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PoderofoPrincipe Don Pheiippc, Hijod’clEmpera
dor Don Carlos Quinto Maximo,defdeEfpana à

ius tierras dela " h ddicrio-

EL FELICISSIMO
V I A I E  D E L  M V Y  A L T O  Y  M V Y
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Con Gracia y Priuilegio de la Imperiai Majeítad, 
para todos fus Rey nos, Eftados y Seño

ríos, por quinze Años.

En ¿(nuerSj en cafa de Martin Nució, 
Año de
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E l Priuilegio para Caftiila.

E l Rey.
Or quanro,por parre de vos Chriftoual Caluere de Eftre- 
Ua Criado deJSercniffimo Principe mi hijo le nos ha he
cho relación, que vos aucys hecho y compucfto co mucho 
trabajo en legua Caftc liana vn libro d’el Viaje, que el dicho 
Principehizo defde Valladolid harta los nuertros Efiados 

de Flandesco relación particular délos recibimientos, que fe le hizieron, 
y  de rodas las otras cofas,q fucedieron cnel camino,y en rodas las Ciuda- 
dcs,pordondeanduuoyporqloqucrriadesimprimirá vtieftra coila,l^v 
qual no ferá pequeña,por fer el libro grade nos luplicaftes y pediftes, p o ^  
merced os dieílemos licccia y facultad, para q vos 6 quien vuertro poder 
cuuiere ran fojamente,y no otra perfona alguna lo pueda imprimir en los 
nuertros Reynos y Señoríos de Cartilla, d como la nueílra merced fuef- 
fe, y nos auemos lo tenido por bien. Porende porlaprefente Damos li
cencia y facultad á vos,el dicho Chrirtoual Caluete de Eftrella y manda
mos,que vos ó la perfona d perfonas, que vuertro poder para ello houie- 
ren, y no otras algunas puedan imprimiry Yender,impriman y vendan 
el dicho libro en Jos dichos nuertros Reynos y Señoríos de Cartilla, por 
tiempo de quinze Años primeros fíguientes, que fe cuenten defde el dia 
déla fecha derta nueftra Cédula en adelante. So pena que quaJqurer per- 
íona ó perfonas, que fin cener para ello vuertro poder lo imprimieren ó 
hizieren imprimir,y lo vendieren ó hizieren vender pierdan toda laim- 
preffíon,que hizieren ó vcdieren,y los moldes y aparejos con q lo hizie
ren, y mas incurra cada vno en pena de cinquera mil marauedis,por cada 
vez,«] lo c5rrariohiziere,la qual dichapena, fea la tercia parte para la per- 
fona,q lo acufar e,y la otra tercia parce para el Iuez,que Jo fenrenciare, y la 
otra tercia parre para nueftra Camara y Fifco, ymádamos alos d’el nueí- 
rro CófejOjPrefidentes y Oydorcs délas nuertras Audiencias, Alcaldes y 
Alguaziles déla nueílra Cafa,Corte,y Chacillerias.y a todos los Corregi- 
dorcs}Afiiflcre,Gouernadores,Alcalde$,A]guazilcs,Merinos,Preuoftcs, 
y otras Iurticiasy Iuezes, qualefquier délos dichos nuertros Reynos y Se
ñónos,«} guarde y cumplan,y haganguardar y cum plir efta nueílra Cedu 
!a,ylo eneliacontenido,ycocraeílano vayan,ni paífen,nicófientan yr,ni 
paífar poralguna manera,fo pena déla nueftra merced y de diez mil ma
rauedis para nueftra Camara a cada vno q lo contrario hizíere. Fecha en 
AuguftaaXXII. deíuniodemilquinientosycinquenray vn Años.

Yo el Rey.
Por mandado defuMajertad.
Francifco de Erado.
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El Priuilegio para Aragon

0  S Caroliti,Diurna[attente Cimentia [omanorum Imperai 
tor fembtr Jugufim , [ e x  Germani*Joanm eitm m ter &> 
idem Caroliti'Detratta [eges CafielL, Jragonum, Vtrtufi 

tme Sicilia, Hierufalem, Vngart*, Dalmati*, Croati*, Le*
________ \UonisKauarr*,GranaU,Toleti,Valenti*,Gakte*,Maioru
carii, Hifpalif,SarJini*, Corduba [orfica,M urti*,G  tennis, Jlgarbij,Jl* 
»mV* Gibraltars, Infularum Canari*, me non Infularum Indiar mn*? 
Terree finn*  Maris Oceani. Jrcbtduces J u fir i* , Duces 'Burgundi*,*? 
Brabantì* fomite* Barchimn*,Tlanàri* <? ’Tirali, D omini Vizcay**? 
Moli»*,Duces Jthenarum i r  Neopatri*, Comites [ ofiihonis,i? Cerita* 
ni* Marchiane! Grifi ani i r  Gociani. Quum per te fide lem nobts Dtle&um, 
Ioannem CbrifiopborÌi Stellam Caluetum, Serenfiitni B  Filippi Ffifpania* 
rum Tri m ips Filtj nofiri Cbarifiimi Itinerarium ab oppidoVàllkOleti per 
Italiam i?  Germanium in Galliam Belgica i?  rurfitt a Bruxelles oppido in 
Fùtndriam,Brabantiam,i?  alias S ta tus/um omnibus arcuine triumphali« 
bus fipeSlaódis JnfiriptìombusJudis eqnefiribus i?  alijs rebusfiìtu cogni- 
tuadignis,adorigjnemi?fucc(ßiones eorum fiatnum pertinenti bus, qua* 
tuor libris V(maculo[ermone compofitumfuiffe intelkxerimus, id<p tuli ex  
pertfis Typis mandare cupias}proprium i?  peculiare munta efte cenfentes om 
nibus bonis artibus, eorum q. profefjoribw/is pr*ciptiè,qtii ¡itera incombiti 
[autre, Tenore pr*JèntiìÌ ex nofira certaJcientia deliberate *? confu Ito,at* 
que nofira [egia auSloritate, tibidillo Chrifiopboro Steli*  Calmto, lìciti*

wmtxyt Kjf« yt uuw(itvm,vi naquis i/nufja euo imprimâtpmprmereve 
imprejja Venderepoßit, me Valut, in %egms Dominijsnofiris Comi*
Aragonum per qumdecim an nos a die dut*  prcfentuim inantea copntandos, 
Jub pana amifimw omnium librorum, e? centum auri Florenorutn in 
très partes dintdenda.Qmirum Vita accufiitori, altanofiro F ifio p t? reliqua 
diSlo Stellt applicata coifiatur.Quapropter Illufiribus,Egregijs,(beli ahi* 
Itbus, nohdtbus,magnijicis, dileSlts Confiturijs fiddtbus nojìris quìbùf* 
cunque,Ficcregibus,Lùcum tenentibus Capitaneis Generalibus mftris 
[esenti officili gennai» Gubernatioms,Gcrenttbw vices nofiri generali

tfiram Cancella*

tir iß  dem« vnumjis tjrjinguUs Indù,bus,officiaci« mimfiris noftm
mdiclis '[cgnistr Dmimjs &  >noqno$ eorum confitta ss conftituen-.
dis,dia>nus *? difinSle perctpiendo mandamns,ad incurfum nofirx indigna

tionis



tionis <Zs~ ir^peeiM^ Florenoru a m  Aragonum mille. Quatmus butufmodi 
nojlram licentiam probibitionem ^ omnia •arfingula in eacvntenta in»
uiolabiliter teneant ejr obferuentjcneriq. <£robferuari faciant. In cuius ret 
tejl i montimi yprmfentesfieri iufiimm nófir o communi Sigillo ¿tergo muni* 
tas. Datum in Quit ate noflra Imperiali Augnila Vindelica3 Die vYcfimu 
tertta menfis lu)iij3 Anno à inaimi tate Domini Millefimo,quingentefimo 
quìnquagefimoprimo.

Y o  el R ey.
Vidit Antonini Fer renatili.

Sacra Gèfarea &  Catbolica Maie fias 
mandatât mihi Didaco de Vargas3 Vi* 
funi per Antonium Ferrenotu3 Figue* 
roam tf^egentem Çancellariam 3<ìf  pro 
Generali Abefaurario ¿¡rpro me3pro 
Conferuatore Generali.

In itinerum f i  communii. X X I . I X X .

Vidit Figueroa <Fggens> 
pro Generali Abe/aurario.

Vidit Vargas pro Con* 
feruatore Generali.

E X T R A I C T  D E S  P R I V I L E G E S ,
que fa Magefte a ottroyê à L'autheur,pour 

■ fes terres óc Seigneuries des pays bas.
( C  ̂ '

/  '  . ’ ‘ C ■> ■ '•

^’Empereur noftre Syrea^ccordt^& accordeàlehanCriflofle Caluete 
de Strella,que par Telpacedc quinze ansjtiy ica J pourra faire imprimer., 
par tel imprimeur que bo luy iemblera, certain liure par hiy compele ea 
langaige Eípaignol, intitule : Le defeours du tresbeureux Voyage, fâift 

par le Sercndhme Prince D'cípaigneíon filz, de la Ville de Valladolid en Cailille> 
iuiques es pays de pardeça atiec ample relación des triumphantes entrees,& aultres 
choies fuceedees audi& Seigneur P rincetoutau lo ingdudiâ Voyage, en toutes 
les Vtiles &  citez ou fa HaulteiTe a efte reccue,cnfemblc la defcripcion d’icelles* 

I N T E R D I S A N T  &  defendant à tous Imprimeurs, libraires,marchans, &  
aulnes quels qtulz foycn t,dc  non l'imprimer, ou Eure imprimer, ou expoier en 
vente, en routes Í«  7  erres &  Seigneuriesdcs pays bas, durant le terme de quinze 
ans conlecutifz3fansladueu &  conge de FAutheur: fur peine de confiicacîond'i- 
ceulx liu m , & de forfhirc au proufnc du di¿} I chan Criftoile Caluete de Strclla, 
cinquante Carolus dor,parchaicun qui fera trouuc auoir fai&au contraire, comc

Î:lus cuidement appert par lettres patentes fur ce deipechees en fa Ville deBruxcE 
es,le X X 1 111. de Feouricr, & X X H  L D ’aouft- M* D . L L

Signées par l’Empereur en fon ConíéíL

MStricijz.
paeuwez*



ADOLPHI M E T E R C H I  B R V -
GENSiS,  DE I T I N E R A R I O  PHILIPPI  

H fia tu a rm  Trinapis, per loan. Çhrtfiopbo» 
rum Calaetum Stellam confcriptof

Ephramma.

Qfiodnant ittr twtnftts, tju,t flumind <(tr ¿qttora latM 
Lest rte}ant altofuperarit Vertía montes :
Qjut ne mm a i?jylu&syqutt prata yircntia, quabt 
Vtderttopptda}quâ6 gentes ̂ rbesq^yiroscp, 
QuàmVanosbommmt moresjtraBusque locorutn 
Hefiertus T t meeps }H fian ts Letusyt arts 
Vaut ad afiecîum chat t Gcmtons^lsr omnes 
:Belgarum Vifitfines, Flandt ua 'Tempe :
(finas ülifiat m s¿Unios, qiue pukhra trophM^ 
Qjfi>fique t) iumpbales arc us ertxerit omnts 
<Belgud>qu( fuct tnt hait,fimulataq, yerts 
Fr.eha, qui ritas, í¡r qu* foltmma cutque,
Hic, yelut vi tabula fiiutno muñere Stella 
H t f i  anus fcripfitjndius nostratta nofirts.

A D  C A R O L V M  Q V I N T V M  
C Æ S .  A  v a  EluiHcm.

QdH nustr capta efi Vrbs J f i  ica Hartefefoefi 
J  (fita;fortuna Carole D m  tua,

Longé aluni ( f i  y era avm it or acula yatum)
Hoc matut de te yatianatur opus,

Tempus et tt,quo tota et tant ttbi magna triumpbot 
J fn c  a parunundt tettta ytSla dabtt.

D mde quod e fijju e  rchquum E u ro p e  pottntit} 
hnpa io accedet protmus omtetko.



PROLOGO DIRI-
G í D O  A L A  S . C .  C .M . D ' E L

Inuictiílimo Emperador y Rey nuei- 
tro Señor, Don Carlos Qum- 

to Máximo, por Iuau 
Chnftoual Caíue- 

te de Eftreila.

V  chas vezes he confidcrado, S. C . C . 
M. leyendo las Hiílorias antiguas,y fe - 

S;ñaladaméte,las que cuentan los hechos 
i|de aquellos R  omanos,que por fu íaber,

___________|eíFuer£o y valor, llegaron de tan pe-
líenos principios, a íer Señores y  Monarcas d'eí muii 
lo, quan grande induziniiento y eíhmulo era para fe- 

guir el camino déla Virtud,auerle puefto tan grades, y 
tan honrroíos premios,y entre otros,aquel dJel Triutn 
pho,que (como Vueílra Majeílad fabe) no fe daua, fi
no al Emperador,ó Capitán General,Dictador, Con
fuí, ó Pretor, que vuieífe vencido en batalla cinco mili 
enemigos,y dexaíle la Prouincia quieta, y pacifica, alq 
fuccedia en ella. L o  qual era de tanta importancia, que 
muchos fe ponían a muy feñalados, y no pealados pe
ligros^ acabauan hazañas nunca viiias, con folo efpe- 
rar aquella tan feñaladaglona, dada por voto y deter
minación de perfonas de tan alto juyzio,y claro enten
dimiento^ que también fabian conocer la honrra,que 
fe deuia alas méritos de cada vno: y  tales,q aquel Em - 
baxador Cyneas,tiendo pregutado por elRey Pyrrho 
fu Señor, que,que le auia parecido de aquellos Senado

* mi res



1y-Mai

s
i

í4
ï
$
1

i

A

3 '
1 rf

5 }

I'fiV
ï  * 
Í

Prologo.
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res Romanos,refpondio,que le parecía vna congréga
tion^ ayuntamiento de otros tantos Reyes. Elpecial- 
mente pondere, que íe permitía a muchos, como fue a 
Lucio Emilio Pau lo,que pudieífe lleuar coníigo,en fu 
Real Triumpho a fu lujo, pareciendolcs,que de mas q 
aquello era incitar y animarlos ala mifma virtud,y va
lor, que en fus Padres refplandecia, fe les deuia permi
tir) uíhmiente, porque d'el Padre,como de fuente y  ca- 
beça,defcendieife y  fe deriuaife,parte d'el T riumpho y  
gloría enel hiio,biuaymageny femejançaiiiya.Y avn 
que aquello íe auia dexado de vfar tantos años, en nuef 
tros tiempos fe ha viílo, que V . M. ha tornado dJél to
do à renouar efta tan exceléte y  loable coíhunbre, de- 
xando gozar el Triumpho de tâtas y tan feñaladasVic 
torias,como Dios ha dado à V . M. en Italia, Alema- 
ña,y Flandcs,a vueftro vnico Hijo,y Heredero Prin
cipe Don Phelippe. E l qual auiendo venido de Efpa- 
ña con tan poderofa armada, patío por la Italia, y  A le
mana,T rmmphando y gozando el fruéto de las viéto- 
rias de Y .  M. y déla paz y tranquilidad en tantas Pro- 
uincias pueíta, y coníeruada por vuefíxo alto valor y  
gran prudencia. Y  hualmcte llego ala baxa Alemana, 
donde con tanto amor y alegría, y vniuerfal contenta
miento de todos fue rccebido. Halládome pues yo pre 
lente,en feruir a fu Alteza en fu Felice Viaje, q tan agra. 
dable fue para el, por auer fido digno de gozar d el T ri 
umpbo de tantas vidorras, como glorioío para V .  M . 
por auei las acabado con tâta Felicidad, y  viíto à vuef- 
tro Hijo en edad,ó defpues de muy largos años, le po- 
days dexar Heredero, no folo de tantos Reynos y  Se-

a ñores

i



ñorios,mas deáquella gloria y  immortal fama, de que 
con tan increybles trabajos V .M . ha llegado ala cum 
bre, quife tomarle yo,enefcreuir muy particularcnen- 
tejlo que pallo enlos recibimientos y  Tnumphalcs ap~ 
paratos,que en todo el viaje fe hizieron,aí]i ames de lie 
gar el Principe á V .  M. como defpues q llego,y quan 
do fue jurado en Brabante y Flandes, y  anduuo á vifi- 
tar todos aquellos Eftados de Henao,Arcoes,Holáda, 
Zelanda,Vtrecht,Tranñfelana,Frifa y Gueldres, con 
todas las de mas fronteras de aquellos Señoríos, por q 
en ellos fe vienen,los effe¿tos,que auian hecho las gran 
des emprelas de V .  M . y  fu Ungular gouierno y  pru
dencia. Iuntamente co efto,quiíé en algunas partes to
car el antigüedad,origen y  grandeza de los Eftados de 
B  rabante y  Flandes,cofa tan digna,que de codos fea fa- 
bida. Enlo qual fi be vfado de alguna diligencia y  eftu 
dio,me remitto al juyzio de V .  M .a quien yo folamen 
te pretendo dedicar cfte pequeño trabajo, comopienío 
hazer otros mayores,en q con fu fauor y  fombra he de 
poner la mano.Si en algunas colas no me he alargado 

quáto era razón,ha iido poraucr tenido fin,a no 
dar pefadumbre á V . M. con la prolixidad, 

y  á efcrcuir breuemente el progrefto de 
efte Viaje,que le puede,y deue co

rar por vno, délos, que enel 
mundo ha auido de 

mayor Felicidad 
y  T  rium- 

plio.
* v Ca-



C A T A L O G O  D E  LOS A V -
TO RES ASSI A N TIG VO S COMO

modernos ¿que en ejia obra 
btfeguido.

Biblia Sacm
Abad V Vcfpcrgcnfe
Adriano Barlando
Alberto Krantzio
Ansimano Marcelino
Armales ò Crónicas de Henao
Annoino Antonino Pio
Arnoldo Fcrrono Amano
Aulo Bircio
Aulo Gclio
Aulonio Gallo
Banholomco Marliano
Beato Rhenano Beda
Bcroio Caldeo Bonfinio
Biondo Flauto
Celar Scaligero
Cornelio Scribonio
Cornelio Tacito
Cuípmiano.
Egidio Tlcu do. Ebano
Eneas Sylmo o Papa Pio 
Ernimo
Enrneo Glareano
Eulibto Celaricnfc Eutropio
Flauto Vopiico Froiíardo
GcrardoNoujomago
Gmlic/mo Paradina
Hedor Boccio
Herodoto Hefiodo
Hiei onymo Gebuilcro 
Htftoru de Rey nei io Snoy de mano 
Homci o Huberto Lcodio 
lacobo Cutiano 
lacobo Meyeto
Illudi anones dclaGaltia de Iuan Mario 
loannes Mayor
lodoco VVthchio lofepKo
Iuan Allentino
Iuan Piacendo
Iuan Rbcllicano Tigunno
iuan Scrutilo Iuan Vilani
Iucundo V croncnie

Iulio Celar 
Iubo Capitolino 
luftino
Lamberto Hortenfio 
Lilio Gei ardo 
LcoBapnfta 
Lucio Floro 
LuysVmei
Mamertmo y otros PanègyrifU*
JMarco Antonio Sabeheo
Marco Tullio Cicerón
Miguel Ricso
Nauclero
Nicolao Cannio
Otton Fniìngetbenic Ouidio
Paulo hmylio
Paulo Diacono
Paulo Orofto
Pedro Ñamo
Pero Mexia
Philipp» Comineo
Platina
Plinio
Plinio Iunior 
Pomponio Mela 
Polidoro Vcrgdio 
Procopio 
Ptoieinco 
Quinto Curdo 
Raymundo Mailiano 
Raphael Volat erano 
Roberto Guagumo 
Saxon Gramático 
Suìomo Apolinar 
Sigiberto 
Solino
Suctonio T ranquilo 
Strabon 
Tito Liuio 
Valerio Maximo 
Vegecio
Virgilio Vicnmio?



T A B L A  D E L A S  P R I N C I P A -
L E S  C O S A S ,  Q V E  E N  E S T O S  QVA-  

tro libros d'cl Viaje fe contienen.
El numero fignifica la hoja.

L I B R O  P R I M E R O .

Barcelona. Fabo 3
Caftelion de Empuñas 4 ,
Como cmbio el Príncipe Don Phthppe a 

vititaral Emperador Don Carlos Quince 
Máximo fu Padre. Foi. 1.

Embarcación 5
Entrada de Genoua lo
Genotia 13
Naucgacion 8
Partida de Valladohd. 2,

Torneo de cauallo 26
Torneo de pie de Soldados JJfpaüolcí 28 
Torneo Real de pie 30
Torneo de pie '  <0
Tiento  ̂ ^4.
Vanquetc
Vilkrtranca 43
Vltna.

L I B R O  S E G  V N D O .

Alexandria dela Palla 
Augufta
Batalia y torneo cnel campo Arenoib cn la 

triumphal entrada del Principe en Bruf*
fclas.

BruflMas 
Cane 
Cremona 
Entrada de Milan

co

*1
Fieftas de fuegos y cobate del caíbllo 49
Hala drTrento 42

L I B R O  T E R C E R O .
Arras Villa
Arras Ciudad *
Artocs
Bcrghes de fan VVinoco 
Bethuna 
Brabante 
Brujas 
BrulFelas 
Cambray 
Carra
Combate del Caftiflo, y lo de nat}que allí 

pallo 200
Del torneo de pie  ̂ 18#
Dela auentura acia eípada encantada, y del 

Caíhllo Tenebrofo el pnmer día. 191

153
170
120
U8
m
7P
U%
8*
l38

Hcydclbcrg
Inípruck

& tura el fegundo du,y quien le dio fin. 194
. i* Délo que aconteció cn palacio, y lo que fo~

luego de canas / bre ello fe hizo ¡99
Juña deia pla$a 69 Del Torneo de cauallo aoj
Iuíla enei parco 7% Del Torneo de pie 186
La efpada y boncte^quc el Papa Paulo Ter- Deia Camara encantada X0 4

cío cmbio a iu Alteza 78 Douay I6t
lodi $4 Fieíbs de Bins hechas por Ja Sereniffima
Lutxelburg í» Reyna María de Vngria. 18a
Mantua 3« Fíandes »4
Milán XI Galiu Bélgica 78
Munich fí Gante 97
Namur Henao J74
Partida de Genoua

a
luego de canas 111

Partida para Marinan L&ndrcG I79
Partidadc Mantua 4 0 Lyh i}4
Pama 19 Louayna Si
Proccílion 74 Mons cn Henao aof
Reprefentacion de Comedía %7 San üm er yo
Renrefentacion deia otra Comedia J* Tornay *4»
Roocré 43 Valenciennes 176
¿»pira

1
$7 Vprc. ix)

LIBRO



l ib r o  q u a r t o .

AmerfFoort Joi
Aemftcrdam 3&S
Anucrc *20
Aernehem $6
Alcmancs maricimo* ¿Si
Alcmancs Supcnores ¿Si
Arco public o
Arco triumph*/ publico 147
Arco triumphal publico 147
Àrcopubîico ¿M-
Bcrehcs op Zocm z$°
Boncduc
Bruilclai xx{
Burgucfes 153
Brabame 113
Breda , f
Campctt 304.
Délit 281
Del Gigante Àntîgono 24 f
Del paUaoyarco muphaîdeîSenado 246 
Dc ucnccr S°S
Dordrecht 27#
El arco rnumphal delosEipanol« xxf
El arco triumphal delos Gmoutfes 2x51
Et arco triumphal delos Inglcfes 443
El arco triumphal delos Alemanc* 249
Entradadel Principe x̂ r
El portico triumphal delos Florentines zz< 
ElSenado 
Efoailo/cs
Eipeiibcu/o publico 
Eipcûaculo publico 
Elpe&aculo publico 
Elpe&aculo pubheo 
Efoc&acuio publico 
Eipe&aculo publico

ZS4

240
240
241

Efeeibeulodelosmonederof
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I T I N E R A R I O  B R E V E  Y  RE-

■ LACION DE TODOS EOS LVGARES, CON SYS 
Milla* y  leguas, quefu Altena and um, defde Geno* 

m  haßa Erujfelasy  por los Eßados de Era* 
baute y  F  landes, haßa Matßrkbt. 1

Eartio fu  Alteza de Genoua para 
Milán a. on%e de Desfibre, Año de 
nitly qumientosy quarenta y  ocho.- 

De Genoua a - Millas.
Gabi J-- * xv.
Burgo x.
Alejandría déla Palla i xx.
Toríona *\r ' xq.
Boguera x.
Pauia1 A xv.
Binaíco x.
Milán x.
De Mdan para Mantua, a fiett de 

Eneró/Ano de mil y  quinientos y  
quarenta y nueue.

De Milán a í - Millas.
Marinan ‘ > x.
Lodi x.
Piciguíton ' xx.
Cremona xij.
Cañe • xx.
Caftelíucho •« x.
Mantua. x.
De Mantua para Trento a diezyfie 

te de Enero.
De Mantua a 
Viílafranca 
Gofolengue 
Dolce
Hala de Trento 
Robere 
Trento
De Trento para Infpruck, d >eyntt 
y  nueue dt Enero.

Millas.
xv.

x.
, xq.

X.
XÍ|.
XV.
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Heidelberg 
De Heidelberg para Lutzplburgd 
onzfdeM arfo, ■ . \

' De
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Leguas
De Heidelberg a menores.
Spira « «

Ncuftat UJ.
Kaiferílurrem V.
Zwaitbruck iiij.

Sarbruck Ulj.
Waídcrfinghen ií).

% fr * *

Sirch
Lutzclburg. * 1:
De Lutzewurg para Brújela*, a
yeyntey tres de Março.

Leguas
D e Lutzeí burga menores.
Arle ô Arkrn iirj.
Baftenach ô Baftonia vj-
La Roche o Roca de Dardeña iiir.
Maries Famene iiij.
SigneyyEnthine inj.
Namur iirj.
Waucre vj-
Bruífelas iiij.
Donde fu Altela entro primero de
Abril, Año de mil y quinientos y

Itinerario breue
Brujas , ' *“ í-
De Brujas para Lyla, a yeyntey
feysde Julio.

D e Brujas a Lt¿ uas:
Winendale 
Langhcmarck
Ypre iiij
BergKes de SanWinoco v i]
Greuelinghc ' v
San Omer ’ V
Arien ó Era V
Betuna v
Lyla vi]
DeLyla para Jim s a jittt deA* 
gojio.

DeLyla a Leguas.
Tomay V.
Douay ; v irj.
Arras v iij.
De jírrasparaBins^a ao%e de A* 
gofio.

Í juaretay nueut, Eftuuo aüt bajía 
os quatro de Julio} que partió para 

Louaynaytornóa Brujfelas ,y de 
alh fu t  a Vijttar a F¡andes, Ar* 
toesy Henao. Fartto fu Alteza de 
% «fíelaspara Cantera doxe de lu 
hojAño de mily quinientosy qua» 
>entay nueue.

De Bruflclas a Leguas.
Termonda y.
Gante y.
De Gante para Brujas}a diezy nut
ue de Julio.

De Arras a 
Cambray 
Valcnciencs 
Qucfnoy 
Aucncs 
Chimay 
Marienburg 
Beaumont 
Bins

Leguas.
vi
vij.*uj.
vij.
vij. • * • • 1UJ.

V.

“ ÏDe Fins para BruJfelasjoflrcro di
Jgojlo.

DeBinsa Leguas.
Mons en Henao iij.
Sognies iij.
Sept fontaines iiij.

De Gante a
Louwa
Maldcghem

Leguas. 
• * nj.

U1J.

Bruífelas uj,
Salto fu Alte-xa de allí alos feys de 
Setiembre} Ano de mil y quinten* 
tos y qmrentay nueue,à yifitar los

EJladot



Filados de Brabante, Holanda, 
Adandaytreckt, Tranfijdanay 
Gkeldres,partió de Brúñelas para 
jínuers.

De BruíTelas a Legats.
Malinas ui).
Anuers iuj,
Te Ämterspara Boßeduc,a die^  y 
nueue de Setiembre.

t - del Principe.

Leguas.
vi.
iij.

D e Anuers a 
Berghes ojp Zoem  
Rummerlwaei 

Itorno a Berghes.
Breda vi.
Bo/leduc vi.
Te Bojleduc para Vtrecht,d Veynte 
anatro de Setiembre.

D e Bo/leduc a
Goricliom 
Dordrechr 
Roterdam 
Haghe - 
Leyden 
Haeriem 
Aemftcrdam 
Vtrccht
Te Vtreckt para %uermond,a anco 
de OSlubre.

DeVrredhra Leguas.
Amcrffoort ii¡.

Leguas.
vi.
ìli).
iij.
iij.é *
i i j.
v.
• *■nj.
vi.

Harderwick
Campen
Swol
Deuenter
Zucphen
Acmeiiem
Nieumcghcn
Wel
Venie
Ruermond

\ Leguas.
» « » »mj.» % * % Ulj.

j-
iiij.

>
Ìli).
ÌUJ.
ìli).
*/•« * %uj.

Te Ruermond para Bruffelos, a 
Veyntey dos de OSlubre. 

DeRucrm ond a Leguas. 
Weerr iij.
Wederc iij.
Thurnohour v.
Liera y.
BruíTelas v j.
Te Brufielas para MaeßricbtfiuL 

timo de Hayo, Jno de Mtly qui* 
mentosy cinquenta.

D e Brulle las a Leguas.
Louayna iiij.
San T  ruden o Centron vj. 
Tongh eren iij.
Maeilnchr. iij.

Que es elßn (tei Itinerario 
y  libro.



í i r

ií i S SiS

í t

í \

D E C L A R A C I O N  D E L  A R C O  T R I V M
M .L a Jd u -H c t U t t l'p * * * ' enelLíbrotercero.Fol. ioo.J> -

A. Peáeftal.
B. Baía.
C . ColunaJ 
D* Capitel*
E. Tribuna. 
F* Pórtico.
G* Architrabc.

p- II --sr-—~f
L
* *  ̂
- -

R  Frefo.
I. - Cornija*
K. Q nadro.
L» Frontispicio* 
M# Tempano. 
N . Peanas 6 

Acrotcms.

L



LIBRO PRIMERO
D E L  V I A I E  D E L  M V Y  A L T O

y  muy poderofo Principe y  Señor nueftro 
Don Phelippe, Principe délas Efpa- 

ñas, compueflo por luán Chrif- 
toual Caluetc de Eílreíla*

C O M O  E M B I O  E L  P R I N C I P É
Don Phelippe a viíitar al Emperador 

Don Carlos Quinto Máximo
fu Padre*

C A S A D A  la guerra de Alemana por el Empe
rador Don Carlos Quinto Máximo con ráragloriá 
y immortal fama fuya y benefició déla Chnftiádad, 
acaufadelos mortales trabajos qüe en acuella guerra ,
tan difícil y peh'grofa auia recibido, adoleció en Au- w  
güila ciudad muy principal de Alemáña,dc vhagra- 
ueenfermcdad.-ylleganaolanucuad ello ala villa de ; 

Mort^on dóde el Sereruffimo Don Phelippe Principe de Efpaña fu hijo  
tenia cortes ajos Eíhdos desuellos tres reynós de Aragón, Valeria y C a - , 
ral uña, que fueron las primeras que hi20,cnel Año de M il yquirüenros y  
quarctay fíete,con general cdtcnramiento de todos los naturales oTellos, ;í 
Y  fintiendo cria nueua enel alma, cómo era razóh, por el mucho amor y < 
acataniientó que al Emperador fu padre fiempre tuuo,embio a Ruy G o - ,< 
mczde Sylua, gentil hombre de fu camara á Víficarle,y a cógratuíarfe co n , %■. 
el déla visoria que Dios 1c auia dado contra vna prouihcia tan bclicofa y , * 
poderofacomoAlemaña: y de auer prendido vn tari gran Principe como 
el Elerior luán Federico Duque dcSaxonia: y rendido a Phelippe Lantfí- 
graue de Hefíen,y a otros rebeldes dJcl Sacro imperio,y a tantas ciudades 
rail ricas,poderofas y fuertes. M uy grande fue Ja alegría que el Empera
dor recibió en fer vifitado de parte d'eí Principe fu h ijo : y deffeádo gozar 
enreramctc déla viélona (por fer,como es,mayor el plazcry el bienquá- 
doescomunicado)quífodar orden cnlavemdad’cIPrmdpefuhijo,por 
gozarfe en verle; y rabien porq los Eftados délas prouincias patrimonia
les córeñidas parte cnla Baxa Alemana entre los ríos del Rhin y el Vuur- /
go,q ei T^cfcr,*! Lcuárc, y  parte enla Gaíha Bélgica entre el Rhin y el mar

A Océano
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gridealegria por h buena íiucua que íe traya déla Talud y conualccccia d’el 
Emperador.! fabidolo q cerca de fu pallada aplaudes le embiauaaimn- 
dar.fo aceptó con gran voluntad :affi por la buena ocafioftque fcíeofrc- 
cía de yr a ver al Emperador íu padre (cola que el tanto defleaua) como 
también por cumphrfu mandado enyt aviatorios Eftados de Plandes. 
* r publicó [apartida y fe fupo el cafomiento que fe ama tratado d'el

hnad'el E mperador .y como don Hcmand’Aluarez deToledo Duque de 
AJua fu Mayordomo mayor y Capitágeneral venia por fu mádado a dar 
orden entaparada y poner el citado déla real cafa d'elPrincipe ala form ay 
vfo déla cala de Borgoña,comoia tiene el Emperador fupadre, Acabadas* 
las cortes en Monçon,que fuero hano largas y dificultólas,partió el Prúi 
cipe de allí i  ocho de Deziembre diadelaConcepcion de nucíiraSeñora 
paula villa de Alcalá de Henares, donde cftauanías fereniffwnas Infantas 
de Eípaña doña Mariay doña luana fus hermanas^ el Infante don Carlos 
fu hijo. Alli feder uuo algunos días, rccreandofe en muchas juilas y  tor
neos^ otras fieftas reales que fe hizieron. En cite medio llego por la pot
ra el Duque de Alúa de A)emaña,embiado por el Emperador^ co el don 
Anromo de Toledo Cauallenzo mayor d'cí Príndpe. Cófuverodaíccó 
firmo la parnda,y fe comento a entender cnlaorden quefeauia de tener 
enia mudança déla cafa. De Alcali determino el Principe partirle para 
VaJladoiid,alîi panentêderenloq tocaua a fu víajc,como enel cafamien- 
co délos Principes Maximiliano y doña M ana fus hermanos : porque ya- 
fe tenia nueua que el Príncipe Maximiliano venia enlas palemd'ei Em -

gole



go le encontró en Fraga anees de llegar a Barcelona: el qual fue muy bien 
recibido d’cl Principe Maximiliano,porferembiadodcla mfanta doña 
M aría fu cfpofá, y le dio vna muy rica cadena de oro por las buenas nuc- 
uas que le traya.Siendo pues ya tierros de fu venida, ertando eí Principe y 
Jas infantas en Valjadolid,fe atendía á aparejar grandes regozqos y heftas:

- pero entretanto no dexaua fu Alteza de entenderen dar orden enla for- 
ma y citado de fu cafa,cóformeata que cf Duque de Aíua auta traydo del 
Emperador,recibiendo a muchos cauaileros en los efiados y afilemos affi 
déla cantara,como dcla boca y déla cafa y délos oficios tfclla. Acabado de 
dar orden en efto,yertando ya la cafa formada, fe comento a fctmraivfo 
de Borgona alos quinzc de Agofto día de nueftra Señora del año de mil y 
quinientos y quarcta y ocho. Siruio de Mayordomo mayor el Duque de 
Aluaacompañado de don Pedro de Auila Marques delasNauas, de don 
Pedro de Cruzman Conde de Olzuares, de Gutierre López de Padilla,y ■ 
de dó Diego de Azeuedo, Mayordomos del Principe: los quales faheron 
muy galanes y ricamente vellidos: y lo mifmo los gentiles hombressdela 
boca y de la cafa.Hizofe el feruicio d-'el plato co^Reyes de armas vellidos

-  de fus cotas reales,y Maceras có real cenmoma y aparato. Yacnefletícm 
po fe fabia como el Principe Maximiliano venta enfermo de quartana, q 
fuecaufaque cefíaflén lasjuflas,romeos y fieífasró ertauaordenado,que fe 
hizieíTen: y cambien por fer ya mediado Setiembre,quandollegó aValla 
doíid,que pudiera cauíár m ucha dilación enla partidade fu Alteza. Auiale' 
Calido a recibir por mandado d’el Principe harta laraya de Aragón don Pe 
roHemandez de Vclafco Condeftable de Cartilla con muchos Señores 
y  cauaücros ricamctc aderezados: yendo fu camino para toparle por auer 
fe dado el Principe Maximiliano mas priertá delaque fe peníáua, le topó ‘ 
en vna villa que fe dizc Ohuares,cincoIeguasde Valladoiid, dondeic hi
zo vno délos mas altos recibimicnros que nuncaScñorhizoa Principe 
cfel mundo. Sabiendo que era llegado allí Maximiliano, le fallo a vifiraí 
el Príncipe por la porta, acompañado d'cl Duque de Alúa,d'el Almirante 
de Cartilla,d’el Duque deSeá,y de otros muenos Grandes,Señorcs y Ca 
ualieros.Y atuendolc recibido y tratado con aquel amor y corcefía que en 
tre tangrandes Pnncipesy tan deudos conuenia, tornofe el Principe a Va 
liadolidpara recibirle publicamente el día figuicnte,quefuefu entrada  ̂
laqual y el recibimiento que fe le hizo fue Con tan gran fiefta y folenidad, 
qualavn tal Principe fe dcuia. Llegado a palacio le defpofó aquella no
che con la Infanta doña María por mano del Reucrenaifíimo Chnrto* 
phoro Madruccio Cardenal y Obiípo deTrento Principe del Imperio: 
que dcfde Alemana venia en íu acompañamiento,ratificando el deipoíoí* 
rio que antes ama pafíádo en Axanxucz por mano de don IuaftMarrinefc

v . A 11 Silíceo

del Principe, ' Vaíladolid. i



Siliceo Arcobifpo de Toledo, en virtud del poder <MPrincipe M a l
m e n o  que Thomar Perrenoro fei»r d eC U to n ay  fu 
traydo con el qual auiaydo por mandado del Principe Gonodo Perezlu 
Secretano parohallarfe prelente alo q le ama de hazer,/ dar (ii couimcflé) 
fe de rodo lo que cnello paffaffe.EI diafiguienre a la mananael Cardenal 
dixo la mifla,y los velò con la foiemdadque conuenia : y acabo de tres o 
cuatro diasque fueron cafados, fe reprefenro en palacio vna comedia de 
Ludouico Anorto poeta excellcntifíimo con todo aquel aparato de thea- 
tro y Sccnas que los Romanos las folia reprefentar, que fue cola muy real
y fumpruofa

Partida de Valladolid.

Efpucs que el Principe vuo celebradoy regozijado con ella 
y algunas otras bertas (que la breuedad déla partidadio lu
gar) clcafamicto délos Principes Maximiliano y doña M a
ría íus hermanos, dexandolos enei gouicmodeEfpam co-  
mo el Emperador lo ama em biado a mandar,dio orden a fu 

partida,mandando,lo primero,que fu cauallerizay pages y otros impedí 
menros de la cafa parneífen delante a Barcelona. Y  porque entrauaya el 
inuierno y fe perdía la comodidad del buen tiempo para la nauegacion, y

J>ara abreuiar fu viaje,acordo de hazer fu camino por la porta harta Barce- 
ana, y mando que para ello fe ruuieíTen en cada porta gran num ero de Ca

milos. Primero de Odubrc del año de mil y quintetos y quarctay ocho, 
el Correo mayor em biò delanre a auifar déla partiday apercibir las portas 
que fe aman mandado prouecr, y el día figuientc partió el Principe por la 
porta de VaJIadolid, y en fu acompañamiento el Cardenal de Trcto, don 
luán Pogio Obilpo de Troppea Nunció del Papa Paulo Terao,don Her 
nand Aluarez de Toledo Duque de Alus, don Gonzalo Hernández de 
Cordoua Duque de Seia, don Antonio de Toledo Cauallerizo mayor, 
Ruy Gómez de Sylua, don luán de Bcnauidcsgentileshóbres déla cama 
ra,don Gómez de Figueroa Capirà delaguardaEípañoía, y Reymódo de 
Taflis Correo mayor del Empcrador,y algunos oficiales dclacamaray bo 
ca. Llego a comer a Quinfanilla,yaduf<nira ArandadcDuero. El día j(í- 
guientc comío enCaftnl,y durmió enei Burgo deOfma. Elticpohazia

C *^5^ Y « y 'M e s ,  mas no por erto dcxò (aulendo comido
en Matute) de feguir fu camino haftaMontagudo.que es el puertoy pof 
rrer lugar entre Cartillay Aragón. Aquí vino vna tnftcnueua al Duque 
de Alua,deia muerte delu hqo primogenito don Garda de Toledo, ca- 
uaíJero manccbo,pero de efdarecidamucrtra de virtud, y que co mucha

„ Libro primero del Viaje
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clel Principe. V  alkcíolitl. $
razón fe efperaua del que no fuera inferior a fus paitados. Tomó lo el D u
que conaquellaconrtancu de animo conque íuele emprender las aíras y * 
grandes cofas q con tanca gloria y fama de iu nombre y cafa en feruicio del ; 
Emperador ha acabado. Pufo en admiración a todos fu gran valor y pru- * 
dencia,y dio vn excplo illurtre de futgular grandeza y fortaleza de animo 
parafaberfe valer y gouernar en femejantes golpes de fortuna. Elquarto 
día comio el Principe en Bouicrca,y durmió en Frefno: y el otro fue a co 
mcr ala venta Romera,y ala noche entró en (̂ arago â. Apeóle en caía de 
don Pedro de Luna conde de Morata Viforrcy de Aragón, el qualfiruio 
muy altamente a fu Alteza, y hofpcdó y trató a todos aquellos Señores y 
caualleros con mucho acogimiento y voluntad. El figuicnte día defpues 
de auer comido corno harta Ollera. Otro día fue a comer a Burjalaroz,y 
a cenar a Fraga,que es el vlnm o lugar de Aragón,yendo a Cataluña: ene! 
qual don Pedro de Cartro Obiíjpo de Salamanca Capellá mayor dclPnn 
cipe (que figuicndo fu camino a calo fe halló allí) dio de comer aquel día 
afuA!rcza,yatodosíosdemasquc allí venían. Otro día figuicnte corno 
harta la villa de Arbeca,auiendo comido en Alcarraz. Es Ar beca de don 
Alo tifo de Aragón Duque de Segorucy de Cardona: tiene vna buena 
fortalezay cafa. Fue recibido allí el Principe del Duque y Duquefa con 
aparato real,y convnamuy buenafaluade artillería, q fue la primera que 
en cftc viaje ai Principe fe hizo. La cena aquella noche fue muy bien Íeí- 
uidaconmuchafteftay rcgozqoy fcraoquevuo de damas. Deaquifue 
acomeraIosHoftaletes,yadormir aYgualadaconmuygran tempeftad 
de vientos y aguas. Alos diez de Otfubre defpues de auer comido, fubio 
al monarteno de nuertra Señora de Monfcrrare, donde fue recibido del 
Abad y monjes alapuerra déla cafacó folene procefíion, y affi fue a hazer 
oración ala capilla de nuertra Señora. Aquí fedemuo el íiguience día por 
confcítarfe,como Principe tan Chriftiano, y por vifitar aquella deuoriffi 
ma cafa y  las hcrmitasdella.YmiraronenertoafuPrmcipenofololos q 
l^acompanauan,mas aun cafi rodos los que le figuieron enefte viaje,que 
Ja mayor parce delios vino porMonferrare,por cncomendarfe a D iosya 
nuertra Señora: ofreciendo fus dones y Jimofnas,y pidiendo buen fuccf- 
fo en fu camino. Antes que partieífc de allí el Principe, llegó por la porta 
con diez gentiles hombres de fu cata don Fraciíco d'Aualos,Marques de 
Pcfcarahqode don Alonfo d'Aualos Marques de) Guarto,gouernador q 
fue del eftado de Milan,ycapitangeneral del Emperador,q auia venido 
defde Italia a Efpaña enlas galeras de Ñapóles con don García de Toledo 
con fin de acompañar y íeruir a fu Alteza,como mucho auialo tenia del
icado : y afíi lo recogió y rraró el Príncipe fauorablemenre y con mucho 
amor. Ya era los rreze de Ortubrc,quicio el Principe baxó dcMoferrate.

