Perfiiafioticf vanas de Italianos al Rey»a 1 
Palabras del Papa alos embaxadores Fran- Frácia para q paffc en Italia, fol. 

cefes. 1 fol. .A J ^ ¿ /.P J f* 4 0<pKl2i»|>íl|«dalrcyaFfacla.fol¡aj •
Palabras del Cardenal fanc Pedro in Vin- Pronoftico de Lorenío de medicis a cerca

cu la :p araq el R ey  í lg a la c m p ic fa d e  I ta 
lia. fo i. u .

Palabras del R ey  don Fernando el m ogo a 
lo s  napolitanos al ptirfc di rcyno . fo l 55« 

Palabras de Burgundio Iolo Pífano en p rc  
fcn cia  d el R e y  quexandofe d e  F loren*

délas codum bres de fa hijo. fo l. jg  
Profpcridad <fItalia eñ lA ñ o  d 1490. fo l j  
P rofpcro C olon a  en guarda del R ey n o d t  

Ñ ap ó les. fo l.
P rofpero: y Fabricio C olon a  a fueldo ¿t 

don  F ernando. fo l. yo
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^Tcotitociasdclrcvn^áN ifolc^ fol* «*4 do a «ion Sauuque * « ' ~ fol. j# 
t Q y • r Temor J  Ludoujco csforcía fol. - *-
Quando comengo efw»l francesen Ita- Traer Jig-icrra a.cafa por quitarladc la age- \  

. ha , tol i  í na e* c o la  de lotos fol. ir
Qn£ derecho tienen franccíesal Rcyno de Tra&o de Taranto defeubierto. fo!. 71 . 

Ñapóles. fol. 7 Tra&odañofo a Aragonefes en elCalhll,,
__ v R Grfon . ■' fol. Cj

Rey dé ro m a n o s  licuado en Italia poi Lu- Tiaycion de Suygaros en Nouara. fol. iry 
douico frtforCía - tol 47- Tregua entre Efpaña y Francia f0| g5

Refrán fobte la naturilcza del Papa, y del Tregua entre Efpaña v Francia fol
Duque Valentín. fol. i 4¿. Tribuírosle retira a Afte fol 84

Refpuefta dLignialospnfíoncros fo! 46 . Tudcícospor noftr pagidos dexan elexe
Rclpuelht d fttu trines a l tmpu ador ío l8o< cito francés. fol
Ricayéfio cap'táál jrmad 1 dhlpafu. fol yy. V.
Rodrigo de Boij 1 hecho Papa fol 5. Vanaglorndc Ludoulco esforga yfusdili 
Rpnia con alborotos por Ja muerte del Pa- mo% en lo tocante a Pifa. fol. y0 

g i. , M fol. 145
, RjMa<JAFa8onckscnRapalQ > fol 2, j
, RCda del ejercito deh Liga 
Rota del armada frúncela.

tol. 145* Venecianos fe determinan ayudar a Pifa 
fol * J. «os _ - - ' - fol. tf4.
fol. ya. Venecianos y el Duqué de Milán ayudan a 

fol. y 4. Pífanos.1 > fol.
RopadlosEccIefiafticoscnSonano fol. 83 Venecianos huelga q el derecho de Pjfanos 
Rota do franccfoscnTScrmnara fol. 157 fe remita en Cefai. ' fol. 78

de fcancctes en Mola. fol. 14.9 Venecianos al focorro de Ludouico esfor. 
Ro|adeflorétincscnOlolc. fol. 148 $a. ’ ’ . fol. 84.

Alvwno por Hercules Benemo- VcnccunosníeganclpaíTo á Maximiliano.
llcv  4{0 t .r i r »fol. I J ? .  follO. , I64.

j t ' . f  ) o s ;1v » S » |,‘ Virginiorrfínocópcalos'caftillos. fol. 5.
SAjfZftt! t«ega jil Rey por UJibctad de Pi- Virginio vrfino v el Conde de Pitillarto vil- 
ffat . S i f fol. 4 j .  mente rendidos. fol. j6.
Paljt^po,Malfi, y la C ío a , algaron vanderas Virginio y el conde de Pitillano fe qcexaii 
pWrAtjagonpfes. . <-,> fol. yy. aucrfído prcíos injuftamenre. fol. ‘ 47.
¿WSíqycmada de.franccfes. fol 84 Vn Imperio nueuamenccganado, y inalgo«

5enales aparecidas antes de los trabajos de ucrnadotdura poco tiempo. fol. j j .
f «K * l e l a s  ; L f o l .  11. Vn mcfmo cófejo pocas vezes agrada a dos 

Señorqs de Italia Confederados contra el cxorcitos. t ' fol. iy.
Vitlíntjn. ' ! ( » , » ,  1 fol. i z j . s Viftas del rey de Aragon:y del rey de Fran-

Seitefosmppué guerra a florctines. fol.79. ciacnSaona. fol. 174«
Se«í'fijoprotegen de franccfcs. ¡ fol. 47. ‘ ^ „ <>j . Y. ¡ ‘
, Lu S> 1 T . v  1 Yfabelde Aragón .fo encomienda en el rey
T¿f$9tp4on£uio de Venecianos y reftítuy-‘r de Francia/
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