A íi] Salieron
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celonaya Je noche, afí¡ como vemapor la poíta le fue a apear a la cala de 
doña Eftephania de Rcquefens biuda,quc fue cafadacon don luán de Cu- 
fuga Ayod'el Principe,Comendador mayor de Caíhlla,y d’el confejo de 
Eftado d el Emperador.Efta fue vna muger tan excelente y Tara,que no le 
falto fmo biuir enlos tiempos paliados,para que fe celcbraray vuirn vna

'WUi V4 V * 4 VM VIV A 4 V4 *fcV «V4 *4 JIJ> J  «VA VVJ \AI MA Jl «A4 y « W
gozn ar a codos,vfando de fu acofiumbrada magnificencia y largueza hi
zo vn vanquere general al Principe y a toda la corte,y alos de mas que qui 
fieron yr arecibirle.cn vn jardmmuy lleno de naranjosyádros,y otros ar 
boles muy diucrfos, donde para el lo eftauavn cenador muy bien adereza 
do de dofclcs de brocado y de muy rica tapicería. Fueron muchos averío 
por fer comida tan real y lumpruofa. Vuo ala noche fieflas y malearas. E l 
día fíguicnrcque fue adiezy líete de Odubre determino el Principe de 
parrirfe por jomadas a Roías donde le eíhuacfperádo el principe Andrea 
Dona con la armactaFuc aquella noche fu AkezaalaRoca,y de allí a Hos
tal rich, que es vn lugar del vizcódado de Cabrera, el qual es de donLuyS 
Enrriquez Almirante de Cafhlla; que aunque no era llegado allí, no falto 
todo lo que fue neceífarío para feruir al Principe,como neftuuiera prefen 
tc.Dc aquí vino ala anugua ciudad de Girona, déla qual en Cataluña feto 
mael titulo de Principe y Duque de Monbíanc,y SeñordeBalaguer,y 
como a tal le faheronarecibir,y fue la primera ciudad adonde el Príncipe

dos de cofcíeres y otros arcabuzeros.Salicron muchos cauallerosy genlcs 
hóbres arccibir íc bien aderezados encauallosgalanamcnreguarnecidos.

perpetua memoria d'clla.

Barcelona,

Venía



Venia el Principe muy bien acompañado de caualieros. Y uan delate dos 
Macerosconfus ma$as reales .-feguianfc luego dos Reyes de armas con 
fus coras de infigmas reales,y delate d'cl Principe do Antonio de Toledo 
fu Cauallerizo mayor con vn ertoque defnudo ícuantado enla mano .* y 
detras d el Principe yua el Duque de Alúa. Llegando jumo ala ciudad, 
1c recibieron los Confulcs con el dcui do acatamiento, como a fu Princi
pe y -Señor natural: y licuáronle con gran pompa y folenmdad con vn ri
co palio, y auicndo le atado dos gmeltos cordones de feda al freno del ra- 
uallo.y todos los regidorcsddacmdadafidosd'ellosjleuaron ai Principe 
como por las riendas con eftaccrimonia,comc lo tienen por co(lumbre 
en Cataluña quando reciben y juran a fuPnncipe.D eíla manera fue ala 
yg!eíiamayor,y ala mitad délas gradas q ay parafubir a ella, folio don luán 
de Margarit obifpo de Girona vertido de pontifical, y las dignidades, ca
nónigos y cierezia ale recibir con toda aqucllafoiemdad y cenmoniaccle 
fiafticaque fe fuele recibir vn  Principe y Señor natural *. y auiendo adora
do vna cruz rica que el O bifpo renia en fus manos,entró enla yglefta y hi
zo oració.De allí fue apofar ala cafa d'ei O bifpo,cl qual hizo plato al Pnn 
cipe y a toda fu real caía: y hizoproueer de todo Joneccfiario muy cum- 

Jidamente.Ertauan las ventanas délas cafas muy bien adornadas de alhó 
ras y tapicería,llenas de muchas y hermofas damasque enla ciudad auia. 

Ala noche en feñal déla publica alegría fe hizieron muchos fucgosyhimi 
norias por todas las calles y por Jas murallas,torres,templos y ventanas, re

Í'ozqandofecon muchas dantas y bayles,difcurnendo por toda la ciudad 
íaziendo los arcabuzerosfalúas y cfcaramu$as con quemamfeftauanel 

gozo que delajprefencia d’ci Principe la ciudad renia; déla qual el figuien 
te día que fue (abado a diez y nueue de O ¿(ubre fe partió y entro en Caf- 
teilon de Empurias con gran rompedad de aguas y afpercza de tiempo.

Caftellon dé Empurias.

Artellonesíaprincipalvillad’el condado de Empuñas,que 
es d ’c! Duque de Segorue.Apeofc el Principe enla cafa que 
allí el Duque ricne.Los Señores, caualieros y gente de corte 
que allí concurrió para pafiar la mar en fcruicío y acompaña 
miento d’el Príncipe era tata q có dificultad cabía en Cartc- 

llon,en Rofas,ni cnloslugares déla comarca.Ya en eñe tiempo fe auia em 
barcado en vna galera d el Principe Andrea Dona,dó Miguel de Velafco 
Apofcnrador mayor d'cl Principe ,y BcmardmoDuarre Apofenrador de 
palacio con otros apofentadores para renerhechoelapofcntoen Geno- 
ua: y  aunque víaron toda diligencia en fu nauegacion llegaron poco antes

A un que
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Libro primero del Viaje
OMe ci p nncipc por la fortunay tiempo contrario que ya enlamar liazia.
El fieuicnte lia  Scfpucs que d  Principe vno comido fe fue a Rofasa ver
teXasyarmadaenaueauiadepaffar. EsRo&antiquiBimo lugar a
vnalegua de Caflellon del condadodc Empuñas: tiene vn puerto el ma 
yor que ay enel mar Mediterráneo de E fm ñ aj al vn cabo y punta del ay
vnalbrraleaaqiic fe llamaelcaftillodelaTrinidad, la qualel Emperador
Carlos Q umro Máximo mando hazer para guarda de a entrada del con 
muchas mecasde arnllena. Sabiendo el Principe Andrea Dona que (u 
Alteza venia por ver el armada mandó poner en orden todas las galeras y 
naos con gran multitud y variedad de ricas vanderas, ertandarresy gallar 
detes de damafeo carmcfi labrados de oro y piara, y de diuerlas colores 
c o n  las armas del Imperio y reales. Eftauan las galeras del Principe An
drea Doria,las de Eipaña,las de Ñapóles,y Jas de Sicilia puertas en fus ba 
tallas por fi con tanta orden y concierto,ornadas de ranra variedad de va
deras y cíhndartes que en ninguna cofa mas fe pudiera recrear ni dar có- 
rentamicnro ala viña,y no mcnosbien parecían las naos Gmouefas y V iz 
caynas y las Huleas de Fíandes que cftauana vna parte, y ala otra Jas cara
ndas Porrugucfas, y entre ellas ios efcorchapines de Cataluña. Efpera- 
uanen tierra al Principe puertas en orden muy bien aderezadas ae ar
mas y arcabuzena tres vanderas de Infantería Efpañola délos capitanes 
Amador de Donamana,Diego Hcrnádez MorerueJa,y Rodrigo Pagan, 
que auian venido enlas galeras de Efpaña: y affi ertauan los foldados ordi
narios délas galeras. Llegando el Príncipe acompañado del Duque de Al 
ua, y de don Pcr’AIuarez O fono Marques de Artorga,ydeotros mu
chos Señores y caualleros,falio en tierra el Príncipe Andrea Doria e5 mu 
chos gentiles lióbres Ginoucfcsarecibirle,y fu Alteza 1c acogio con mu
cha volunrad.haziendoíc todo fauor y acogimiento como atan buenfer 
uidoi y principa! mimrtro del Emperador fu padre,de q el Príncipe D o- 
Tja queuo con gran contentamiento y obligación, en ver con quanra de- - 
mortracion de amor ama fido trarado.Con erto entraron Juego enei ba- ’ 
tel que ertaua ricamente aderezado y incormcmc comenzó lagalcra baf- 
tarda capiranaa hazer la falúa y diíparar fu artillería,rcfpondicndo con ta
ta prerte^a y hiri.i de artillería las otras galeras y naos por fu orden y con- 
cierro,liazicdo lo mifino el cartilio de Ja Trínidad,que parecía que el cic- 
o y tierra fe Iiundia de truenos y fuego: y las galeras y naosque antes pa

recían arcos mum pílales con los ricos eftandartes y vanderas que eneíias
levian.agoraconeliiumoyfuegoparcciaqueardianenllamasbiuas.Los
foldadosalhmifmohizieron falúa de arcabuzeria con mucha dertreza. 
Acabada la ialua comenzaron Jas rrompetasy clarines a fonarpor todas 
las galeras con mucho concierto y armonía. Llegando el Princip e con el

cfquife
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cfquife ala baftarda oyeron vna fuauiflima mufica de meneftnles y otros 
inftrumcntos fin ccflár, harta que el Principe fue entrado cnla galera, la 
qual anduuo mirando roda,que ertaua ricamente y  con gran policía ade
rezada: y auiendo dcfde ella vifto toda la armada fe boluio a Caftcllon a- 
quella noche muy contento de ver quan grande y poderofa era, y quan 
bien en orde para hazer fu viaj e.La mar eftuuo tan quieta y foífegada vn 
poco de tiempo que fue caufa,que muchos que auian quedado atras co
mo llegauan en Barcelona,fe embarcauan para Rolas penfando abreuiar 
fu camino,y haílaronfc burlados, porque las tempeftades délas aguas y 
vientos fueron tan grandes que parecía que los elementos fe auian conju 
rado para impedir el viaje,y la mar fe embrauecio de manen que corrie
ron gran fortuna muchos nauios,y les fue forjado tomar puerto donde 
mejorpudíeron:muchos fe defembarcaron para vcmrfe por tiena,y qui 
fo Dios que ninguno fe perdiefíe ni recibiertc daño,fino fueron algunos 
criados y hazienda d'el Almirante de Caíhlla: y también por tierra fe pa
decía mucho trabajo, porque las corrientes délos ríos y arroyos venían 
tan crecidas que no fe podían paliar fin gran ricfgo y auentura déla vida. 
E l lago que ay entre Caftellony Rofas, que es muy grande y de mucha 
pefea,creció en tanta manera que toda aquella legua de tierra que ay del 
vn  pueblo ai otro era como vna mar,que no fe podía portar fino con gran 
dificultad y peligro: por lo qual muchos fe determinaron de rodear mas 
de dos leguas para yr a Roías. Por cfta caufafe detuuo el Principe en C af 
telion doze dias,enlos quales llegaron allí con harto trabajo el Almirante 
de Cartilla,el Duque de 5efa,don Diego de Azeuedo Mayordomo d'el 
Principe,y otros feñores y caualleros que a fcruirlc venían. Entre tanto 
fu Alteza no perdía el tiempo, fino atendía continuamente aprouccr y 
acabar de defpachar muchascoíás que al bien publico délos reynos de 
Eípaña conuenian.

del Principe. Caftcllon. 5

Embarcación.

Alfada la rempeftad délas aguas y  la fuerza y contrariedad 
délos vientos,ertando ya la mar aífoíícgada,todos con gran 
preftezafe aparejaron para la nauegacion. Era ya poftrero 
de Oíftubre quando con gran celeridad (por no perder la 
buena ocafion d’el tiempo) fe comenzaron a embarcar ca- 

uallos,armas,cofres,y recamara d'el Principe:y lo mífmo fe hazia déla ha 
zienda délos Gr5dcs,Señores y caualleros, y era la gente y cauallos en tan 
10 numero que parecía que no auian de bartar otros tantos muios como
auia. Todo lo ncccífario para la embarcación y prouifió del armada pro-

ueya



ucya con mucha diligencia ycuydadopor la grande efperiencia y pru
dencia que cndlo tiene FrancifcoDuartc Proueedor general délos exer 
citos y armadas d’el Emperador. EranJasgalerascínqucntayocho,cfclas 
quales eran las diez y nueuc del Principe Andrea Dona,y entre ellas laga 
lera billarda de cinco remos, que era la capitana del’ armada, enia qual íe 
embarcó el Principe. Eran las galeras que eílauan al fueldo d’el reyno de 
Ñapóles treze, las fíete delias naya don García de Toledo, y  Jas teys An
tonio Doria. T r a y a  don Bcllenguer de Rcquefens Capitágcneral délas 
d d  reyno de Sicihadiez galeras, las quatrod’ei Emperador, las dos de 
don Carlos de Aragón Marques de Terranoua, y dos de Bifconte Ciga
la,y dos de Honorato Grimaldo Señor de Monago. Don Bernardmo de 
Mendoza Capui general délas de Efpaña traya quinzc galeras, enlas qua 
les venia don luán de Mendoza di lujo por Lugartenicrc fuyo,y vna de 
donNote de Homs: todas las quales con fus capitanes eflan a fueldo d’cl 
Emperador, En eílas fe embarcaron primero lefenta cauallos d’cl Prin
cipe y fu rccamara.Señalaronfc galeras alos principales de fu corte y cafa: 
reparcieronfe por ellas Jos Caualicros y gcriles hóbres y criados déla cafa 
d’el Principe,donde con verdad fe puede dezir q eílaua juntagran parte 
délos Caualicros mancebos de Efpaña hijos de Grandesy délos principa 
les Señores yCauallerosqueayenella,ymucliosd’ellos mayoradgos y  
herederos de fus afas y cílados :y aunque era muy grande el cílado y 
puja^adelarcalcafad'cl Principe con tanto acompañamiento de Gran 
des, Señores y Caualicros, no era de menor confiaeracion yeílim a ver 
los feñaládosvaronesaue en fu corteyferuicio venían, tan excelentes 
cadavnocnfu facultad quantocnci mundo fe pudieran hallar: no ha
blo deios militares, pues nunca Principe los facó de fu reyno mas prin
cipales y feñaiados que ellos,' fino de algunos caualierosy períonas por 
fu ingenio, Ierras y fiabilidad celebrados, de que quiero hazer aquí algu- 
na m encioiíl^^ J 4 <í4í#,Wi*«ílfcdiiJ de Caílro Obifpo de Saíamáca 
lu Capellán niayofjftJoékiic^0MÍiaiwiiiounuj^p*Kj^^

e o or íego Eícudero del coniejo deia camara del Emperador, va- 
ron entero y de Angular bondad,prudencia y gouiemo. El doftor micer
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Secretario d el Príncipe, hombre de raro ingenio y de granLilidad y
efperiencia



experiencia enla expedición délos negocios. En medicinad doftor luán 
M oreno,y el dcxftor luán del* Aguila médicos déla camara d el Principe. 
En mufica el vnico orgamfta Antonio de Cabezón ciego de nacimiento. 
Enlas anes mecánicas Diego de Arroyoaquien ninguno de nueftra edad 
fobrepuja en Puminaciony pintura, y luán de Serojas vnico en todas las 
obras que de manos fe pueden labrar, y otros muchos que dexo de eferi- 
nir,porque la excelencia d'elfos baila para que las otras nacionescnticn- 
danquenofolo florecen oy día en Efpaña la milicia y valor enlas armas, 
mas también las letras y arres liberales y mccantcas.Ei numero délas naos 
grueflás dclJ armada era cinco ñaues Gmoucfas, cinco Vizcaynas, quatro 
Huleas de Flandcs, onze carauelas Portuguesas, y muchos efcorcha- 
pmes Catalanes, yvna galera defarmada en que paliaron cauajlos. Enla 
capitana délas ñaues Ginouefas fue rodo el relio de cauallos y criados de 
lacauallcnza d'cl Pripcipc que no pudo yr en galeras. Enla capitana de 
las Vizcaynas yua parte déla cafa y caualícriza d'cl Duque de Alúa. En las 
otras ñaues y nauios fe repartieron los criados ycauallenzas délos otros 
Grandes.Señores y caualleros déla corte,en que paliaron muchos y muy 
efeogidos cauallos. Las tres vanderas de Infantería, y todos los déla guar
da fueron repartidos por las galeras por orden d'cl Proucedor Francifco 
Duartc,d qual ordenoy hizo la embarcación con mucha dila,ecion,pru 
denday diligencia, (chalando las galeras y  nauios en que cada vno fe auia 
de embarcar. Bien pudiera eícriuir en particular toaos los que pallaron 
con el Principe fino temiera de ofender al Icflorconhprolixiaad: por 
ello no dire uno en fuma lo mas neceífario, y de aquellos,que ni puedo, 
ni con razón deuo efeufarme de los poner. Señalaronfc al Cardenal de 
Trentodos gderas, vna para fu perfona,y otra para los gentileshombre* 
ycriadosdcfucafa.DiofealObiípode Tropea don IuanPogio Nuncio 
Apollo) ico vna galera.Embarcaronfe conel Honorato luán, don Gabriel 
papara y don Lope Zapata. Señalofc otra para el Capellán mayor O bis
po dóSalamanca: embarcáronle conel don Gabriel déla Cueua,hijo d 'd  
Duque de Alburquerque, fray Alonfo Muñoz déla orden de San Fran- 
ciíco predicador d’el Emperador,y algunos déla capilla d’clPrincipe.Dio 
fe la parrona d'clPnncipe Doria a don Luys Enrriquez Almirante de C af 
tilla; yuan conel don Diego de Azeuedo Mayordomo d'cl Principe,don 
EnrriqueManrriquedeLara hijo del Duque de Nagcra, don Pedro de 
Auíla hii o mayor d'el Marques délas Ñauas,don Diego de Azeuedo Pi- 
mentel h ijo  d'cl Conde de Monterey,don luán de Granada,don Pedro 
de Caífalla,don Gerónimo de Biucro,y otros caualieros:trayafu caía con 
todos fus oñciales muy en orden. Venia donFadrique Enrriquez her
mano d'cl Almirante en otra galera,/ conel donMigueldc Moneada,

don
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don laymeCenfellw, don Fadriquede Cabrera, yodos auaIleros,$e>
ñalofc la capitana de Sicilia a don Gonzalo Hernández de C ordouaD u-
puc de Sefa. Venían en fu compañía donSancho de Cordona,y don San
cito fuhiio,don LuysdeCordona, don Diego de Gordoua, G radato
Puertocarrero,GarcilafodelaVcga,don YnigodeCordoua,donBemar--

dmo de Mendoza, don Miguel deLuna hiiod el CondedeMoiataVl
forrey de Aragon.donLuys McndezdeHaro» Venia la catad el Duque 
muy en orden en dos galeras délas deSiciha,en que yuan también algu
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nos
ron
los Marques de Pcfcara,don Aluaro Oforio hqo mayor d’elMarques de 
Morga,don Hernando de Toledo hq o d’cl Duque de Alúa,don Aíon- 
fo de Cordouahijo d'el Marques delasNauas,don Rodrigo dcM ofcofo 
hqod'el Conde de Altanmra}don Pedro Enrriqucz de Guzm ahqod’el 
Conde de Alúa de Lyfte, don Luys de Toledo, don García Sarmiento» 
Traya el Marques de Aítorgá fu cafa y hazienda enla galera Leona de N a 
poles. Venían en cfta galera don AJonfo Oforio fu hqo,dó Luys déla C er 
da,don luán de Auellaneda,don luán Maufino,don Hernando de Boua- 
dilla,don Gonzalo de Caruajal,don Diego de Mendoza,/ orrosgeritiles 
hombres y criados d'el Principe. Embarcaronfe enlagaleraque íe diojpa 
ra el Eíhdo délos mayordomos don Pedro de Auila Marques délas N a - ■ 
uas,don Pedro de Guzman Conde de Oiiuares mayordomos d'el Prin- 
ctpe,don Diego de Mendo$a,don Gómez Xuarez de Figueroa, don Bcr 
nardmo Manrrique,don Antonio de Luna,don Yñigo de Barahona,don 
Rodrigo de Auila,don Pedro de Rcynofo y otros Caualleros. Embarcá
ronle con don Juan de Syiua Conde de Cifuenres enla galera que le fue 
íenaJada,don luán de Syiua hi] o d’el Marques de Mótcmayor, don H ef 
nando de 5yJua>don Pedro de Syiua hq o d'el Marques délos Vclez,doit 
Alonío de Syiua,don Rodrigo Manuel, don Pedro Manuel fu hermano 
nietos de don luán Manuel, donDiego Hurtado de Mcndocahíjo d’cl 
Marques de Cañete,don Diego de Acuñaron Alonfo de Touar. D iofe 
otra galera a don Claudio de Quiñones Conde de Luna,conelqual fe 
embarcaron don Bernarditto Manrtiquc de Lara hermano d’el Duque 
deNagcra,don FadriquedeCordoua,don luán Manrriquede Valen
cia,don Gómez Mamrique hijo d’el Adelantado de CaftiUa, doftluan 

c Qpinonc^ don Lupcrciodc Quiñones SumiJícr d'el dfatorio d’el



don Francifco de Toledo, don GarciaManrriquc hcrmanod’cl Conde 
de Caftañeda.Señalofc ía galera patrona de Sicilia a don Aluaro de Porru 
gal Conde de Gclues, cmbarcaronfecon el don luán de Saauedra lino 
mayor d el Conde de Caftellar,don Carlos de Arcllano ,don Diego Ló
pez de Cuñiga hijo d’el Duque de Bejar.Diofe otra galera a don Luys de 
Peralta Marques de Falces: paflaron conel don Aionfo dcPcralta, don 
Francifco de Vclaíco,don Rodrigo de Ba^an,y don luán de Ba$an,y don 
Pedro de Ba$an hermanos, y otros caualleros.Emharcofc don Luys Cha
para enla galera que le fue feñalada, y conel don luanTaucra, don Ber-' 
nardino de Ayala,don luán dclaNuga,don luán Niño de Rojas, don Alo 
fo Tauera,Fernán Lobo,y el Capiran Diego Hernández Morcruela.Em 
barcaronfe enla capitana de Efpaña don luán de Auilahqo d’ci Marques 
délas Ñauas,Hernando de Sylua,don luán de Cartilla,donLuys Vic,don 
Pedro de Vrries Señor de Ayerue, Gcrommo Augurtm, don Gerónimo 
Etcriuá. Venían enlagalera de don luán de Mendoza lujo de don Ber- 
nardino de Mendoza, don Hernando Carrillo de Mendoza, donAlon- 
fo délaCucua,don Francifco deM endocalujo d’elMarques de M on- 
dejar,don Yñigo de Mendoza,don Rodrigo de Benauidcs. Embarcaron 
fe los gentiles hombres déla cafa d’el Duque de Alúa en vnagalcra.Seña- 
íofe otra para la cafa y criados de don Antonio de Toledo Cauallenzo 
mayor. Embatcaronfe en ellaDiego López de Medrano primer Caua- 
llenzo d'el Príncipe,don Bernardino de Auila, don Yñigo de Amia, yal- 
gunos oficiales déla cafa y caualienza d’el Principe.Díolc orra galera para 
Ja cafa de don Antonio de Rojas primer Sumiller de corps: embarcaron " 
fe en ellaDiego de Quñiga, Ortega d$ Biruiefca,Franci{coOrriz, Frácif» 
co Díaz de Armcndarez,y clD o&or luán del'Aguila Medico y Philofo- 
pho do¿hffimo,y otros déla camara d’el Prmcipe.Señalofc vnagalera pa 
ra la cafa y criados de don Gómez de Figueroa Capiran déla guarda E f- 
pañola. EmbarcofeenellaDiegoLopez Mexiacon algunos déla guar
da d'el Principe. Diofe vna galera para la caía y criados de Gutierre Ló
pez de Padilla Mayordomo d’el Principe.Scñalofc para Ruy Gómez de 
Sylua otra galera en q fe embarco fu cafa,y orra para el Secretario Gómalo 
Perez,y el Correo mayor RaymudodcTaífis,enq fueron fus criador. 
A lD oÁ or Efcuderod’el Confejo déla camara d’el Emperador, fcic dio 
vnagalera: embarcaron fe conel el Alcalde Francifco de Menchaca, don 
Pedro Veíafquez,do luán Niñodc Portugal,Gcronymo Vallcjo Algua
cil real.Al Regcte micer Ter$a fe dio vna galera,enla qual fe embarcaron 
donPedro délas Roelas, don Perot de Caftellct,IuanXimenezde Ar
gües Prior de Taytragona,don Luys de Cardona,y otros muchos caualle- 
ros.Señalofe vnagalera á Antón Brauo Sacrirta mayor d'el Prmdpe para

B fu real
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fu real capilla.Embarcaronfc concl fray Bernardo cíe Frcfnedaexcelcn« 
Theologoy Predicador, el qual venia por Comiífano generalI déla orde 
délos Francifcos ala corre d’cJ Emperador,y Pero Sánchez de Arenario,/ 
ocros muchos capellanes y oficiales déla capilla de fu Alteza la qual era 
de muy cxcclctes Cátorcsy muficos los mas efcogidos q hall» fe podría. 
Señalofe vnagalcraen que fe embarcaron con Hernando de M igollaíu  
ayo los paces d'el Principe figuienres, don Antonio de Porruga], don Ko 
drigo Pimenrefdon Alonfo de (^uñiga,donYñigo López de Mcndoga,- 
Diego López de Medrano,donPcdro de Sylua,don Gabriel de Caíblla, 
don Martin de Goñy,Francifco Marles de Malla,donPcdro de Padilla, 
don Bemtodc Cifncros,Iuan de Reus, donFadriqueManrrique de La- 
ra,don Benito C^apata,donPhehpc Pacheco,don Pedro de Velafco, don 
Miguel de Valterra,don Luys de Sotomayor,don Ñuño def Aguila,Gal 
cerarvDurall,don Gómalo dAualos. Embarcóle Domingo de OrhcaThc 
forerodel Principe enla galera Granada dcEfpaña,delaqualera Capitán 
Martin de Orbea fu hermano. Señalofe lagaíera délas prouifiones, que 
fcrrayanparafcruicio d’el Principe, a Francifco deEfpaña Graficr déla 
cafa: cmbarcaronfe concl Honofre Qtpofa,y otros gen les hóbresy cria- 
dos d'el Princxpe.Yd'eíh manera fe feñalaron a otroslas otras galeras,cn 
Jas qualesfe embarcaron el comendador luán de Ycis y Adrián García, y 
otros muchos cauallcros y gennles hombresy criados d'el Principe que 
poremrarprolixidaddéxodcefcriuir.Francilco Duarre fe embarcó enía 
galera Diuicia d'el Principe Dona. Venían conel el Doflor Cóíhntino, 
dóDiego Laífo de Caíblla embaxador d'el Rey de Romanos en Rom a, 
Chriftouai de Ortega Azemiícro mayor d’el Principe y luán Fernandez 
de VcrofaTcnienre de Mayordomo mayor d el Prmcipe.Todos los q fe 
cmbarcauan en las galeras, naos y nauios eran recibidos délos Capita
nes d ellas por las cédulas que les daua Francifco Duarte, y no de otra ma 
ñera El primero diadcNouicbreque fe celebra Jaficífc» de rodos los San 
tos fallo el Príncipe a milía ala yglefia mayor de Caftellon. Hizofc el ofi
cio diurno con gran íolenidad,

Dc/pucs de auer comido, el Prin- 
dpe fe partió de allí para Roías acópañado de todos los Grandes,Señores 
y Cauallcros. En llegando 3Ía villa de Roías,las galeras y roda l'armada hí 
^!c.r^n.vna gran falúa de artilíeria.El Principe fin parar en Rofas paf
fo a delanrc a vibrar el caíhllo delaTrmídad,donde fue recibido con É l- 
ua de mucha artillería- y lo mifmo hizieron las galeras deEfpañaquando
boiuiod elcaíhllo: yfmqucrer entrar enRofasapcofc enlamarina,adon
de le aguardaua el Principe Dona con vn efquife ricamente aderecado, V 
entrando enel fue la falúa general délas galeras y naos,y de toda formada

y caíhllo
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y cartillo nn grade,y los rroniclos y humo tan cfpcíTo, que parecia cofa re 
mcrofajporque en rodo el puerto no fe viamar,cielo m nerra.y llegando 
conel cíquife ala real galera Bailar cía,capitana de toda formada, atuendo 
ya ceñado ia falúa dcf artillería comentó el gran fomdo délas trompetas 
y clarines que generalmente en todas las galeras fe haziay fuauilíima mu 
fica de menertriles akos.Embarcarofe cnlagalera del Príncipe el Duque 
de Alúa,don Luys de Auila y (^uniga Comendador mayor de Alcántara, 
don Antonio de Toíedo CauaiJerizo mayor, do Antonio de Rojas Sumí / 
lier de corps,don Gómez de Figucroa Capita déla guarda EfpañoIa,Gu- / 
nerre López de Padilla mayordomo, Ruy Gómez de Syiuaydon luán 
dcBenauides gentiles hombresdela camara, el Secretario Gonzalo Pé
rez, don Eracilco Enrnquez Sumiller d'cl Oratorio y Limofnero mayor, 
Raymundo de Taílis Correo mayor,don Diego de Haro gcnnl hombre 
déla cafa, el Docrtor luán Moreno pnmer Medico de camara, G il Sán
chez de Bacan Guardajoyas, luán de Ortega, Garciadc Muricí y otros 
criados y oficiales pai a el fcruicio delacamara y déla boca. T  raya el Prin
cipe Andrea Dona configo cnla Baftarda á luán Andrea Doria hijo de 
IuanennDona fu fobnno, a Marco Centurión,que tema cargo tf el go- 
uierno délas galeras como fu Temente,y á otros muchos gentiles hom- 
biesdc fu cafa. Embarcado el Principe, todos aquellos Grandes, Seño
res y Caualleros queleacompañauan fe fueron a fus galeras. El Princi
pe durmió aquella noche en galera, y los que quedauan por embarcar fe 
dieron tal pricífa y diligencia en hazcrlo, que quádo vino la mañana eran
muy pocos Jos que parecían por la marina.

«

Nauegacíon.

A Luna era nueuay dauatales muertras que parecían cnel 
cielo feñaleSjdequeno ferenia el tiempo por artenrado ni 
feguro para la nauegacion, en efpecial auicaoprecedido tan 
grandes rempeftades cnla tierra y fortuna cnla mar: peropa 
recia que eftaua ya algo mas íoífegada: y afli ala mañana (ios 

deNouiembre lacapirana Rartardacho 'fefia'W'e partida y congrífonido 
de trópetas y mcneftriles fabo de aquel anriguo y efpaciofo puerto de Ro 
fas figuicdoJa toda l'armada.Llegó aquella noche el Principe a Cadaques 
dóde ay razonable acogida y puerto.Las galeras de Efpañaqucdaró en re
taguardia harta otro día por recoger todo lo q quedaua porem barcar.Def 
de alh mádó defpachar correo alos PnncipesMaximiliano y doña María 
fus hermanos jhazicndoíes faber como fe auia em bateado y fu partida. El 
figuicte día falierondeRofasiasgalerasde Efpañay vinieróaCadaques,

B i j  y c l
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.. .1 n . : ™ .  iu„A dia a Porto Veneri*y Colibre,y auledo comido
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forcado tornarfe con las galeras a CoIibre,y las de tlpana bo meron atras i 
y tomaron eíhnc.aenlaSeiua. AlosquatrodeNouiembrelas naos y los 
otros nauios q auian quedado enel puerto deRofas efperando «empo/e 
hizicron ala vela,y fe engolfaron para fcgrnr fu viaj e a Genoua.E Princi
pe entretanto q la mar fe aífoíTegaua,porque andauamuy altay ckiempo 
no eftaua para nauegar,quifo yr a vifitar la villayfuerca de Perpiñan. Pue 
recibido enla campaña de toda la gente de guerra q para ello auia falido,y 
enía villa con gran falúa de artillería. V 10 las dos fortalezas q allí ay, y pal-



diana fortaleza. Nulgunafalua ni demoftracionhi2ieron con íarnlícria. 
Allí vino departe d’cJCondc de Villar hermano d'cl Conde de Tenda, 
vn capitán Francés con algunos gentiles hombres aviAcaral Principe,y 
a ofrecerle de parte d’el Chníbamffimo Rey de Francia Enrriquc Según 
do todo feruicio que quiAcífe de aquella tierra, afíi de refrcfcos,como de 
otra qualquier cola quefueífe menefter para fuferuicio,ydc fu real ar
mada. El Principe le lo agradeció, y hizo merced al menfajerode vna 
muy rica cadena de oro. Dctuuofe alfa por el tiempo liaífa el viernes A- 
guíente. A ninguno fe confentia falír délas galeras, ni yr ala villa de Aguas 
muertas,Ano para traer refrefeo y aunque alguno fucile,no enrraua den
tro An cédula d'cl Principe Dona, porque auia dentro gente degtiarni- 
cion,y!aguardauancontodorccaudo y diligencia,haziendo cada noche 
fus guardas y centinelas. Eftando enel puerro viendo la córraricdad d’el 
tiempo,y que por ella caufa el viaje pudiera fér mas largo délo que fe pen 
faua, mandó fu Alteza deípachar por tierra con diligencia vn correo al 
Comendador Gómez Xuarezde Figueroa embaxadot d’elEtnpcrador 
en Genoua,para que luego proueyeífe de vna nao cargada de vizcochos 
y  otras vituallas ncceífarias,y la em bia/fe a encontrar í  armada por el m if 
mo viaje délas yílas de Eras,que era el que el Pnncipc auia de hazer.Paf- 
fada ya aquella fortunay tempeftad que auia, partió l’armadade Aguas 
in ucrtas, y nauego con buen tiempo haífa las Pom cgas déla antigua ciu
dad de Marfella, adonde fallo a vifitar al Principe otro gentil hombre 
d’cl Conde de Tenda, y le ofreció de nüeuo feruirle con rcfreícos y con 
las vituallas que mas fueífen menefter para formada, y traxo vn prefen- 
tc de cofas de comery vinos muy buenos.* y afíi al gentil hombre como 
alos q lo trayan hizo el Principe larga merced,molfrando contentamien 
to d’el feruicio que fele auia hecho.De allí falto (abado antes q rompieíTe 
elaíua adiczyfiete de Nouicbre, y con razonable tiempo llegó forma
da alas yílas de Eras, donde paró cnel puerro q allí ay debaxo de vna torre 
antigua y def habitada: y queriendo paífar de alfa a otro puerro délas m ií- 
mas yílas házia Leuate por ganar tiepo para el víaj e,no le pudo hazer.y pa 
recio auer fido mejor. porq no folo no pudo paífar adeláre,mas lúe forja
do aqueilanoche bolucr tres millasatras a Porroclus,q es cnlas mifmas yl 
Ías,aa5de fe detuuo farmarda dos días por caufa de/as grades aguas y tepo 
ral es q corrieron m uy rezios y córranos. Paífofe m ucho traba) o y peligro

}>or no caber en aquel puerco todas las galeras, y auer de eftar algunas en 
a corriente entre las dos yílas.Comen^aua tábien á auer falta de vituallas 

por toda l’armadarno folo délos rcfrefcos,mas d’el vizcocho,y délas otras 
comunes prouifiones de galera. Lamar andauara braua que no fe podían 
cfperar de otra parte,ni hallarfe en aquellas yílas Srécadas, q fon dcAerras.

B  íty Tcmiafe
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Temíale mucho oue te n«» rnau». q -

atuendo cenado yrecreadofe vn poco, boluio a cmbarcarfc enlagalera,y
aquella mifmanoche antes del alúa partió el armada conpropofito de to 
mar puerto en Villafranca de N i$a: mas auiendo llegado enel paraje de 
Villafranca el Principe Dona viendo que el buen tiempo perfeueraua, 
no lo quito perder tino paflar adelante,y en paffando deSanta Margarita 
y la ribera de Trancia, com en^aron a hazer falúa los caíhllos, fortalezas, 
y tierras que eftauancnla ribera, y deNi^ay Villafranca liizieron muy 
grandes falúas de artillcna.Yaque la armada pafláua vinieron algunas fra
gatas que embiaua el gouernador de Ni$a de parte d’elDuque Carlosdc 
Saboya al Principe.Venia enla vna d’ellas vn gentil hombre con vnpre- 
fente muy copiofo de pan, vi nos, carnes,aues, ca$a, conferuas y frutas, y 
tanta abundancia y diuerfidad de cofas de comer: capones, fayfanes, pa
tios,perdtzes, y otras aues biuas que venían en jaulas: que ninguna cola 
en aquella fazon parece que podía fer de mayor contentamiento y cíti- 
mapor Janeceffidadque yaauiadcrefrefco. ÉlPrincipclo recibió en fer 
utcio,y luzo muy larga mercedafli al gentil hombre que lo traya, como 
aiosmarinerosdelas fragaras en que venia. Siguiendo el viaje, paffando 
por delate déla villay fuerza de Monago la capitana de Monago que yua 
enl 'armada hizo feñal, y comentaron déla villa a hazer falúa de tanta ar
tillería que paliaron de ciento y cmqucnta piceas grueflás de artillería las 
que tiraron fm ceífar .P oco  defpues que formada paífó de M onago, fe 
boluio el tiempo córran o y fue menefter proejar y hazer muy gran fucr- 
ta de remos para llegar a furgir a Porromorifi,que es junto al cabo de Le- 
mele enla ribera de Gcnoua, donde fe paífó ¡a noche con algún trabajo, 
porque la mar auia quedado leuancada por los vientos contrarios que a-
llian rnfrJA __-..... . i . » . . i

muena artillería. Saliendo en tierra elPriHcipe.io
/contenta;

to.d'cl



clel Principe. Nauegacion. io
to, d el Duque de Alúa, d’el Almirante de Cartilla, d*cl Duque de Scíi, 
d el Marques de Artorga,d’cl Marques de Pefcara, y délos otros Señores 
y Caualleros de fucortey armada: y auicndo cenado enlacafade Bcne- 
deta Efpindola biuda noble y riquifíima, donde recibió mucho conrcn- 
tamiento y fcruicio,boluio aquella noche a dormir ala galera. Lamayor 
parte del* armada, porque no pudo caber enel puerto, boluio arras vna 
milla por ver que la mar fe Ieuantaua. Paliaron las galeras aquella noche 
con mucha fatiga,la qual no tuuicron los que quedaron en Saona,por cf- 
car dentro del puerto que allí ay muy bueno, aunque pequeño. Ala nía-

zen muchos milagros: y auiendo dado muchas gracias a Dios como Ca- 
tholico Pnncipc,por auerlc dexado llegar allí enfaluamento, boluioaco 
mer a Saona ala nufma pofada de Benedeta Efpindola,dondc le hizieron 
vn hermofiffimo prefente de conferuas,confituras y frutas. Ertando allí 
llego la galera que auia ydo delante a licuar los apofentadores, los quales 
fe aman dcfembarcado dos días antes en Genoua. Vinieron enelladefde 
Genoua donFrancifco de Bouadiíia, y de Mendoza Cardenal y  Obifpo 
de Coria,don Hernando de Gonzaga Principe de Molfcta,y Duque de 
Ariano,Gouemador d*cl Efíado de Milán y Capitágeneral dJel Empera 
doren Italia, don Luys de Leyua Principe ae Alculi, y don Francifco de 
Aerte hermano de don Hercules de Aerte Duque de Ferrara que venían 
avifnarál Principe,ydarle el para bien de fu bienauenturada venida en 
Italia. Vinieron también de Genoua ocho délos mas principales déla Se
ñoría,y antes aman embiado quatro embaxadores a Vmtimilia, que es la 
primera tierra de fu Señorío a ofrecerle todo el fornicio que la ciudad le 
pudieífe hazer. Domingo adelante,que fríe dia de Santa Cathalina,la ga 
lera capitana hizo feñal y partió dealli la armada congran prertezay regó 
zí] o,hazia el día claro y la mar tan foífcgada que dio gran contentamien- 
to^n efpecial en tiempo tan rezio y en dia tan íéñalado, y que tanto fue- 
le fer temido délos naueganres,y auiendoíe partido la noche antes tanto 
rrabajo y tempeftades. Yua la armada junto ala corta de aquella hermo- 
fríiima ribera de Genoüa,cuya vifta fríe a todos de muy jjran recreación: 
UeuaualaauanguardiadonGarciadcTolcdocon las galeras de Ñapóles 
puertas en ala,Seguia le don Bercnguel de Requefens con las de $icuia,el 
Principe con las galeras d*el Principe Doria venia enla batalla : traya la 
retaguardia don Bcmardmo de Mcdo$a con las dcEfpaña.Enefía orden 
nauegauan gozando déla vifta délos jardines poblados de naranjos, olí-' 
uares,yotrasdiuerfasarboícdas,ydclasviílasy lugaresy alqueeriasyca- 
fásrdc plazcr de que eftá poblada aquella ribera. Llegando cerca déla lan- 
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di Genoua,por culpa y imduer r é  delos marineros h p fc ra U o - 
m  de Ñapóles vuo de pamr fobre vn bmodevnaroca quenofe defeq-
L e  del’agua de tal fuerte que fe abrió toda. Y furo fu e ™  foeorrrdos, falúa
ranfe mu» pocos delosqueenella venian,que etandon Alonfo Ofonoht 
io d’cl Marques de Aftorga y f“  recamara y hazieda, y donLuys delaCer
tlayotroscaualleros.Eracofadelartmraverel naufragio Was ve«es que
por faluatfedauan, el defftrrar délos forf ados a gran pneffa, y la conta- 
fió y el faltar délos cauallcros por faluarfe enel efqrufe.Don Luys delaCer 
Ja  paitó eran rtefgo y peligro déla vtda,que anduuo nadido enlamas haf 
ta que fue íbcorrido, y con la íeñal que los déla galera hizicronpldiendo 
focorro ninguno pereció,folo lahazienday recamara d’el Marques fe per 
d i o ,  p a r r e  anegada y mucha della robada,/la q fe pudo cobrar eftaua tan 
mojada y perdidaquc no fe pudo aprouechar ni icruir d ella: y los orna
mentos déla real capilla d’cl Principe,que era de mucha edima, también 
recibieron mucho aaño.Truxeron la galera remolcando otras gateras haf 
ta Gcnoua,que fueron bien tres millas.

« Entrada de Genoua*
y ^

¡Ntes que enfraíle el armada enel puerto las galeras fe pulie
ron en orden con fus videras y edandartes los mas ricos que 
reman,/ en entrado por el puerro con gra cócicrro comenta 
róndelos cadillos que cftan enlos montes fobre Genoua y

----------—Idela muralla y baluartes déla ciudad a hazer falúa de mucha
artillería, y eran los itonidos y el humo ti efpedo, que a penas la ciudad y 
ios monres fe vían. N o era bien acabada la falúa déla ciudad,quando hi- 
zofeñal la galera real capuana y júntamete todal’armada comento á ha
zer la falúa aßt déla arcabuzcna délos toldados que cnella venían, como 
délas muchas piezas de artillería que trayan con mcrcyblc edruendo y 
Jim liare da. Ya la galera capitana auia llegadoavnartihcioquc tenían he-* 
cho fobre vnas barcas a manera de puente con muy ricas aíhombras jun
to al palacio d el Príncipe Doria que eda fuera déla ciudad enel burgo Faf 
ciolo.y juntada hgaleraola puente,aunque ygualaua conla popa dJelia adi 
enel alto como enel ancho,no pudo entrar el Principe enla puente defde 
aga era, porque Ja mar andaua muy alta,y las olas le uanrauan la puente/ 

azian mas al ra que la galera, y aífi fue neccífario entrar prim ero en vil 
e qui c para poder de allí entrar enla Puente,déla qual falio a vna efcalera

3 “ ® *  ? UC ? auaÚT T  c?clUauia dos defeanfos congradasmuy
^ 7 f r ° &,CCrad0SÍW

o o o con muy gran arte de ramos y verduras furiliflimamente
cntretexidas
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cntretexidas.Guardauan la efcalera puertos en orden dozienros Toldados 
cofeletes délos déla República, ciento de cada vanda, y alo alto, que eran 
dos calles anchas, ertauan con fayos de terciopelo negro veyntc y ouatro 
Capitanes que de ordinario cftá afucldo déla Rcpublicay luego donen- 
tos gentiles nombres con ropas de terciopelo negro. Tras ertos cftaua el 
Duque y los déla Señoría efpcrando al Principe para recibirle y ofrecerle 
todo el fcruicio que de aquellaciudad quifiefle: Y  el Cardenal Donay el 
Cardenal O  boy el Ar^obifpo de Matera Nució del Papa Paulo T  crcio, 
ylosEmbaxadores delosrcynosdeNapolesyde Sicilia y de Coime de 
Medices Duque de Florecía y de otros Principes,Señorías, Repúblicas y 
Potentados de Italia, y otros muchos gctiles nombres cm Liados de Ro
ma por algunos délos Cardenales.Salio el Principe en tierra con real po
pa y aparato. Acompañauanle el Cardenal de Trento,el Cardenal de C o  
na,el Nuncio don luán Pogio, el Obifpo de Salamanca, el Principe An- 
dreaDoria,ei Duque de Alúa,el Principe don Hernando de Gonzaga,cl 
Almiráte de Cartilla, el Duque de Sefa, el Marques de Artorga, el Mar
ques de Peleara, el Principe deAfculi,elCondc deCifuentes,el Con
de de Luna,y otros Señores y Caualleros de fu corte. Fue recibido d'el 
Duque y Señoría de Genoua con mucha voluntad, reuerencia y acata
miento,ofreciéndole todo feruicio como leales fcruidorcs que eran d'el 
Emperador fu padre,ymoftrando gran contentamiento y alegría con la 
fu bicnauenturada venida, y  lo miímo hizicron todos Jos Embaxadores 
que auemos dicho. El Principe refpondio alDuqueyalos déla Señoría 
con mucha benignidad y amor mortrando gran contentamiento déla a- 
ficion y voluntad que encllos conocía de feruir al Emperador fu padre,y 
d’el feruicio que a el Je ofrecían.Y aífi comentaron a fubir Ja efcalera que 
va a palacio y llegando cerca,ertaua al cabo d'ella(junto ala calle principal 
pegada con vna délas efquinas de palacio) vna quadra por donde auia de 
paflar el Principe que ocupaua todo el parto, hecha de madera.Era de vit 
marauiüofo edificio y de eftrañas y varias pinruras y letreros adornado 
que parecía arco triumphal con dos puertas,la vna en frenre déla otra. La 
quadra era hecha con ranro artificio que (con mucha razón) detenía alos 
que venian,a que confidcraflcn la ¿nucncion y variedad de antigüedades 
y cofasde ingenio que enellaauia.Tenia etilo alto dos efcudos,cl vno con 
las armas Imperial es y el otro con las reales,y debaxo vna fphera material 
grande con muy hermofos circu!os,y fobre el Artico dezia.

QVAE SVNT DEl  DEO.‘
Y  debaxo del circulo Antartico.

ET QVAE SVNT CAESARIS CAESARI.
Que quiere dezir, /

del Principe. < Genoua. u
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Las cofas que fon de Dios,denle A Dios, 
y  las que ion de Celar,a Celar.

Dcbaxo d’cl eícudo real ama efta Ierra.
O P T A B I L I S  C H R I S T I A N O R V M  A S S E R T O R .

Deseado defenfor déla Chrifhandad.
Ala mano yzquierda déla puerca etfaua vna ymagen de Ncpamo con fu
tridente pintada,/ de gran des ierras dezia.

A J) V E H O*
Y  o le traygo.

Vaía di cifra ía de Iupitercon fu rayo y aguda, rcfpondia.
E V E  H O.

Y  o le enfaldo.
Y delaotraparte eftaua el Príncipe pinrado,y Ja Virtud en yncirro rrinrn 
phal como que fe yua. Era !a letra:

QVO S 1 NE ME VÍRTVS?

Virtud a do vas lin mi*
Y delante d’cl vnos viejos puertos de rodillas,que dezian.

DI CTI S  P A C T A  R E S P O N D E N T .
Los hechos correrpondcn alas palabras.

Eftatian alos pies d'clPrmcipc armado VenusyCupido trilles cor tifo 
Ierra.

V E R A  DOMI NAT I O.
Verdadero feñono. f

Allí bcuia el agua de mano d’el paftor aquel gran Rey Artaxerxes de Per- ! 
fia, y dezia.

NLL MI NVS REGI VM,  Q V A M  
N O N  D A R E  REGIA.

N o  ay cofa menos real, que
no dar cofas dignas de Rey.

Enfrente íemortrauala pelea entre los LapitJias y Centauros enlas bo
das de Pinthoo y Hippodamia; y como el Centauro Euncion la lleuaua 
aela mefa, y Hercules loxmraua. Era la letra :

TVRPI A S OL V M T I M E N D A .
Solamente las colas feas fe han de temer.

Allí ertaua vn nino luchando con vn Principe,y dezia.
I N G E N I V M  SE Q V I T V R  E X P E R I E N T 1 A .

La eípenencia ligue al ingenio.
Al
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Al vn  lado déla quadra, enel qual auía puerta ala calle, eftaua PubJio S d - 
pion mancebo que con gran continencia en Efpaña recufó la hcrmofifFi- 
ma donzella que fus Toldados le prefentauan, mandando la rcíhtuir con 
muy grande honor a fu padre y a Indibile fu efpofo,y dezian.

I N N O C V V S  P R O D E R I S .
Publicado eftays por continente.

Auia allí también vna Nymphadeíñuda con vna hacha encendida cnla 
mano,yvn letrero.

P A X  R E C E N S  C O N C I P I T V R  E T  V I R T V S .
La paz nueua fe concibe y la virtud.

Del otro lado déla quadra, que era el de házia palacio, auia vn Prindpe y 
Pnncefa pintados con fus coronas reales enlas caberas ,y  muchos arma
dos que los ccrcauan,y dezian.

J L1 NGVAE V I T A E O y E  P R A E S T A N T I A  S V A D E T .
♦

L a excelencia déla lengua y  déla vida lo amoneíla'. 
Del a otra parte delaíegunda puerca crio alto cíhuanlos efeudosy Sphc- 
ra,y debaxo eñe letrero.

E Q V O R V M  A M A T O R  E T  A E Q V l  
S I C M O D E R A B I T V R  ORBI.

Gouernará al mundo el amador 
délas armas, y  déla jufticia.

De vna parte déla puerta eftaua Hercules concl can Cerbero pínrado, y 
cíbletra.

F E L I X  T R A N S E  AS.
Dichofo fea vueílro viaje.

Y  déla otra la Nympha Amalthca con fu cornucopia cnhsnano,ydczút,
B O N V S  E V E N T V S .

Buen íuccíío.
El lado que (alia ala calle reniapintados dos paíariosreales juntos y  deba» 
xo d’ci vno d'ellos eftaua de grandes y hermofas letras.

VI RT V S .
Virtud.

Y  al otro lado eftaua con otras letras grandes puefto.
HONOR.

> Honrra.

del Príncipe. Genoua. iz

Paliando el Principe efta quadra boluio ala mano derecha la calle arriba 
házia la ciudad. Y  ala m ano yzquierda en frente de palacio eftaua la Prin-
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« t P o e u d e  Mar muges cfel PrindpeAndraDoriacó m uclm y muy 
hcr mofas damas aguasdandoa ver la entrada d d  Príncipe. La gente que
auia era tantaque no cabiaenla calle. Todos dauan fenalesdealegmycon
rencimicmo en ver entrar al Príncipe con aquella real pompa y nugef- 
tad en aauellano menos grandeqne Hermofa cafa d el Principe Doria, 
dóde lúe palacio. Enla delantera delaqualenel frelo depaxo déla cornija 
reñía ala fugadle letrero en piedras marmoles de muy hermofas y gran
¿csktmekulpido. '

DIVINO M V N E R B  A N D R E A S  D O R I A  
CEVAE.  F. S. R. E. C A R O E 1 .  V. I M P E R A -  
TORIS C A T H O L I C I  MA X I MI  E T  I N V l - • 
CTI S 5 1 MÍ ,  FB. ANCISCI  PRIMI F R A N C O .
RVM R E G I S , E T  P A T R I A E  CLASSIS T R I .

. REMIVM. lili.  P R A E F E C T V S ,  V T  M A X I .
, M O  L A B O R E  I a M FESSO C O R P O R E ,  

HO N E S T O  OTIO Q V I E S C E R E T , A E D E S  
SIBI ET S V C C E S S O R I B V S  I N S T A V R A -
v r r .  m. d . x x v i i i .

Andi ea Doria lujo de C eua por beneficio diuino, 
Capitán general enla mar ematro vezes,dela fanta 
\  gleüa de Roma, d’el Emperador Carlos Q uin
to,Catholico, Máximo y InuKítifilmo: de Francit 
co primero d'eíle nombre R ey de Francia, y  délas ' 
galeras y armada de íu Patria: eílando ya el cuer- 

• po caníado délos trabajos pallados para poder def- 
caníar en lioncílo repofo,renouó ellas caías para fi 
y fus fuceífores, eneJ Año de Mil y (quinientos y  
veynteyocjio.
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Hi íiguicntc día acataron de llegar lasnaosycarauelas y los otros na-
*}Í°m erarci j^ mií^a • y aunt}ue paliaron gran fortuna y trabajo ninguna 
d ellas le perdió. Tornaron puerto en Villafrancade Nicay enotraspar- 
res os mas c os nauios, y muchos fe dcfembarcaron y (acarón los ca- 
uaí os que w y  an a cargo,y fe vinieron por tierrahaíla Genoua: entre los

l Ul r n0SCaUt S y ^ artaS °sd>cl P™ « p c : murieron fe algu
nos d dios cnlas naos de aucr andado tantos días nauegando con tan re



sios temporales y continuas fortunas como auian padecido, que fino fue 
el día que fe llegó a Genoua en todos losveyntey cinco días que ñaue* 
garon no fe vio otro día quefepudieífedezir claro y conmínente para 
Janaucgacton.

s

Genoua.
*

Staua el palacio aderezado por dcdentro,cófonne ala mag
nificencia que defuera mueftra, que es vna fumptuoAffima 
cafa de vn lolo quarto,y de fu grandeza vna délas mejores 
y mas bien edificada que ay enel mundo. Tiene vna her- 
mofiffuna vifta ala mar y al puerto. Es de tan excelente edi

ficio, con tantos jardines, fuentes y marmoles marauillofameme labra
dos, que es digna de tan valerofoy excelente varón como el Principe 
Doria. Tema el quarto donde polo fu Alteza vna fala aderezada de vna 
riquiffimatapiccnadeoroyfeaa,dondefevian con gran artificio labra
das y texidas las fábulas que los Poetas cuentan delupitcr. Auia yudo- 
id  de terciopelo morado con goterasde brocadoy franjas de oro, y en 
medio el Imperial efeudo con las armas reales bordadas de tela de pla
ta y oro. Mas adentro auia vna antecámara, y camara, y recamara con 
fus retretes, entapizadas y adornadas, vnas de neos paños de brocado 
muy fubido, y otras de tela de oro y de plata y de terciopelo a liñas con 
fus camas délo miímo. Todo el aparato déla cafa en quaiquier parre 
que fe enrraua era digno de admiración. Hlquarrodondc fcapofentó el 
Duque de Alúa efiaua ricamente aderezado con tapicería defedas y te
las de oro ycamasdeío mifmo, con muchas fiílasdeeípaldas ricas cíelas 
quefehazen en Granada. Y  d'efia manera eran los apo fentos de don An
tonio de Toledo, y de don Antonio de Rojas. Efiaua todo con tanta po
licía y riqueza, que no pudieran tener mas en fu tiempo aquellos gran
des Principes délos Afiyrios y Perlas. Mofirauafc mas la grandeza y 
magnificencia d’el Principe Andrea Doria ene! grande apararoque renia 

ara feruir y recrear al Principe y dar contentamiento a fu corte : y enla 
uena orden y concierto que en proueer el plato de fu Alteza tenia, 

porque no confmtio que en fu caía fe traxefíccofa alguna, fino lo que 
el con tanta largueza mandaua proueer. Hizo también plato al Du
que de Alúa larguiffimamente,y alos que maseftauan apofenrados en 
palacio,con tanto filencio y orden que no fe fentía hombre délos que 
cncllo entcndian,finoque parecía que el feruicio fehazia de fuyo: co
mo fuelen contar d'el tiempo que fe feruian las mefas por encanramcn-
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to. D'cfta manera fe continuó todo el tiempo que el Principe eñuuo en 
Genoua, que fueron quinze días. Hizieronfe delante de palacio mu
chas íieftas y juegos de fuego, y de otras diuerfas maneras de paflatiem- 
po,y de muy grande inuencion y artificio: y entre otros eftaua puerta la 
nguray redondez d’cl mundo a manera de vn globo delante de palacio 
con vna Imperial corona encima: d’cl qual ficmprcquc algún Principe 
ó Grande entraua en palacio falian tantos cohetes y con tanto ertruen- 
do que parecía difpararfc artillería. De manera que con ellas y otras mu
chas cofas fe procuraua de ftruiry dar recreación al Principe en quanto 
fe podía ymaginar. Vinieron a Genoua de todas laspartcs y Potentados 
de Ytaha ávifitaral Principe,yafc congratular deíu fehciffima venida, 
con gran confianza de que feria para el foffiegoy bien publico d'clla. El 
Papa Paulo III. embio para eftc efetopor fu Nuncio al Ar^obifpodc 
Matera: el Rey de Romanos al Códc de Lodró fu Cauallerizo mayor co 
feys cauallos T  urcos muy hermofos. laScñoria de V  enecia dos Em baxa- 
dores muy principales, el Duque de Florencia embio a don Francifco de 
Mediccs fu lujo primogénito con gran cafayacópañamiemo.Vmocon 
el don Pedro de Toledo y dos Em baxadores, el vno de fu parte,y el otro 
porpartedelaRepubhcayciudadde Florencia con vnprefentede mu
chas azcmilas cargadas de diuerfasyncascofas.Embiaron affi mifmofus 
Embaxadores los Duques deSaboya, Ferrara y Mantua: y las Repúbli
cas de Sena y Lúea,y el Duque 0 <ftauio Fernes,y don fray luán de Tole
do Cardenal de Burgos, y el Cardenal Fernes Vicecanciller déla Santa 
Romana yglefia, y los Cardenales de Rauena, Carpi, Gámbaro, Corna- 
ro,y muchos otros Principes y Señores de Italia. La ciudad de Napo- 
lesembio á vifirarafuAlteza,yenprcfentc vna muy rica alhombra a- 
forrada en rafo carmcfi, y vn coxin grande de terciopelo carmcfi rico, 
bordado rodo de oto tirado y labrado de mucho aljófar, y en partes 
perlas y piedras de todas maneras, diamantes, rubíes y efmcrafdas, y 
otra muclia diuerfidad de joyasy piedras preciofas de gran valor. Tenia 
en medio labradas las armas dJcl Principe, y déla ciudad de Ñapóles. 
Embio la antigua ciudad de Mccina (que es encl reyno de Sicilia) vn Em 
buxador con treze mil efeudos deferuicio. Vinieron de Alemana déla 
gente Efpañola q cnclla ertaua en guarnición para la guarda del Principe, 
dos compañías de cada cien arcabuzeros de cauallo Eípañoles con fus C a 
pitones Hcrnádo de Aguilcra,y Alonfo de Vargas,alos quales todos fe dio 
de vertir de librea. O tro día defpucs que el Principe llegó a Genoua,man 
do defpachar con diligencia a Raymudo de Taífis Correo mayor,para ha 
zcr fabcral Emperador el fuceífo de fu viaje,y llegadas aquella ciudad en

falúa-
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Saluamcto.Embio a don Diego de Azcucdo fu MayordomoalPapa PaU 
lo.111. para q de fu parte le vmtafle: y a don luán déla Nu^agentil liebre 
de fu cafa ala Señoría de Vcnecia.En rodó érte tiempo (que eráyafcysdc 
Deziembre) nunca el Principe aUiafalido de Palacio por dar audiencia 
a rodoslosEmbaxadorcs,y a otros que por fu venida le vehian á vib
rar: y porque la Señoría le auia fuphcado fe entreruuiertc porque vuíef- 
fe lugar deacabarfe los arcos rriumpliales que para fu recibimiento en 
la ciudad fe hazian. Eliando la ciudad en toda quietud y fofftegó, y an
dando muchos Cauallerós Efpañóles por ella, con otra mucha gente de 
la corte, fubitamente fe pufo la ciudad en armaconvn rumoryalboro- 
to tan grande que ertuuo muy cerca de fcrcaufademuchomaiyefcan- 
dalo. Crcya fe auer fucedído de cftar los ciudadanos indignados y al
terados por auer antes muerto cierros foldados Efpañóles á vn natu
ral Ginoues. Cafi a media noche, que fue a rresdeDcziembre,fucaui- 
fado el Alcalde Mertchaca que ala parte d’el muelle auia gran alboro
to entre Efpañóles y Ginouefes: el qual cm bió luego afaberloquepaf- 
faua a Gerónimo Vallejo AlguaZil de corte, el qual llegado allí,halló que 
muchagente déla ciudad armada teman cercada vna cafa eh que ertauan 
cinquenra foldados Efpañóles délas galeras, que fe auian hecho fuertes 
para fe defender en ella .* y aunque el Coronel Efpmdola los auia puerto 
en paz, la gente d’el pueblo fe albororaua ya de tal manera que no po- 
diafino fuccdcr mucho daño.Viendolosdela ciudad al AlgUazil,le dixe- 
ronloqueauia paífado,yquc conuenia que lleuarten alos Eípañolesala 
Señoría. Rcfpondioles que el no llegaría a hablarles fino fe aparrauaro* 
da aquella gente. Vn principal d’ellos los hizo apartar, y el AlguaZil lle
gó y trató con los Efpañóles que fe paíTaífert a orra pofada. En cftos tra
tos y en mformarfe délos que auian baxado a abrir la puerta, y de como 
paííaua lo de aquel alboroto fe paííó gran parte delanoche. Auiendofen 
ndo el Barrachelo de la ciudad el ruydo, vino acompañado de muchos 
hombres armados de cofeletes y arcabuzes. Viendo aquello los (óldados 
Efpañóles creyendo q venían a combatirlos como los otros aman hecho 
primero,pufieronfe en arma, y determinaron de baxar y defender la en
trada dcJacafa y procurar de róperlos antes q cargarte mas gente,y acoger 
feenfaluoa fus galeras. Lo qual virtopor elAlguazil VaJlcjo por cuitar 
mayor mcóuimcntc fe pufo aclante,diziendoles q miraflcn q era la Iufti- 
cia déla ciudad que venia a pacificar y aplacarla gente d'ella: concftoy 
con otras buenas palabras los artortegó a todos,de manera que fin mas al
boroto los foldados Efpañóles fe fueron a fus galeras donde auian falido. 
Délo qual y de que no los vuieflen lleuado al palaciodelaSeñoria queda- 
ronalgofenndoslos déla ciudad,lo qual fe moftró claramente, en q alos
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feys de Deziembre,que era la fiefta de San Nicolás por la mañana,có po
ca ocafion que ruuoje altero roda la ciudad cerrando con gran pneíía las 
puertas délas cafas y riendas de mercaderes,falicndo con fus armas por las 
calles,juntando quadrillas yrecogicndofevnoscon orroscontanta tur
bación délos ammos derodos,nofabiendolacaufa d’cl alboroto, como 
fi vieran alos enemigos entrar por la ciudad. Con elle fennmiento y al
teración los Efpañoies, que por la mayor parte frequenrauan la marinay 
el muelle, acordaron de fe recoger a Tarmadaque ertaua enelpuerto,y 
ponerfe en arma las galeras, fin que nadie fupiefle lacaufad'el alboroto. 
Lo qual todo ama fuccdido déla prifion de don Antonio de Arzc, al qual 
el Alcalde Mcnchacaauiaprcndido por mandado d'el Principey depo- 
fitadolo enel palacio déla Señoría,harta que fu Alteza mandarte otra cofa. 
Y amen do mandado que lofacaffe de allí,y lo entregarte a don Bernardi- 
no de Mendoza Capitán general para que lo licuarte a Efpaña enlas gale
ras de fu cargo, y lo entregarte enlareai Chancillenadc Valladolid, lle
gó el Alcalde al palacio delaScñona acompañado d'el Alguazil Vallejo y  
de carorze foldados Efpañoies que le auia dado don Bernardmo de M cn 
do^a para lo tracr.Sabicndo los déla guardia déla Señoría, que ertauan ala 
puerta,alo que el Alcalde yua le dexaron entrar con los que conel venían, 
yqucriendofc apear ala fegunda puerta, los otros foldados déla Señoría 
que ertauan alos corredores de fu palacio ,!os quales eran dozientos cofe- 
lctes,y otros tantos arcabuzeros, alreraronfc en ver allí foldados Eípaño- 
les, y con gran alarido y al boroto apellidaron contra ellos, y comentaron 
a baxar caladas fus picas. El Alguazil llegó harta medio d’cí patio con vno 
de los déla guardia déla primera puerta que Jes aman dexado entrar, el 
qual con vna efpada dedos manos que rraya procuraua de detenerlos’y  
Jiazer les entender alo que allí yuan. Ertando en efto llegó el Alcalde que 
Ce ama apeado, aplacando yfortcgandolosconfuprcfcncia y con amiga
bles palabras que les dezia. N o  embargante efto tomaron á apellidar, 
mas los déla guardia déla primera puerta que le aman dexado entrar fe 
pulieron todos al lado d’el Alcalde para le defender y detener el ímpetu y 1 
furia deíosotrosq contra el veman.Elruydo y apellidos eran tan grandes 
que los délas calles fuera del palacio déla Señonafinrieronclalbororó, y 
la voz cornopor roda la ciudad .* y como los pueblos fon de tal calidad 
que con muy nrnanas caulas fe alborotan y mucucn,y muchas vezes fin 
faber porque,afii fuccdioentonces,que fin faber porque,fe mouian. En 
vn momento no pareció puerta de caía ni tienda abierta en ella, todo era 
armas, gritos y alboroto de pueblo: lo qual oyendo los déla Señoría de 
iii palacio donde ertauan le pufieron algunos d’ellosavna ventana dan
do alos foldados vozes que no hizicffcn mal ni fueffen contra las varas de

•

 ¡urticia.
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juíhcia. En tanto el Alcálde y los que coiícl yuaii, auian corrido gran 
riefgo déla Vida,y les auian yamuerro dos Efpañolescondos arcabuzazoí 
que les tiraron. Luego baxdvno de aquellos Senadores déla Señoría, y 
con fu ptefenda fus foldados Ce retiraron y aplacaron. Rogo al Alcalde 
que fuñidle arriba, el quaí no quifofubir harta que fe vuicifen recogido 
los Efpañolcs que conel auian vertido: y afli fu bio coh rodos ellos,y fien- 
do cnel Sertado el Alcalde hizo vn excelente razonamiento al Duque y 
alosSertadores agrauando el cafo enel grado que conuenia, y perfuadien- 
doles remcdiaífen el al borof o qUc ehla ciudad auia y caíhgaííert ales cau- 
fadores d’el. Moftraron rodos gran fentinucto,pefandoles délo que auia 
fucedido. Embiarort luego fuera Vn Sccrctariocon vn Trompera que 
publicalíe el mandado déla Scñoríatcon lo qual fe comento a foíTegar Ja 
ciudad. A todo efto eftuuieronfiemprc en pie los déla Señoría y el Alcal- 
de.En elle medio el Principe Andrea Dona auia falido por Ja ciudad apía 
cando la alteración d'clla, y con grande autoridad y reuerencia quealhfe 
le nene a fu perlona la auia ya can foífegado. Vcmda nueua ala Sehona de 
que todo eítaUaya aplacado, fe boluioa fentar donde nene de corturn- 
bre,y el Duque hizo fentar cabe fi al Alcalde, el qual de nueuo tornó a ha 
blarles énlo paitado agradando el cafo cotí palabras de mucha prudencia 
y autoridad. Virto efto y confideíado que era jufto lo que fe lepedia por 
d  Alcalde, acordaron de entregarle la perfona de don Antonio de Arze,y 
con muy buenaguarda, que JaSeñoriale dio para ellojoíleuóy entregó 
a don Bernardino de Mendoza para que le tuuierte prefo en (us galeras,y 
liizieílé d'el lo que el Príncipe le mandarte. Dclpues que el Alcalde vuo 
entregado a don Antonio de Arzeenlagalera capitana fue a palacio a dar 
cuenta al Principe deloque auia pallado. Y  el Principe Dona dclpues 
que Vuo foífegado la ciudad(que rto fue poco acabarlo íegun eftaua albo
rotada y puerta en armas) fue al palacio déla Señoría, y dixo fu parecer al 
Duque y a los d'cl Senado,reprehendiéndolos de que no lo vuieífen re
mediado fui alie partirte tan adelante, y ellos dieron fu defculpa,dela 
qual él quedó íitiírccho. Moftto én efte alboroto elgranValoty auto
ridad de fu perfona, y  la mucha afición que al feruicio d’el Emperador y  
d ’cl Principé rénia,ypor fu parre hizo lomifmo Antonio Dona hom 
bre de mucho Valor, prudencia y reputación en aquella República, 
l-os d'clla em biaron a fü Altezá quatro délos mas principales a dcfcul-

Ííarfe y dezir como el alboroto noaUiafldo fobre cofapenfada fino a ca
li y fin fundamento: y fuplicandole los perdonarte, pues fabia que en 

aquella le deííeauan y auian de feruir, y con otras palabras de mucho 
cumplimiento. Su Alteza los oyóy aceptó fu efeufa y les reípondio co- * 
«no conuenia.Puerta la ciudad en fofíiego fe cótinuó en aparejar/acabar
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ios arcos triumphales y obras que cnella fe hazian para recibir al Principe 
con aquella magnificencia y aparato que el tiempo daua lugar.El día déla 
Concepcionde nuefira Señora con muy hermofo y claro tiempo, labien 
dofe enlaciudad que el Principe íalia a milla a San Lorenzo, que cslaygle 
fia mayor,que ellos llaman el Domo,era grade el contentamiento quege 
neralmente todos tenia. porque fegun clalboroto que antes auia paliado 
teman duda que no quificífchazcrles aquel fauor de entrar enla ciudad y 
aceptar el folcne recibimiento que fe le tema aparejado.Loauan mucho 
la clemencia y humanidad d’cl Principe acompañada de vna tan ciclare- 
cida grandeza de ammo.Las calles eftauan todas llenas de gentes d clpuc 
blo,y enlas ventanas muchas y muy hermofas damas que naturalmente 
en aquella ciudad fonauentajadas a todas las de Italia en hermofura. En 
todala ciudad auia general alegria,bemuolencia, hermofura y contcnra- 
miento.La corte cftaua muy triumphante y virtofa con tantas y tan ricas 
ropas bordadas,joyas y aderemos y hcrmofiffimos cauallos de Efpaña con 
tanta diuerfidad de ricas guarniciones que todos los Grandcs,Señores 
y Cauallcros Tacaron y con gran multitud de cnadosylibreasdcfeda, Jas 
quales todas en genera! eran de color amarillo có guarniciones y bordadü 
ras de encarnado y blanco,y aunó rodas conformauan enlas colores,todas 
eran bordadas y guarnecidas de diuerfas fuertes y hechuras.ydelo mifmo 
yuan roda la guardia de pie Alemanay EfpañoIa,y Jacayos.ylos dozientos 
arcabuzerosdc caualio délas dos compañías de guardia, que arriba dixi- 
mos,queauian venido de Alemaña.Era lalibrea d’elPnncipe fayos de ter 
ciopelo amarillo y capas y mámeos déla mifma color con faxas de tercio^ 
pelo encarnado y encima vnos follajes de Terciopelo bláco bordadas con 
torzales de Teda blanca y encamada,gorras amarillas y plumas blancas.Sa- 
lio el Principe de palacio para la yglefia alas diez horas: yuan delante d’ci 
muchos caualleros criados Tuyos aífi EfpañoJes como Italianos.Seguian á 
ellos niuchos Principes.Duques, Marquefes, Condcs,Señorcs y Varo
nes de fu corredlos Cardenales que allí auia,que todos yuan en medio 
déla guarda Efpañola que venia ala mano derecha y la Alemana que tenia 
layzqmerda.yua don Gómez de Pigueroa Capiran déla guarda comp 
Capiran della.Yua el Principe fobre vn poderofo cauailo todo blanco E f 
pañol con guarniciones de reía de plata, vertido vn layo de terciopelo nc 
gro aforrado en Terciopelo blanco guarnecido ala larga de franjas y cntor- 
chados de plata y entremedias vnos rcuefcs délas miímas iranias y en
torchados m enudos y en medio algunas cuchilladas con peftañas de flup 
eos dededa blanca prendidas con muchas p ^ as de oro defutiliífimala- 
uor y hechuradleuaua calcas y j ubon de rafo blanco con capa deraxa ne
gra con la mifmaguamicion y a fu mano derecha el Cardenal de Trenro,

y ala
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y ala yzquierda el Cardenal de Coria, y  detras déla perfona d’cl Príncipe 
íeguia el Duque de Alúa.Yuan veynrc y fíete pages a pie vertidos delali- 
breay colores que arribadiximos. Venían enía retaguardia los dozien- 
tos arcabuzerosde caualJoErpañolesapie con fus cípadas y capas. Con 
toda cíla corte y aparato real llegó el Principe defdc palacio ala puerta de- 
la ciudad,que llaman de SanThomafo,fobrc Ja qual ama dos gigantes que 
teman vn nermofo feílon hecho de verduras y freícos ramos, que orna- 
ua vn quadro con ellos dos verfos.
ET GEN VA ET GENVAE COLLES, E T  MOENIA ET VND AE 

ADVENTV E X V L T A N T  MAGNE PH1LIPPE TVO.
Que quiere dezir.

Genoua y fus montes y  muros y  fus aguas déla
mar fe regozijan ó gran Phelippe con tu venida. 

Llegando ala puerta que llaman de Vaca que es enel muro antiguo den» 
tro déla ciudad fe moílrauá encima d’ella como de marmol pintadas dos 
honeíliílimasdonzellas, que eran la Fe y laLibertad.Tcndian los bracos 
con gran afición la vna contra la otra harta que j untauan las manos, y re» 
man encima de íi vna granada abierta dando á entender la vniomEnlo al 
to de todo eílaua la cabera d’cl Dios laño, y en vn quadro pendiente or
nado de vn verde feílon ertos verfos.
CAESARIS INVICTI, QVO NON SVBLIMIOR A LTER, 

1NGREDERE O SOBOLES CAESARE DIGNA PATRE.

, Entrad hijo del inuencible y  mas alto Em - 
‘ perador digno de tener tal Celar por padre.

Y déla otra parte los que fe liguen.
TE VENIENTE POLVS G A V D E T  TIBI D AE DALA FLORES 

TERRA PARIT,  DORIS PLAVDIT APERTA SINV.
Gózale el cielo quando vos venís,y la ingenióla tierra 
os produze flores,y Doris madre délasNimphas déla 
mar con los bracos abiertos os recoge y  acaricia.
Yua fe co cíla real pompa muy de eípacio,y cauíaualo Ja multitud de gen 
te y lagran hermofura y gentileza délas muchas damasricamente adorna 
das que eflauan por las ventanas, délas qualcs colgauan tan ricos dofeles y 
Jiermofas alhombras y tapicería que en todo auia mucho que mirar.Llc- 
gofe adonde auia vn grande y excelente arco triumphal no menos cni'ar 
chite¿lura,que cnlainuencionypmtura. Ocupauagran parte déla caí le, 
que es a San Cyro.Tema quatro colunas dos acada parte con fus bafas y ca 
píteles dorados ,que hazian vnagrande y hermofapuerta. Auiacnel pe-
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deílal dos fuauifíimos vientos Zephyros dentro de fus feílones, que lo> 
piando cchauan de fi y efparzian muchas flores:/ cncl frefo auia eftc Ierre 
ro con que el arco era dedicado*

PH1LIPPO.  IMP. CAES.  C A R O L I .  V.
MAX. AVG.  F. A V G V S T O .

A  Don Pliclippe Augüfto hijo del Empera
dor Cefar Carlos Quinto Máximo Augufto.

Encima déla cornija tenianlUpitcryApólo en medio al Principe arma
do a cauallo, y enlo alto eílaua la Villoría con alas, que dauan á entender 
las virtudes y felicidad d’el Prmcipe.Dcbaxo del arco á vn lado auia mu 
chas palmas pintadas,/ entre ellas algunas Nymphas q tomando de aque 
Uos ramos los lleuauan alo alto. Al otro ladoaüia algunos verdes laureles, 
délos quales laVirtud heroyea no fofo cortaUa ramos y hojas para coronar 
de prelcntc al fehciflimo Principe, mas aun cogia déla fruta de aquellos 
arboles efparziendola en feñal délas villorías y trmmphos que auia de te 
ncr.Efhua en entrábos lados d'el arco pintadas las ímmorrales villorías 
y hazañas d'el Emperador don Carlosfupadre.Alyzquierdo,queeraaí 
norte,eílauan dos grandes matronas, que reprefentauaná Alemana y Vil 
gria,y enla vna parecía el rio AIbis coneíla letra.

G E R M A N I C V S .
Germánico.

Signifícala villoría que vuo el Emperador en Alemana, y laprifion d'el 
Elellor luán Federico Duque dcSaxonia.Enlaotra el Danubio coneila 
letra.

T V R C I C V S .
T  urcico,

Donde fe moilraua la vergon^ofa huyda d’el Gran Turco Soltan Solima 
ho Ortomano.Encima parcciagcnte barbara que ofrecía muchos y muy 
neos dones con elle letrero.

TI BI  B O R E A E  D E  G E N T E  S V P R E M A  
D O N A  F E R E N T .

Traeros han dones deja gente mas al
ta d'el Septentrión.

pelaorra parte hazia el Mediodía auia otra donzella pintadaetl habito 
barbaro,que reprefentaua a Africa con eíla letra,

A F R I C A N  VS.
Africano.

Que íignificaua Ja villoría y  conquiih dclanombrada dudad de Túnez,
ydeta
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y dcla fuerza déla Goleta.Mas adelante en habito de India auia otra don- 
zella con efta letra.

I N D I C V S .
Indico.

dei Principe. Genoua. 17

Sigmficando,que con Tolo el nombre y fáuor d el Emperador fe ha des
cubierto vn nueuo mundo con gran acrecentamiento déla Fe catholica. 
Parccia allí el no Nilo,que con alegre Temblante dezia al Principe 

F A T I S  TI BI  D E B I T A  T E L L V S .
' r E  da tierra os es deuida por los hados.

Encima parecía el Emperador Tentado en vna Impenal Tilla ala puerta de 
vn gran tcmplo.S1gn1n.caua que todo Tu propoTito y trabajos han Tido en 
acrecentamiento, deTenfion y conTcruacion d el culto diurno y déla Tanta 
Fc cathoIica.Tema encima ella Tentencia de Virgilio, laqual dizc Eneas a, 
Tu hqoATcanio.

V I R T V T E M  E X  ME V E R V M Q V H  L A B O R E M .
Aprended de mi la virtud y el 
; verdadero trabajo.

Déla otra parre enei freTo dezia. : -
N O S T R I  SPES A L T E R A  MVNDI .

Otra nueua efpcrançade nueítro mundo.
Eftaua encima el dios Proteo Adiuino que abraçando las dos adunas de
zia eftas palabras.

HAS V L T R À  G A N G È M Q V E  VLTRA.  

PaíTaras adelante d’cílas,y adelante 
d’el rio Ganges.

Tcman el letrero dos Nymphas Amaltheas con Tus Cornucopias y enlo 
alto de rodo eftaua la Fama que parecía que publicaua con Tu trompa la 
grandeza de animo d el Prmcipe.Tcnia de alto todo el arco TeTentapies y 
quarcta de ancho y veynte de largo. Paliada la plaça délos bancos auia vn 
arco pequeño que Toftenian dos gigantes hechos de yedra y ramos ver- 
des.Pendían d’cllos dos quadros cercados de verdes y hermoías guimal • 
dasyenelvnodczia.
EXOPTATVS ADEST PRINCEPS, ASSVRGITE CIVES.  

CLAMET IO POPVLVS, LITTVS IOQVE SONET.

E l Principe muy delíéado viene, leuantaos ciudada
nos : el pueblo de vozes de alegría, y  la ribera de mu-
eítras de plazer y  regozno.
* Y déla



Y  déla otra parte era.
AVSPICIIS PATRIS ATQVE TVI S  G A N G E T 1 C A  TELLVS* 

ATQVE ASIA IMPER11 SVB I VGA  COLLA DABVNT.
Los que habitan la ribera d'el rio Ganges, y  la A fia 
vendrán a daros la obediencia, y  fe fometeraii a 
vueftro imperio.

Llegando ala plaça de Sahlorge aduogado y patron déla ciudad fe viavn  
pequeño arco rriumpbal que tenia pintada de entrambas parres la hiíto-* 
na d’el muiéhííunoyglonofo martyr San forge:y debaxo déla pintura cf 
ros verfoS.
QVI COLVBRVM STRAVIT SERVATÀ VIRGINE DIVVS 

ASSIDVVS CVSTOS S1T TIBI, ET VSQVE COMES.
„ Seavueltro continuo guardador y  com

pañero el Santo que derribo al dragon fal 
liando la donzella. r

Y  delà orra parte auia también elfos verfos.
FORTIOR ALCIDE DIVVSQ^E GEORGIVS IPSO

MARTE PARAT CAPITI Q^ALIA SERTA TVOí \ f í
Que guirnaldas apareja para adornar vues
tra cabeça el diurno San Iorgc mas fuerte 

que Hercules ni que el mifmo Marte? - * ' '
Auia otro arco pequeño ala plaça de Iuíbniano,AIa vna vandatcnia pinta 
da laguerra de T  unez con elfos verfos debaxo.
INCLYTANECCYBELE INFERIOR DOMVSAVSTRIAGAVDB 
' ET GEN1TORE ET NATO/ EVGE BEATA DOMVS.

íllultnífima cafa de Áuílna no inferior ala déla 
dioía CybeJe alegra te,pues eres bienauentura-

da en tener ral padre y  hijo*
Y ala otra vanda moíiraua la pintura dclapríííond’eí Eletftar luán Fcderi 
co Duque de 5axoma con elfos verfos.
ET PALM1S COMPTVM,ET LAVRIS, SPOL11S E T  OPlMIS 

SOLVM IMITARE PATREM MAGNE PHILIPPE TVVM.
i mita gran Pheiippe a fojo tu padre adornado 
de tantas vi<5torias,triumphosy ricos dcfpojos.

Llegando c I Principe ala ygleíia mayor,fue recibido con vna folctie pro-
ccjioii delaclerezia. Eftauan ala puerta cfpcrando 1c el Principe Doria y 
los ilcxá Scñori^Cclcbrofc ia nníTa de ponriircal.Oííciaron la los Canixv

tes
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res y capilla d’el Prinripe con grm admiración de rodo el pueblo de ver 
la folemdad con que fe haziayconran diuina muficay de can efcogidas 
vozesy de oyr la fuauidad y eftrañeza con que tocaua el organo el vnico 
en eftc genero de mufica Antonio de Cabeçon orro Orpheo de nueftros 
tiempos.La plaça que eñt delante delà yglefiaguardauâ foldados déla R e 
pubhca armados coníus cofclcrcs,picas y arcabuzcs: y eftauan repartidos 
por los cabos délas calles que fallan ala plaça con los Porreros d’el Princi
pe,parano dexar entrar anadiecneíla,uno à aquellosque los Porteros co 
nocían que dcuian entrar, poT efeufar que no fucedieflc algún alboroto/ 
cfcandalo como el paífado.Eílaua la yglefia ricamente adereçada, y por lo 
alto entre las coiunas colgados porfu ordena! rededor déla ygieíia mu
chos y muy hermofos elcudos.El primero co las armas d’cl Emperador. 
El fegundo con las d’el Principe,y otros dos con las armas déla República 
y Libertad de Genoua,quc es vna cruz colorada en campo blaco.Élquar- 
ro tenia efta palabra.

L I B E R T A S .

Libertad.
Y déla mifma manera y orden entre los otrosarcos,ycncitna de todos e f 
tos efeudos, parecían muchos cantaros; vmas, feiphos y otros vafos he
chos todos de algodón y oro funliílimamente ala antigua. Pendían déla 
boueda en medio d’el téplo dos efeudos m uy grades y hermofos : el vno 
con las armas imperiales con eftos verfos debaxo de vna parre y de otra.
TRANS G ANGEM.TRANS EVPHRATEM.TRANS AVIA THVLES, 

ET TRANS OCE AN VM C A R O L E  VICTOR ERIS.
V os Carlos fereys vencedor a delante del rio Ganges 
y  d el Eufrates y  aun déla otra parte déla yíla Thulc y  
d'el mar Océano.
Enel otro auia las armas d'el Principe coneños verfos.
QVOD FELIX,FAVSTVM,ET FORTVNATVM OPTIME PRINCEPS 

SIT TIBI, SIT NOBIS ITALIAEQ.VE VENI.

Sea vueftra venida,excelentiííimo Principe, dichofa y
bieaueturada para vos,para nofotros y  para toda Italia.
Acabado el diuino oficio el Principe boluio a palacio con aquella rcalpó- 
pa con que auia faiido,y ala tarde fue á verla fortiífima muralla, fortifica
ción y artillena dcGcnoua.Bienpudiera efcriuir algo d’el fítio y fundado 
d’ellay délas ciudades de Milan y Manr ua y otras ciudades de Italia y Ale 
maña : pero como ellas fean por fi tan generalmente conocidas, lo dexare 
de hazer,ymitando lo q Saluífio hizo de Carthago, el quai quilo mas ca-
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llar.q dczir poco d’ella-y rabien porq mi principal intento es hablar délas 
ciudades y Eftados de Fládes,pues para allí es eí intento d'eíle feíiciííimo 
viaje.LosdosfiguientesdiasíeocupocíPrincipeenyr áviíitar alaPrin- 
cefaPcrera de Mar, y ala muger de Marcos Centurión,alas quales dio n- 
quifiimos dones y joyas de gran valor,y feñakdamcte dio vna al Principe 
Andrea Dona de gran efema: vifito tibien ala muger de Iuanetm Dona 
biuda de q todos recibieron gran fauor y  contctamientoenverla bene- 
uolcncia y humanidad có que el Principe Jos rraraua. Enefte medio íc da 
uaordeny aparejauala partida,yalos diez deDeziembre la caualleriza 
del Principe fe partió adelante, teniendo por cierto que el figuientedia 
fcna( como fue)la d el Principe para Milan.Por lo qual el Duque y la Se-* 
noria vinieron a palacio a vmtarle,ofreciéndole con mucho acatamiento 
todo feruicio que déla ciudad quifieííe recibir,y el Principe les reípondio 

con todo amor y benignidad, mofeando mucho contentamiento 
de fu voluntad.El Cardenal de Coriay el Nuncio Pogio amén- 

dolé dcfpcdido d el Princ >e fe partieron para Roma. Don 
Hernando de Gonzaga le fue adeláte a Milán también 

acompañado como auia venido de fus criados ‘ 
y gentiles hombres con fus guardas de 

■ pie y de cauallo, como Capitán
general, para dar orden en 

lo que allí fe auia de 
hazer,ydcfpucs 

íalirle al
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l i b r o  s e g v n d o
d e l  v i a i e  d e l  m v y  a l t o

y  muy poderofo Principe y  Señor nueftro 
D on Phelippe, Principe délas E l ia 

nas, compile do por luán C lin É  
toual Caluete deEftrella.

del Principe. ip

P ardda de Genoua.

A D A  orden para que Te boluieffcn las galeras de 
Efpaña a inuemar,y las de Ñapóles y Sicilia i  aque
llos reynos, quedando el Prouccdor general Francif 
coDuarre en Genouapara acabar de pagar fu fueldo 
alas naos,carauclas,huleas y efcorchapines del' arma 
da y dclpedirías, partió el Principe de Genoua có to 
da fu real corte alos onze de Dcziembrc con vn día 

tan afpero de vientos, yclos y nieue q fe palio muy gran trabajo, affi por 
efto,como por laafpereza d’el camino,q es todo montañas muy alperas, 
las qual es eñauan tan cubiertas de nieue y elidas, q no fe podía yr a caua- 
Ho por muchas partes d‘ellas,fino con gran rielgo de peligrofas caydas,en 
tanto ertremo q el Principe fe vuo de apear y caminar apic buena parte 
déla jomada,y affi lo hizieron el Cardenal de Trento,Duque de Alúa, AI 
mirante de Cartilla, Duque deScfa, y los otros principales Caualieros q 
yuan junto a fu real períona. Ertauan alojados por codo elle camino las 
tres vaderas de foldados Eípañoles cj auian venido enf armada, y có eflz 
repeftad y afpereza de tiempo y caminollegó el Principe á vn lugar, q fe 
di¿e el B urgo, qumzc millas de Genoua. Tuuofe el mifmo trabajo el íi- 
guicntc dia,affi por el tiepo q no ccflaua de neuar con grades eladas,como 
porcj el camino era no menosafperoy fragofoq el palíado.Era tan diñcul 
tofo de caminar, q muchos carruajesy azcmdasrodaron de muy grande 
altura en hondos valles, y algunos con fus cauallos por aquellos yclos con 
gran peligro.Llego aquella noche el Príncipe a Gabi,vna buena villa del3 
5eñona de Genoua, dóde fue recibido con muy buena falúa de artillería. 
Tenia la Señoría proueydos enella vn grá prefente y feruicio de muchas 
y diuerfas ca9as,aucs,y cofas de comercó muy buenos vmosyc5fcruas,q 
no hie pequeña recreació fegü el trabajo fe auia paitado aquel día en cami 
nar las diez millas que ay d’el Burgo,de donde auia parrido harta Gabi. -
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Libro fegn n do del V iaje 
Alexandna déla P alia.

*

E allí fe caminó el figuienredia vcynte millas á Alexandria 
déla Palla. Salieron ale recibir fuera d ella en la campaña 
quarro ertandartes delagenre de armas ordinaria que reb
ele enel Hilado de Milán. Eran por codos quatrociencos ho 
bres de armas vertidos de terciopelo negro y diuerfas coío 

res,y muy virtofos penachos. Trayan muchos d ellos los cauallos con cu 
hierras de reía de oro.El Principe,por poderlos mejor ver, fe aparró al
go d el camino y mandó que dierten en orden vnabuelta á vn lado don
de podían bien fer virtos. Tuuo mucho contentamiento délos ver, por 
que era muy luzida gente de armas,cauallos y aderemos, Fueron acompa 
ñandole por fus jomadas harta Milán juntamente con los dozicntos ar- 
cabuzeros de cauallo de fu guarda. Llegando cafi a Alexandna,le (alio a 
recibir Gonzalo Rodríguez de Salamanca Alcaydc y Gouernador d’ella, 
con muchos Cauafleros déla ciudad: y fiendo ya ala puente, que con bar 
cas fe auiahecho fobre el 110 Tañar,auia alos cabos d’ella algunos arcos cu 
hierros de yedra cntretexida con ramos de robre: y de ertamaneralosa* 
uia por la ciudad con las armas d el Principe fin letreros. La calle que yua 
a palacio ertaua cubierta porencimade rejado a tejado derclasde paño 
blancas que fe fortenian lobre cuerdas, que atrauertauaii la calle. Ertuuo 
el Principe vn día en Alexandna, anduuo mirando el caíbllo, muralla y 
fortificación d’cila. Alos quinzc partió de allí y vino aTortona,dozc 
millas de Alexandna. Fue recibido altiffimamente por el Gouernador, 
que iaDuquefade Lorcna allí tenia,como Señora que es de aquella ciu
dad. Aquella noche hizo gran vanquete al Principe, y prouéyo de todo 
lo necertario para roda fu real cafa. El mifmo día llegó allí el Marques 
luán de Bergues, embiado dcfde Bruíl'elas á vifirar al Principe de parte 
délas Sereniffimns Madama Leonor Reyna de Francia,y Madama Ma
na Rcyna de V ngna fus tías. El figuientc día entró en Boguera,quc ertá
adiez millas de 1 ortcna. Fue muy fer uidocl Principe d’cl Conde Se
ñor d’ella.

Pairia.

Artio de allí para la muy antigua y nombrada dudad de Pa
uta, que tan celebrada es: afli por las feñaladas hazañas quejfe É1 1 1 1« a m I «■ ̂  J . 1 I f <en ella han fuccdido en cofas de armas enlas guerras que en 
ella ha auido, como por fer tan principal Vnmerfidad en

Italia y florecer en ella los crtudios y letras tato, como todo el mundo fa-



be que es tan celebrada. Eílá Pauiaa quinze millas de Boguera. Pafio fu 
Alteza clPó, que es PadoóErídano por vna puente de Barcas que rema 
hecha fobre el muyhermofatoda enrramada. Llegando a Pauia hizie- 
ronlc vn folene recibimiento y vuo vna muy gran falúa de artillería, y 
ala entrada déla puente q eflá fobre el no Tcfm (que es Ticmus,de don
de la ciudad fe llamaTicinum en Latin) auia vnarco triumphal. Tenia 
cnlo alto tres efeudos con las armas del Emperador, d’el Príncipe y déla 
ciudad: y debaxo ellos verfos.
INGREDERE HV C FELIX O MAXIMA CVRA T O N  ANTIS,  

QVOD SIS PASTOREM, ATQVE VNVM FACTVRVS OVILE.
Entrad en efta ciudad Príncipe venturofo, de quien 
Dios tiene tan gran cuydado, que vos aueys de hazer 
que aya vn Tolo paftor y  vn fofo apriíco.

Dcfde la puerta déla ciudad halla el caíhllo, donde fue palacio, eílaua
lacallecubicrra poralro de piezas de paño de diuerfas colores, tendidas 
de cafa a cafa, como en Alexandria. Délas cuerdas,fobre q fe foílenian los 
paños,colgauan muchosy muy verdes ramos y yemas: y en el primer ar
co rriumphal debaxo délos efeudos de armas imperiales y rcalcs,y déla
ciudad auia cflos verlos:

del Principe. Pauia. 2 o

PROMERITIS N E q VEAM QVOD TE DECORARE TRÍVMPHIS» 
INGENTES MIHI DA NT  1NGENTIA GAVDIA POENAS.

E l gran gozo que tengo de ver os, fe me conuierte en 
gran pena,por no poder os recibir,y horrar con trium
phos dignos de vueftros méritos.

Mas adelante auia otro arco, que era cafi déla mifma fuerte con ellos 
verlos i
MAGNA QVIDEM IN CVNCTIS MAGNI STAT GLORIA PATRIS, 

MAXIMA,SED TALEM LICEAT QVOD CERNERE NATVM.

En todas las cofas fe vee la gran gloría de vueftro gran 
Padre: pero mucho mas en auer nos hecho ver vn tal 
hijo.

Entrando cneí caílillo, el qual es antiguo y de muy real apofento, auia 
enlos íoportalcs d’el patio muchas y muy buenas piezas de artillcnagrucf 
fas, medianas y pequeñas que el Emperador Carlos Quinto auiaembia- 
do allí déla conquiíladc Aicmaña,ydclaqueganocnIa bacallay prifion 
d’el Duque luán Federico de Saxonia en feñal de eterna memoria déla 
vicloria y rnumpho que contra el vuo. Fue edificado el caílillo y affi mil
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mo el Parco por luán Goleado,que fue el primer Duque cíe Milán. Ay 
cnla ciudad entre otras cofas digniffimas de fer viíhs (como eftá dicho) 
vnaVmuerfidad yEícuelas infhtuydas por el Emperador GarloISTagno, 
iosquales eftauan ornadasdcdoslosmasexcclentes y celebrados varo
nes en letras que ay en nucifras tiempos y mas conocidos por fus obras y 
libros que han efcriptoypublicadocon immortai fama luya. Eivnoel 
Doftor Andrea Alciato íurifconfuito, y el otro Geronymo Cardano fa- 
mofo Medico y Mathematico: alos quales,por fer tan feñalados ios fue
ron á ver muchos hombres dodos cortefanos.El figuiente día el Alciato 
hizo en palacio a iu Alteza vna oración en Latín breue y muy elegante.
Salió de Pauu el Principe para yr a Binafco aquel día,que eran de camino 
diez millas. Pafl'o por el Parco,que es vn gran cercado de muchas millas 
de largo y ancho, donde fe dio la batalla en que fue vccido y prefo el Rey 
Francifco de Francia primero d’crte nombre,y defhecho y roto todo fu 
campo con muertes d'el Duque de Suffort, que precedía tener derecho 
ala corona d'elrcynode InglaterraconrraelRcyEnrrico Odauo, y de 
donl rancifco de Lorena hqo d’el Duque dcLorcna, y de otros Princi
pes : y con pnfion de don Enrique déla Brct, que fe llamaua Rey deNa- 
uarra,y muchos otros Principes y Cauaíleros feñalados, que co el Rey fe 
hallaron,pot el íeliciffimo y vidonofo exercito d'el Emperador Carlos 
Quinto Máximo. Allí le fue moftrado al Príncipe el lugar donde fue 
prefo el Rey enla batalla, y el bofquc,dc donde auia Calido Ja encarrillada 
délos Efpañoles que acometieron la batalla,y fueron principal parte déla 
vidona y rompimiento d’el campo délos Francefcs. Fueíe rabien mof- 
trada la parre por donde los Efpañoles rompieron conbayuencsy picos 
Jamuralladel Parco para entrar a darla batalla. Y afñ el Principe holgan
do de ver aquellos lugares,donde fe aman hecho cofas tan feñalados con 
ranragíonay immorral fama d'el Emperador fu padre, vino ala Cerro- 
fa,que es vn moneílerio de monjes Cartuxos el mejor y mas nombrado 
que ay en toda Italia. Vilitada,y hecha oración en aquella deuotiffima 
yglefia, fue a tener la noche a Binafco, que es a diez millas de Milán. Ya 
cían vcynre JeDeziembre,quando el Príncipe íaliode Binafco confu 
corte, con vn día muy claro, qual era weneílcr para vn  tal recibimiento 
como en Milán reman apai cjado: y llegando cafi a dos millas déla ciu
dad, (alioal encuentro el Duque de Saboya,al qual el Principe recibió i 
con mucho amor y voluntad, como erarazon, por fer el Duque Princi
pe de tancagrandezay calidad,y tan feruidor y deudo d’el Emperador fu
padre,yauerfido cafado con la Infantado Portugal doña Beatriz.herma- 
na deia Emperatriz fu madre.
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Milan.

Sperauanal Principe en Milán con gran delito, y aiuaen 
roda la ciudad general ficfta y  regozijo Conociafe clara
mente gran voluntad y afición, moftrando enlosgcftos el 
alegría que cnlos corazones reman con la venida d el Prin
cipe. El concurfo y mulrirud de gente era tanra que parecía 

que todo el mundo fe auia alh juntado para ver aquella real entrada. Ape 
nasfepodiaromperpor las calles por donde fu Alteza ama de partir. Po
nían a todos admiración los arcos rnumplialcs que cnia ciudad auia ricos 
y de marauiüoía muenciony artificio. Veyafe la grádezay policía de aque 
lia ciudad enia multitud de carros triumphales de gran primor y varie
dad ricamente adornados de fedas y ‘brocados de diuerfas y hermofas co- 
lores,guarnecidos délo mifmo los cauallos que los tirauan y los hombres 
que los regían: todos ellos llenos de damas ricamente aderezadas, y por 
toda la calle donde fue la real entrada harta palacio eftauan las ventanas 
con muy ricos paños,tapicería y dofeles adornadas, y muchas damas en 
ellas, que por ia grandeza d’ei pueblo no fe podrían ertimar. Ama fuera 
cncl campo ala puerta Tefinefa, que es ala entrada d’el burgo, gran nu
mero de gente, por gozarmejor acia real entrada d’cl Pnncipecon tan 
grande corte y aparato: y por ver eltnumphal arco q en aquella puerta 
auia,elqualexcediaa rodoslosotros enla archite<fturayinuencion,ycn 
hiftonas, pintura y mageftad. Ertaua fundado (obre vna puente hecha 
con fmgular artificio por fobre ia muralla de la ciudad, porque la entrada 
d’el Principe fuerte con mayor triumpho y mageftad, y por puerra que 
ningún otro Principe vuierte jamas entrado. Tenia en largo cien partos, 
y enla fubida y entrada d’clla de cntram bas partes ama quatro ertatuas co 
mo de marmol blanco de diez y ocho pies de grádeza. Teniacada vna en 
fu pedeftal o affiento e! nóbre de quien reprefenraua. Eran las ocho du- 
dadesprmcipales d’cl Eftado de Milán. La primera de lasquarro,que ef
tauan házia Lcuante,era Torrona.Tema fobre fus ombros el monte Ape
nmo, dando á entender queeftá edificada al píe d’el monte Apemno, o 
por mejor dezir, porque fue colonia de Romanos puerta allí por guarda 
de aquella fronrera.La fegunda era Alexandria déla Palla,coronada de ef- 
pigas y con vn Cornucopia enlas manos: debaxo de ios pies tema vna 
medidaalaanriguaparamedirtrjgo,que]osRomanos llamaró Modio, 
dando á entender la fertilidad dcla tierra, y la gran cantidad de pan que 
cncllafecoge. La otra délas ciudad«, que efom  mas adelante, cm Cu- 
ma, que con vn cántaro o vrna ala antigua enlas manos vertía agua y pel
eado s, de que ay gran abundancia en fu efpaciofo lago. Era laquarra la
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ciudad de Pauia coronada de iaurel.Tenia enla manoyzquierda vna haf-
de lança y en la derecha vna corona. jMloftraua en eftar coronada de lau 

reí ferViuucrficlad y Eflutho, y por la lança y corona íe ente día aucr fíelo 
cabeça de reyno,como lo fue délos Lombardos en otro tieiViĵ ô y aíficn-̂  
rorcal délos Reyes dellos, que vuo antes del Emperador Cario Mag
no. DeJas quarro cíhruas que eílauan ala parte de Poniente, la primera 
reprefentaua la ciudad de Nouara Xenia enlas manos vna patena a mane 
ra de aquella con la qual folian facnficar Jos antiguos a fus diofes,dando a 
enteder (como lo mueílra fu nóbre) aucr fido como nucua ara muy hon 
rradora delà religion y culto diuino.La fegüda d’ellas era Cremona có vn 
cartillo por infignia enla cabeça, por mueílra de la fortaleza de aquella ciu 
dad, ô porque es llamada Turrita por las muchas torres que tiene. Tema 
enla mano derecha vna efpaday vnamaça y tarjeta ala antigua,y enla 
otra vn Cornucopia, figniftcando que no menos es llena de efforçados 
hombres,que abundante de tantos frutos. La otra era la ciudad de Lo di 
coronada de vna parra con razimos de vuas, puertas las manos enlas te- 
ras,comoqucfcljscfpnnua:enquedaua à entenderla abundanciaquc 
de vino y leche tiene. Era la quarta la ciudad de Mila,armada de vna co- 
raça, y debaxo délos pics vn efeudo y cfpada,y enla mano vnailaue y vn 
pequeño feeptro y corona de hierro, que fuelen allí tomar los Empera
dores : lo qual hazian quatrocicntos años antes enla ciudad de Modoc- 
cia,queesMonza. Con la mano fmicftra fcnalaua moftrando las otras 
ciudades de aquel Eftado. Era cercada la puente de entrambas partes de 
vna pequeña baila ó palenque. Al cabo déla fubida donde cftauanlas efta 
tuas auia vn llano en clla,fobrc el qual (como auemos dicho) ertaua el ar
co trmmphal,clqual allende que de fuyoerade granmageftad, parecía 
mucho mas poreftar lcuantadoen tan eminente lugar. Era demaraui- 
llofa archircíhira. Tenia de alro ochenra pies, quarenta harta el primer 
arclurrabc,y otros tantos baílala cumbre dJel frontifpicio.Auiacnel dos 
puertas quadradas, cada vna d’elíasrema veyntcpies de alto. Elancho 
celias y de rodo el arco era quarenta pies,y el largo veynre,de fuerte que 
fcauiaíoalto d el arco con lo ancho del en proporción doblada, tal que 
para qualquiera que bien quifiera mirar el artificio/ archireílura del fue 
ra de gran güilo y confideracion. Auia en cada vna délas puertas quatro 
hermofiflimas colimas, dos de cada parte con fus baiàs y capiteles ; íobre 
iasquales cayan otras colunas la mirad menores, de quefehazian otras 
puertas enia mifnaaproporcion deveyntepies dealtoy fcysde ancho, 
encima délas qualcs ama dos ventanas adornadas de vn pequeño fron- 
riípicio, fobreel qual pendía vn bulto humano de color pardo como de 
brozo en campo amarillo ; en la elaue d’cl arco cnelfrcfo mas alto cj caya,

fobre
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fobre las colimas pequeñas ertaua clic letrero entre dos quadros puerto : 
P H I L I P P E  P R I N C E P S  M A X I M E  IN QV O PA-  
R E N T I S  T V I  CAROLI .  V. IMP. AVG.  OMNIS  
R E F V L G E T  V I R T V S ,  A M P L 1 T V D O ,  A T Q V E  
M A I E S T A S ,  T I B I  F I D E M  P E R P E T V A M  ME-  
D I O L A N E N S I S  C I V I T A S  S P E M Q V E  F E L I C I .
T A T I S  L A E T A  I N D I C a T.

Que quiere dezir,

M uy alto Principe don Phelippe,en quien refplan- 
dece toda la virtud, grádezay mageftad d'el Empe 
dor Carlos Quinto Augufto vuefiro padre,laciu- 
dad de Milán con alegría os mueífra fidelidad per
petua y efperan$a de felicidad y  buena dicha.
Enel vno délos dos quadros que auemos dicho ertaua vna marauillofa 

pintura q reprefentaua el nacimiento y crianza d'el Principe,yenel otro 
como fue elegido y jurado por Principe délas Efpañas, y en cada vno de 
los ángulos de vna parre y de otra vna ymagende medio rclieuo, la vn3 
armada de vna coraba,y la otra tenia enía vna mano vna real corona, y en 
la otra vn Cornucopia. Cada vna d’cllas foftenia vnefeudo dclasarmas 
reales de Efpaña. Eftauan en medio dos gigantes q fortcnian el efcudolm 
penal. Enla cubre auia dos niños defnudos echados de cortado, q teman 
vn Termino en medio. Debaxo délas armas reales ertaua dos eícudos, el 
vno con las armas de don Hernando de Gonzaga Principe de Moliera, 
Gouernador de aquel Eftado y Capita general.-y enei otrolas dclaPnnce 
fa doña Yfabel de Capua fu muger,y en medio vn poco mas abaxo vncf* 
cudo con las armas déla cuidad de Milán, q era vna cruz colorada en cam 
po blanco,y d’crta fuerte eftauan déla otra parre, y lo mifmo en todos los 
otros arcos,faluoqenlos quadros d’efta parte, enei vno ertauapintada la 
coronano d’el Principe,enei otro fu emoarcació de Eípañapara partir en 
Italia. Auia debaxo délos efeudos ene! frefo entre los quadros erte letrero;

F O R T V N A  e t i a m  r e l v c t a n t e  a r d v a

C V N C T A  V O B I S  S V P E R A R E  D A T V M  E S T ,  
D I V I N A M  S I QVTDEM PIA MENS SIBI C O N .  
C F L I A T  G R A T I A M .

Aunque pele ala fortuna, aueys de fobrepu- 
jar todas Jas cofas arduas,porque el animo pío 
atralie a íl la gracia diuina.
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Los Jados d’efte arco eran pintados de muchos y grandes rropheos. Auia
en cada vno debaxo delà cornija vna ventana qu3drada,y fobre el pedef- 
tal de cada lado vna puerta quadrangular, Eranlasvctanasy puertas d cí- 
tos lados algo mayores que las inferiores, que eílauan entre las dos colu- 
nas.Eftaua cercada la calle d’cl burgo dcfclc el arco q auemos dicho halla 
la puerta déla ciudad de vna baila o palenque delà vna y déla otra parte. 
La puerta primera eftaua ornada de vn arco con dos Términos en lugar 
de pilares,délos qualcs falla vn fefton hecho de flores y frutas,y encima el 
efeudo có las armas de Milan,y mas alto auia dos figuras armad as ala Ro
mana antigua,que de vna parte teman las armas de don Hernádo de Gon 
saga,y delà orra las déla Pnncefafu muger, y enel frefo efte letrero : 

MAGNI GENITORIS EXEMPLO AD TVl 
NOM1NIS GLORIAM QVOCVNQVE EX. 
PEDIERIT ADITVM TIBI PATEFACIET 
DEXTERA TVA POTENS, INVICTVS A NI.
MVS, ATQVE PRVDENTIA.
Conel excmplo de vueftro alto Padre vues
tra poderofa mano, prudencia y  animo ín- 
uencible os abrirán el camino donde cóuen-
ga para gloria eterna de vueftro nombre.

Enía cum bre d’cl arco eftaua el Aguila Imperial entre dos hachas enceñ 
didas.Softcman la dos ymagmes q cítauan tentadas. Tema cada vna d’c- 
llas debaxo délas piernas vn cornucopia. Sóbrelas colunas eftauanpuef- 
tas las armas Imperiales,y alos cantonesd’clarco auia vnos vafos con fue
go como de facnficios. La altura d’cftc arco era como lad’el otro, que po 
co ha dixunos.y afh eran los otros arcos que enla ciudad ama. La fegunda 
puerta eíhua cubierta de relaazul con muchas citadlas de oro fembradas 
en orden por ella. En las diez y feys colunas de marmol (que citan delan 
re deSan Lorcnçodc maramílofagrandczayantiguedad,las quales fon 
efinadas o acanaladas, y reprciernan bien el íumpruofo y marauillofo edi 
ficio d’cl templo de Hercules,el quai fundó el Emperador Maximiano, 
y defpues fue dedicado a San Lorcço martyr) auia dos arcos friumphales 
pequeños fin letreros confoloJoscfcudosde armas q antes auemos di- 
cho.y enloalro d’cllos cílauá las col unas de Hercules con vn  P L V S V L- 
T R A, y fobre las colunas el Aguila Imperial. Eftaua toda la calle defde h  
puerta hafta la plaça cubicrta por alto de pieças grades de farga blanca tedi 
das aíalarga,pueftas por la orden q en Alexandriay Pauia.Enla entrada de 
la plaça auia vn arco triumphal de no menos alrura y grandeza 5 el prime 
ro que auemos dicho, el qual tema vna fola puerta grande con dos colum
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ñas de cada parre. Enlas bafasd’cl cfauon  pintados muchos Tropheos. 
Las colunas eran muy hcrmofjs cercadas en rededor de vnas parras pin
tadas con fus capiteles déla rmfma manera. Encima d el arclutrabe eíía- 
ua vna cabera de león que foftema el efeudo deMilan, y enama  d’el fre- 
foeftc letrero:

C A E S A R V M  P R O L E S  F E U C J S S 1 M A  P A T R E  
I N T E R  C A E S A R E S  M A X I M O  T E  D I G N V M  FI.  
U V M  H A B E R E  R E L I G I O  C H R I S T I A N A  L A E - 
T A T V R ,  QVI AD E X T R E M V M  V S Q V E  T E R R A -  
RVM O R B E M  I PSIVS T E R M I N O S  S T A T V A S .

Linaje felic.iffLmo délos Celares la Religión Chnf- 
tianaíe alegra en tener os contigo como a hijo dig
no de tal padre,que es el mayor entre los Celares,y 
porque vos eílendereys los términos d’ei Imperio 
Chnftiano hada lo eíiremo délas tierras.

Enla cumbrcd’eí arco eífouan dos figuras que foftemanvn edificio bru- 
tefco,y encima d'el efiaua el Aguila imperial, que lafoíteman con fus es
paldas dos ymagmes defnudas delaFama con trompas pueftas enlas bo
cas ala antigua y palmas enlas manos. Debaxo d’el arclutrabe cftaua ala 
mano derecha pintada vna ymagen grande de Em  perador con gran ma- 
geftad,el qual rema vn mudo enía mano, y encima déla cabera dos niños 
que le fofteman vna Imperial corona como que felaqucrian poner,tema 
a fus pies tendidos dos Turcos como fuj etos y vencidos có cílasletras: 

C A R O L V S V. R O M .  I MP .
Carlos Qjuinto Emperador délos Romanos.

Auia encima otra imperial ymagen fentadafobrevnTrophco.Erael
nombre:

M A X I M I L I A N V S  I M P E R a TOR.
Maximiliano Emperador.

Ala mano yzquierda eftaua vna real ymagen en frente déla d’el Empera 
dor Maximiliano fentadafobre vn padrón con vn feeptro enla mano, y  
vna corona real enla cabeca,y vn letrero alos pies:

P H I L I P P V S  H I S P A N I A R V M  REX.
Phelippe R ey délas Efpañas.

En írcte déla primera ymagc,q era d’el Emperador Carlos Quinto,efla- 
ua lad’clRcy deRomanos armado,y có vn almete alos pies,y vn letrero; 

F E R D I N A N D V S  R O M A N O R V M  REX.
Fernando R ey délos Romanos.
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La buclta d’el arco era pintada de colorado,y al vn lado d’clla auia dos fi
guras pintadas: la vnacon vn  feeptro cnla mano,y alos pies muchas yma
gmes de gente vencida, y muchos d ellos como pidiendo mifcricordia,

con vn p y s  H I S P A N  I A R V M  P R I N C E P S

C. V.  IMP. FI LI VS.
D on Phelippe Principe délas Efpañas hijo d’el 

Emperador Carlos Quinto.
Y  juntocon efte letrero auia otro que dezia,

F R I D E R I C V S .  III. ROM. IMP.
Federico Tercio Emperador délos Rbmanos.

Y al otro lado d’cl arco enfrente d’efta:
A L B E R T V S .  V. ROM. IMP.

Alberto Quinto Emperador délos
Romanos.

Ai lado d'eftaenfrentc déla primera,ó erad’ct ReydeRomanos eíiaua: 
M A X I M I L I A N V S  F E R D l N A N D I  R O. R E G I S  
P R I M O G E N I T V S  A R C H I D V X  A V S T R I A E .
Maximiliano Archiduque de Auítria primo
gemto de Fernando R ey délos Romanos.

Y déla otra parte d’el arco eftauavn letrero que dezia :
P A T E R N I  I N T E  A N 1 M I  M A G N 1 T V D O  
P R I N C E P S  OP T I ME ,  ABS T E N I H I L  N O N  
R E G I V M  C A E S A R E V M Q V E  P O P . M E D I O -  
L A N E N S I  S V A D E T  E X P E C T A N D V M .

La grandeza d’el animo de vueílro Padre,ex- 
celentiílimo Principe,que en vos relplandece: 
períuade al pueblo Milanes que eípere de vos 
toda merced y  gracia digna de R ey y  Cefar.

Paliando cílc arco fe enrraua cnla plaça y ala mano derecha cita el anti
guo y gran palacio délos Duques de Milán, q fue fundado por el Empe
rador Trajano,en frète d cl quai y de la plaça clià el Domo,que esla yglc- 
m  mayor delaciudad.de tan magnificayreal traça y  edificio,que defpues 
que fuere acabado délas torres, cimborios,ymaginena y remates, fegun 
eltarraçado.lcra vno délos mas fumpruofos y n¡cos d el mudo affi por la 
grandeza,altura y mageftad d’cl,como por la architetfura y piedra, q to
do aquclgran téplo dentro y fuera, y los pilares fon de blanquiffimo mar

mol
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mol futiliffimamenre y con mucho primor labrado. Ala puerta princi
pal déla yglefia aiua vn arco que excedía a ios otros en Ja manera y archi- 
rertura con fus colunas,las bafas délas cjuales eran hedías a manera de leo 
nes. En medio déla puerta fobre el archirrabe ertaua vna medalla muy 
grande. Ala mano yzquierda la cftarua de Dauid fu lionda ceñida y Ja es
pada cnla mano con la cabera de Goliasalos pies, y encima en vn qua- 
dro pintada lahiftonadecomoá Iofuc felcparóy deruuo el Sol, y enlo 
alto en vn pequeño quadro ertaua la hirtoria de como el Rey Nabuco- 
donofor andaua como animal bruto a cuatro pies paciendo có las be ñus. 
Ala otra mano ertaua laeftatua de Iudirn con la cabera de Holofernes en 
la mano yzquieiday la fangricnta efpadaen!aderecha,y mas alto vnapin 
tura que contenía la hirtoria d’cl cruel Scnachei ib,quando en vna noche 
fue muerta tanta gente por el Angel por juftafcntccia de Dios. Ertaua en 
la cum bre de todo los elcudos de armas por la 01 den que enlos arcos paf- 
fados aliemos dicho,y enel frefo dezia:

C H R I S T I A N A  L I B E R T A T E  P E R  M A X I M V M  
C A R O L V M  Q y i N T V M  IMP. SVB L AT I S  ERRO-  
R I B V S  R E S T I T V T A  P H I L I P P V M  PIISSIMVM  
T I U V M  L A E T A  E X C I P I T  E C C L E S I A ,  ,QVO 
M A G N O  D E F E N S O R E ,  A C  D V C E  F E L I C I S S L  

' MA Q V A E Q V E  S1BI P R O M I T T I T  AC SPERAT,

Reíhtuydu la libertad Chriítiana, extirpados y  quíca- 
dos d’ella los errores por el Emperador Carlos Qum 
to Máximo,gozofa la Ygleíla recibe a íu piadoíiflímo 
lujo Don Phelippe, porque con tan gran Defeníory 
Capitán no puede dexar de efperar y prometerle que
le íucederan todas fus cofas felicifíimamente.
Encima d’ertc letrero auia fobrelacornr|avn frontifpicio que contenía 
vn Hercules,a quien Atlante poma el mundo fobre las eípaldas.Tema en 
la cum bre d el vna Aguila imperial,y enlas cfquinas la l ama con fu trom 
pa puerta cnla boca. La puerta y entrada de palacio crtaua adornada de 
vn rico arco triíiphal de grande inucncion y magertad hecho de colunas 
lomeas cñnadas ó acanaladas de excelente labor. Encima délos capiteles 
d ellas auiaquatro pcdcrtaJcs, y en cada vno d ellos ertaua pintada vna 
donzclla,qporfusmfigniasfeentcdia fcrlasquarro virtudes cardinales, 
Iufticia,Fortaleza,Prudencia,Tem planea: y enel medio d’cl arco ertaua 
1 a Virtoria y la Paz,que entram bas con las manos juntamente tenían vna 
coronarcafy dcbaxoenvn quadro crtalctra:

N E C
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N E C  S P E  N E C  M E T V .
N . P or efperan^a ni por miedo.

Enlo alto d’el arcocn vn quadro fobre la cornija dczia:
QVI  NOBI S  A V C T O R  ES P V B L I C A E  F E L I C E  
T A T I S ,  F R V E R E  N O B I S C V M  C O M M V N I  G AV-  
DIO» H O N O R E S  A V T E M ,  Q\fl  T I B I  D E B E N -  
T V R  DI VI NI  E T  I M M O R T A L E S ,  P A T E R E  I N  
T V V M  R E D I T V M  R E S E R V A R I  C V M  V I C T I S  
HOSTIBVS A G E S  T R I V M P H V M  E X  P A C A T O  
ORB E  T E R R A R V M .

Pues Toys autor de nueftra publica felicidad, go
zad con nofotros d'efta común alegría, y  las di- 
ninas y  ímmortales honrras y loores que os Ion 
deuidas,tened por bien que íe queden paraquan- 
do boluereys vidoriofo délos enemigos, y  tnum 
pharey s de auer dado paz y iofliego a todo el or
be déla tierra.

De vna parre délas balas délas colunas eíhua vna efhrua grande deM er 
cuno con fus calares o alas alos pies,y cnla mano fu fccptro có las fierpes, 
y ala otra parre la diola Palas con fu efcudo enel qual rraya la cabera déla 
Gorgone Medufa: y enlo alto eíhuan las armas d el Principe donHer- 
nádo de Gonzaga, y déla Princefa fu muger, fobre Jas qualcs,decnrrSbas 
parres d'cl arco, enla vna eftaua pintada la hiftonadc como el Principe 
enrraua en Gcnoua.y cnla otra como Ucgaua a Milan.Dclantc del fron- 
nfpicio eftaua el Principe fentado con reai mageftad moftrádo admmií- 
rrar jufticia alos que felá pedían. Eniacumbrcdctodo eftaua el Aguila 
Imperial,y debaxo d’ella las colunas dcHerculcs con ellas dos letras:

c. v .
Que quiere dczir, C A R O L V S  Q V I N T V S .

Carlos Quinto.
En vnos padrones pequeños cftauan Jos efeudos con las armas reales de 
Efpana,y alas cfquinas d el arco iiaztan remate dos figuras de medio rc- 
iieuo. Déla otra parce d el arco que nnraua al patio de palacio déla vna 
parte d el eftaua pintada la diofa Venus, y déla otra el dios Bacocon Sy-* 
leño, y mas alto eftaua muchagentc q fe holgauay con gran foífiego co
mía y beuia para dar a entender la concordia,paz y común alegría que ge 
nci almcnce auia con iaprefcncia d el Principe. Mas alto eftaua el Empc- 

I :  rador
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rador fenrado con Imperial mageftad y el Principe delante d’cl, que cotí 
grande acatamicco fe le humilíaua.Partado el patio llegado ala cicatera de 
palacio eftauan dos colunas hechas a manera ae Saluajcs ó Terminos, los 
oualesrenianenmcdiovnaventana alta fobre el patio y encima d’el ar- 
chitrabc, q caya lobre las colunas, eílauapor Termino la ertatua d el Em 
perador armado con la efpadadefnudaenla mano derecha y cnla yzquier 
da vn Imperial feeptro y en medio muchas caberas de Romanos,y deba 
xo d'elías quatro niños que fofteman tres coronas con eftos verfos. 
TALES ROMA FV1T QVONDAM ADMIRATA TRIVMPHOS,  

Q.VALES NVNC VRB1S GRAT1A PVLCHRA REFERT.  '

D e tales triumphos tuuo Roma admiración en 
tiempo pallado, cpiales los reprefenta agora la 
magnificencia d'efta ciudad.

i
, Entrada de Milán.

del Principe. • Milán. 25

Afialasdosdefpuesdemediodia {’artillería que eílaua cn- 
eí beftion cabe el primer arco fobre Iapucte,por donde auia 
de entrar, como diximos, dio feñal déla venida d’cl Princi
pe. Venían delante los trompetas con las infigmas reales, y  
luego dos vanderas de cauallo, las qualcs feguiaiaguardia 

délos dozienros arcabuzeros a cauallo Españoles vertidos déla librea d’cl 
Príncipe todos con celadas enla cabera y mangas de malla y fus arcabuzes 
apercebidos en cuxa con muy grande brden y aparencia, y tras ellos ve
nían rrescompañiasdccauallosligerosconfus cftádartcs. La primera era 
d el Capiran Federico Gazmo.Vcman muy bien armadosy con fayos de 
terciopelo negro con vna manga de terciopelo amarilloy negro,que era 
la librea de don Hernando de Gonzaga. Venia el Capitón Federico Gazi 
no dclanrc de fu compañía vertido de brocado ala Albaneía. La otra copa 
ñia era d’el Códe de Gayazo vertida de terciopelo negro (obre las armas 
con vnamágablácaynegra.La tercera era dcFlamimo Cafalcde M on- 
ferrato. La librea era de vna manga amarilla y negra. Venían en orden de 
tr es en tres. Tr ay a cada vn o íu page a cauallo con las celadas y langas ginc- 
tas.Dcfpues délos qualesfcguian veyntc pages d’cl Duque de Alúa ¡obre 
muy hcrmoíoscauallos,y luego venia los Gouernadores délas ciudades 
d'ei Ertado de Milan,y tras ellos feguiá los Cauaileros Efpañoles criados 
d’ei Principe, arti los ocla boca, como gentiles hombres de fu real cala, 
y detras d'eilos yua el Senado de Milán acompañado délosMagirtrados
tonel C a p i t á n  dej  u f t i c i a  y p r i n c i p a l e s  d e  a q u e l l a  i n f i g n c c i u d a d :  Detrás-
« . • • * E délos



¿dos qualesfeguian muchos Señores y Caualleros de fu corte Efpañoles 
y Italianos ricamente vertidos de diuerfas ropas y bordadas de oro y pía- 
raconmuchas cadenas de oro y joyas de gran valor y eftima. Laguarda 
yuamuy en orden. Ala mano derecha los Efpañoles alabarderos, ala yz- t 
quierda los Alemanes. Iuntocó laguardiayuaJMucioEffor^a vertido de 
terciopelo blanco bordado de oro y platay perlas. Traya delate de fi cien 
ro y veynre gentiles hombres de Milán con cueras, jubones y calcas de 
terciopelo blanco bordadas de oro y plata, con gorras y plumas blancas, 
todos a pie con hachas de armas cnlas manos muy hermofas y guarnccí- 
das.Yuan en dos hileras como los delaguarda d’cl Principe que yuan de
lante d’ellos. Luego feguian don Antonio de Rojas, don Gómez de Fi- 
gueroa,don Antonio de Toledo, don Francifco deAefte hermano del 
Duque de Ferrara,donFrancifco de Aualos Marques de Pefcara,cl M ar 
quesdcAftorga,elDuquc de Scfa, el Almirante de Cartilla: y delante 
déla perfona d el Principe yua don Hernando de Gonzaga.Entro el Prut 
cipe convn fayo de terciopelo pardo hecho con muchos partámonos, 
franjas retorcidas y entorchados de oro artentados por el ala larga todo 
acuchillado aforrado en felpa blanca, y entre ella vna telilla de oroy par
do convn fombrero delamifma fuerte guarnecido de vna rica medalla 
y pluma blanca. Entró en vn poderofo cauallo Efpañol de color caftaño 
guarnecido de terciopelo carmefi bordado de plata. Yua a fu diertro la
do el Cardenal de Trcnto.yal finiertro el Duque deSaboya. Yuaapie 
delante déla perfona d'cl Principe don Andrea de Gonzaga hi) o de don 
Hernando de Gonzaga, con catorze Caualleros délos mas pnneipaies 
de Milán con fayosy ropillascortas de terciopelo carmefi aforrado en 
tela de oro muy rica. Lleuauan ca^asdclo mifmo, y jubones de rafo car- 
mefi bordados, con ricascamifas de oro. Aman falido déla ciudad harta 
cnconrraral Principe enmuy buenos cauallos con guarniciones de ter
ciopelo carmefi bordadas de oro,como eran las ropas de queyuan verti
dos, y llegando á el fe apearon y fueron a pie delante acompañando fu 
real perfona. Detrás d’el Principe yua el Duque de Alúa,y luego el Guió 
rea!,y tras ellos Embaxadores de Vcnccia, del Duque de Florencia y 
de Sena. Luego feguian cinco crtandartes de gente de armas confayos 
de terciopelo de colores y mangas de brocado fobre las armas. Venían 
todos muy viftofos y aderezados de armas y cauallos con grandes pe
nachos en ellos y en los almetes. Entraron en orden de cinco en cin- 
co. Traya cada hilera de hombres de armas otra hilera de pages tras 
den con langas y almetes, y en muy buenos cauallos de guerra. Los 
Capitanes yuan todos en eftremo galanes y ricamente aderezados. 
EranAlcxandro de Gonzaga, donj: ranees de Bcamonr, ci Conde deh

Somaya,
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Somaya, don Ramon de Cardona, el Conde PhelippeTomicJp. Yüa la 
primera compañía vertida fobre Jas armas de fayos de terciopelo carme- 
fi y cubiertas de cauallos bordadas de oro, y la fegunda de terciopelo ne
gro bordado de plata. La tercera de terciopelo morado con muchas fran 
jas y Huecos de oro. La quarta de terciopelo colorado bordado de plata, 
y la quinta de terciopelo negro y amarillo. Llegando en erta orden ala 
puerta déla ciudad comento à hazer elcaftillo vna muyfuriofa y gran 
falúa de artillería. DcfpucsquevuoentradocnIaciudad,auia tanto que 
ver en las calles por las puercas, ventanas y rablados'en que cftauan mu
chas y hermofas damas que fe entretenían mucho los que paíiauan. 
Moftrauafe en erto la general alegría y contentamiento que con laprc- 
fencia del Principe por roda la ciudad ama. Con erta real pompa y efta- 
do (yendo bien de cfpacio, a caufa délo mucho que de ver ama) llego el 
Principe ala yglefia mayor donde lo efperauan el Primiciado y las D  igni 
dades della con mucha clerezia. Apcandofe para entrar enlayglcfia co
mentaron los arcabuzeros de caualío à hazer íalua con fus arcabuzcs. El 
Principe adorò vna cruz que el Pnmiciado tenia en fus manos y entró 
enlayglefia i  hazer oración. Hizieronfe en ellalascerimonias que laygíe- 
fia en ral cafo tiene de cortumbre,las quales fueron catadas con mufica de 
vozes y organo. Acabada la oración fe parto el Príncipe a pie déla yglcíia 
a palacio,que erta (como dixe) muy cerca y enfrente d’clla. Elperauan le 
ala puerta muy en orden los foldados que ertauan deguardia en palacio 
coíéletes y arcabuzeros,y llegando al arco y entrada d’cl hizieron vna her 
mofa falúa de artillería y arcabuzena toda à vn mifmopunto,ylo mif- 
mo hizieron los foldados que ertauan enla cicalerà por donde auia de íu— 
bir.El Principe entrò en fu apofento, que ertaua nquiffimamcrc adereza 
do,que feria vna hora defpues de auer anochccido.Todos aquellos Gran 
des,Señores y Caualleros de fu corte fe fueron a deíéanfár en fus pofadas. 
El figuicnte día enla noche fue el Pnncipe á vifirar al Duque de Sauoya a 
fupofada,y eldiadeNauidad fallò a mirti ala ygleíi'a mayor vertido de 
morado con ropa de martas. LleuauacaÍ9as de terciopelo blanco y jubón 
de rafo blanco bordado todo el vertido de franjas y torzales de oro. D ei- 
pues de comer fallo á vibrar ala Princefa de Molfcta.

Torneo de cauallo.

N  erte medio fe aparejauan grandes fiertas para recrear y darcó- 
tentamiento a fu Alteza, y fue buena fazon para ello el defpofo- 
rio de doña Hip polita hija de don Hernando de Gonzaga, con 

Fabncio Cotona hij o mayor de Afcamo Colona gran Condertablc d'cl
E  n reyno
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reyno dç Ñapóles y cabcça principal de caía Colona.Tercero dia de N a-
uidad por la mañana fue el Príncipe a vifitar el caíhllo,y fue recibido con 
muy gran falúa affi déla mucha artillería que cnei ay, como déla arcabu- 
zena délos foldados que eftauan de guardiagente muy armaday luzida. 
Don luán de Luna Careliano d'cl caíhllo Je renia enel aparejado vn 
fumptuofo y real vanquctc donde fue muy altamenre feruido. Defde a 
buena pieça defpucs de auer comido, fallo à ver el torneo de cauailo que 
vuoenla plaça fuera d’el caíhllo, enlaqual fe hizo vn campo hermofo, 
quadrado y bien cípácioío, como para combatir, cerradoconvn palen
que ó cíhcada, el qual tenia por la vna parte, que era la de hazia el caíh
llo puchas por efpaciosyguales feys puertas ó entradas,y fobre cada puer 
ta crtaua puerta vna vandera, y déla mifma manera crtauan otras feys 
puertas ó entradas déla otra parte del campo vnas en frente de otras 
también con vanderas en cada vna de diucrlos colores, que eran las mif- 
mas deque faheronlosCauallcros al torneo. Los otros dos lados eran 
cercados de muchos rabiados y miradores muy bien entapiados. D cf-

Ímcs que el Principe fe vuo puerto en fu real affienro, que ya la Prince- 
ade Molfctacon fu hrja y damaseftauanenellugarque para mirar Jes 

tenían adereçado, entraron los Caualleros à vn  tiempo por entrambos

Ímertos dando buclta alcampo con gran fon de tromperas cada vno por 
u puerto donde tema fu vadera. Venían enorde de fíete en fíete por hi

lera,las quales eran doze por todas. La entrada fue muy virtofa y parecía 
muy bien, porque eran muchos los Caualleros muy luzidos y ncamen
monte adereçados en muypoderofos y guarnecidos cauallos. Entró pri
mero por la vna parte don Francés de Bcamont có fu quadrilla en orden 
de tres en tres por hilera, y el delanre como Capít3,y por la mifma orden 
entraron Jas orrasorrasquadrillas. Salió don Frâcès con fu quadrilla rica- 
mere adereçado y muy galan,todos con cafacas de rafocarmefi aforradas 
en telilla de oro,acuchillado todo el rafo y fobrepuertas muchas eñSpillis 
de oro y plata y guarnecido có franjas de oro,y grades penachos de encar- 
nado,amarillo y blaco. Venían cnjmuy buenos cauallos có guarniciones 
dclomifmo.Tras ellos enía mifma or Je  entró el Conde de Gayazocoit 
feys Caualleros vertidos de tufo blâco y negro có franjas de platay pena- 
chos blácos y negros. Entro don Hernando d cía N oy con fu quadrilla co 
mo Vngaros con ropas largas de tercio pelo azul y tablachinas y cauallos 
T u  reos y lâças pintadas con vaderas azules cncllas.Dcfpues dertos entró 
do Aluaro de Luna có feys Caualleros vertidos de rafo morado co franjas i
de plata aforrado en tela de plata,acuchillado cl rafo y hermoíos penachos 
morados y blácos. Luego entro don Ramón de Cardona con fu quadrilla 
vertidos de rafo vcede con fráj uclas de oro y penachos verdes. E l vltinío

f u e
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fue Alexandre» de Gonzaga con feys Caualleros rodos con aderecos de ter 
ciopelo morado con penachos déla rmfma color. Por la orra parre entra
ron orras feys quadril Jas por la rmfma orden que auemos dicho. La pri
mera lue de Mucio Efforça fobrirto de Práctico Efforça, que fue Duque 
de jVIilan, Vcnian adereçados de rafo amarillo y morado aforrado t n to
quilla de oro con fus franjas délo rmfmo y penachos amarillos y blancos. 
Traya el Conde Phelippe Tormelo fu quadrilla vertida de rafo amarillo 
aforrado en roquilladeoroy penachos amarillos. Ertrró Juego el Conde 
Franafcodela Somayaconfeys Caualleros vertidos de rafo encarnado 
con franjas de oro y penachos encarnados.Enrró don Celar de Gonzaga 
hqo de don Hernando de Gonzaga con fu quadrilla toda de rafo blanco 
aforrado enrelilladcplatayacuchilladoyconfranjas de piara y grandes 
penachos blancos. Luegofegüia Nicolao ProftcrnaconluquadnlJacort 
adereços de terciopelo amarillo y pardo con penachos délas mifmas colo 
res. Entró el poftrero el Señor déla Tnnidad con fcys Caualleros verti
dos de terciopelo colorado con franjuclasde oro y penachos colorados. 
Por la rmfma or de y concierto,acabados de entrar dieron rodos vna buel 
ta por el campo entorno déla ballaócftacadayrecogidoscn fus puertos 
comëçaron a combatir de fíete en fíete, fahendo cada quadrilla de fu puef 
to,quc(como auemos dicho)cradelas feys puertas q cada parte d’el cam
po tcma.y aífr començaron a correr y à róper fus lanças vnos cótra otros, 
y luego echando mano alas efpadas le combatían d’ellas con gran efftier- 
ço.Defpues deauerfe combatido todas las quadrillas por erta orden fe 
recogieron en efquadron en dos partes,/arremetiendo el vn efquadron 
contra el otro rompieron las lanças, y combatieron luego con las efpadas 
ala fola con gran valor y deftreza. Vuo vn encuentro de dos Caualleros q 
derechamente fe vino el vno para el otro à encontrar con los cauallós tari 
furiofamenrc que entram bos en vn punto caycron,quedando allí los ca- 
uallos muertos enel campo:/ ellos íaheron algo maltratados d'el cncucrt 
tro. Acabado el torneo el P nncipe fe boluio a palacio.

del Principe. Milan. i j

Reprefentacion de Comedia.

Rocuraua don Hernando de Gonzagafcruiral Principeydarlc 
recreación y contentamiento en todo lo que ymagmarfe podía. 
Vuoreprefentactonesdc dos apazibles Comedias:la furtanci* 

y argumento délas quales dcxO dedezir aquí por eftar imprefas, folo dire 
el aparato y manera cotí que fe reprefentaron y la «mención d'el, que fud 
de tanmarauiilofo ingenioq parecíaimportíblc hazerfe fin encanramen
to.Eea todo por muy fútil arte y marauulofo artificio. La vna délas Co-1

E m medias



medias fe reprefento el Domingo figuicnre ala noche en vnagran fala de 
palacio,la qual por la vna parre eílaua hecha a manera de rhearro con mu 
chas ordenes de afilemos que fubian cafi halla-el maderamienro d ella. 
Ertauan enlos lados déla íala muchos perfonagesyertatuas de diueríos 
tragesy figuras quc(puertos por fus efpaciosyguales con iosbraços eílen 
didos y leuantados)renian enlas manos hachas encendidas con q le aluni 
hraua toda la íala y auia por el lucio muchos e(cábelos, bancos y otros a(— 
fientos.Eftaua hecho parricularraente parala Pnncefa de Molfetay fu hi 
ja y damas vn palenque y aflientos donde pudicífen ver muy bien fin pe" 
fadumbre déla mucha gente que auia. Eílaua por tal orden que de qual- 
quier parte déla (ala podían ver la Comedia fin cfloruar vnos a otros. En 
trando el Principe cnlafalafccomenço vnafuauiífima mufica dcdiuer- 
fos tnftrumentos halla quellegoáfentarfe cnel lugaryafúento real que 
para el eílaua hecho algo mas eminente que los otros al vn lado déla Iala 
junto al afficnto déla Pnncefa de Moliera. Soífegada ya la gente faliodc 
tras de vnas cortinas,que teman las armas imperiales, vngraciofo Truhl 
hablando alto que fe oyan las gracias que dczia, declarando en parre el ar
gumento de la Comedla,y comentando a cantar y tañer con vna vihuela 
fubitamcre dexaró caer vngrá paño que dcfdc lo alto delà techúbre halla 
cl fuelo atajaua la fala, y cayo por ral artificio que no ledamente no dio im

f>edimento, pero aun cafi no pudo fer viílo. Caydo el paño fe delcubrio 
a ciudad de Venecia que con fútil artificio y muy al propio eílaua aih edi 

ficada,enla qual de hecho auia acontecido lo que cnla Comedia fe repre- 
fenraua. Eílaua cercada la ciudad de luminarias puertas en vidrieras pe
queñas azules,amarillasy verdes,porlasqualesmortrando las eoloresde ' 
las vidrieras claramente la luz reípíandecia. Ertaua tan al natural-contra 
hecha que quien auia virto Ja ciudad de Vcnecia fácilmente de folo verla 
podía conocer fer elía.Las calles,plaças, cafasy templos, fcñaladamente cí 
de San Marcos,ertauan hechos con tanta proporción y architeélura,que 
era cofa muy marauiJJoía de ver,y por las calles,plaças,pucrtàs y ventanas 
fe vían hombres y mugeres vnos ertar quedos, otros partear,otros ha- 
zer lus labores y oficios,que no parecían fino vcrdaderos.Ver los entrar y 
falir délas barcas* ver los nauegar por las calles errel mar,era cofade grande 
admiración. Auiafobrc la ciudad vn cielo con grande ingenio y arte he-
choal naturalqfuhermofurayartificioocupaualosfentidosalosqlo mi
rauá.Vna vez parecía el Sol claro y resplandeciente fobre el hemiípheno 
en fu ciclo licuado por el primer Mobile de oncte a pomete.Otra vez pa 
recia cubrirfe el ciclo de nubes y impedirla luz al Sol. Parecíale tibie ¡ata 
na en fu veloz mouirmento y lleno aquel cielo de eftrellas q mortmu'a fer 
dcnochc,y lo q mas es de mamullar,era Ycr q ccntelleauá y rcfpládeciart

muchas
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muchas dcllas. O eras vez es fe efparzian Jas nubes por el cieloy cubrían a 
la Luna y crtreílas,/por otras partes fe vían cJJasfalirydefcubrirfe deba- 
xo délas nubes tanto era el mouimiento y variedad d’cl ciclo. Ama enlas 
yglcfiasy templos q fe vían muy concertados íelojes^cjue a fu tiempo da 
uan las horas.EftauanficreNymphasconel vertido y calcado de oro y pía 
ta rodo muy ala antigua,y la vna d'ellas con vna corona de oro cilla cabe- 
ca fentada có grá magertad lobre vna redondez ó mudo dorado mas emi 
nente y lcüantada que las otrasja qual reprefentaua á Italia. Tenian fobre 
fus muy rubios cabellos tendidos vnas celadas doradasyplatcadas. Ama 
rantoque mirar enerto, como auiaqguftar délo que fe reprefentaua enla 
Comedia, aunque érala materia d’elía muy graciofa y llena de muchás y 
excelentes fenrcncias,guardado el decoro d’ellas.El primer a¿fo ó /orna- * 
da déla Comedia feacabó con vna muhea de tantafuauidad,quc cofacc- 
lertial parecia.Sahcro délas feenas ó camaras el dios Baco con Sy leño a ca 
ualloenvnSardefquiílomuypequeñoyochoFaunos coronados delau 
reí con ropas paftonles de color amarillo,/ al fon de diuerfos mrtrumen- 
tos entraron danzando de pafleo.los quales co las fíete Nymphas dierorr1 
fin al atfo fegundo,cantando las Nymphas dminamente,ylos parto- * 
res danzando y tocando fus mrtrumentos partonlcs.Era la niufica ae v o - ' 
zes baxasque conccrtauan con los inrtrumenros. El tercer a<flo fe aca
bó con fcys perfonaecs que entraron en vna barca por ia mar cantando y 
tañendo vmuclasy laúdes como gente que fcyua holgando por el mar, y 
atuendo ya paífado en Ja barcá de Ja otra parte por la mar que atrauiefala 
pla^a,tornó con ellavnofolo remando. En tanto no ccñkuadc Coñac vn 
organo pequeño. Alquarto a<rto dio fin vna diuinamufícá délas nueue 
Mufas que entraron en vna barca,de laqual falian muchas caberas de fier' 
pes y cantando nauegaron por aquel mar de Vencciafin fer mas virtas. El 
fin y acabamiento d’el quinto y vlnmo a¿to fue cofa mucho de Ver por 
fu marauijlofainuenciony artificio. Comento el cielo á abrirfe con re
lámpagos y trucnos,y luego fe vio baxarel Dios Mercurio con tanto 
rcfplandor que parecía el Sol quandomas claro eftá fobre la rierra.En1 
acabando de baxar hizo vna breue y elegante oración en lengua Iralia- 
na enderezada ai Principe, y boluio luego a fubirfe abnedofe el ciclo con 
truenos tan al natural como fucle hazerfe enla región d’el ayre quádover 
daderamcntetruena.En erte punto dio elreloxqueeftauaenlayglefiadc 
San Marcos déla nucua Venecia,queporfcryalasdoze déla medía no-' 
che,dio fin ala Comedia.Fue vna délas mejores que fe han reprefenrado 
en Italia con tanto numero de damas/ cauallerosyotra gente que no le 
puede dezirm creer. ¡ ! ;
. E iui - Torneo
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Tf orneo de pie de íoldados Elpanoles.

L  figuiente día, que fue de San Silueftre poílrero de Deziem- 
bre, eftaua en orden para hazerfe enel patio grande de pala- 
cío vn torneo de pie de Toldados Efpañolcs muy principales 

y ieñalados. Defpucs que el Principe vuo comido y repofado vna pic
ea, paño al quarto d’el Duque de Alúa que caya fobre el patio. Eftaua la 
Princcfa de Molfeta y Tu hija y damas alas ventanas del quarto déla 
mano derecha de palacio, que auiail entrado con muebo tnumplio y 
magnificencia deEíhdocn dorados carros mumphalcs muchos y muy 
ricamente aderezados, hermoTas damas en ellos muy luzidamente vcf- 
ndas con muchas y muy ricas joyas, con tan gran concurTo de gente de 
la corte y d’el pueblo quepor ver la íiefta_,triumpho y hermoíura délas 
damas no cabían en calles,puertas, m ventanas. Ya era algo tarde quan- 
do con gran cilruendo de piTaros y atambores armado y a punto de com 
batir entro enel patio el Maeítrc de campo don Aluaro de Sande cort 
dos vanderas en que yuan trezientos Toldados viejos Efpañoles en orden 
de tres en tres: muy luzidos de armasy ricamente aderezados de Tobrc- 
ucíies y penachos. Dieron vna buelta al campo de cTpacio y con mucha 
orden de gente de guerra en torno d 'el patio, y luego le partiera cada van 
dera con Tu gente a Tu parre haziendo cTquadroncada vno en Tu puerto* 
délos quales el vno era debaxo délas ventanas donde ertaua el Principe, y 
el otro en Trentre d'el.Con cada eTquadron áuia algunas piezas de artille
ría de campaña pequeñas con que Tediopnncipio ala batalla comentan
do a jugar la artillería de vna parte á otra.Y uan Talicdo de cada eTquadron 
arcabuzcros de Ticte en Tiete a rrauar efearamuza, diTparando Tus arcabu- 
zes y Tañendo gente a' ellos d’el eTquadron contrano.Salian en Tu Tocorro 
otros rantos armados délos Tuyos caladaslaspicasy dandoTc golpes d’e- 
llas las rompían vnos contra otros y Jlegauan a Te combatir délas eTpadas 
con m uchoeTTuerzo y animo, y por efta orden Tallan a com batir de Ticte 
en Tere Tin ceíTar ni auer mteruab ninguno en el pelear.,Era coTa muy de 
ver la dcTemboltura con que lo hazian, el animo con que pelcauan, el ef- 
fuerzo con que Te acometían,el Temblante y gracia que en calar y romper 
las picas, y en darTe Tuertes golpes de eípada teman, y Tcñaladamente era 
de ver el animo y dertreza con que cpmbano don Andrea de Gonzaga hi 
jo de don Hernando de Gonzaga,Tiendo como era de tan poca edad.DcT
pücsquevuicronacabadodccombatir,porlaordcnque auemos dicho,
partieron Te en dos partes, y hechos Tus cíquadrones comenzó a jugar el 
artillería d el vn eTquadron contra el otro con mucho crtruendo (Je 
bores,que rocallan arma,Te Tueron á acometer con gran furia de

acam 
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bas partes caladas las picas comentando Ja batalla, licuando cada efqua- 
dron fus alas de arcabuzeria alos lados, jugando de cada parte con grande 
animo,ccleridad y prerteza, dandofe de cada parte grandes ruciadas de ar 
cabuzeria. Luego llcgaua el cfqu adron délos cofclctes adarfe golpes y a 
romper las picas combatiendo con tanto animo,effuer<£o y valentía, que 
no Teles parecía el trabajo délas efearamu^as y combare que antes auian 
pallado Allí era de ver el romper délas picas, el quebrar délas efpadas, la 
pricfla d’el tocar arma los atambores, el derribar délas vanderaspor ga
nar las los vnos alos otros,la prudencia y efpcriencia d'el Macflre de cam 
po don Aluaro deSande que quando mas trauados y encendidos en pe
lear eíhuan los hizo recoger cada vno a fu efquadron, y en vn punto los 
Tacó d'el campo con la miimaorden que auian currado,fin auer acaecido 
fealdad,peligro,m daño a nmgnno,dexando toda aquel la Infantería mu
cho contctamicnto al Principe de fi, como lo acoftübran hazer fiempre, 
que enlas veras fe lia oh ecido algo en fcruiao d el Empeiador fu padre.

Vanquete.
s

D L  figuiente dia,que fue de Año nueuo,deMily quinictosy qua 
rentay nueue,fue el Principea cenar en cafa de don Hernando 

, de Gonzaga.LIeuaua vertido vn fayo de terciopelo negro todo 
bordado de franjuelas de oroconvnas florezicas de plata que hazian el 
vertido galan. Traya capa con guarnición délo mifmo,y calcas de tercio-  
pclocarmefi bordadas de franjuelas y torzales de oro, y el jubón de ralo 
carmcfi co torzales de oro. Ertaua la pofada de don Hcrnádo de Gonzaga 
en orde y muy aderezada de riquiffima tapicería, que auia harto q ver en 
ella. Ertaua el patio cubierto de vn entrecielo porcaufa d’el fereno rodo 
cercado de muchas hachas enccdidas que hazú el patio tan claro como Ti 
fuera de día. Auia debaxo délos íoportales d'el patio hechos tres ricos eC- 
nados,el de medio y mas alto para la real períona d’el Principe, y el déla 
mano derecha paralaPnncefadeMoífcta y fu hq ay damas, y tabicnen 
el déla fmieftra ertaua muchas Señorasyhermofasdamas muy neamete 
vertidas y de muchas joyas adornadas.Los Cauallcros danzaron con ellas 
al vfo déla tierra. Dan^o el Principe con la hija de don Hernando efpoíá 
de Fabncio Colona, y el Duque de Alúa con Ja Princefa, y los Señores y 
Cauallcros cada vno como yua tomando por la mano las damas, que calí 
no quedó ninguno,q no datarte, y en erto fe entretuuo el Principe buena 
pie$a. Luego cntraró a cenar enlafala por vnapuerta q auia junto alos c i
frados. Era lafalapara Tolo aquel efeto hechay labrada de nueuo y adorna 
da de muy ricos paños de tapiccna,enlos quales fe podian ver hirtonados
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por muy fútil surte y gran artificio todos los hechos dclamilíciay arte de 
la guerra yloqueávn Principe guerrero y gran Capirá enelJa fuele acac- 
cer.Detuuofc el Principe vn poco en mirarlo,en tanto que laPnncefa y 
fu lina con todas aquellas Señoras y damas entrauan. AJumbrauan la (ala 
dose hachas pueftas en fus blandones ala larga, como eftaua la mefa, la 
qual era tan larga que d el vn cabo apenas íc parecía el otro. Auia en ella 
quatro hermofos candeleras, que cada vnod’cllos tema quatro hachas 
pequeñas de cera blanca. Auia mucho que ver enla mefay cnla deheade- 
zay policía d’el feruicio d’ella. Ertauancncreípadas las feruiíletasdcdi- 
ucríos pliegues y lauores, y en cadavnad'ellas puefto vn alabardero he
cho de cera dorado. Eftauan porla mefa reprefenrados de brinquiños, 
pinrados y dorados rodos los arcos triüphales muy al propio có fus Inrto 
rías y entrada d’el Principe ,y con aquella orden y popa de Grandes,Seño 
res y Cauallcros,gente de armas y guarda que traya y le auia falido a reci
bir de Milán. Al vn cabo déla fala auia vn aparador grande con nueue gra 
das lleno de muchas y muy ricas piezas de oro y plata q eftaua puertas de 
refpeto y por grandeza y ornamento,y otros dos o tres aparadores de fer 
lucio pequeños por la fala para tener valijas, y otras cofas d'el ícruicio de 
Ja copa.EI aparato déla mefa,la diuerfidad délos manjares,enfaladas y fru 
tas,la orden y concierto que vuo enel feruicio era cofarara y de gran ad- 
miracion.Tenia la cabera déla mefa el Principe en medio déla Princeía 
de Molfera y de doña Hippolita fu hij a,que eftaua ala mano yzquierda; 
y 1 uego Fabncio Colona fuEfpofo,el Almirante de Cartilla,el Duque de 
Scfa,cl Marques de Artorga,e) Marques de Pcfcara, el Principe de Afcu- 
li, y ala mano derecha junto ala Princcfa eftaua don Francifco de Gonza- 
ga Duque de Mantua y Marques deMonfcrrato,q ama venido a vifirar 
d Principe, y luego el Duque de Alúa.Tras el fe feguiá los Señores y Ca- , 
uaíieroscó las Señoras y damas de Milán que alh eftaua,fentado con cada 
Dama vn Cauallero. Vema con cada feruicio vn Maftreíála con veyntc 
gennles hombres con fus vandas de rafetan de colores. El primerferui- 
cio íue de muchas y diferenres maneras de enfaiadas,cn las quales fe po
dían ver contrahechas muchas diferencias de aues, peces, fieras, torres, 
caftillos, ciudades, y otros mil géneros de cofas excelentes enclgufto, y 
muy agradables ala vifta.Tras eftc vuo dos ícruicios de vianda,aues y ve- 
nazon y otro de conferuas y cofas dulces.Ei poftrcro fue de muchasy di- 
ucrías frutas de fartcn y de otras. El numero délos platos en cada feruicio 
ue muy grande y abundáte, y para cada fuerte de feruicio y majares auia 

vnamefadcaparadoraparte.Fuelacenatanrealy copiofaydetanta de- 
icadeza de manjares y tan altamente fcruida,que no fc,fi vuo alguna én

trelos antiguos de aquellas que fueron muy celebradas que a cftacó gran
p a r t e
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parre yguaiar pudicífe. Pareció bien cnellaía magnificencia y grandeza 
d el Principe don Hernando de Gonzaga,el quaí no quilo fentarfcala me 
fa5auicndofc Jo el Principe mandado y importunado, antes entendió per 
fonalmente enel feruíciojufiaque defpues de acabada la real cena fe fue 
a cenar con muchos Caualleros en vnapie^a donde efiaua aparejada o- 
rramcfa.ElPrmcipeyla Pnnccfa de Moliera y fu hija y las damas fe Ca
lieron defde a poco aios efirados y comentaron Caualleros a danzar con 
las damas Mtlancfas que allí auia.EÍ Principe danqd con la Pnncefa y con 
fu hqa,y delpues de auer danzado algunos muy bien pauanas y gal lardas, 
fe comento la dan^a déla hacha donde faíieron Damas y Caualleros a d i 
âr por fu orden, y el Principe defpues de auer danzado conlahqadcla 

Pnncefahizo que facaífc al Duque de Alúa y al Marques de Aftorga que 
eflauan j untos,y el Duque lo hizo muy bien,que falioy danzando dio v -  
na buekaconlahachaconformealaorden de aquella dan<ja, y luego facó 
vna dama y dexandole la hacha en!amano,haziendofe reuerencia fe bol- 
uio a fu lugar.Pufo fin ala dan^a el regozrjo con que al mifmo punto en
traron vnos Caualleros de mafcara,y tras ellos eneraron luego por la puer 
ra de cabe los efizados dos tromperas con dos hachas delanre,y luego tras 
ellos vnMafircfala con muchos pages ricamente aderezados de vno en 
vno con fus platos de muchas y diuerías cóficuras,frutas y conferuas m uy 
llenos de vandenllasde eoloresy veleras de oro paradaral Príncipe cola 
cion. Fue la manera que tuuieron en dar la muy de alabar, que fin emba- 
razarfe los pages vnos á otros,que eran mas de ciento,fueron dando buei 
tas ala redonda vno tras otro por el patio,hafia que rodos,acabando de en 
rrar,quedaron cnmuyherrnofaoracny pofturaparcciédofe ía colación 
todajunta,yJospagesqucIatrayanamaneradc circuios ó rofeas dccu- 
lebra. Acabadala colación fe faíieron en fu orden, que no fue menos de 
ver que la entrada y orden que fe ruuo en darla. El Príncipe tomó a dan- 
car vn poco,y porque ya era tarde,luego fe defpidio delaPrinccfa de M ol 
fera y dedoña Hippolira fu hila y fe fue a palacio arepofar lo poco quede 
ía noche quedaua dexando a don Hernando de Gonzaga y ala Princefa fu 
muger muy contentos y alegres déla beneuoícnciay afabilidad con que 
los auia tratado y del fauor que alos deípoíádos fus hrj os aula hecho y ca
da día les hazia
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Torneo real de pie.
L  viernes figuiente enla noche,que fueron quarro de Enero, bol 
üio el Principe ala pofada de don Hernando de Gonzaga con los 
Caualleros de fu corte por hallarfcencl torneo de pie que efiaua

aparejado de fe hazcr,dondc Je cfpcraoa la Princefa de Molfctacon fu hi
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ja,con muchas Señoras y damas de Milán. Fue el Torneo de dos quadri-; 
ilasdavna del Principe,/ la otra del Duque de Sefa. Armaronfe enla m if 
ma cafa y puertos en orden cada vno con fu quadrílla en fus apartamien
tos falieron a vna gran falabaxadetrcsentrcs con las picas cncl ombro. 
Entraró los vnos por la vna parte d ella,dóde auia fido la real cena, y los' 
otros por la otra. Venían dclanre del Principe quarro atambores y dos pi 
faros todos vertidos de terciopelo blancoy plumas blancas: y luego fegut 
an quatro padrinos,que eran don Antonio de Xoledo, don Gómez de Fi 
gueroa,Gutierre López de Padilla y don Alonfo de Sylua con calcas y ju 
Dones y cueras de tela de plata acuchillados fobre telilla de plata con cor 
doncillos de plata por las cuchilladas,y Gutierre López de Padilla en lu
gar de cuera vna cafaca de tela de plata, con gorras y todo lo de mas de 
terciopelo blanco y plumas blancas,y cnlas manos vnas langucias ó aza 
gayas guarnecidascon borlas blancas.Entrd el Principe con fu quadrílla 
q fueron por numero veynte y quarro Cauallcros .Venia en medio d d  
Admirare de Cartilla y de don Anromo de Rojas.Seguiá los otros de tres 
en tres por cfta orden.Don Aluaro Ofono,el Marques de Pefcara, don 
Diego de Cordoua: el Marques de las Ñauas, el Principe de Afculi, e l' 
Marques de Falccs.dóluí deBenauides,RuyGomez deSylua,dó Alón 
fo de Touar. el Conde de Luna,el Duque de Alúa, el Conde de Carta- 
ñcda:don Aluaro deSandc,don Francés de Beamont.don Aluaro de Lu 
na:don Hernando de Aragón,el Comendador mayor de Alcántara,don' 
BemardmoManrriquc de Lara-don luán de Sylua, donDiego de Acu
ña/ don luán de Granada. Trayan calcas de terciopelo blanco y jubones 
de rafo blanco,/ fobre las armas cueras de tela de plata acuchilladas fo
bre telilla de plata muy luzidos y galancs.y arnendo dado buelta al rede
dor d’cl palenque, haziendo acatamiento ala Pnnccfa deMolfeta,quc 
ertaua j unto al palenque con fu hija y con las damas, entró el Duque' 
de Sefa con otros veynte y quatro Cauallerosdefu quadrilla.Trayan 
delante de fi quatro atambores y dos pifaros con calcas y gorras de ter
ciopelo blanco y jubones de ralo blanco.Eran los padrinos don luán de 
Luna Caftellano d el cartillo de M ilán, don Sancho de Cordoua, don ’ 
luán de Mendoza,don Bernardino de Ayala con calcas de brocado blan 
coy jubones de rafo blanco con lirtas de oro y cueras de brocado blanco 
acuchilladas, guarnecidas con partamanos de oro y gorras de terciopelo 
blanco con plumas encarnadas y blancas.Entró el Duque de Scla en me 
dio d el Conde de Cifucntes y de don Rodrigo Manuel.Seguian don Fa 
dnque Enrnqucz.don Gabriel déla Cucua,don Pedro de Auila:don Pe- 
cfroManucI^do Remar diño IManrricjue, GarciJaflo Puerto carrero: doit 
Lqys £ a p a t a ,  dpn H e r n a n d o  C a r r i l l o ,  d o n  Diego d e Haro; d o n  Alonfo.
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délacueua,don AluarodeMendo$a,donIorge Manrrique : don Luys 
JVIcdez de Haro,don luán de Saauedra, do luán de Cartilla-don luán Tá 
uera, don Rodrigo de Benauides, don Pedro Quinrana: don Diego de 
Leyua,Garciiaífo déla Vega,don luán Niño de Rojas todos con calcas de 
terciopelo blanco con tafetanes de toquilla de oro encarnada, y fobre las 
armas cueras de tela de oro encamadas có franjas de plata con penachos 
encarnados y biancos.Los quales defpues q vuicron dado fu buelra y he
cho acatamiento ala Pnncefa fe fueron a fu puerto y tocado ármalos atá- 
bores comentaron a falir de tres en tres a cobatir por Ja orden que auian 
entrado,y auiendo rompido las picas echaron mano alas cfpadas, dádofe 
muy rezios golpes las haziá faltar en muchas piceas,y auiendo d’eíla ma
nera com batido vn rato fe retiraroncada quadnílaafupuefto:y luego 
faiieron otros tres Caualleros de cada puerto a cóbatir,y auiendofe com
batido muy bien de pica y efpada, dieron lugar aíos otros q en cfta orden 
cobatieron harta que todos acabaron. Defpues tornaron de nueuo a falir 
de ocho á ocho con fus picas caladas y danaofe rezios golpes y rompién
dolas echauan mano alaseípadas hiriendofeconellasy cóbatiendo con 
mucho effuer^o. Auiendo ya combando cftos primeros, dieron lugar á 
otros Caualleros q también de ocho a ocho con gran dertreza fe acome
tieron rompiendo con fuertes golpes las picas,y hmendofe délas cfpadas 
procuraua cada vno fcñalarfe por eftor^ado cauallero,y por efta orden de 
ocho á ocho cóbaticron todos los q quedauan.En acabando el combare, 
todos fe recogieron a fus Capitanes,y proueyedofe de picas y cfpadas pa
ra combatir enla fola,luego el Principe y Duque de Sefa cada vno con fu 
quadníla yconmuchoertruendo de atambores q tocauan arma caladas 
las picas fe fueron los vnos cotrales otros. Era mucho de ver el romper 
dclaspicas, el herir délas efpadas adiertroyaíiniertro,y el acomcrerdc 
los vnos alos otros có tan grande animo,dertreza y effuer^o. Mucho era 
mirado el Principe délas damas porq tan animóla y diefíramenre cóba- 
tia. Acabado el romeo y recogiendofe cada quadnlia afu Capiw,falicron 
con aquella buena orden q auian entrado, y dexandogran cótentamien- 
to ala Pnncefa y a fu hija y alas damas, y a todos los q lo vieron délo bien 
cjfc auiácóbatido,fc fuero rodosa deformar enfas mifmos apofenros de 
lafala de dóde auian falido, y luego boiuieron ala fala muy galanes y rica- 
m ere vertidos a cenar conlas damas,donde fueron altiffimamentc ferui- 
dos.El Principe ceno aparre retirado.*y defpues de aucr cenado vuogran 
ferao danzado con las damas. Eflando cncfto, entraron ocho Caualleros 
de mafcara con fuauiffima mufica de inftrumetos y vihuelas de arco, los' 
quales eran el Duque de Scfa,el Conde de Cifucntes,don RodrigoMa- 
nucljdon Gabricldcla Cucua,donLuys papara,don Sacho de Cordoua,

F  don
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don Diego de Cordoua,dó Bernardino de Modosa, vertidos de vnas ro 
p jj *j*urquefeas Juila en pies de terciopelo bisco aforradas de felá de oro 
con vnas mangas largas fucltas echadas fobre los om bros y hechas en me 
dio vnas rofeas có fus caperuzas muy altas en puta Turquefcas y muchas 
plumas en ellas encamadas y blacas,y enía punta alta délas caperuzas vnas 
cimeras de plumas garrotas muy viftofos. Llegando alos cftrados donde 
cftauafu Alteza y la Prmcefa de Moliera y fu hija y damas, creció lañef- 
ta y ferao de ral fuerte que eran mas délas tres horas defpucs de media no 
che quando fe acabaron las dantas y fe fueron todos a dormir.

L íbro fe gímelo del Viaj e

luego de Canas.
Staua aparejado para remare délas fictos vn juego de cañas, el 
qual fe hizo enel patio de palacio el día y ficífo délos Reyes. Fue

____ cofa q en cífreme pareció bien. Diolégran córentamictoco elfo
«la Prmcefa de Molfeta y a fu hn a, y a rodas aquellas Señoras y damas por 
ferhefta nucua,y q pocas vezes íc vec en aquella tierra. Fuero feys las qua 
drillas^adavna de ochoCauallcros Efpañolesjas quales focaron el Almi 
rantede Cartilla,el Duque deScfo,el Marques de Pcícara,cl Prinapc de 
Afcult,el Code deLuna,don Frac« de Beamót. Eftauá las veranas de aql 

atio,defpues de comer,llenas de muchas Señoras y damas aguardado la 
crta.Enrrocn palacio Ja Prmcefa de Molfeta yfuhijaydamasencarros 

triuphalesa marauilla galanas,ricas y hermofos. El Pnncípe paífó de fu a- 
pofeneoal quarrod’elDuque deAlua,qcomodiximos,cayafobrecl pa
tio, por ver el juego de cañas.Eífoua muy gahn,vertido de foyo y ropa de 
tafo negro aforrada en martas, bordado todo de torçalcsy fnjas de oroy 
negro y calças de terciopelo negro,y jubón de rafo có Ja mifma bordadu- 
ra. Ya era algo tarde quàdo comcçsrô à entrarenel patio muchos troperas 
y atabales vcftidosdelas libreas délasqtiadniias deJos Caualleros,y luego 
fe puficron à vna parte d’cl patio para dar Jugar ala entrada délos Caualle 
ros Jos quales có muchos y muy neos adereços ala morifca vertidos y en 
muy hermofos cauaílos E(pañoles ala gmcca có ricos jaezes y petraíes en
traron enla-carrcra de dos en dos có adargas,y lanças cô vandereras de co
lores enlas manos con mucha ligerezay cócierro.Losprimeros entraron 
con el Almirátc de Cartilla,ei Code de Caífoñcda, el Marques délas Na 
uas,el Conde de Oiiuares,don Antonio de Rojas,don Hernando de Ara 
gó.don luán de Bcnauides^don Iuande Granada con marlotas de tercio* 
pelo blanco y morado con capcllarcs de damaíco moradoguamecido co 
rapazejos de oro. Entraroncó clDuque deSefo,el Conde de Cifuentes, 
don Antonio de Toledo,dó Gómez de F igueroa,don Rodrigo Manuel, 
don Sacho de Cordoua,don Luys de Cordoua,don Diego de Cordoua.
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Trayan marloras de terciopelo azul llenas devnos lazos de oro ala larga 
como efeamas por todos los cuerpos. Era Jos capdJarcs de damafco azul 
con rapazejos de oro.EJ Marques de Peleara entró luego y  concl el Con 
de de Gelucs, el Marques de Falces, don Pedro de Auila, don Diego de 
Acuña,don Bernardino Manrriquc de SalamSca, don Luys Méndez de 
Haro,Gutierre Quixada,có marloras de terciopelo amarillo y capellarcs 
de damafco encarnado có rapazejos de oro.Enrró el Principe de Afcuhy 
coneldon Gabriel delaCueua, don Alonfo déla Cueua, don Hernando 
Carrillo de Mcndoça,don luán Maufmo,don Pedro de Caíhlla,don Pe 
dro Quintana,dó Rodrigo de Benauidcs, co marloras de terciopelo ama 
rillo y negro,y capellares de damafco amarillo con rapazejos de oro.Luc- 
go entro el Conde de Luna,y conel el Comcdador mayor de Alcántara, 
Ruy Gómez de Sylua,do Fadriquc Enrriquex, don Pedro Manuel, don 
Bernardmo Márriquc de Lara, don luán Manrnque de Valccia,don Yñi 
go de Barahona.Trayámarlotas detcrciopelo amarillo y capellarcs de da 
mafeo encarnado guarnecido c6 rapazejos de oro. Entraron có don Fran, 
ccs de Beamont en cauailos blacos don Aluaro dcLuna, don Manuel de 
Luna,donDiegodeHaro,donIuan dcSaauedra,Frácifco de Ybarra,don 
Iorge Manrrique, luán d’cl Rio Capitán déla guarda de don Hernando 
de Gonzaga,con marloras de terciopelo carmen có franjas de oro y cape- 
llares de damafco todo carmefi con rapazejos de oro. Todos ellos yuan 
con rocas blancas enla cabcça ala montea. Trayan todas las quadrillas plu 
mas cóformes alas colores q cada vnad’cllas llcuaua. Deipues que vuie- 
xonhecho la entrada y corrido el capo muchas vezes de vna parre s otra 
a manera de cfcaramuça partiéndole en dos partes, tres quadrillas en ca
da pu elfo y teniendo fus adargas dexaron las lanças, tomaron varas enlas 
manos y luego comcçaron à jugar conmucho concierto y íigcrezaaffi de 
ios Caualleros en reboluerfe y adargarfe enla filla,como délos cauailos en 
la carrera. A todos fue de m uy gran recreación y cótentamiento,y m ucho 
mas alaPrincefay afuhnay damas de Milan, q lo tuuieronpor lamejor 
y mas nueua fiefta que auiaa virto. Acabado el juego de canas,mudado ca 
Dallos anduuieron cfcaramuçâdo,corriendo y dando bueltas por el cam
po vnos enpos de otros con muy gran gritay regozq o.fcñalandofc algu
nos Caualleros marauillofamenre en tirar varitas por ío mas alto de pa
lacio y delà yglcfia harta que Ja noche los dcfparno y fe fueron à apear.

Reprefentacion déla otra Comedia.
Quclla noche vuo otra Comediaba qual fe reprefemo cnJamíf 
ma Cala grade,donde fe auiareprefentado laq primero diximos, 
con todo aquclaparato de lumbreras y  thcatro que en ella auia.
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Fue la Comedia muy buena y graciofa, aunq en muchas cofas no ygualo 
có grá parte ala primera, ni cncJ artificio,ni cnla inuccion, ni enel decoro 
délas perfonas,ni enlosrcprefentantcs.Entro primero vnNigrom ático, 
qaffi por la fcicncia,que tema délas eftrellas,como del' arte Magica pro- 
nofticaua grandes felicidades y fortunas al Principe, y  portj le conocieflc 
por obraquan diedro y cfpenm entado era en aquella arre,y fe dicííc cré
dito enlo venidero y enlo que pronofticauad’cl Principe, y fe vierte cla
ramente la excelencia de íu arrc,dixo q defharia fubiramente vn monte 
q allí parecía arnficiolamcnte hecho,el qual cubría la ciudad de Pifa y un 
pedia la vifta d ella,prometiendo q el la moftraria: y affi como lo dixo en 
vn momento lo del hizo todo,oyendofc muchos golpesy vozescó gran 
crtruendo y ruydo q parecía encátamento, y enel nnlmo inftantc ff def- 
cubnoy vio la ciudad de Pifa tan al propio que pufo admiración a todos. 
Los ados y los vertidos,aunq los perfonajes no eranmuy diertros,fueron 
excelentes y ricos ,y vuo algunos dichos muy buenos y gradólos,endere
zados al Principe,y las muficas q fe hazian al fin délos ados fuauiffimas y 
eftremadas' y loque de mayor córenramicnro vuo en ella fue, que falic- 
ron don Cefar, don Francifco y don Andrea hilos de don Hernando de 
Gonzaga armados de muyluzidasyncasarmasconginetaspequeñas en 
las manos. Llcuauan les las celadas vnospagezillos negrosq trayan trasfi, 
y don Cefar,que era el mayor d’ellos,hizo al Principe efte breuc razona- 
mienro.Muy alto y efclarecido Señor los Reyes Magos el día de oy ofire 
acronaChnrtooro,encienfoymyrrha,ynucftropadrc como fidcliffi- 
movaflallo y feruidor ofrece fu propia fangrepara vueftro feruicio,la 
qual fomos noforros.fcñalando a li y a fus hermanos. Enel mifmo inflan 
re fe abrió el cielo con gran tronido y cayó vn rayo enel fuelo,cl qual pro- 
duxoa vna muy hermoía Nympha de muy hermofos y rubios cabellos 
tcndidos,vertida y adornada de muy ricos y delicados vertidos, q repre- 
fenraua la diofa Rlica,q con gran fuauidad cantando vnos verfos en loor
d’el Principe pufo fin ala Comedia,y feacabaró con ellalasficftas de M i
lán,las quales fuero muy reales,fumptuofasy degran mageftad,y Jasme- 
jores q jamas en Milá ni en Italia harta agora fe han hecho a ningún Pnn 
cipe,y có erto fe fueron rodos a repo/ar lo q déla noche quedaua.E! figuic 
te día ama de feria parndad el PrmcipcparaMantua. Sinticndofcpor el 
Senado y Magiftrados, Cauallcros y ciudadanos de aquella gran ciudad 
muchafoledad y pefar delaaufccia d’el Principe,deípues delcauer vifita 
do de parte déla ciudad, y ofrccidofc por muy leales vallados d’ci Em
perador fu padre y fcruidorcs fuyos, le prcícntaron diez mil dobles de 
oro de valor de vcyntc mil efeudos, que teman de vna parte la figura y 
medalla d’cl Emperador,y enel circulo crta letra ;
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E l Emperador Celar Carlos Quñito Auguílo.
Y dcla otra las dos colunas con la corona Imperial fobre ellas,y fu diui- 

fad’cl:
PLVS VLTRA.

En tanto que eíluuo en Milán el Principe,boluió de Venecia don luán 
delaNu$a adódeauiaydodefdeGenouaá vibrar JaSeñonade fu parte, 
y vino por la polla defde Bruselas don Alonío de Agutlar hermano de 
don Peí o Hernádez de Cordoua Conde de Feria á vifitarle de parte d'el 
Emperador fu padre, có cuya venida holgó el Principe quanto era razón 
por entender tan particularmente las buenas nueuas que le truxo déla fa 
lucí d’el Emperador,y porque el Telas lleuaflc tales déla Tuya rnádole des
pachar luego y que feboluieíTe,yafíi lo hizo. Partiofe también el Car
denal deTrentopor la poíla ala ciudad de Trcnto,figuiendole por jor
nadas toda Tu caía por hallarle adelante y tener lugar de aparejar y pro- 
ucer el recibimiento y reales ficílas que al Principe quena nazer.

Partida para Marinan.

Rande era el bullicio que andaua por roda laciudad con la 
partida d’el Principe afu délos Caualleros déla corte,como 
délos otros que auiandeyr en fu acompañamiento y déla 
gente de armas que Jeauia defeguir,y yr en guarda de fu 
realperfona. Vuo dos caminos, el vnoqueyua derecho a 

Tiento por la ciudad de Brefa,porelqualfuclacauallerizaypages d’el 
Principe y mucha parte déla corte: el otro que era por Marinan a Lodi, 
yaCrcm onayM antua,ydealli aTrenro,quehizoel Principe con fu 
corte, el qual defpues de auer comido, auiendofc ya dcípedido dcla Prm 
cefadeMolferay dcdoñaHyppohtafu hija y damas,partio de Milán lu 
nes a fíete de Enero muy bien acompañado affi délos Grandes,Señores y 
Caualleros de fu corre,como d’el Duque de Mantua, y de don Hernádo 
de Gózaga,y de m uchos Señores y Caualleros: y en fu guarda yua la gcte 
de armas q auia entrado conel en Milán. Vino aquel día a Marinan diez 
millasdeMilan. Salióle a recibir luán IacobodeMedices Marques de 
Marinan con muchos Caualleros,yllegandoala villa hizieron en ella y 
enel caftillo vna gran falúa de artillería. Eílaua la calle por donde auia de 
paííarel Principe muy en orden y llena de gente, y las veranas muy bien 
aderezadas de alhombras con muchas damas. Ala entrada auiavn arco 
tnumphal fimple yfmarchite¿lura que de notar fea, y debaxoel efeu- 
do Imperial,que rema ala mano derecha Jas armas reales d’el Principe,
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y ala otra mano las d’cl Marques de IVlariñan.Eílaua cite letrero!
ET TV MARIGNANVM NEQ_VAQ_yAM ERIS 

MINIMA INTER VRBES INSVBRVM.,
Que quiere dezir:

Y  tu Marinan no feras de hoy mas la menos eíti- 
mada entre las ciudades délos Lombardos.

Y  mas abaxo como en lugar de repuesta dezia:
Q y O D  P H I L I P P V S  H I S P A N I A R V M  P R I N C E P S  

O R B I S  T E R R A R V M  F V T V R V S  H A E R E S  
T V O  D I G N A T V R  H O S P I T I O ,

Porque don Phehppe Príncipe délas Efpañas y  
heredero que fera déla redondez déla tierra no 
fe, ha defdeñado de tomarteporfu apofento.

Auia enla puerta de palacio cite letrero;
A V G V S T A S  A L D E S  L I B E N S  I N G R E D E R E  P R I N .  
C E P S  M A X I M E ,  1N TVS N I L  N O N  C A E S A R E V M  
P H I L I P P E ,  A V G V S T A  S V N T  O M N I A .

Entrad de buena gana,muy Alto Principe, en 
citas Imperiales cafas, que la cafa y  loque ay
dentro d’elía es d'el Cefar.

Encl fegundo arco que caya fobre la puerta déla villa ala falída como 
manera de pronoíhco le dezun.

S I C  P A T A  I V V E N T ,  V T  C A R O L V S  P H U  
l i p p i  d i v i s a m  t o ;t  S E C V L I S  R O M A N I  
I M P E R I Í  A l O L E M  I N T E G R A M ,  A V C T A M .
Q V E  P H I L I P P O .  I I .  T R A D A T .

Encamine y fauorezca Dios de tal manera las 
cofas,que Carlos hijod‘el R ey Phelippc entre
gue al Príncipe don Phelippe Segundo entera 
y aci ecentada la grandeza d'el Imperio Rom a
no que tantos ligios ha que eítá diuidido.

Aquella noche fue muy bien feruido y hofpcdado el Principe d’el Mar
ques de Marinan con toda voluntad y acatamiento como aquel que cu 
todo es muy leal vaífaiio d'el Emperador,y feruidor d’cl Principe.

Lodi.
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Lodi. 34,del Principe. 
Lodi.

*

Arrio el figuicntc día de aJíi, y vino aía ciudad de Lodi, que 
es d’el Eftado de Milán a diez millas dcMariñan.Fuc muy 
bien recibido enelía con mucha ficífa y rcgoziio, dando f  
artillería con muy gran falúa mucílra dclapubhca alegría. 
Eílauan las callesmuy enrramadas, y la puerta por donde 

el Principe entró adornada de vn arco tnumphal con Jas armas Imperia
les y reales y déla ciudad, y debaxo cfte letrero con q el arco ledcdicauan. 

P H I L I P  P O  C A R O L I V .  I M P E R A ,
T O R I S  A V G V S T 1  F I L I O .

A  don Phelippe hijo d'el Emperador 
Carlos Quinto Augufto.

Y luego eñe letrero d’el qual,y d’el que eftaua déla otra parre d’el arco fe 
entendía auer dado principio ala ciudad Pompeyo, y auerla edificado el 
Emperador Federico Primero d’efte nombre,y afíi ella en fu loor dezia

P A T R I  M A X I M O  
L A V D A  L A V S  A V G V S T A .

A l Padre máximo 
L a  ciudad de Lodí.

Q V O D  F E D E R I C V S  P R I M V S  I M P E R A :
T O R  C O N D I T O R I S  S V I  P A R E M  P I E -  
T A T E M  O S T E N D E R I T .

Porque el Emperador Federico Primero d’efte
nombre ha moílrado tener ygual piedad, ala
que tuuo fu primer fundador.

Eflo le dezia la ciudad en nombre de eterna memoria ygua/andoíc con 
Cncio Pompeyo Strabon padre de Pompeyo Magno, poniendo a cada 

vno fuymagen enelarco.Era el letrero déla otra parre.
O R I G I N E M  C I V I B V S  D E D I T  P O M P E I V S ,  
V R B E M  C O N D I D I T  F E D E R I C V S , T V  V E 

R O  C A R O L E  A V G V S T E  L A B E N T E M  
C O N S E R V A B I S .

t

Pompeyo dio origen alos ciudadanos,Federi
co edificóla ciudad : pero vos Carlos A ugus
to la conferuareys que no cayga.
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La ciudad de Lodi fe ilama en Larin Laus Pompeia. Fue edificada por 
los Boyos,y fue hecha colonia de Romanos porPompeyo.y renouada 
por el Emperador Federico Barbaroxa, por lo qual fe llama rabien Lau
da Augufta. Ala puerra déla yglefia mayor auw otro arco, el qual y los o- 
tros no tenían cola digna de norar,mas délas armas y letreros.

T E  C A R O L O .  V. C A E S A R E  M A X I M O  D I G N I S S I ,  
MVM F1 L1 VM H A B E R E  L A E T A T V R  C H R I S T I A -  
NA RESPVB.  V T  PER T E  T E R M I N I  EIVS, TER«.  
MINI T E R R A R V M ,  E T  T E R M I N I  MARIS,

La República Chriftianafe alegra de tener á vos, 
que Toys hijo digniflimo de Carlos Quinto Cefar 
M áxim o, porque por vueftra mano los términos 
d'ella feran los términos déla tierra,y déla mar.

Mas adelante en otro arco que eftaua en la plácenlo alto defcia:

R E L 1 G I O N E  D E V M ,  I V S T I T I A  S V B D I T O S ,  
F O R T 1 T V D 1 N E  HOSTES ,  Q V I D MIRARIS?  
FI LI VS EST CAESARIS.

ComofidixelTc:
Elle que vees, honrra y  reuerencia a Dios con 
toda religión, adminiítra ygualdad y jufticia a 
fus fubditos, y  reprime con eíFuer^o a íus ene
migos. De q te marauillas í Es hijo d’el Cefar.

Y cnla otra parre ellaua;

V A D E ,  V A L E ,  k E D I F E L I X ,
C O M I T E  F O R T V N A  P A RE NT I S .

Y d  y  tenga os D  ios de fu mano, bolued felice 
acompañado déla fortuna de vueflro Padre.

Y ene) quarto arco que ellaua ala puerra por donde auia de fafir el Princi
pe ama vn efeudo Imperial, y debaxo del eñe letrero.

CAESAR F O R T V N A T I S S I M E ,  F E L I X  
P R O L E  T V A  A L T E R A  L A V D E N S I V M  SPE.
oalue os Dios dichofo y  bien fortunado Ccíar
con tal hijo,fegundaElperancadelos deLodi.

Y d’el otro cabo.
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del Principe. Cremona. 2$
P H I L I P P O  P R I N C I P I  O P T I M O  C A R O L I .  V. 
C A E S A R I S  T R I V M P H A T O R I S  F I L I O,  IN QVO 
P A T E R N A S  V I R T V T 1 S  M A G N I T V D 0  FVL-
G E N S  C A R O L I  P R I M I F V T V R A S  V I C T O .  
RIAS N O B I S  I N D I C A T .

A l muy alto Principe don Phelippe, hijo d’el 
triumphante Cefar Carlos Q uinto, en quien 
la eíclarecida grandeza déla virtud d’el padre 
nos da mueílras que no feran menores fus ha
zañas y visorias que las de Carlos el primero 
llamado Magno.

Toda la dudad aquella noche moílró grande alegría con la venida d’cl 
Prmcipc.Luego ala mañana partió paraPiciguiton veynrc millas de Lo- 
di.Fuc palacio el caílillo,d’cl qualydclavilla al entrar hizieron gran falúa 
de artillería,y toda la noche por la viila vuo lumbres cnlas ventanas.

Cremona.

L  figuientc día fe caminará doze millas halla Cremona, dti 
dad muy principal yfortiffimadJcl Eílado de Milán. Ella 
fundada alaribera d’cí Po. Hicieron ala entrada d’el Princi- 

| pe muygrá falúa de artillería queia ay mucha y muy buena 
..J laffi enla ciudad,como cncl caíliilo,cl qual es vna délas prin- 

cipalesy inexpugnables fuerzas d’el Eílado deMilan.Saheró le a recibir 
dozientos gentiles hóbres nobles déla ciudad a pie, q le efperauan puef- 
tos en efquadron,armados de muy luzidos cofclcces y picas,con calcas de 
grana y terciopelo carmefi y gorras délo mifmo con muchos penachos y 
medallas y jubones de rafo carmcfi. Trayan todos muy ricas cadenas y  co 
llares de oro,y venían vellidos délo mifmo los Pifaros y atamborcs.Yua 

or Capitán d’ellos eí Caílcllano d’el calhlío don Aíuaro de Luna, ram- 
icn a pie viílofay ricamenre vcílido.Llcuaua tres pages deiamifmama 

ñera veílidos.Fue cofa mucho de ver aquella compañía de gentiles hosn 
bres tan generofos y ran ricamenre armados y aderezados. Efpcrauanle 
junto ala puerta doze Caualleros délos mas principales déla dudad muy 
ricamente arauiados. Trayan caigas y jubones de rafo carmefi bordados 
de oro con ropas encima halla la rodilla de terciopelo negro aforradas en 
rafo carmefi con muy ricas cadenas de oroygorrascon medallas ymu- 
chasy muy preciadas joyas. En llegado tomaron ai Principe en medio, y

* le acom
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le acompañaron a pie harta palacio,yapcaron d’el cauallo. Entro el Prin
cipe acompañado deios GrandesjSeñores y CauaJIeros, y en aquella or
den que folia con fu real corre. Enel primer arco, que era muy iuzidoy 
muy virtofo, aunque llano y fimplc como los otros, auia erte letrero dc- 
baxo délas armas Imperiales,que ertauá entre doscfcudoscon las armas 
reales de Elpaña.

A DE S  PHILIPPE R E X  E X O P T A T I S S I M E ,  C L  
V 1 T A T E M  N O N  T A M  OPI BVS ,  A V T  AEDI FI *  
CI ORVM M A G N I F I C E N T I A ,  Q.VAM P I D E ,  
A T Q V E  S T V D I O E R G A  SVOS R E G E S  PRAE*  
C L A R A M A G N O S C E .
Entrad Principe donPhelíppemuy deiíeado,
y  conoced ella excelente ciudad, no tanto por
las riquezas y magnifícécia délos edificios que
ay enella, quanto por la gran fe y  afición, que
liempre tuuo y tiene para con fus Principes.

Ala puerta de palacio auu otro arco que leerá dedicado, como por el le
trero parecía.

PHILIPPO DIVI CAROLI Q y I N T I  R OMA NO-  
RVM IMPERATORIS F. HISPANIARVM REGI  
DESIGNATO,  C VI SVMMA OMNIA IAM N V N C  ’ 
ET DII, ET SIDERA P O L L I C E N T V R .

A  don Phelippe hijo de Carlos Quinto Empera
dor délos Román os, heredero legitimo délas Eípa- 
ñas,a quien Dios y las efixellas defde agora prome
ten feJiciffuno fucelío en todas las cofas.

Ertauá enla puerta déla yglcfia las armas d'cl Emperador en medio dclas 
d’ef Principe,y debaxo erte letrero; -

NIHIL V E R E R E  DE I  N V M E N  T I B I  N O N  PROJ  
PITIVM F O R E ,  PRO C V I V S  C V L T V  P A T E R  IN* 
VICTISSIMVS I N C R E D I B I L I  A N I M I  MA GNI *  
T V D I N E  T O T  CA S I B VS  S E  S E M P E R  E X P O J  
S V i r ,  R E L I G I O N E M Q V E  P E N E  R E S T I N C T A M
N O N  MINVS F O R T I T E R ,  Q V A M  F I D E L I T E R  
P V G N A N D O  R E S T I T V I T .

Tened por cierto.Seremfiìmo Principe,que os fera
Dios



D  ios fauorable, pues por fu honrra y  culto diurno' 
íe ha puefto ílemprc vueílro íniiidtiliiino Padre a 
tantos y  tan grandes peligros y  traba]os,y peleando 
no con menor eíFuer^ocjue fe,ha reftaurado la R e
ligión Chriífiana,que caí! cflaua ya cay da.

Ala falida déla ciudad en otro arco con grande afición affi le exhortauan * 
I D E C V S  N O S T R V M ,  I SPES P V B L I C A  E T  PA ' 
TRIS M A X I M I  A VSPICIIS,  P E R Q V E  A R D V A  
E 1 V S D E M  V E S T I G I A  R E R V M  G E S T A R V M
GLCtRI A VIAM 1N C OH L V M AFFECTA
Y  d honrra nueftra,yd efperan^a publica, ycon 
el fauor de vueftro poderofo Padre, y  ymitado 
fus grandes hechos,procurad el camino d el cié 
lo con gloria de cofas hazañofas.

Aquí fue el Principe muy feruido del Careliano don Aiuaro de Luna, y  
vn diaanrcs que partieíTc vinieron cierros Caualleros déla ciudad de P/a 
zenciaa Je víiirar, y le prefenraron y ofrecieron vn modclodela ciudad 
de Piazcncia hecho de Plata con fu folio y  muralla,caMo y cafas princi
pales d’elia: Cofa por cierto mucho de ver y  de grade cfhmacion.Es na- 
rural d’efta ciudad de Crcmona Gcronymo VidaObifpo de Alba Poera 
cxcclcnnffimo y do¿hffimo,como fus diuinas obras lo m ueílran, el qual 
fe puede cóparar con aquellos antiguos, y Cremona tenerfe por no me
nos dichofa con el,que Mantua con fu Virgilio.

Cañe.

del Príncipe. Cañe. 56

Arrio de allí el Principe el día figuicre,yvino a Cañe veynte mi
llas de Cremona. Es Cañé vna villa d’el Duque de Mátua, enla 
qual fue muy bien recibido y có falúa de artillería d’elcaíhlloq 

allí ay muy bueno,y fobre la puerta,por donde entro,auiaeftc letrero: 
SVB V M B R A  A L A R V M  T V A R V M  P R O T E G E  N O S ,

Defended nos debaxo dcla fombra y  amparo
de vu cifras alas. *

Yluegomasabaxo dezia:
MARS E T  I V S T I T I A  C A R O L I .  V. I M P E R A -  

T G r i s  A V G V S T I  FIDISSIMI C O M I T E S .
E l dios Marte y  la Iuíticia fidelifiimos compañe
ros d’ei Emperador Carlos Quinto Augufto.

Ala



Ala currada delà plaça auía vn arco, con ellas fagradas palabras : 
D I L E X I S T I  1 V S T I T I A M ,  E T  O D I S T I  I N I Q U I T À .  
T E M :  P R O P T E R E A  B E N E D I X I T  T E  D E V S .

Porque aueys amado Iajuíbcia,y aborrecido
la maldad,os ha dado Dios íu bendición.

Allí vino don Hercules de Gózaga Cardenal de Mantua,rio d'cl Duque 
de Mantua à vifitar a! Principe muy bien acópañado,y auiendo mádado 
dar orden para q enla villa fe diede alos Cauallerosygctileshombres de 
la corre todo lo que para el mátenimienro fuerte ncceíTario, lo qual hizo 
y proueyo muy cüplidamcnte,fe boluio a Mantua por no ocupar el apo- 
Icnto. En otro lugarq fedizeCaftelluchofehizo y proueyo lo miímo 
por mádado d’cl Duque de Mania,cuya es la villa,ala qual vino el Princi 
pe el figuiente dia delde Cané,q ay diez millas. F ue recibido en ella con 
falúa de artilleriay alos treze de Enero el Principe filio de Caftcllucho y 
anduuo las diez millas que ay harta Mantua. Ala mirad d'cl camino auia 
vnagran cafa,que auian mádado hazer el Cardenal y el Duque de Man 
tua,para recrear y dar de comer y beucr de parto enella a toda 1 agente de 
corre q venia a pie,y a todos los que Jo quifiertcn recibir,vfando en todo 
de fu liberalidad y grandeza,parcciendoles muy poco todo lo q fe hazia, 
en côparacion y relpero délo que derteauan feruir al Principe, lo qual fe 
mortro bien enei real recibimiento que cnMantuaichizieron.

Mantua.

Rande era el aparato y bullicio enla ciudad de Mania, gran 
de el regozqoyalegna que el pueblo tenia conia venida 
del Principe,bien parecía en ellos la voluntad y afición co 
que el Duque Señor d’clla le recibía. La multitud de gen
te era tanta, que aguardauan à ver la real entrada, entrete- 

nicndofea mirar los arcos tiumphales, ertatuasy perfonajes qauia, que 
có dificultad fe podía paliar por las calles.Eftauá las veranas muy bien a- 
dereçadasy encllas muchas y muy hermofas Scñorasy damas,q la debea 
dezay hermofura délos vertidos y adereços, y la riqueza y galasy joyas 
d ellas feria tan increyble cola,como dificulroíadecontar.Ertauan aguar 
dando con grandcrtco la real entrada d’cl Principe, y muchos no con- 
tentandofe en aguardar a verle enla calle por donde auia de paflar y  por 
las puertas y ventanas, falian fuera déla ciudad. Era cola marauilíoía ver 
la gente que eftauaenel campo y ala puerta que llaman delaPerdellapor 
dóde el Principe entro, en laquai auia vnarco triumphal de marauilíoía

archite&ura

Libro fegimdo del Viaje »



archite¿turacon d os col unas a cada lado de altura de trcynta pies con fui 
bafas y capiteles. Eftauan eftas colunas diñantes entre fi de cada lado por 
muy hermofa proporcion.y entre las dos d’cl lado derecho eftaua de re- 
Jieuo la eftatua de Virgilio Principe délos Poetas,como lo moílrauan las 
letras que fu pedeítal tema,que eran ,*

P. V I R  G. M A R O.
P ublio V  irgilio Marón.

Masabaxo d’el eftaua la Eternidad pintadaconel bra^o derecho aleado, 
y cnla mano yzquierda vna redondez ó bola,dando á entender el nom
bre cternoque hadado á Virgilio y a Mantua con tal Poeta, pues fue na
tural de fu tierra de vna aldea, que en aquel tiempo la llamaron Andes. 
D ’el otro lado entre las colunas eftaua la eflarua de Ocito hrjo de Tibrís* 
y de Manto,q fue hqa de aquel gran AdiumoTyrcfiasThcbano, elqual 
Ocno fundó la ciudad, llamándola Mantua d’cl nombre de Manto fu 
madrc.Las letras enla bafa déla cítatua eran:

O C N V S  VRBI S  F V N D A T O R .

Ocno fundador déla ciudad*
Mas abaxo déla bafa eftaua pintada la Prouídencia con muchas efpigas 

cnla mano derecha,y alos pies vna celta llena dallas, y  cnla finieítravn 
Cornucopia, que figmficaua la prouídencia de Ocno que edificó la ciu- 
dad en lugar fértil y abundante no muy lexos d’cl lago Benaco, d’el qual 
nace el rio Mincio,qUe paífa por Mantua,cercándola coneí lago,que ha- 
ze,y cerca de allí entra cnel no P ó : y cnlos triángulos,q fe hazian delante 
fobre el architrabe,fc vian dos Victorias pintadas, y en medio d’cl frefo 
cite letrero:

P H I L I P P O  HISP. P R I N C I P I ,  IN Q V O  PA.
TRI S  I M A G I N E M  C E R N I M V S ,  ANIMI MA.
G N I T V D I N E M  A D M I R A M V R ,  F E L I C I T A 
T E  M E X P E C T A M V S .

A  don PheJippe Principe délas Eípañas, enel 
qual claramente vemos la ymagen de fu Pa- 
dre,y déla grandeza de fu animo nos admira
mos, y  la felicidad efperamos.

Enel alto d’el frontifpicio eftauan en medio las armas d’el Emperador, y 
ala mano derecha las déla cafadcAuítna,yalayzquicrdalas d’el Princi
pe. Eradc altura todo el arco fefenta y quatro pies, dentro d’cl qual auia 
dos colunasde cada lado con fuspedeítalcs, Dafas y  capiteles de quin
te pies de altura, las quales con los pilares de los cantones hazian tres

G cfpacios
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cfpacios por cada lado diíhntcs enrre fi cada vno mieue pies. En vno de 
los efpacios d’cl lado dieílro eftaua Argos en habito de paitar cd vn capa 
do enla mano,como los Poetas lo fingen todo lleno de ojos. Tema abier 
tos los que mirauan fuera déla ciudad: y délos otros que mirauá a dentro 
della,parte tema abiertos y parte cerrados. Dauaa entender q el Princi
pe déla ciudad deMantua teme antes el mal que le puede venir defuera 
d ella,y para dentro de fu ciudad folo ver Jo que á ella conuiene.Mas ade 
lante ertaualaeftatuad’el Principe de color de bronzo arcado que terna 
por los cabellos ala Fortuna,y con lacaradcfcubierra la dcrribaua delante 
de fi,y echándole vna cadena al cuello y alas manos,la ataua á vn marmol 
quitada de fobre fu inconftante rueda ycaydos y rotos los talares dalas 
délos pies. Allí parecía pintado el Pefar que huya délos déla guarda d’el 
Principe que lo echauan fuera á palos.Eftaua Juego la Seguridad cógran 
repofo arrimada á vna colima conel bra^o derecho, tema la mano fobre 
la cabccay enlayzquierda vna afta* figmficaua la quietud y taffiego de 
la ciudad de Mantua Al lado yzquierdo enel primer efpacio eftaua el 
dios laño armado,con las Jlaues enlamano.La cara que miraua fuera déla 
ciudad,era de mancebo dando a entender el valor de fu Principe en de- 
fenfa d'el pueblo. Laque nuraua dentro, era de viejo con vn libro enla 
mano- figmficaua la prudcciay confejo con que gouiernafu ciudad. Mas 
adelante eílaua el dios Mercurio de color de bronzo, que ccrraua el tem 
pío d’cl dios laño, dando á entender la paz que tendrá el mundo con tal 
Prmcipe.Seguiafe la Equidad que coígaua el pefo de vna afta, en fígmfi- 
cacion q laluíliciaha deferadmimílradaygualmenre, defde Jos Princi
pes a rodas las otras inferiores perfonas. La otra parre d'el arco que mira- 
uaalaciudad,no tema mas délos efeudos de armas fobreel freíoqueaue 
mos diclio Mas adelante auiaotro arco junto ala yglefia de Santiago,he
cho ala antigua, Ja frente d el con dos buelras encima de vn pilar de obra 
compuerta con vna leona antigua de marmol queyasia fobreel pilar. 
Tema encima vn archirrabe, fobreel qualcrtaua ladiofa Cybeleydos 
leones en pie,y dos Terminos a! Jado que fortenian el architrabe. Mas al 
to y enrre JosTermmos y la diofa Cybelc de ierras de oro auia crtos dos le 
treros cada vno en fu quadro:

C A R .  V. C A E  S. A V G. A T R.’ G E R,’
P A T R I  O P T .  IMP.  O P T .

A  Carlos Quinto Cefar Auguílo, Africa
no,Germánico, Padre Benignifíimo y Em
perador ExceleiKiííiino.

El otro era;

R EG Í
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R E G I  P H I L I P P O .  F. H I S P .  R E G I .  D E S .  
M A G N A N I M O  P R I N .  S A E C V L I  S P E I .

A l Principe don Phelippefuhijo R e y  que ha 
de fer délas Efpañas,Principe magnánimo y E f  
perança d'eíle ligio.

Significa la diofa Cybele la antigüedad déla ciudad, como aquella que es 
madre délos diofes. Déla otra parte d’el arco que miraua la plaça auiavna 
grande aguiia en  medio como que quena boíar, con dos águilas peque
ñas que la feguiany elle letrero debaxo

S I C V T  A Q J I L A  P R O V O C A N S  A D  
V O L A N D V M  P V L L O S  S V O S .

Como el aguda que faca a bolar fus pollos.
Enla cumbre cfel arco eftauan cinco agudas muy grandes que fe miraum 
las vnas alas otras con las alas leuantadasconvnosrayoscntre lasvñas. 
Mas adelante enla puerta que fe dize déla Guardia auiaotro arcocon vna 
puerta : tema de alto ochenta pies. Sobre el Architrabed'el edaua vnacf 
tatúa d’cl Dios Mercurio colorada, que hazia el arco muy viftofo, de ai-' 
tura vey me pies. Sacaua la punta d’cl pie yzquierdo fobreel arelutrabey 
feñalaua con la mano elle verfo.

S P O N D E O  D I G N A  T V I S  I N G E N T I B V S  O M N IA  C O E P T IS .

Y o  te adiuinoy prometo todas las cofas dignas 
de tus grandes principios.

Tenia fobrefucabeçacnla cubre d’el arcovna letra dedicada al Dios E- 
uento,que es vno délos doze principales diofes délos ruílicos,y era.

B O N O  E V E N T VI .
A l buen Acontecimiento.

La otra parte d’cl arco que eíhua buelta ala plaça dckyglcfía mayor tenia 
vna cftatua d’el Genio de diez y feys pies de alto con vna copa enla mano 
con que facnficaua fobre vn altar.Es Genio el dios déla naturaleza o gene 
ración,y tema enla bafa vna herpe con dos figuraspinradas,vna de manee 
bo y hcrmofo,otra de viejo y feo,como que fe eícondia, que figmfican el 
Genio bueno y ci malo,coneffa letra encima.

G E N I O  P R I N C I P I A
* A l Genio d'ei Principe.

En medio delà plaça déla Yglcíía mayor auia vnpedeíhl quadrado, que 
tenia de alto doze pies,y cada quadro tenía quatro de ancho.Eíhua enei-
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ma d’elpedeftal vnahermofiffima ertatua deveynt^pics de altura con 
vna palma cnla mano derecha, y enlayzquierda vn Cornucopiacon el 
roftro lleno de alcgria.Pareciaque eftaua,como aguardado c«ngrandcf- 
feo que enrraífe el Príncipe por aquella puerta que llaman déla Guardia. 
Efta era la general Alegría y Conccamiento déla ciudad, como lo daua i  
entender la Ierra que cncl primer quadro auia.

P V B L I C A  H I L A R  I T  AS.
La vniuerfal Alegría.

Entendíale ello muy bien por lo que eítaua cnel fegundo quadro,cnel 
qualauia pintada vna dan^ade niños, y cncl tercero algunas Nymphas 
que tañían dmerfos ínílrumerttos de muíica: y enel quarto Satyros, que 
alegremenre comían y beuian. Paliada laygleíia atraueíTaua vna plazue
la, donde eítaua vn arco con doscolunas lomeas de altura de vcyntey 
tres pies, que Harían vna puerta muy hermofa. Era la altura toda d’el ar
co Halla la cumbre de fetetay feys pies. Tema encima d’el architrabe en 
los ángulos déla vnapartc y déla otra pintada vnamuyhermoía N ym - 
pHa,q era la Paz. y enel frótifpicio otras dos,que eran la Felicidad con fus 
feeptros enlas manos, y en medio d’cíias dos en vn quadro cílaletra. 

F E L I C I T A T I  T E M P O R V M .

' A la Felicidad délos tiempos.
Parecían enlomas alto las armas d’el Principe en medio de dos Agui

las grandes con vnos rayos entre las vñas. Teman bucltos fus roílros alas 
armas. En/a puerta de palacio,que eraclcaíhllo,clqual es vna hermofif- 
fima fortaleza y apofento muy principal, ama dos colunas a cada lado 
de rclieuo de veyntc y tres pies ae alro,y afñ cruel arcHirrabe, frefo y cor 
nqa conel frontifpicio de relieuo,y en dos triángulos que fe hazian fobre 
la puerta ama dos Villorías que tenían entre fi vna corona, y encima d’el 
frefo en derecho délas colunas cílaua de cada parte el Furor encadenado 
con ella letra entre el vno y el otro puerta:

S E C V R I T  A T I  A V G V S T A E .
A la Seguridad Imperial. .

Eftauan encima d’ei rtontílpicio de vncabolasarmasd’el Rey de Ro- 
manos, y del otro las d’el Principe, y en medio las d’el Emperador. 
Toda eíla portada era de altura de íerenta y quatro pies. La entrada 
d’cí cartiilo eia de vn muy Hermofo edificio, doblado mas alto que 
ancho, porque la altura era de ochenta y quatro pies, y el ancho de qua- 
renta y dos. Eftaua repartido cí lado finieílro de cinco pilares acana
lados, que cada vno d’ellos tema de alto trcynta y quatro pies,ios qua- 
les hazian cinco eípacios, los tres grandes, y los dos pequeños.
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Enel primero eftaua como de marmol pintadaThebas,ciudad de Boecia, 
ó fue tomada por fuerza délos Epígonos enla fegüda guerra Thebana, los 
quales era decendienccs de aquellos que enla primera guerra latomaron. 
Eftaua cambie pintado como defpucs déla muerte deÍAdiuino Tyrefias 
Thebano la Sabia M ito  fu hija yuadefterrada de Thebas por fer de la fá 
gre real.Eftaua cnel fegundo el Dios Marre,que reprefertraua la fortaleza 
délos Duques de Mantua. Eftaua ene! ftgmcre efpacio ei Thebano Tyre 
fias como haziafacriñcio y nuraua Jos mreftmos o tripas y aues q volauan, 
comoAdiutno que era,para faber házia que región auia de yr fu ht] a Man 
tó,como lo acoftumbrauan hazer losgentiles en fus vanas fupei fticiones 
y agueros.Eftaua enel quarto la Paz con vn ramo de olma enla mano derc 
cha,y enla yzquierda vn Cornucopia, que fignificaua la paz y tranqudi- 
daddélaciudad.EnelpoftreropareciaTyrefiasmuerto envnreal fcpul- 
ero,y como M ató fu hi] a huyendo déla tyrama de Crcontc Rey de The 
bas fe embarcaua en vna ñaue,y paitando en Afta edificaua el templo d’cl 
Dios Apolo Cíano,y de allí venia á Itaha.EJ lado derecho tenia otros tan 
tos pilares y efpaciosdela mifma proporción,y en frente délos d’el ftnief- 
tro y enel primero eftaua pintado,como fe caíauaMantó con elreyTibe 
riño ó rio Tibris,como los Poetas fingen:y d’el auia vn hij o que fe llamó 
Ocno. Tcnia el fegundo ía Cócordia con vna ¡copa enla mano derecha y 
vn Cornucopia enla yzquierda. Enel tercero miraua Manto el buelo de 
las aues paraadiumar por el agüero d’elJas a donde auia de edificar fu hijo 
la ciudad de Mantua, y como citándolas mirando defeubrio quatro agui 
lasque venían volando, las quales tomó por agüero délos Principes que 
aman de fer de Mantua. El íiguiente efpacio tenia la valiente y elfor$ad«r 
Belona hermana d’el dios Marte. Enel quinto eftaua la fundación déla 
ciudad de Mantua. Encima déla puerta eftaua el aguda imperial, que con 
fus alas cubría las armas déla caía de Gonzaga, como que las romaua deba 
xo de fu amparo y proreció: y renia al rededor eíte edificio por el alto de 
muy hermofas letras de oro eftc eferiro.

C A P T I S T H E B I S  V A T E S  V E N T V R A  P R A E V E  
D E N S  SVB P R I N C I P V M  A V S T R I A E  A V S P I C I  
1S V R B E M  T V T A M  P E R P E T V O  F V T V R . A M  « 
F I L I O  O C N O  C O N D E N D A M  M A N D A V I T .

Siendo tomada la ciudad deThebasJa Adiuina 
Manto confiderando las cofas que eílauan por 
venir, y  conociendo que la ciudad de Mantua 
íe conferuaria perpetuamente fegura debaxo
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d'el amparo y  fauor délos Principes de Auítria 
mandola edificar a íu hijo Ocno.

En medio delà plaça d’el caftilloauia vn pcdcftal, que tenia de alto diez 
pies,y cada quadro d'el feys de ancho,encima d’el qual cftaua vna eífacua 
de Hercules con fus dos colimas dercheuo de altura de catorze pies,y en
la bafa elfos verfos.
ALC1DES STATVIT,  CAESAR SED PROTVLIT,  AT TV  

VLTERIVS SI FAS, P RO GR ED I ER E PATRE.

Hercules las pufo, Cefar las eftendio, pero vos 
(íi es licito dezirlo) aun las paíTareys mas ade
lante que vueftro padre.

Ala entrada de palacio eftaua vn arco con tres puertas, que las hazian feys 
colunas doricas.Tenia cada vna de alto diez pies,y enel alto fobre el archi 
trabe en medio d'el frefo auia cite letrero.

G O N Z A G A  E T  P A L A E O L O G A  F A M I L I A E  C A R .

V .  I M  P.  C A E S .  A V G  U B E R A L I  T A T E  M A G N O S  

H O N O R E S  C O N S E C V T A E  P H I L I P P E  F .  A D V E N  

T V  S E M P I T E R N V M  B E N E F I C I I  M O N V M E N .  

T V M  E X T A R E  V O L V E R V N T .

La caía de Gózagay Paleologa auiendo alean 
çado grandes honrras por la liberalidad d'el 
Emperador Carlos Quinto Cefar Auguílo, 
quiíieron que enla venida de don Phelippe fu 
hijo quedaífe fempiterna memoria délos bene
ficios y  mercedes recibidos.

Tenia clmifmo arco ala mano yzquierda vn quadro como hecho de bro 
zo,enel qual eifaua pintado el Emperador que con imperial mageítad d* 
ua la corona de Duque ala cafa de Gonzaga. Déla mifma manera eflaua i  
la mano derecha otro quadro, enel qual le vía como el Emperador daua 
vn efeudo ala cafa de Gonzaga con las armas d'el Marquefado de M on- 
ferrato en feñal de aquel Eífado,d'el qual le cocedla la cnuefhdura.Tenia 
de altura todo el arco quarenta y quatropics. Omauanlasefquinas d'el 
dos eífatuas muy grandes bien labradas. La vna reprefentaua al primer 
Marques de Mantua,y la otra al primer Duque.Con elfo auemos dicho 
el aparato real que auia enla ciudad por las calles, por do el Principe auia 
de pallar,halla lo que auu cncl caM o donde era palacio. Auia le falido a" * # I »
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recibir don Hercules de Aerte Duque de Ferrara, que auia venido a M an 
rua para vifitaral Príncipe con mucho acompañamiento de cauaileria, 
todos en muy buenos caualJos y ricamcte vertidos con muchas joyas y ca 
denas de oro.Traya el Duque dose pages con librea de terciopelo verde 
bordada de terciopelonegroyblancoyotros tantos lacayos delamifma 
manera. Llcuauale vn pagcvnariquiffima celada, y lança y clefcudo,y 
llegando el Duque al Príncipe fe apeo d’el cauallo,y el Principe le recibió 
con mucha beneuol encía, fauor y cortefia, quericdole impedir que no fe 
apeaífe.Luego torno a caualgar en fu cauallo y fue hablando conel Princi 
pe harta Mantua,y con la mifma honrra recibió al Duque de Mantua y ai 
Cardenal fu tío , que cada vno por fu parte auian falido a recibirle con fu 
cafa y crtadoy muchos Caualleros y gentiles hombres nobles déla ciu- 
dad,y conel Cardenal auian venido los hermanos d’el Duque de Man
tua. Efperauan al Principe cinquenta gentiles hombres nobles, principa
les de Mantua fuera déla puerta déla ciudad,vertidos de terciopelo blan
co,fayos, calças y jubones y gorras y plumas blancas con muchas joyas,y  
medallas de oro.Trayan todos cadenas de oro y botones de oro cnlos fa
yos y efpadas doradas,y enlas manos vnos bailones platcados.Ertauan ala 
puerta déla ciudad ocho Caualleros de los mas principales de Mantua 
vertidos de blanco de la mifma manera,faluo queertostrayan fobrelos 
fayos ropas de terciopelo blanco harta las rodillas aforrradas en rafo blan- 
co.Teman vn rico palio de tela de plata con franjas de plata.Eran las varas 
d’el plateadas, como los hartones aclosgentileshombresquc auemos di 
cho .Ya eran las tres horas déla tarde, quando l’artilíeria délos baluar
tes d’el burgo déla ciudad y murâllacomenço adifparar,dandofeñal de- 
la venida y entrada d’el Principe,y déla común alegría que por la ciudad 
auia. Començaron à entrar delante los arcabuzeros Eípañoles de caua
llo déla guarda d’el Principe, enla orden que en Milán entraron, como 
auemos dicho, y luego el Conde de Gayazo y Fíaminio deCafalccon 
fus compañías de cauallos ligeros, y tras ellos muchos gctiles hombres y  
Caualleros déla tierra y Milanefes en muy buenos cauallosy ricamente 
vertidos. Luego feguian los gentiles hombres d'el Duque de Ferrara, y  
los d’el Duque deMátua,y de dóHernádo de Gonzaga,y luego los Seño 
res yCaualleros déla real caíay corte d’el Principe y algunos Señores y Ba 
roñes de Italia. Delate déla guarda de alabarderos Efpañoles y Alemanes 
yuídoze troperas có Jasinfignias reales.Yua do GómezdeFigucroaCapi 
tá déla guarda,como Capitád’ella,y en medio déla guarda clMarques de 
Pefcara,el Marques de Aftorga,el Duque deSefa,çl Almiráte de Cartilla, 
y do Hernádo de Gózaga. Seguía dos Macerascó fus maças reales cnlos 
ombras, y  luego dos Reyes de armas có fus cotas de infigmas reales fobre
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damafcocarmefúy delante d'cl Principe don Antoníode Toledo fuCa 
üallcrizo mayor con el ertoque tlefnudo enla mano leuantado. Venia el 
Principe fobre vn muy hermofo cauallo Elpañol vertido dcvna ropa 
negra aforrada en marras y fayo de terciopelo negro bordado todo de 
franjas de oro. Lleuaua vn fombrero de terciopelo negro orlado y guar
necido con vna rica medalla y cordon de oro y pluma blanca. En ¡legan-  
do ala puerra,luego los cmquentagentiles hombres que arriba diximos, 
le tomaron en medio,y afli lo hizieron Jos ocho Cauallcros que tenían el 
palio, recibiéndole con gran acatamiento debaxo d’el ,y  lelíeuaroncon 
rcalapararoy pompa,yendo todos a pie harta palacio. VcniajuntoaJ pa
lio el real Guión,y detrás clCadenal de Mantua en medio d’el Duque de 
Ferrara,queyuaafumanoderecha,y d’elDuque de Mantua que y uaa- 
layzquierda.y luego el Duque de Alúa, al qual feguian enla retaguardia 
losquatro Capitanes de gente de armas. Alexandro de Gonzaga,el Con
de Phelippe Tornielo,el Conde Francifco delaSomaya,y donFran- 
cesdeBcamont con fus compañiasycrtandartes de gente de armas con 
las mifmaS libreas y colores que enla entrada de Milán diximos. Entra
ron muy en buena orden de quatro enquatro,y cada hilera lleuaua tras 
de fi fus pages en muy buenos caúallos de guerra con 1 asíanlas y almetes, 
con muy grandes y hcrmoíbspenachos. Con erta real pompa y orden 
con mucho íomdo de trompetas y mufíca de mencftriles entró el Prin
cipe en la ciudad, y llegó a palacio. En apeandofe á vn mifmo punto fe 
hizo vna grandirtima falúa de artillería d’el caftilloy déla muralla y bal
uartes déla ciudad,y auiendo dexado aquellos Grandes y Señores al Prin 
ape en fu apofento que tenia altamente aderezado/e fue cada vno a def- 
canfor a fu pofada aquella noche,y rodos los tres dias que el Principe eftu- 
uoen Mantua fue muy bien hofpcdado y con gran acatamiento feruido 
d ’el Duque y déla Duquefa y Marq uefa de Mófcrrato fu madre y de don 
Hernando de Gonzaga y d'cl Cardenal,procurando de darle rodo el con 
tcntamicntoy plazerqucymaginar fe podía, y mortrando gran voluntad 
de fcruidores.como lo fon, d'cl Emperador y d'el Principe. Acabo délos 
tres días partió el Príncipe de Mantua con toda fu corte y gente de ar
mas de aquellaguarda,que defdc Milán le auia fcguido.

Partida de Mantua.

Libro íegundodei V iaje

¡Veuesadiezyfiete de Enero partió de Mantua el Principe 
'‘acompañado d'el Cardenal de Mantua y délos Duques de 
Ferrara y Már ua, y vino a comer a vna caía de plazer que el

-. _____JDuquc tenia enel camino,y antes que llegarte, anduuoca$5-
cfopor el monte,que es abundantiflimo de fieras y de todogenero de ca-
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$a,y mató algunos puercos jauaJics. Detuuofc poco cnla montería por 
yr,como yua,de camino,/aíTi cacando yrecreandofe,Ilegó ala caía donde 
eftaua apare]ado vn real Vanquere afh para el Princi pe, como pai a quan- 
ros venían en fu corte y acompañamiento, que fue vno délos mas reales 
y fumptuofos que fe pueden penfar, porque auia gran diuerfidad y abun 
dancia de todo genero de viandas y delicadeza de manjares,y todas las co " 
fas ran ¡obradas que baftauapara mantenimiento de roda la corre déla 
mtfiiia manera para rres ó quacro días. Eíluuieron defde la mañana baña 
la noche iiempre puedas las mefas y llenas de gente y Cernidas abundan-' 
tiflimamencc nafta que acabo de paííar la corte con ranra orden y concicr 
co que ponía admiración,porque tan feruidos fueron los pedreros como 
los primeros cada vno en fu grado y conforme ala calidad y dignidad d e-' 
las perfoius.El Principe comio folo en vnapic^a, fue fenudo con real ce 
nmonia y mageftad. El Cardenal de M antua, el Duque de Ferrara, el 
Duque de Mantua, don Hernando de Gonzaga y el Duque de Aluay 
todos aquellosGrandeSjScñorcs y CaualJcros comieron a parte en vna ía 
la donde eftaua puefta vna mefa ala larga.Fueron feruidos muy altamen 
tecnaquellagrandeyliermofacafa,que verdaderamente parece vnla- 
byrinro por la multitud y variedad que tiene dericas filas y Caleras, cama 
ras y antecámaras, y otras piezas y apofentos altos y baxos con tanta diuer 
fidad de puertas en todas ellas, que era mucho de marauiliar, porque fon 
Jas entradas y Calidas tan dudofasy difíciles, que enellas fe perdían mu
chos aun delosmuy efperimentados y píaticos cnla caía,que no armauan 
abolucrpordondeauianentrado.Tambienera cofa de admiración ver 
las alhajas y los aderemos della, íahermofuray riqueza déla tapicería de 
que eftaua roda adornadacon muchos dofelcs de brocado rico y de diuer 
fas y delicadas Cedas. Ver tanto numero de camasriquiílimas, que era mas 
de cierno y cmquenta: ver la recamara donde cílaua vna rica mefa de pia
ra de fucihíCima labor con Cobre mefa degrá valor y eftima, fe podía juz
gar,que en aquella cafa eftaua toda la hermofura, riqueza y policía que en 
ítahaay junta, y por may or grandeza y cftadotoda aquella rccamarayri- 
queza la tienen los Duques de Mantua fojamente para el arauio y fer- 
uicio de aquella cafa deplazer,qucnofc firuen d’eílo en otra parte, ni 
lo mueucn de allí paraornamento de otro ningún lugar. Acabadoelreai 
Vanquece defde a poco el Principe fe pufo en camino con todos aquellos 
Grandes, Señores y Gaualíeros de fu corte.Llegando ya a tierrra de Vene . 
cíanos,que era dos millas lexos déla cafa,el Cardenal,y eí Duque de Fcrra 
ra y el Duque de Mantua fe defpidieron d’cl Principc.Paíliron al tiem
po d’el deípidirgrandes cortefiasyofrecimientosymuy contentos déla 
afabilidad d’clPrmcipey la bcncuoienciayfauorcon que dJcíauianfido 
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tratados,fe boluieronaMantua, y el Principe figuio fu am ino.
t

V  íllafranca.

Libro fegundo del V iaje

Ntes que llegarte a Villafranca,quc es el primer lugar de tie
rra de Venecianos, donde auia de fer la jomada, que efti Ie- 
xos de Mantua quinze millas, falieron al camino el Capitán 
de Verona,y Federico Baduar Embaxador delaScñona de 
Venecia muy bien acompañados a le recibir y ofrecer de par 

te déla Señoría,que en fus tierras fe le haría rodo cl feruiao y buen recibí-  
miento quepudierten, declarando lo mucho que aquella Señoría fe auia 
holgado de m dichofa venida en aquellas partes,y aííi vinieron firuiendo 
y acompañándole por todos los lugares de fu Señorío donde le hizieron 
muchos prefentes de vituallas,y tuuieronmuy en orden Jas cafas en to
dos los lugares donde el Principe auia de pofar,y afíi lo crtaua la de Villa- 
franca enrramada la puerta y toda ella enrapiçada por dedentro de pieças 
de paño colorado y el apofenrod'eí Principe de terciopelo carmefi, y las 
calícsmuy frefcascon arcos que auia hechos con gran artificio de yeruas y 
ramos verdes cntretexidos fin letreros.Allí le hizicrô de parte déla Seño 
ría vn gra prefenre de mas de cinquera carros cargados de rodo genero de 
vituallasydeexcelentirtimosvinosy maluafusde Candujo quoi todo 
mando repartir el Principe enrre aquellos Grandes, Señores y Cauallc- 
ros de fu corre. Elfiguienrediaporlamañanafe boluio don Hernando 
de Gonzaga,auiendolc defpediaoy tomado licencia la noche antes, y ci
tando para fe partir el Principe de (pues de auer comido, llegó por la pof- 
ta el Duque Oílauio Ferncsale vifitar y con el Efforça Conde de Santa 
Flor y algunos Caualleros y gentiles hombres fuyos rodos muy bien ade 
rcçados,conel quai el Principe íe holgo mucho y le hizo el acogimiento 
auealacahdaddc fu per fom fe deuia,y el que requería el deudo de afini- 
dadque con fu Altezatienepor eftar cafado con la ílluftnfíima Duqueía 
Madama Margarita de Auftria hermana natural del Principe,acarician
do y tratándole en todo con demortraciones de mucho amor y beneuo 
lencia En Gofoienguelugar,queertaadiczmiJJasdeVillafráca,adonde 
el Principe llegó aquella noche, crtaua la calle y puerta de palacio adorna 
da de Ampies arcos entramados de muy frefeas verduras. Allí hizieró los 
Venecianos otro prefente al Principe no menor que el primero, que en
tre Jas orras cofas que arriba diximos, vuo gra copia de pefeados muy bue 
nos y llegaron abuen tiempo,porfervicmes.Dealli el Duque Oftauio 
fe boluio el dia figuientc, y el Conde de Santa Flor con fus gentiles hom 
bres por la poil a como auian venido,y el Principe llegó aquel día a Dolce
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que cíH de Gofoícngue dore millas cnel territorio de Vcrona, y para paf 
far el rio Ades,que en Latín fe llama Athefis, que ella antes de Doíce, te
man hecha vna puente (obre barcas con dos arcos ala entrada y lahda d e- 
lla de ramos verdes y otras muchas verduras muy fútilmente entretexi- 
das,pero lm letra ninguna.! enian vn antepecho hecho déla mifma ma
nera,y déla otra parre pallado el arco,eftauan colgados dos dofeies muy ri 
eos. Eftuuo allí el Principe hafta el lunes, que fuero veynte y vno de Ene 
ro,y en fu acom panamiento los Grandes y algunos Señores y Caualieros 
con pocos criados, porque no auia apofenro ni lugar para m as. La corte 
fue apofentada enlos lugares mas cercanos a dos y a tres millas de Dolce 
La noche que llego el Principe,que fue fabado, teman los Venecianos a- 
parejado vn muy real Vanquete,y hafta que de allí partió,vfaron de fu a- 
coítumbrada largueza en feruir a fu Alteza con muy gran copia de todo 
generode vituallas,vinosyorrascofasneceíTarias. Venido el íunesclCa 
pitan de Vcronay eiEmbaxador Veneciano fe dcfpidieron d'el Princi
pe,ofreciéndole en nombre déla Señoría todo feruicio. El Principe felo 
agradeció y acepto fu voíütad y les hizo á entrambos muy larga merced. 
Tambienfcboluierondefdeallilas compañiasdegenrede armasyeaua 
líos ligeros al Eftado de Mdan.El Principe figuio fu camino, y llegando a 
vnos grandes prados,que fon antes de llegar al Borgueto, que es la prime 
ra tierra déla cafa délos Madruccios,enc<5tró conel Cardenal de Trento, 
quevemaalerccibirenfunerrayconel los Gouernadores de Jnfpruch 
muy acompañados de gentiles hom bres de fu cafa y de muchos Códes y 
Barones,que eran por todos mas de quatrocientos de cauallo, y atuendo 
hecho fu deuido acatamiento al Principe y ficndo recibido d’el con toda 
voluntad y amor profiguieron fu camino hazia el Jugar de Hala, y entran 
do enlos prados, que fon enel valle entre el Borgueto y Hala vieron vn 
cfquadron de quatro mil mfanres,quc los dos tercios d'el eran arcabuze- 
ros y losotros armados de cofelecesy picas, todos en muy buena y eípa- 
ciofaorden puertos en efquadron, como fi efpcraranauerdc pelear con 
enemigos.De otra parte mas abaxo délos prados ama vnagruefla vanda 
dearcabuzeros,losqualesyendofe llegando, acometieron ai cfquadron 
defeargando con buena orden de mano en mano por hileras codos fus ar-‘ 
cabuzcs.y el cfquadron los recibió con fu arcabuzena y calando las picas 
contra ellos y j ugando enellos fu arcabuzena, no hallando lugar por don 
de romper,fueron rodeando el efquadron con mucha furia de arcabuze 
na rentando de poderlos romper y enerar.Eñuuo parado el Principe mi 
rádo la buenaorden con que efearamu^auan y combatían,y defpues que 
fue acabado el combare,fe fue pafío a paífo mirando de vn cabo y de otro 
el efquadron,delante d'cl qual cftaua NicolaoMadruccio Coronel d'el
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Emperador »hermano d’cl Cardenal de Trento co fus CapítanejjLugar- 
renientes y Alférez luzidamente armados y ricamcrc vertidos déla librea 
d’el Pnncipc.Quifo el Duque de Alúa que el eíquadron marcharte,por- 
que el P rmeipe lo vierte marchar. Boiuio el Principe al orro cabo y paran 
dofe,comento el efejuadrona marchar,/ marchando fue acomendo otra 
vez délos arcabuzcros y afli fueron vn poco caminando y  efearamu^an- 
do con mucha orden,de que el Principe tuuo mucho contentamiento,/ 
hiego fe fue fu camino á Hala de Trento, que cita diez millas de Dolce.

Hala de Trento.
Sraua el 1 ugar muy en or den y fr efeo de ramos y ver duras,y ene! 
primer arco,de dosque auia,eftauan cnel alto las armas d’cl Prin 
cipe,y debaxo las d’el Cardenal de Trento con ella letra. 

Í E . U X  H A L A ,  F E L I X  H O S P I T I I S  E L E -  
C T I S ,  F E L I C I O R  C OMI  P R I N C I P E .

D ichofa Hala,dichofa con los apofentos en
cogidos, mas dichoía cóelPrincipe benigno.

Enel otro arco que ertaua anres de palacio,auia dos angeles debaxo délas 
armas d’cl Cárdenoslos quales con fus candeleras cnlas manos yzquier- 
das tenían con las otras entre fi erta letra.

S P E R A T E  1N EO OMNIS C O N '
G R E G A T I O  P O P V L I .

Efperad enel toda la congregación d’el pueblo. 
Aquella noche fue el Principe muy bien hofpedado y feruido d'cl Car
denal, y aííi lo fueron todos aquellos Grandes de fu corte,y mando hazer 
la guardia aquella noche al Principe a vna vandera délas d’el eíquadron y 
alamañanaíc boiuio para Trento a recibir al Duque Mauriciode Saxo- 
nia Eledor d’cl Sacro Imperio, y á Otho Truchfes de Vvalpurg Car
denal y Obifpo de Augufta, que venían por la polla de Alemana a viíitar 
al Pnncipe,auiendo dado primero ordo, que todo el tiempo que el Prin 
cipe en Hala ertuuierte,diertcn todos los baíhmentos,quc fueflen meneí 
ter affi para fu real perfonay cafa,como para los de fu corte,lo qual fe hizo 
muy cumplidamente, y el miércoles figuienteel Principe fe partió para 
Roberé,y el Cardenal que ya ertaua en Trento, fabo a recibir dcfdc aJJi al 
Duque Mauricio y al Cardenal de Augufta muy acompañado de mu
chos Caualleros y gentiles hombres de fu cafaauiendo embiado delante 
a recibirlos al Coronel Nicolao Madrucció fu hermano a San Miguel pa 
raque allí los recihiertc:/ el Cardenal los cfperó en vnos prados,que fon 
antes de vn lugar que fe llama Gárdoíc,a donde auicndolos recibido con
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mucha coree fia y cenmonia,mandó a fu Cauallerizo que prefenralTe de 
fu parte al Cardenal de Augurta vna hermohf/ima muía, y al Duque vn 
juuy hermofo cauallo blanco Efpañol entrambos ados con guarniciones 
de terciopelo carmefi ricamente bordadasdeoro,enIosquales fubieron 
apeándole délas portas,y con muchos Tromperas y menertriles entraron 
cnTrenro. Venia el Cardenal de Augurta en medio d’el Duque Mau
ricio, que venia ala mano derecha,y d’el Cardenal de Trenro, que venia 
alayzquierda: yen llegando ala pla^ad’el cartilio,fubitamentedifparó 
roda 1' arnlleria, afñ laqueertaua fobrela muralladela ciudad, como la 
d’el caftillo. Fueron fertej ados aquella noche d’el Cardenal deTrenco 
con vna folene y fumptuoia cena co fuauiffima mufica y muchas damas 
Alemanas y Italianas.
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Robere.

Src dia vino el Principe a Robere,que ertá de Hala doze mi 
Has. Es Robere d’el Condado de TyroJ, que esd’clRey de 
Romanos. Recibieronleallicongran rnumphoy general 

vi ¡alegría y muy buena falúa de artillería como a fu Señor natu 
^ ’ral.Ertauan (obre la puerta tres e feudos adomadoscada vno 

de muy frefeos fertones hechos de verduras. Tenia el de medip las ar
mas Imperiales con erta letra debaxo.

HI C E S T  F I L I V S  M E V S  D I L E C T V S .
Efte es mi amado hijo.

Tenia el efeudo déla mano derecha las armas d’el Rey de Romanos con
Icfríi *
I N G R E D E R E  S E R E N I S S I M E  P R I N C E P S  DO-  
MVM I N C L Y T A M  T V A M  A VS TRI AE,  E T  PA-  
P E N T V M  T V O R V M  IAM TVT I S S I MVS .
Entrad ya Serenífllmo Principe muy feguro 
enla Illuftrifíima cafa de Auítria vueílra y  de 
vueftros padres. ,

E! efeudo que eftauaala mano yzquicrda,rcma las armas d’elprincipe, y 
debaxo eña letra:

PHI L I P P E  I M A G O  E T  I D E A  P A R E N T I S ,
E N  A V S T R I A  T V A  IAM R E C I P I T ,  I M P E -  ' 
RIVM E X P E C T A T SE T  MAGI S  T E  A V I  E T  
P A R E N T I S  P A T R I A  D E S I D E R I O  DESI 
DE RAT .  P E R G E  B O N I  S A VI B VS .  ,

H  Phehppc
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Phelippe ymagc y frailado de vueftro Padre veys 
aquí,que ya vueftro Eftado de Auftna os recibe,el 
Imperio os efpcra,y con muy mayor dedeo os def- 
fean las tierras de vueftro agüelo y  padre, feguid 
vueftro camino dichofa y  bienauenturadamente. 

Eílaua cnla fegunda puerta debaxo délos efcudos al vn lado efte letrero

Libro fegundo del V iaje

L A E T A R E  A V S T R I A E  DOMVS,  E X V L T A  I MPE  
RIV’M R O M A N O R V M ,  I V B I L A  C H R I S T I A N A  
R E L I GI  O, E C C E  V E N I T  PHILIPPVS,  QVI PA-  
T R E  A L I I S Q V E  D I V I N A E  PROLIS C O N S T A  
T V I T  NOB I S  Q V I E T L M  P E R P E T V A M  SVPE-  
R A T I S  H O S T I B V S  G L OR I O S E .

Alégrate cafa de Auftria,gózate Imperio délos R o  
manos,regozijate Religió Chnftiana,pues viene el 
Principe aon Phelippe,el quai có fu padre y  otros 
de fu elclarecidolinage,vecidos con gran gloria los 
enemigos,nos ha dado paz y  tráquihdad perpetua.

Y  al otro cfte:
S E RENI S S I ME  PHILIPPE,  QVI  V I D E T  T E ,  VI«. 
D E T  E T  P A T R E M C A E S A R E M  T V V M  C A R O -  
LVM,  S V A  ENIM M A I E S T A S  E T  A L T I T V D O  
T V  A VN VM ESTIS,  O G L O R I O S A  V NI T A S .

Serenifílmo don Phelippe,el que veè à vos,veè 
también al Emperador Carlos Cefar vueftro 
Padre, porque fu Mageftady vueftra Alteza
foys vna nnfma cofa, ö gloriola vnidad.

Ducila orra parte déla puerta de21a debaxo dJc¡ efeudo Imperial. 
E C C E  D I L E C T V S  MEVS V E N I T ,

E X I T E  O B V I A M  E L
Tened atencion,que viene mi Querido,

falid a recibirle. .. .
Y  debaxo d’el efeudo de Auftria:

L A E T A R E  A V S T R I A  S V P E R I O R ,  L A E T A R E  I N 
F E R I O R ,  L A E T A R E  T O T A  G E R M A N I A ,  E C C E  
V E N I T  L V M E N  T V V M  E  C A E S A R E  T V O .

Alegrate
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Alegrate Auliria la Superior, alégrate la Infe
rior, alégrate Alemana, que a todas os viene
vueftra luz procedida de vueftro Cefar.

Y debaxo d el efeudo real :
L A E T A R E  A V I T A  E T  P A T E R N A  P A T R I A  FLAN- í

d r í a , e c c  e  v e n i t  r e x  E C A E S A R E  T V  o . 
Alegrate Flandes tierra hereditaria de abuelo y  pa
dre,quc viene tu Principe hijo de tu Señor y  Cefar.

Mas addate auia vn arco hecho de ramos verdes de robre y azeuo y yer
nas cntretexídas,y cnlo alto debaxo délas armas d’cl Principe erte letrero

P HI L I P P VM,  Q V E M  T E R R A ,  P O N T  VS, A E T H E -  
RA C O L V N T  E T  P R A E D 1 C A N T ,  E V N T E M  AD  
C A E S A R E M  P A T R E M  T E R R A  I V B I L A N D O  
S V S T I N E T ,  M A R E  F E L I C I T E R  T R A N S P O R 

T A  V I T ,  E T  C O E L V M  C V M  M I R A B I L I
S E R E N I T A T E  C O M Í T A T V R .  ‘ . *

del Principe.  ̂ Robere. 4.4.

A  Don Phelippe, a quien la tierra, la mar y  el cielo 
honrran, y  alaban, yendo al Emperador fu Padre 
la tierra con gran gozo y  alegría le foftiene, la mar 
felicifllmamente le hapaífado,y el cieloíereno con 
mamullóla claridad fe acompaña.

Eftaua otro arco hecho déla mifma manera no lexos de palacio,y debaxo 
deios deudos de zia:

F E L I X  A V S T R I A E  DO MV S ,  F E L I C I V S  IMPE-  
R I V M R O M A N O R V M ,  F E L I C I S S I M A  CHRI-' 
S T I A N A  RES PVB.  T R I V M  D I V O R V M  CAESA-  
RVM F R I D E R I C I  C L E M E N T I A ,  MAXI MI L I A-i
NI  P R O V I D E N T I A , A C  P O T E N T I S S I M I  C A 
R O L I  J V S T I T I A ,  N E C  MIN VS C L E M E N T I A :  
D V O R V M Q V E  R E G V M  PHILIPPI,  E T  F E R-  
D I N A N D I  C H R I S T I A N I S S I M O R V M  V I R T V -  
T V M  E T  A R M O R V M  GLORI A.

Bien auenturada cafa de Auílria y mas bien auen-
turado el Imperio délos Romanos, pero mucho
mas bien auenturada la República Chnftiana con
la clemencia de Federico, con la prouidencia de

H i] Maxi-



Maximiliano,y con lajuíh’cia y  ele mecía d’el muy
poderofo Carlos tres efclarecidos Cefares,y con la
gloria délas virtudes y  armas de dos ChriíiiamffL
mos Reyes Phclippe y Fernando.

Grande era el alegría que tenían ios de Robcre en ver allí prefente al Prin 
cipc.laqual Teles parecía bien enla demoftracion y contentamiento,que 
conrazon reman.No dexó el Principe defentir lamifma alegría enaucr 
llegado a aquel lugar, que era el primero en que entraua d’el Señorío de 
aquellos gloriofifnmos Principes de Auftna y de Tyrol fus antcccíTores. 
El figuientedia,que fue jueues á veyntc y quatro de Enero,parno de allí 
para Trenro que cftá Jcxos de Roberc qvnnzc millas.

Libro fegundo del V iaje

T  rento.
» Alio el Cardenal de fu ciudad de Trcnro con gran Eftado 

y acompañamiento de mucha Cauallcria a recibir al Prín
cipe. Y uan delante carorze pages Cuyos en muy buenos ca- 
uallos de Efpaña neamete guarnecidos. Seguían los gctdes 
hóbresde (ucafay luego muchos CódcsyBaroncsy Caua 

Ileros d’el Condado de Tyrol,y tras dios el Barón Nicolao Madruccio 
Coronel dei Emperador y hermano d’el Cardenal de Trcto,y el Barón 
Guillermo Truchfcs hermano d’cl Cardenal de Augufta, y el Baro luán 
Gaudencio padre d’cl Cardenal deTrento,y el Barón Sigifmundo de 
Thono.con otros muchos Barones y Señores: y luego feguia el Carde
nal de Augufta, y el Duque Mauricio Eledfor juntos, y tras ellos el Car
denal de Trento,y el Cardenal de laen, alos quales feguian todos los Ar- 
$obifpos,0 bifpos, Abades y otros Perlados y Dignidades Eclefiafticas q 
refidianaüi enel Sacro concilio. Fueron ios poftreros el Coronel y Capi
tán Caftelaíro con los regidor es y gentiles hombres y Doélores déla ciu
dad,/ auiendo encontrado al Principe cafi a dos millas d'ella muy acom
pañado de todos aquellos Grandes, Señores yCauallcrosdefucorte,eí 
Cardenal de Augufta y el Duque Mauricio llegaron a recibirle con gran 
de acatamiento y corrcfanaccrimonia, tocando Ja manoal Principe, co
mo es la coftumbrc en Alemana,no confinnendo el Principe que eilos fe 
apeaflen.El Cardenaldeíaeny los PerladosEfpañolcsrccioieron al Prin 
cipe como a fu Señor natural con gran alegría de fu venida y acatamiento 
a fu real perfona,y affi comentaron a caminar algo de efpacioporlamul- 
titud y grandeza d el recibimiento házia la ciudad,enla qual entró con la 
ord5 de fu corte que cnlas otras ciudades.Y ua el Cardenal de Augufta ala 
mano derecha d’cí Principe y el Duque Mauricio ala yzquierday de tras

de fu
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defu real perfona.yuan ala par ci Cardenal de Trento y e! Cardenal de 
hen y cl Duque de A!ua,y llegando a Santa Cruz apeóle el Principe d'el 
cauaI!o,en que venia de cammo,yfubiocnvn hermofiffimo cjuartago 
guarnecido de terciopelo carmefi bordado de oro y perlas, que le orden 
tô el Coronel Nicolao Madruccio.Ddante la puerra delà cmdad,que fe 
dize de Santa Cruz,por donde el Principe entro, eítaua vn arco tnum- 
phal hecho como de marmol colorado con dos pilares q hazian la buclta 
d el arco.Eftauan fobre los pilares dos figuras armadas. La déla mano de
recha tenia vn efeudo con las armas de Trento,y debaxo ella letra : 

H A E C  E S T  DI E S  Q V A M  F E C I T  D Q M I NVS.
E íle  es el dm que hizo el Señor.

La otra figura tenia otro efeudo con las armas d'el Cardenal de Trento 
con ella letra debaxo en refpueila dçla otra.

E X V L T E M V S  E T  L A E T E M V R  IN EA.
Regozijemonos y  alegrémonos enel.

Encima déla buelta d’el arco auia vn architrabe y vn ftefo,y fobre la cor- 
ni ja en vn quadro c] diosNeptunocon fufeeptro ó tridente, que lote- 
nía hincado encima de tres montes, y entre ci Neptuno y otra corni]a 5 
auia mas alta con Jas armas d’el Principe cftauan cftos verfos ; 
C A R O L V S  I N N A T O ,  A V G V S T O  I N G E N 1 T O R E  PHILIPPVS^ 
V ER A  P A T R I S  F A C I E S ,  P A T R I A E  V I R T V T I S  I M A G O  
I N G R E D I T V R  V E S T R V M  NVMERVM, Q V E M  F ATA P E N A T E S  
A D I V N X E R E  V I R V M . P A T R I V M  C O G N O S C I T E  NVMEN.

Carlos refplandece enel hijo, Phelippe enel padre 
Auguílo, verdadera figura d'el Padre,ymagen déla 
virtud paterna entra en vueítro pueblo,al qual han 
ayuntado conílgo ios dioíes Penates, conoced la 
Deidad déla patria.

En paíTando el Principe eñe arco dilparo roda la artillería,c¡ auia fobre los 
baluartes y muralla déla ciudad. Entrando enla plaça paífada la torre,que 
citó en ella,auia otro arco tnumphal hecho como de marmol Lacónico 
muy hermofo.Tema veyntey quatro pies de alto y doze de ancho. Auia 
eneldos coIunasdecadalado,quehazian dos puertasquadradas,vnaen 
firenre de otra có fus frefos y corraja, fobre la quai caya y fe foftenia el qua 
dro déla buelta d’el arco,que hazia encima de fi vn architrabe con fu fre- 
fo y cornija con íadcuida proporciony medida, y enel frefo auia de vna 
parre y de otra ellos verfos :
S I C  OLIM R E D V C E M  S V P E R A T O  O R I E N T E  P H I U P P V M  
E X C I P I A T  F A V S T O  V I C T R I X  G E R M A N I A  DVCTV.  „
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Afiíplegaa Dios que en algún tiempo reciba la vic 
toriofa Alemana al Principe donPhelippe Paño y  
faluo,auiendo vencido y  fujetado el Oriente.

Enel plano d’el frormfpício auia dos niños de rehcuo que tema las armas 
d’el Principe,y enlo alto vn Aguila Imperial. Paflando el Principe por el 
arco difparo la arnílena que eftaua enla corre delà plaça,donde fe apeo pa 
ra entrar enla ygiefia mayor acompañado délos Cardenales y Grandes. 
A c a b a d a  Ja oranon y cenmonias que la yglefia fuelehazcr,boIuioa fubir 
en fu cauallo.En medio delà plaça y en frente déla puerta déla yglciia por 
donde fabo eftaua fabricado vn fortiffimo caftiílo, cerca d’el qual el Prin 
cipe auia de paíTar Ene) caftiílo auia dos ruedas que fallan algo fuera déla 
muralla d’el. Eftaua cercado todo cí caftiílo al rededor de muchas cabe- 
cas como las que fe pintan de los vientos, y llegando cafi allí el Principe, 
fubitamenre pufieron fuego alas dos rucdas,Jas quales marauiilofamentc 
comcçaron à echar de fi rayos de fuego, y cohetes con grades y cfpatofos 
tronidos,m ouiendofe velociffimamenre en tomo,y júntamete con ellas 
enel funofo mouimiento que hazian, echauâ las cabeças llamas de fuego 
por las bocas,por los oj os y por las narízcs délo alto y baxo d'cl caftiílo,da 
do muchos y temeroíos tronidos,no ceñando el muy grade eftrucdo de 
atambores,pifaros y trompetas con la gran preftezaque tenían los que en 
la torre delà plaça eftauan en tirar la artillería menudaque cnellaauia.Du 
ro el efpeftacuío d’eftafieftamas de media hora con gran entrerenimien 
to y admiración de todos los que lo vían. Enla mifma plaça enel canton 
déla cafa publica déla ciudad eftaua vn arco rnumphal, el qual tenia de al 
to treynta pies, y de ancho diez y feys. Auia enel arco dos pedeftales, fo- 
bre que eftaua fundado. Por la parte de dentro tenía dos pilares de veyn- 
te pies de alto/obre los quales (c hazia la buelta d’el arco,y por la parte de 
fuera tema cada vno délos pedeftales vna coluna muy hermofa acanala
da de dozc pies de altura, (obre las quales caya el archirrabe con vn helo 
y cornija, y enel frefodcla vna parre y  déla otra eftauan eftos veríbs ci
entos :
ALMA V T  LVX P H O E B O ,  S IC  C A E S A R E  P A T R E  P H I L I P P V S  
E X O R 1 T V R,  T O T V M  FAMA QVI C O M P L E A T  O R B E M .

Como la clara luz procede d'à  Sol, afíi el Principe 
don Phelippe d'el Cefar fu padre, para que fu glo-
riofa fama fe eftienda por todo el mundo.

Auia cnlos cantones déla cornija dos pilares de ocho pies de alto que íoí- 
teman vn hermofo q uadro de vna parte y otra d’cl arco con dos niños de

relieuo
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relicuo que tenían entre fi Jas armas d'el Principe. Adornaua efte quadro 
vnacornqaconvn p'edeftal que encima tenia con quatro Cornucopias, 
y vn vafoque de comino echaua défi fuego.Emodoeflearcodcjafpe- 
blanco contrahecho muy ai natural. Llegando ei Principe cafula entra
da delà plaça de palacio,que eraeí caftiJlo.efiaua vn coJoíío o eíhtuagran 
de de Hercules de treynta pies de alto, hecha de greda ó barro blanco pía 
t eada,como que Ileuaua a cueftas las dos colimas, lo qual en lengua Efpa- 
ñola el mifmo enla bala dezia.

V

Ellas quife yo lleuar 
M uy gran Principey Señor 
D on Phelippe elíegundo,
Porque no ay ningún lugar 
Donde no pueda paífar 
V ueílro  inuencible valor 
D e quantos ay enel mundo.

E n la  primera entrada delà plaça d'clcaíHlloauia vnarcoyquadraá ma
nera de pórtico a f  antigua ô portal publico con tres puertas quadradas 
de Ungular y marauilloío edificio. Enel plano déla tierra auia quatro gran 
diffimas balas, que foítenian quatro pilares muy grandes y grueííos, Jos 
qualcs hazian d’cl vn  lado y d’cl otro dos quadras, y icuátados fobre ellas 
ocho Términos aranngua,quatroa cada parte d’el arco,losquales eran 
tangrandcSjOuc ygualauan antes a difformes colofíos, que acuerpes hu
manos. Eran hechos todos de relieuo de bronzo contrahecho. Al pie de 
cadavnod’eliosauiaorrosrátosfymbolos ó empreñas tomadas de aque 
Has letras hicroglyphicas,dclas quales vfauan losEgypcios. Era Japrime
ra ala entrada d'el primer quadro vn cieruo con cita letra,

E X  L O N G A E V O  P R  V D E N T I A .

D ’el muy viejo la prudencia.
Seguíale luego vn ' aue Pheñís que le eftauaquemando conel luego, que 
ella mifma con fus alas auia encendido,con eítas letras.

V .  E . V .
Que quiere dczir:

V T  E A D E M  V I V A T .
Para que ella mifma biua.

Mas adelante cíiaua vn’ enxambre de auejas que Ueuauan a fu Rey con 
gran acatamiento como bolando de vna parte para otra,y dezia ; 

I M P E R A T O R I S  O B E D I E N T I A .
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Libro fegundo del Viaje 
La obediencia cjue íe deue al Emperador.

El poílrero era vn brauo león con cfra letra :
F O R T I T V D O  AC V I G 1 L A N T I A  DVCIS.
L a  Fortaleza y  la Vigilancia d'el Capitán.

Enel otro quadro al fahr eterna la corona Imperial cercada de vna fierpe
que tenia la cola enla boca,y era Ja letra :

AE TE RNI TAS  IMPERIL
La Eternidad dJel Imperio.

Mas adelante etetua vnaonça muy braua con cfta letra:
A V D A C I A  IN HOSTES.

Ofadia contra los enemigos.
Auia tras ella vna efpada defnuda conla punta para baxo entre dos ramos 
de oliua,con ella letra :

PAX E T  I VS TI TI A D E O S C V L  A NT  VR.
L a Paz y la Iuíhcia íe befen en feñal

de amiftad y conformidad.
Y  luego vn delfín que eterna fobre vna tortuga 6  galapago, la quai renia 

cnla boca las riendas d el freno que el delñn tenia enla luya,y dezia.
EX MORA CE LERI TAS,
Delà tardança prefleza.

Pendían délos vazios délos Terminos vnos hilos de cueras grueffas, par 
te délias eran hechas como de flores de granadas y doradas ala antigua v 
con fus tablillas quadradas al cabo,que en cada vna d’ellas auia letras gran 
des y hermoías.La primeraque eíhua en frente por donde fe entrauaala 
plaça tenia. D. PH. Eniafegunda. D. CAR.V. yenlafiguicre, IMP. 
y luego la otra, CAES, y enla quinta que era la frente qmiraua ala plaça. 
AVG. y enla leña. G E R . yenlaqucfcfeguia. p. p. y cnla vi tima, F. 
que todo ello quería dezir :

DIVO PHILIPPO DIVI  CAR OLI QVINTI  
IMPERATORIS CAESARIS A V G V S T I  GER-. 
MANICI PATRIS PATRIAE FILIO.

A  D on Phelijppe hijo de Don Carlos Quinto 
Emperador Cefer Augufto Germánico, Pa
dre déla Patria.

Eflos Términos foíleman vn architrabe y vn freío,Io alto d’el qual etefc* 
ua ornado de algunas cabcças de vacas con cuernos dorados,las qualcs te

nían



nian fus frentes ceñidas por los cuernos co cintas de oro y feda,v entre los 
cuernos pendían cintas grueíTas de colores con fluccos al’ anngua: y d’el 
vn cuerno al otro teman vn fefton lleno de frutas.Parecian muy bien las 
caberas afficororudas.Eftaua todo hecho de vn muy hermofo relieuo y  
congran arte de bronzo contrahecho. En medio d’el frefo auia vn efeu- 
do al’ antigua con las armas d’el Principe,/ cnlo alto encima déla ccrnna 
vn quadro con ertos verfos de Virgilio:

del Principe. Trento. 4 7

INGREDERE O m a g n o s c a d e r i t  i a m  t e m p v s ; h o n o r e s
o PRAEDVLCE DECVS MAGNVM L A T V R E  P A R E N T E  
TEQVE ADEO D E C V S  HOC AEVI TE P R I N C I P E  INIBIT,  
PACATVMQVE REGES PATRIIS V1RTVTIBVS ORBEM.

Entrad Seremfíimo Principe, eterna y  fuauiífima 
gloria de vueftro Padre,quevendrá tiempo en que 
le dareys grandes honrras,y no fe tardará mucho q 
reynando vos comentará la honrra y  gloria d’efte 
figlo,y gouernareys el mundo, apaziguadoporlas 
virtudes de vueítro Padre.
Y déla otra parre ertos verfos rambien de Virgilio.

VICIT ITER DVRVM PIETAS, ET V IV ID A  VIRTVS,
I DECVS, I NOSTRVM, T A N T A R V M  GLORIA RERVM. 

HVIC EGO N E C  METAS RERVM, N E C  TEMPORA PONO, 
IMPERIVM SI N E FIN E  DE DI.

Y d  honrra nueftra,yd gloria de tan grandes y ex
celentes colas, que la piedad y  valeroía virtud han 
allanado el camino trabajólo, y  quitado los eítor- 
uos y  dificultades: á elle ni le pongo términos enlas 
cofas,ni fin enlos tiépos,antes le he dado paralicm- 
pre el Imperio y  mando d'ellas.

Encima d’ertos veríos auia muchos Tropheosy defpojos,como van de- 
ras,corabas,celadas.yclmos,cimitarras y ma$as;y otras muchas fuertes de 
armas de gente vencida hechas a I’antigua,parte echados enel fuelo, par
re colgados d'el y  con gran artificio puertos: y lo mnmo auia debaxo d’el 
quadro y debaxo d'el architrabe entre los pilares.Por defuera pedían feys 
trópetasy por de dentro muchas cora^as,Dra^ales,tarjeras,y otros feme- 
janres tropheosy defpojos de visorias antiguos,los qualcs todos eran de
vn hermofiffimo rchcuo,y aflilo eran quatro grandes y hermofas figuras

qu«
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que crtauan debaxo ciclos Tropheos dos de cada lado d’eí arco. La prime 
ra era déla Vi&oria entrando por el arco al3 mano derecha : tenia vna pal 
ma enla vna mano,y enla otra vna guirnalda, y alos píes vn vafo lleno de 
flores y dátil es, que es la fruta déla palma. Ala otra parte finicftra enfren
te d’cfta cftaua iaFama todacubierta de ojosy lenguas con fu trompa en 
la mano y puerta enla boca como que quena tonar: tenia alos pies vn va- 
fo con dos alas de murciélago.Era la otra figura déla Segundad fentada en 
vna fií/a^enia vn pie en vn vafo lleno de fuego enccdido. Ertaua la Feli
cidad deía otra parte fentadafobre vnvafo antiguo lleno de flores y ro
ías: tenia enla mano elfeeptrode Mercurio, y alos pies otro vafo anti
guo lleno de flores y rofas. Todos cftosvafos cranderclieuode bronzo 
conrrah ccho.Ertauan las figuras como que querían arrimar fus cabeças a 
îa quadra,lo quai adornaua marauillofamctc el edificio y lo haz« mucho 
mas artificioío.Enla cumbre déla quadra auia vna Aguila negra de dos ca 
beças de marauillofa grandeza con vna corona Imperial fobre ellas.Pare- 
cia que feñoreaua todo el arco,que en fi era marauillofiffimo de color de 
vna muy blanca piedra marmofque aunque era poco el efpacio, eftauan 
con tan gran arre encortradas todas aquellas cofas,que auemos dicho,que 
cabían y eran como de bronzo ymirado al narural.Enía otra entrada cíela 
plaça d’cl cadillo,que es házia la puerta,que llaman del' Aguila,eflaua he 
cha vna puerta de verduras con quarro colunas adornadas de hojas ver- 
dcsy yemas: yaffilocrtaua lacornqa,laquai tenia vn quadro encima 
con cfte letrero :

O VTINAM PARES REFERRE POSSINT 
MERITIS VESTR1S GRATIAS CAROLE IN, 
VíCTISSIME, AC PHILIPPE FILÍ FELICIS'  
SIME, NVNCLVAM ENIM DESISTERENT  
MILITIA C H R I S T I A N  A Q V E  RELIGIO.

Piuguieíle a Dios Carlos inuicTifiimo, y  Don 
Phehppefu hijo feliciííinio,qué la Chníliana 
Religion y íaMilicia pudieiPen claros gracias 
que yguaiaífen à vueílros méritos, que nunca 
cefíanan de dar os las.

Enla cumbre eftaua vna eftrclJamuy grande y hermofa,quc tenia en me
dio las armas d cl Principc con ertaletra debaxo :

MADRVCCIORVM ZENITH.
. E l zénith délos Madruccíos.

Auia otra tercera entrada cilla plaça d’cl caíhllo, que era házia la plaça de
San
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San Marrin. Allí cílauán enel fucío puertas dos grandiffimas bafas,yfo- 
brc ellas quatro bolas doradas alos camones d’dlas; y fobre las bolas en. 
entrambas bafas cftauan dos Pyramides,cada vna de cmqucnta pies de al 
to femé)antes ala aguja,que efta cabe San Pedro en Roma. Tenia cada v - 
nacnlo alto déla punta vna bola grande ó remare como de bronzo, v la 
vna délas pyramiacs tenia en fu bala efte letrero antiguo:

D I V O  A P O L L I N I .
E X  V O T O  ROM. E X E R C .  C V M  C L A V D .  N E .
RO H A S D R V B A L E M  C E L E R I T A T E  OPPRI-  
f t lENDVM D V X 1 S S E T .

A l dios Apolo.
Por voto d el exercito Romano,quando Clau 
dio Nerón determinó de oprimir con celen- ,
dad á H  afdr ubal.

Y la otra en fu bafa dezia:
D I V A E  H E C A T E .

EX S V P P L I C A T I O N E  POP. ROM. C V M . Q ^ F A -  
B1VS MAX. A D V E R S V S  H A N N I B A L E M  CVN-  
C T A N D O  R E I P V B .  REM R E S T I T V I T .

* A la diofa Hecate.
Por fuplicacion d’elPueblo Romano,quan
do Quinto Fabio Máximo entreteniendo y  
dilatando la guerra, reftituyo contra Hani- * 
bal el íer déla República.

Entre las dos pyranudes pendía vh feílon de verduras, el qual tenia.cn 
medio vnquadro,y en lengua EfpañoJaloqucfe/igue, loqual compre- 
hendía á los dos letreros antiguos. '

E l tiempo,que lia de gallar
L a  tardanza en conduyr,
Halo luego de cobrar
V n  iubito proíeguir,
Que ellos ion los dos caminos
D e l buen íefo y  de prefleza,
Con que los Reyes diuinos

. Acabaron toda emprefa.
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Enelmediodclaplacaenfrenredelapuerra d’el caíhllo ertaua vnagran 
bola y redondez,que íiguraua al mundo colgada de vna cuerda,que atra- 
ueflaua toda la plaça defdc la puerta d'el caíhllo hafta la cafa que le efta- 
ua enfrente. Delà vna parte tenia ci mundo pintada Ja tierra cercadad el 
Océano y el mar Mediterráneo metido entre las tresparres d’clla, Eu
ropa, Africa y Afia con muchas prouíncias, ciudades, montes y nos que 
entrauanenel mar Encima d'el eíhuavn’ aguilagrande con vna coro
na Imperial fobre la cabeça, ydebaxo d’ella vna rueda,que figuraua al 
Sol. Ertaua cercado el mundo de doze cabeças,que reprefentauan ios 
principales vientos. Ertaua por dedenrro lleno de fuegos artificiales, a- 
llendc de muchos cohetes con gran artificio puertos en orden para yr 
difparando a fu tiempo. Llegando el Principe cafi a medio de Ja plaça 
con la real pompa q venia,difparó toda {’artillería à vn tiempo,affi la que 
auiaenla plaça,comolad’cl caftillo,y luego por la cuerda dcfde el caf- 
tillo llego bolando vn cohete,que pufo fuego al mundo, y en vn inflan
te marauillofamenre fe vio moucr la rueda d’el Sol,y todas las cabeças 
y vientos foplar y relampaguear con grandiffima y continua furia, y  c- 
char por las bocas como rayos de fuego y relámpagos con infinitos co
hetes, vnos enalto, otros por la plaça entre lagente en diuerfas partes, 
mouicndofe fiempre ala redonda con grandiffima furia y eftruendo, no 
ccfiïmdo a todo efto 1’ artillería, que fe yua cargando y defeargando, ni 
menos los trompetas, pifaros, atambores y mencftnles. Todo lo quai 
duró gran raro, y vuo de eftar el Principe parado mirándolo. Llegando 
ala puerta dJcl caíhllo ala mano derecha d’eíla cftaua vn coloflbócfta- 
tua grande como quedefeanfaua echado fobre el cortado derecho en
cima de vna vrna ó cántaro al’ antigua vertiendo golpe de agua. Era el 
nombre d’el coloflo Adigc, que es el no Athcfis : que en vulgar fe llama 
el Ades. Tenia en fu vrna en lengua Eípañola lo que fe figue eferipto :

Seremfilino Señor 
i  o cierto me contaría 
Enlos ríos mas vfanos 
Con hazerme vos fauor 
Que otra agua fino la mía 
N o  lauaíTe vueílras manos 
Y  lino lo he merecido ..
Por no auer os lo feruido 
Dadme como a buen vaíTalo.
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Q ue vueftro fiero cauallo 
Sus pies laue en mi ifietido.

Apeado el Principe fubio y entro en fu apofenro el cjual cftaua riquifíima 
mente aderezado como dclagrandczay magnanimidad d'el Cardenal fe 
puede creer. Ya eran cafi las ocho déla noche guando el Principe fabo a 
cenar a vnafala, donde debaxo de vn rico dofcl de tela de oro eftaua en 
vn crtrado alto de dos gradas cercado de vnas verjas ala redonda puerta 
vna mefaquadrada con quatro fcruicios en ella. Mas abaxo auia otra 
muy larga, para q cenarte los Grades y  Principales Caualíeros có muchas 
damas qalli auia.El Principe mandó baxar la mefa del crtrado dóde cfta- 
ua,y que fe pufiefle junto ala otra,y fentofe cncl medio déla mefa,de don 
de la vía todaala larga, y déla vna parte mandó fentar al Duque Mauri
cio^ deípues d'el las damas por fu orden fin ningún Caualleroen me
dio d'ellas: y al cabo déla mcla algunos CauaIlcros,y ala ora parte fe fen- 
tó el CardÉlal de Augufta, y luego el Cardenal de Trento, y defpucs el 
Almirantcdc Caíhlla,elMarquesde Artorga,ymas adelante fcysher- 
mofas damas Italianas,y clDuque de Alúa en medio d'ellas, y masa baxo 
el Marques de Pcfcara, y tras el algunos Señores y Caualíeros: y al tiem
po queíiruieron las fuentes al Principe los dos Cardenalesy el Duque 
Mauricio juntos fíruieronla roualla. La cena fue real y fumptuofa,fcrui- 
daala coftumbre de Alemana con mucha mufica y recreación. Deípues 
que vuieron cenado, que feria cerca déla media noche comento fe el Ce
no entre las damas y Caualíeros. El primero que fabo a dá^ar fue el Prin 
cipe, que lo facó vna dama la mashermofa délas Italianas. Danzaron el 
Duque Manricioy aquellos Grandes y Caualíeros conefanos con laso- 
tras damas. Acabadas las dantas el Principe fe parto a íu apofcnto,y aque 
líos Grandes y Caualíeros y damas fe fueron alus pofadas.

Fieílas de fuegos,y combate 
d'el caftillo.

L  día íiguienre,quefue Viernes ala tarde hizoíalua l’artilleria 
con gran furia, aíu la que ertaua Cobre la muralla déla ciudad,co
mo la que eíhua enl aplaca y caftillo. Siendo ya cafi la noche, fe 

vieron luego muchos fuegos, ordenados y hechos con gran artificio en
cima d’el cartillo que llaman Trento,q es vn monte altiffimo fuera déla 
ciudad y muy junto a clla,elqual fe via muy bien délas ventanas depa
lacio. De tras délos fuegos cftauan dos ruedas femejantes a dosgrandes

del Principe. Trento. 4.9



eftrellas, que fe mouian en tomo con gran furia y ligereza echando efe 
fi muy grandes centellas y rayos de fuegoabuelras con muchos cohe
tes y efpantofos tronidos. Era cofa marauiliofa de verlo, afii por ta lige
reza y fuña con que fe mouian las ruedas, como por {agrande altura d el 
montey efpacio de ticmpoquc duro,nunca ccííando de echar fuego por 
mas de hora y media. N o muy lexos de aquel monte efta otro en fren
te muy alto,que llaman 5ardagna,dela cumbre d’el qual echauan por vn 
defpcñadero afpero, que tiene mas de vna milla hafta’ abaxo, vnas muy 
grandes boJasymaíías de fuego, que cayan por el monteabaxocon m- 
creybíe furia y ligereza vnas tras otras, las quaíesfe viandcfde las ven
tanas de palacio, y de roda parte déla dudad por la grande altura de los 
montes,)” como los fuegos eran diuerfos, ran efpeflbs y continuos,y en 
montes tan altos y diferentes, parecía que las cumbres d’eüos y el def- 
peñadero en diucrfas partes ardían, haziendo por artificio mil diuerfi- 
dades y figuras cnlos fuegos con gran admíraaon de quanroslo mira- 
uan y vían : y aunque aquello fue mucho de ver, mucho mMrlo fue vn 
combate de vn caíhl!o,que fe hizo el Sabado figuienre enla tarde cafi no
che, el qual eftauaen medio delà plaça dclanre de palado fabricado. Era 
todo cl quadrado y alas tres efquinas d el eñauan puefias tres ruedas, den 
tro délas quales auta gran artificio de fuego, y primero,quefe començaf- 
fe el combare ,*nro l'arailena d’el caíhJio, plaça y ciudad : y luego falie- 
ronquatro Centauros con algunos Toldados veíhdos ala T  urquefea, los 
qualcsanduuieron en tomod’d cafhlio, porque eran,del os que le guar
darían y defendían' y luego parecieron quatre Gigantes en forma deSal- 
uajes muy fieros ycfpanrables al rededor devnacueua,quealvn cabo 
delà plaça eíhma, la qual üamauan Infierno,y enía boca d’el efbua vn 
Hercules grande de relieuo, que facaua con vna cadena fuera d’el infier
no al can Cerbero con rrescabeças. Defpues dcílo falieron de vn lado 
delà plaça ocho armados de armas blancas con almetes en las cabeças y 
por cimera en ellos vn Hercules, que con fucrca defcamllauavnJeon, 
el qual echaua por la boca cenrcllas y llamas de fuego continuándolo 
fin cellar por buen efpacio de tiempo. Cada vtjo ddos armados tra
pa vna pica hueca enei ombro yendo en fu orden llena de poiuora, 
que por la punra y el cuenro rclampagueaua, echando centellas co
mo llamas de fuego con rayos y terribles truenos,y tras ellos muchos 
coheres,que cavan entre la gente, que enla plaça eftaua mirando lafief- 
ra, la qual corría de vna pane para otra guardándole d’el fuego, cen
tellas y cohetes fin faber adonde acogerle. Los armados anduineronen 
tomo d el cafhlio jugando de fus picas, faltando d’eílas llamas y cohe- 
rej conttmumente fin ceñar con gran eftruendo. Llegando ala boca déla

cueua
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cueuafaíieroníosquarro Gigam « a combatir con ellos cada vno con fu 
trom parchando por elJas liamos de fuego y muchos cohetes: yeftando 
combatiendo, falieron d'el cafhiío por la otra parte los quatro Centau
ros en locorro délos Gigantes, cada Centauro con vna Janea hueca lle
nada poluora d’el milmo artificio,que por las puntas echauan también 
fuego,rayosvcenreílas,contratas quales fe fueron quarro délos ocho ar
mados, quedando los otros quarro combatiendo con los Gigantes falua- 
jes, continuando tas vnos y los otros enel com bate im cellar los fuegos, 
ravos, cohetes y truenos por mas de media hora. Acabado elle primer 
combate, fubitamente fue dado fuego ala primera rueda, que eihaua en 
vna deías efqumas d’el cafhüo, la qual mouiendofe con gran furia y lige
reza relampagueauaechando centellas de fuego al ciclo con rruenos,ra- 
yosycoheresporrodasparres. Ya en eífo fe auian entrado los Gigantes 
enlacueua, y ios Cenrauros recogido enel cafhl!o,ylos armados retira
do a! vn lado déla pkca,yen ceífandoía rueda de mouerfe dieron otra 
buelta por el campo los ocho armados con hachas enlas manos llenas de 
fuego,que marauillofamcre echauan fuera de fi relámpagos, rayos y rrue 
nos embueltos congrandes cenrellones de fuego: contra los quales fahe- 
ron de fu cueua los Gigantes con otras trompas en fus manos, y dentro 
d'ellas gran canridad de bolas de fuego, y comencando a combatir, falta
ron d el caíHllo los Cenrauros con arcos y flechas en íocorro délos Gigan 
respirando con gran braueza, y  al flechar délos arcos (cofa marauillofa) fe 
ovan truenos,y lasfaetasyflechas,quetirauan,eran de fuego.Combane- 
ron vnos contra otros tan furiofamente ardiendo todos en llamas de fue 
go.que mas parecía cofa infernal quehumana Yacabadoclcombare,que 
duro dos tercios de hora,pufieron fuego ala otra rueda, que en tanto que 
hazia el nnfmo efeto que la primera, fe retiraron ios que combaneron a 
fus lugares, y boluieron luego con nueuas muenaoneslosarmadoscon 
efeudos y macas de hierro: y cada efeudo tema cinco bocas de fuego, las 
quales á vn ríem po echauan cenrelías, llamas y rayos con muchos true
nos,v lo mifmo faifa délas macas.Liegando a dar el tercer combare al caf- 
nllo fue les defendido por los Giganres, que fáheron de fu cueua có vnas 
rrompas como babones grandes de fuego,v por los Cenrauros que arre- 
merieroncon rarj eras y macas de hierro, faiiendo afíi délas armas délos 
Centauros,como délos Giganres grandes cenrelías con muchos cohetes 
defuego Labatallaera brauayvianfecongran ligereza/ fuña faltarlos 
Centaurosy Teboíuerfedevnaparreyotra,echando fiemprellamas:y 
por otra parre eran mucho de ver los armados como fe reparauan contra 
los Centauros y Gigantes con losefcudosde fuego, y con los rayos y co
hetes que echauan délos efeudos,acometiendo con fus macas,y ponien-

í n do
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do fuego ala tercera rueda fe recogieron todos con mucho fon de pifa
ros y atambores y trompetas dcla manera que aman entrado enel cam
po. Duró todo el combate mas de dos horas con gran contentamiento 
d el Principe y admiración de todos los que lo miraron, por fer cofa tan 
nueuay de tan artificióla muencion. Elfos dos días comio el Principe rc- 
tiradory eí Cardenal de Trenco vfando de fu acoftúbrada grandeza, hizo 
fumptuofos vanqueres al Cardenalde Ai^gufta,y ai Duq Mauricio y Du 
que de Aluay a todos aquellos Grandes,Señores y Caualleros déla corre.

Torneo de pie.

L domingo figuientecombidó al Principe y fue la comida real 
y muy abundante.Eraya tarde quando acabaron, yenla mifma 
falay orden de aflictos, que ama fido Ja cena, vuo m uchas dam as 

ricamente adercçadas,con gran regozrjo y muficaconforme ala colum 
bre de Alemana. Acabada la comida el Príncipe fe retruxo a fu apofen- 
to,y las damas fe entraron a vna camara, y de ay a poco íálieron toaos ala 
fala,y comcnçofe el ferao con gran fiefta y fuauiffima mufica. El Principe 
dançô y lo mifmo hizicron los Grandes, Señores y Caualleros con las da 
mas hafta que fe pufieron averci torneo de pie y fiefta,que íc hazia cnla 
plaça, en!a quai tenían hecha vna eftacaday puefto vn padrón adonde a- 
uian de combatir. Entraron quatromantenedores muy en orden, affi de 
muyJuzidasarmas,comodencashbrcas.Trayan fobre los almetes por 
cimera vn' aue Phems ardiendofe enei fuego,que es la diuifa d'el Carde 
nal de Trenro con cftalctr3.

V T  V I V A M.
Comofidixeífe.

Para que bina.
Y muchas hachas alumbrando delante, con grande eftruendo y fonido 
derrompetas y de fíete arambores entraron acompañados djel Coronel 
Nicolao de Madruccio y de otros Gaua!lcros,y auiendo dado buelta por 
el campo con la acoftumbradaccrimonia,pufieronfe al padrón,y difparo 
Ja artillería con tanta furia,que parecía que eJayre fe rompía. Eftaualano 
che tan clara cnla placa como Afuera medio día con laluz déla multi
tud délas hachas y fuegos, que en diuerfas parres ardían. Luego en vn 
momento parecieron dozeauentureros armadosde armas blancas con 
dtuerfasy liermofas libreas, los quales entraron enel campo y combatie
ron de picas y cfpadas con los mantenedor es,faIiendo con muy buena or 
den de dos en dos década parte,rompiendo los vnos contra los otros mu 
chas picas y eípadas valcrofamcnte. Luego dcfpucs fe partieron en dos
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parces y fe dieron bores de picas y golpes de efpadas,combaticdo aia fola 
y rompiéndolas en muchas pieças con mucha fuerça y deftresa y amen- 
do combatido vn raro muy bien fe rentaron los auenmreros, y los man
tenedores paíTearon el campo con muchos atambores, pifaros y trompe 
tas,y viendo que no venían otros aucntureros acombatir fe boluieron al 
padrón,y antes que a el fucíTen llegados entraron por vna parte delà plaça 
losquatroCentaurosconmuchagentc de guerra veíhdos como Tur- 
cos.Trayan rodos tarjetasy maças de hierro y vno dellos vna lança e nía 
mano. Llegados ala plaça fe entraron enei cadillo, que eftaua en medio 
d’ella para le defender. Aman puerto ya alas tres eíqumas tres ruedas, co
mo las que arriba contamos, y enla cumbre déla torre vna granada muy 
grande,que tema dentro multitud de cohetes y tres tropas de fuego puef 
tas artificio/amcnte con muchos cohetes y rayos de fuego. En acabando 
de entrar los Centauros y Turcos enei caftillo, vieron falir déla cueua in
fernal vn difforme y efpantofo gigante faluaje, con vna terrible trompa 
enla mano,contra el qual faheron con gran furia los Centauros y Turcos 
con fus maças encendidas de fuego,y el que traya la lança que diximos,fa- 
liorambienacombatir echando d'ella muchas centellas, Hamas y rayos 
de fuego con muchos tronidos.El gigante los recibió cola efpanroíá trom 
pa que traya de fucgo.La batalla fue tan braua,que otra cofa no fe oya fino 
truenos,ni fevía fino cohetes,llamas y centellas por mas de media hora 
que durò el combate. Quedando el gigante muerto, los Centauros y 
Turcos muy alegres déla vi ¿loria fe recogieron a fu caíhiio,yluego fal
taron déla cueua los diablos que trayan vn  afno, el qual por las narizes, 
por las orejas y cola echaua terriblesrayos de fuego con grandiflimo es
truendo de cohetes. Tema el afno vna fobremafcara enla qual crtaua 
puerto con artifìcio el fuego.Trayan los diablos grandes trompas de fue-

Í»o en las manos, que por ellas y por fus cuernos cchauan llamas y ccnte- 
las, yqueríendo cargar (obre el afno el cuerpo abraíado d el gigante, ala 

hora vino déla otra parte d’cl caftillo vna muy grande y cjpantoía fier- 
pe con alas grandilïimas,que en cadi vna d'cllzs auia cincofucgos. Tra- 
yafobrefivnarodajacomoguimaldacercada de fuego.Echauaporlaco 
la y por la boca centellas de fuego con tan grandes tronidos, que parecía 
mas cofa infernal que hecha por artificio, affi eipanrofamente echaua 
rayos,(lamas y cohetes por todas partes,la qual queriendo licuar el cuer
po del gigante, los diabloscon fus trompas de fuego fe le puficron delan
te, y la herpe por lleuarel cuerpo, y los diablos por defenderlo, trauaron 
vna tan infernal batalla,que parecía que ellos y fafierpe combatiendo ar
dían en biuas llamas, y al cabo de media hora que auian com bando, los
diablos hixicron retirar la fierpcyconefpanroib eñruendode fuegos y

I «] nyos
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rayos metieron al gígátc ene! infierno,y alahoradeícubrieród d  ca/lilío 
vna cncarrufada de cinquera arcabuzeros y m ucha gctearm ada có fu van 
der a,pifar os y atábores caminando hazia el caíhllo por muy buena orde. 
Trayacada vno deios armadospicas huecas Jlenas depoluoraydcrro mu 
chos cohetes,y puertos en ordc.íos atábores tocaré arma y todos con grá 
ímpetu y furia có los arca buzes y picas de fuego dieró el aíalto y batalla al, 
caíhllo y los Corarnos y Turcos con gran braueza y animo con muchos 
fuegos lo defcndicron.EJ com bate era furiofo de vna parte y de otra. Lo* 
de fuera les tirauá con las picas,cohetes y rayos de fuego,y los de detro les 
cchaua rayos,alcanzias y granadas de fuego, délos guales affi délos d’cl caf, 
tillo,como délos q echauan los q le combatía,y de todas partes fe caufauS 
y hazian muy horribles fomdos y truenos en el ayre, y defcndiendofc va 
lienremente los Turcos vuierólos Toldados derctirarfeyfubitamcteJa 
vna rueda cometo amouerfecnlaefquinad’el cafhífo, echado por todas 
partes muchos cohetes y cctellas de fuego. Encíte tiempo enlas mótanos 
no dexauan de continuar los artificios de fuegos có diucrías inucnciones, 
q auia bien q mirar encllas.No auia aun acabado fu mouimicnto la rueda 
de fuego que eíhua cncl caíhlJo}quandolos arcabuzcrosy armados en ef 
quadron arremetieron al caíhllo por rom arle, combatiendo con n u e u a s  ,

Sucas de fuegos. Los Turcos d’ei caíhllolos rccibierony refiíhcron pe
cando también con otros diuerfos fuegos, de manera que los hisieron 

retirar,y dando en aquel punto fuego ala fegunda rueda, hizo el mifmo 
efero de fuegos que Ja otra auia hecho. Acabado el mouimicnto y fue- 

-gos del a rueda, embaucados los Toldados de que los T  urcos de dentro 
tanto Teles dcfendieflcn, arremetieron orra vez al caíhllo en efquadron 
con gran impcru con otras picas de fuego, y aunque los T  urcos fe defen
dían fueron con efcalas y con tan gran furia acometidos, dándoles los ar- 
cabuzeros crueles ruziadas con gran dcffreza en cargar y defeargar fus ar- 
cabuzes cnellos,que no pudicndofc ya reparar los Turcos déla batalla,pu 
fieron fuego aIatercerarucdad’clcaítillo,yaunque era eípantoíb elfue
go,que d’ellafaíia por todas partes íobre los que le combanan,al fin pufie 
ion fus efcalas y con gran efmcr^o fubierony puficronfu vandera ¡obre 
la muralla y el caíhllo fue tomado. E 1C  aílcííano fe Talud huyedo có vna 
ma^a encendida enla mano,conla qual llegado al infierno le pufo fuego. 
Auia dentro d’cl treynra fuegos, veynte trompas, diez boías,y cada vna 
délas bolas tema muchos cohetes y en dando fuego con Jamaba encendi
da a vno délos fuegos d’cl infierno,fue dado jumamente a rodos, y en vn 
inflante fe encendió y abrafo rodo el infierno con tan horrible efpanco y 
fonido, que parecía de veras infernal, mas q artificiólo, y el can Cerbero 
que dentro e/taua comento ü echar cípantofas llamas de fuego por fus

ue*
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trcscabcças, y Hercules por la maca que tenia enlas manos, el cjual por la 
grá furia cf el fuego parecía,qamenazaua al can Cerbero con fu ardiente 
iriaça, aunque délas llamas el no recibía daño: porque el can Cerbero ar- 
nficiofamentc echauafus infernales llamas hdzia Uparte d’cl infierno, 
lasqualesefparziendolepor díucrfas partes ene! ayre, hazian terribles y 
cfpantofos truenos. Duro cfta furia de fuego por mas de media hora ere 
riendo fiempre los cohetes, rayos y  truenos de aquellos horribles fue
gos. El fin y acabamiento de aquel fuego infernal fue con dar fuego ala 
granada,que cftaua cnla cumbre d’el cafhllo,la quai comentó a relampa
guear con gran cftruendo echando por todas partes centellas, cohetes y 
rayos,y al cabo rebento con multitud de cohetes,que faltaron por diuer- 
fas parres : y luego cafi juntamente fe pegófuego ai caítillo, el qual con Ja 
confácion de matcnales,que cncl auia,alçando muy grandes llamas de 
fuego cógran herta yregozifo de rodosy déla infantería que lo auiacom 
batidora qual puerta en orden con gran eílruendo de atambores y pifa
ros, dando mucha demoftracion de alegría lo fueron rodeando, cargan
do y defeargando fus arcabuzcs,yechandodefuspicas cohetes y rayos, 
y con efte regozij o faheron delà plaça,y todos los otros fe fueron afus po 
fadas muy admirados y espantados de auer virto tantas y tan diuerfas in- 
uenciones y tan ingeniólos ynuncavírtos artificíosde fuegos. Aquella 
noche el Coronel Nicolao Madruccio dio vna muy real cena ala cof- 
tumbrede Alemana, ala qual vinieron muchos Caualleros y damas na
camente adereçadas, y fueron feruidosaltifíimamentey con mucha mu 
fica. Acabada la cena, començofe el ferao y danças entre Jos Caualleros 
y damas: y citando dançando entraron de mafcarael Príncipe, el Du
que Mauricio.el Duque de Alúa, el Almirante de Cartilla, el Duque de 
Sefa,el Marques de Aftorga,cl Marques de Pcfcara,cl Comendador ma 
yor de Alcántara,y otros Caualleros délos mas principales : los vnos con 
ropas largas de rafo blanco, y los otros de razo amarillo,y todos con ha
chas blancasencendidasenJasmanos. Vinieron deípucsd’eí Jos don An
tonio de ToJedo,dó Antonio de Rojas,Ruy Gómez de Sylua y don luán 
de Benauides muy bien adereçadosdedamafcocoloradoconlos qua- 
Jes creció ej regozijo y he ña. Danzáronlos mafcaras con las damas, y 
afft mifmolos diffraçadosy todos los otros Caualleros, y defpucs que 
vuicron dançado buen rato fe fueron a dormir todos lo poco que déla no 
chequedaua. Otrodiafiguienteel Cardenal de Trento connnuóelfer- 
uir y feftejar al Principe y a rodos aquellos Grandes de fu corte con reales 
comidas y cenas acompañadas de fuauíflimas muficas y con gran falúa de 
artillería que fe hizo aquel día,y el figuicntc por la mañana, que fue la par 
nda, Es Treto ciudad no muy grande,pero muy celebrada (eñaladamcte
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por el Sacro Concilio que allí fue conuocadlo por el Papa Pauío. III. Ef- 
tauan allí por mandado del Emperador Carlos Quinto Máximo,quan- 
do parto el Principe,do Pedro PacKccoCardenai y Obiípo de Iaen y don 
Bernal Díaz de Lugo Obifpo de Calahorra ydon Francifco dcNauarra 
Obiípo de Badajoz y don Pedro Auguftm Obifpo de Hucfcay otros mu 
chos Perlados délos reynos de fu mageftad,y el D oífor Vclafco,y el Doc 
tor Francifco de Vargas de fu confejo varones dodiffimos.La mitad déla 
ciudad es d’el Archiduque de Aurtra y la otra mirad del Obifpo,y artiio 
fon los ciudadanos diftmtos cnla lengua,quc la vna parte habla Italiano y 
laorraTudcfco.Ertá ala ribera d el no Athcfis,que nace enla tierra déla v i 
lia de Malsy d’el lago de Grauia,q cftá á vna milla encima de Mals. Par
tió el Principe de Tremo martes a veyntcy nueue deEnero acompaña- 
do délos Cardenal es de Augufta y Trento y d'el Duque Mauricio y d'el 
Duque de Aluay délos otros Grandes,Señores y Cauallcrosde fu corte. 
Vino aquel día aTramm quatro leguas de Tremo. Ya de aqui adelante c5 
taremos las jornadas por leguas alemanas, que no Ion menores que las ca 
ralanas,y halla llegar a Brúñelas no aura que contar délos arcos tnumpha 
les y letreros,porque en ninguna parte los vuo.El figuiente día anduuo 
trcsleguasalavil]adeBolzan,quecsIaprimerad'clCondadode Tyrol, 
donde le prefenraron de parte a el Códado vna moneda de plata, que lia 
m i T  aliarían grande, que con trabajo la podía lleuar vna azemila. T  cnia 
de vna parre lafiguraymedallad'elPrincipeydela otra fus armas reales 
y  d'el Códado dcTyrol.Portrero de Enero partió de allí paraBrixen^que 
es vna ciudad d'el Rey de Romanos,que eftá a feysleguas de Bolzan. Pri 
merodcHcbrerovmoaoyrlas vifperasy a tener la fierta déla Purifica
ción de nueftra Señora en Efterrzmghc,quc fue quatro leguas de jornada 
de donde partió para Marran,que fon otras ratas leguas de camino.Licgó 
allí el día deSan Blas. En todos eílos lugares fue el Principe recibido muy 
bien enrramando y aderezando Jas calles que yuanapalacio,yhazicndo 
otras muertras de contentamiento y alegría.

Libro fegundo del Viaje

L  figuicnte día partió de allí y llegó álnfpruck,que ertá a qua 
troleguasdeMatran.Eíperauanal Principe cnla campaña 
media legua antes de Inípruck harta mil y quinientos Tolda
dos cofclctesyarcabuzeros puertos en efquadron muy en 

orden con fus vanderas y atambores y pifaros, y algo mas apartados a vn 
Jado cerca déla infantería ertauan dos ertandartes de gente de armas muy 
luzida,los qualcs viendo que el Principe Ucgaua,comentaron a mouer,y
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del Principe. Infprncfc.
paliaron muy en orden delante de fureal Perfona,quc fe deruuo miran-' 
dolos harta que acabaron de pallar. Ertauan delante d’el cfquadron déla 
Infantería veynte piezas de artillería gruefiasmuy en orden,ydefpiies 
de aucr andado mirándolas el Principe fe apartó á vna parte,y comcnca-1 
ron a tirar de puntería á vna rueda,que crtaua por feñal puerta fobre vna 
morttañüeJa:y holgando el Príncipe de ver crto,mádoles que boJuieflen 
i  cargar, y en tato fue a dar buelta por ver el efquadron, el qual le recibió 
con gran (aíuadcarcabuzcria. Ertauan bien armados y parecían muy luzi' 
dos enel campo neuado, y auiendo mirado y dado buelta por todo el ef
quadron fu Alteza boluio á ver tirar l’artillena, que auia mádado cargar, 
y auiendo acabado de tirar ala feñal de puntería proíiguio íu camino y en t 
tro en Infpruck con aquella orden de entrada q en Trento fe auia tenido. 
Fue recibido enella con real pompa y cerimoma.Es Infpruck vna hermo 
fa villa d’cl Rey de Romanos donde tiene alas Infantas fus hqas,y eftá en 
ellaelconfcjoy chancillena d’el Condado de Tyroly de Auítnala fu 
penor.Llegado el Príncipe a palacio,que es vna ampliffima y real cafa, le 
faiieron a recibir las Infantas fus primas,acompañadas de fus damas vertí 
das todas de tela de oro de vna mifma facion y manera: y auiendofc re
cibido todos con grandes y reales cumplimientos, tocando las manos y 
abracándolas el Principe a todas,como es cortum bre en Alemana, romo, 
por la mano ala Infanta mayor d’ellas, y fue acompañándola, figuicdo las 
otras Infantas por orden harta fu apofento,y dexandolas enel con mucha 
reuerencia y corteña, fe fue el Principe al fuyo, que le reman riquirtima- 
mente aderezado,y los Grandes, Señores y Caualleros fe fueron a fus po 
íádas.El Principe fue allí muy acariciado,naziendole ficpre las Infantas el 
tratamicto,caricias y regalos q el deudo requería. El día íiguiente enla no a 
che vuo gran ferao.Danqó el Principe con las ínfan tas,y aquell os Grades,1 
Señares y Caualleros danzaron con las damas. Auia venido aquel día el ‘ 
Duque Al berto de Bauicra yerno d’cl Rey de Romanos á vifirar al Prin- ( 
cipe y á acompañarle por las tierras de fu Ertado,y otro día por la mañana 
fue a ca$a de monte con fu Aitczay á ver vnarcaí cafa de plazcr,que tiene 
el Rey cerca de Infpruck,y boluiendo déla caca fueron a verla artillería,q 
enla villa auia,la qual auian facado al campo,mucha y muy buena,y auien 
do la vifto tirar vn rato de puntería como el día primero,fe boluicron ya 
que era la noche á Infpruck,dondc auia venido aquel día vn hermano de 
Guillermo Duque de Bauicra padre d’elDuque Alberro llamadoHer- 
nerto Ar^obifpo de Salfburg Principe d’eí Imperio ávifitara fu Alteza., 
Aquella noche no vuo fcrao.El figuiente día defpucs que el Principe vuo 
comido fe defpidio con gran rcuerencia délas Infantas fus primas,y ca$an 
do de camino vino aSch>atz,quc es vna villa d’el Condado de Tyrol



tres leguas de Infpruck ala ribera d’el rio Eno,donde ay muchas minas de 
plata y de cobre.Fueron halladas cien años antes enlas tierras délos N o
bles de Frcundfperg, cuyo Eftado tierras y pofefíiones vino todo a fer de 
la cafa de Auftna por cierto trueque que con ellos hizo el Duque Sigifmu 
do de Auftna que ertaua en Tyrol,y defde entoncesfe edifico y fundo la 
villa de ScliTbatz, de donde partió el Principe otro día, y anduuo dos le
guas hafta la villa de Rotemberg cnla qual íc le hizo m ucho fcruicio y grá 
recibimiento. Allí fe embarcoy fue por cirio In,el qual fe llama Enus en 
Latin,queeselmifmoquepaíTaporInfpruck,yde donde la villa tomó 
fu nom bre Infpruck,que quiere dezir puente d’el no Enus. Em burearon 
fe conci Principe los Cardenales de Auguftay Trento, y los Grandes,Se- 
ñoresyCauallerosmaspnncipales enlas barcas que eftauan aparejadas 
como conucnia,y affi fe llego aquel dia à Kopffftem quatro leguas de Rot 
remberg, y otras tantas fe anduuieron el figuiente día á Rofcnhcm, y de 
allí fe fue alJ abadía y monefteno de Eberfpcrg, que es a quatro leguas de 
Rofcnhcm y hizo le enei muy buen recibimiento al Principe con mu
cho feruicio y prouifion para los que allí quedaron de fu corte,y el mifmo 
fcruicio fe le auia hecho por todos los lugares,donde auia paitado defde 
Infpruck.Luego el día figuiente partió de aquella abadía,que fue alos tre- 
ze de Hebrero,y auiendofe de camino juntado toda fu corre, que auiafi- 
do apofentada por la comarca, anduuo las tres leguas,q ay déla abadía de 
Eberfperg harta la villa de Munich.

Libro fegundo del Viaje

■ Munich.

Vnich excelentirtíma villa y muy abundante y firefea es d’el 
ducado de Bauiera.Ticne m uy buenos y ricos templos,her- 
nofas caías y edificios, efpaciofas calles y anchas plaças. Ay 
enella vna fortaleza antigua fundada en llano, q es el palacio 

“y caía délos Duques de Baulera, que por fer de vn linaje con 
los Condes Palatinos dJel Rhin,que traen por armas Icones,los tienen ñ£ 
prey crian en aquella cafa. Fue edificada aquella villa de Munich ala nbe 
rad cirio Ifara por el Duque de BauieraEnrrique duodécimo enla tierra 
d el monefteno de Schenlam y de donde tomo el nóbrc,y fe llama M o - 
nacum en Latin, y tiene por armas vn monje. El Duque Guillermo de 
Bauierapadre d el Duque Alberto que venia en acompañamiento d’el 
Pnncipe.falio con niuchosCauallcros y criados de fu caía a recibir al Prin 
cipe fuera déla villa y auiendo llegado el Duque tocó la mano al Principe 
con mucho acatamiento fegun la coftumbre de Alemana. El Principe le 
hizo muy cumplido tratamicnto,moftrandole todo amor y bencuolen- 

' cía



da como ala calidad de fu pcrfonaygrandeza de fuEftado y ímage con-, 
uenia,y fiCndo,como era,tan gran íeruidor d el Emperador fu Padre. Acá' 
bado el recibimiento y cerimoniafe fueron parala villay ala entrada d’c- 
Ha vuo vna muy gran falúa de artillería y con muy real acompañamiento 
el Principe llegó y fe apeó en palacio,donde le cftaua vn real apofento apa 
rejado.El Duque de Alúa tuuo apofento dentro de palacio y los Cárdena 
Jes y Duque Mauricio Elefior fueron niuy buen apofentadosy trata
dos d’cl Duque Guillermo con rodos los otros Grandes y Señores déla 
corte. Aquella noche paflo el Príncipe a cenar al quarto d’el Duque, don
de cftaua aderezado vn real vanquetc con rodos aquellos GrandcsySc- 
ñoreSjy en vna gran fala fallo a recibirle laDuqucfa Iacoba de Bauen con 
la Infanta Ana fu nuera hija d el Rey de Romanos yMatilde dózcllahija 
d’cl Duq Guillermo de Baulera có muchas de fus damas. El Princpie hi 
20 gran cortefia y reuerencia ala Duquefa y ala Infanta Ana fu prima fcgfl 
los Principes lo acoftumbran con las damas, y auiendo hablado vn poco 
con ellas íiendo interprete el Cardenal de Trento, tomó el Principe por 
la mano ala Infanta Ana fu prima,la qual es vna délas mas hermofas yagra 
ciadas Pnncefas que fe puede penfar,y fuero á fentarfe ala mefa donde ce 
naron todos juntos. Fueron feruidos altifTimamcnrc ala coftumbre de 
Alemana y có mucha y fuauiffima mufica.Ninguno tuuo la cabecera déla 
mcfa,antesel Principe fe afletó a vn lado y luego laDuqucfa de Bauiera 
y la Infanta Ana fu nuera y Matilde fu hija,y el Duque de Bauiera y el Du 
que Albertofuhijo, ydela otra parte fe Tentaron los Cardenales de Au- 
guftayTrentoy el Duque Mauricio Elcftorycl Duque de AJua,yafti 
por fu orden los otros Grandes que allí cenaron. Acabada Ja pena dende a 
poco vuo ferao de muchas damas. Dan$ó el Principe con la Infanta Ana 
fu primay con Matilde hija del Duque, ylosGrandcsy Caualleros dan 
(jaron con las damas. Acabadas las dan<¿as,defpidiendofe déla Duquefa fe 
fueron todos a dormir a fus pofadas. El día íiguiente licuó el Duque al 
Principe a ca$a de monte,y fueron concl los Grandcsymuchos Señores 
y Cauafleros,y affi al Prmcipe,como alos que venían en fu acompañamic 
ro,dio el Duque enel monte vna muy real comida con gran abundancia, 
y  auiendofe holgado el Principe y muerto algunos venados fe boluio pa
ra Munich. Aquella noche fe Je dio vna real y muy fumptuofa cena con 
mucha diferencia de fuauiffima muñea y damas,y lo miímo fe hizo fiem 
prc con mucha grandeza y mageftad los días que el Principeallife detu- 
uo.A otro día,que fueron veynte de Ebrero,defpedido dJel Duque y de 
fu hijo el Duque Alberto y déla Duquefa y Infanta fu prima y de Matil
de hija d’el Duque,y auiendoles dado ricas joyas con diamantes y rubíes
de mucho valor, dexando gran contentamiento de fí y  de fu afabilidad,
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amor y beneuolencuííguio fu caminoy llegó aquel día a Prug,que es tres 
leguas de Munich,y de allí fue a vn lugar, que le dize Moringc, que cñá 
a quatro leguas de Prug,y a dos déla ciudad de Auíjpurg o Auguíla,donde 
cí Principe llegó a vcynte y  vno de Hcbrcroy fue enclla muy bien re
cibido.

Libro fegundo del Viaj e

Auguíla.

Sruuo en Auguíla tres dias,y la ficíla de San Mathia Apoílol 
lidio ala yglena mayor, dondefcdixola miífa con gran fole- 
nidad. Déla yglefu falio a comer en cafa d'el Cardenal de Au 
güila, donde le eftaua aparejado vn  fumptuofo y muy real 

vanquere, allí comieron el Cardenal de Trenro,y el Duque Mauricio 
Eleñor y el Duque de Alúa, y otros Grandes y  Señores. Deíde alli ade
lante fe proueyo y mandó que hizieífen la guardia de noche en palacio 
al Principe los arcabuzeros Efpañoles,que enfuferuicioy guardia def- 
de Genoua vcniá.Es Auguíla ciudad muy fuerte y poderofa en Alemana 
cnla prouincia q fe llama en Larin Rethia Secunda ó Vindeliciayy en vul 
gar Sueuia.Es vnadelas quatro ciudades Metropolitanas d'cl Imperio, q 
fon Aquifgran,Auguíla,Maguncia, yLubeca.Eíh fundada Auguíla entre 
losóos riosLyco óLeco y Vverdachajosqualesfon abundanriílimos de 
pefca.Sacan d'el Lyco vna buena parte de agua, que corre por dedetro de 
la ciudad,déla qual por ingenios,q para ello tienen, nacen las fuentes,que 
dentro d'cllaay,y fe aprouechan y firuen para los fuftanes que engrácan 
ridad hazen,y para otros muchos vfos,y hichen d'ella los fofos,que cílan 
junto ala muralla antigua,puerta y torre,donde cftala cárcel,enlos quales 
tienen la pefca.Es cofa de ver las caxas de madera có fus candados que tie 
nen agugerados dentro d’el agua d'el fofo, en que tienen referuada la pef 
ca. Mas adelante fuera déla ciudad es muy de ver la multitud, que tie
nen de truchas enel fofo,que es junto al muro y puerta,que toma el nom 
bred'ellas.Hinchefeaquelfofo de aguas de fuentes manantiales,alli las 
ccuanymaticncnpara feruirfe d’eílas, y ¡as facan biuas con red quando 
les parece, y enla cantidad que han mcncíler. Entre otras cofas muchas 
que tiene aquella ciudad dignas de fer miradas,como fon laforriflima mu 
ralla,el ancho y profundo fofo d’ellajas calles edificios y cafas,que íonma 
gnificas y muy hermoíás,ay eneíla dos ingenios de agua fabricados en dos 
torres,con los quales haziendo violencia al agualahazen fubir d'el bra^o 
d el rio Lyco,que por la ciudad entray fe reparte por rodo lo alto y baxo 
déla ciudad en diuerfas fuentes y lugares d'ella. Ay mucha abundancia de 
maeílros que hazen muchos y muy hermofos arncfesyrodo genero de
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armas,arcabuzes y rdojcs.Prcfcnto la dudad al Principe allcde de otras 
cofas de comer y mantenimiento dos copas con fus fobrecopas de plata 
todas doradas,y dentro d'ellas mil florines de oro de Alemana. Y también 
le hizieron prefente las Dignidadesy Canónigos dclayglefia mayor. Fue 
palacio las cafas de Antonio Fucar,quc fon amphffimas y de gran magni
ficencia, y fuele apofentarfe fiempre encllas el Emperador fu Padre. 
Profiguio el Principe fu camino alos vcynteycincodeEbreroy fueron 
en fu acompañamiento el Cardenal de Auguftay el Duque Mauricio E- 
leílor harta Zufímairfshaufen, que cfta de Augufta tres leguas, donde e l . 
Principe llego aquella noche. Ala mañana el Cardenal deAugufta y el D u 
que Mauricio Eie¿lor fe defpidieron d’cl y fe boluiero cada vno a fu Erta 
do muy fatiffechos y alegres d5el buen tratamiento,que el Principe les a- 
uiahecho,que craquai la calidad de fus perfonas y Eftado merecían,y el 
Principe partió de alli y fue a Guntzperg, que crtá a tres leguas de ¿u íf-  
mairfl haufen y otras tantas de Vlma.

VJma.
L  día figuicte partió de Guntzperg y entro en Vlma à veyn 
rey ficrc deEbrcro. Cerca d'eíla Mío elMacrtro decampo 
Diego de Arzecon dos compañías de cauallos ligeros déla 
gente, que el Emperador tiene enlas fuerças d'ci Ertado de 
Vvirrembergjpara acompañar al Príncipe defde allí harta , 

llegar aSpira.Fue recibido el Principe en Vlma con muchaygcneral ale
gría d'el pueblo,y lo mifmofuc en todos los lugares de Alemañapordo„ 
paífaua. Hizieron le vnafierta fobre el Danubio, que parta por junto apa 
lacio,que las ventanas caen fobre cirio, la qual por fer cofa nueua fue bien 
rcgozqada. Vinieron muchas barcas largasyangoftas muy enrramadas 
con fus atambores y pifaros vnas por el no arriba y otras por el rio abaxo : 
yertauaenlapopadecadavnad’ellasvn hombreen pie puerto con vna 
afta como lança en la mano, que tenia enla punta vna rodaja peque
ña aforrada en cuero blanco. Arremetían las vnas barcas contra las otras 
afuerça de remos tocando ármalos atambores y enrrirtrando las lanças 
fe encontrauan los que eftauan enlas popas el vno contra el otro y de los 
cncuenrrosquc fedauan,algunos las rompían y muchos eran derribados 
délas barcas y dauan grandes caydas enel no, y como eran rodos nadado
res cfcogidos,folian a nado alas barcas,q los rccogian.Efto hazian muchas 

, vezes, que era cofa de mucho paflátiempo,porque alas vezes de vn inti
mo encuentro cayan entrant bos enel agua. Es Vlma cabeça déla Sueuia, 
prouinciadc Alcmaña. Erta edificada ala ribera d’el Danubio, poco mas 
baxo de donde los ríos Hilero y Bíauo entran enel Danubio, el qual var
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de ay adelante naucgable. Los antiguos dixeron quenada enel monte 
Abno basque en vulgar Alema fe llama Bor,pero ala verdad el nacimien
to y fuente d el es enla aldea Doncíchmghen,no lexos déla villa de Fur- 
ftenberg,que es enla SeluaNegra, a diez leguas déla ciudad de Vlma. Va 
derecho al Oriente por Baulera, Auftria,Vngria, y otras regiones, y reci
be fefenta ríos nauegables antes,q por fíete bracos entre enel mar Ponti- 
co ó Euxino. Y aunque Vlma es menor ciudad, que Augufta, es de gran 
calidad y porennffima en renta y Tenorio,porque tiene Condados y mu
chos Señoríos que han comprado. Tiene vnahermofiffimayglefia con 
vna torre fobre la puerra,que Tale ala pla$a,que es muy fcñalado edificio. 
Comen^ofe a edificar eíh yglefia el Año de mil y trezienros y fetentay 
fi ere,y acabofe enel Año de quatrocictos y ochcca y ocho. Gallofe, fegun 
dizen, enel edificio d’ella cerca de nouccientos mil ducados. Allí man
dó el Principe reparar y dar ornamentosy calizesparavnacapillayfagra 
rio enla facriftia,donde eftuuicflc el fantiffimo Sacramento déla Eucha- 
riíha con la hmpiezay reuerencia que fe deue, porque aunque ay algu
nos CathoIicos,portemordelosLuteranosnoJorcnian con el omamen 
ro y decccia,q conuenia. Ay enla ciudad vna cafa de munició y artillería 
co muchas y muy buenas piceas y grá multitud y diucrfidad de armas.Ef 
tá cercada Vlma de forriffima muralla con fus baluartes y fofo. La ciu
dad firüio al Principe entre otras cofas,que le prefentaron,con vna muy 
rica copa con fu fobrecopa de plata dorada con mil florines de oro den
tro d'eifa. Pardo de allí primero de Mar^o y acompañáronle losprinci- 
palesd clJaparayrfiruiendolehaílafalirdcluticrrayfeñono. Ycnclca- 
mino antes de llegar a Geifiinghen le efperauan ocho gentiles hom
bres y confcjeros d’el Duque Vldenco de Vvirtcmberg,que de fu parte 
venían para le recibir en fu Eflado ofreciendo hazerle enel todo el íerui- 
cioybucn tratamiento,quefueiTe poffiblc. El Principe graciofamente 
felo agradeció. Vino aquel dia á Geililinghc quatro leguas de Vlma y dos 
de Geppingben, que es muy celebrada por los baños, que tiene,adonde 
el Principe llegó aíos tres de Mar^o, y el figuienrediapartiodealh,y ca
minó quatro leguas harta Eíílmghc ciudad Imperial,la qual firuio al Pnn 
cipe con vn prefenre de cofas de comer y manrenimiento,y con vna co
pa con fu fobrecopa de piara dorada,có cien c feudos, dentro d’ella. Otro 
día figuicnte antes de llegar a Fahinghc, que es vn buen lugar, tres leguas 
de Efilmghc, donde era la jornada, le fallo á recibir el Gran maeflre déla 
orden délos Tbeutonicos de nueftra Scñora,que es orden de religión de 
Cauallena en Alcmaña,acompañado de muchos Gaualleros Alemanes 
muy en orden, y le fucfiruicndo y acompañando hadaSpira. PafTó cíle 
día el Principe muy cerca d'ci cadillo de HohcnEfpcrgh, que es vna

fortaleza
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fortaleza inexpugnable cnel Ducado de Vvirtembergfobre vn cerro al
to y efíento de todas partes: d'el qual muy Jexos fe defeubren muyher- 
niofos bofqucs y campaña. Ella proueydodemucha y muy buena arti
llería,municiones y todo genero de armas. Ay enel vn real quarto de a- 
pofentoymuy buenas caías,en que fe aloja Ja gente de guerra déla guar
da ordinaria. Tlene dentro vn poso de increyble hondura, porque co
mo el caftillocftá tan airo,fue cofa admirable emprender aquella obra,y 
hazer tanta hondura como era menefter, para llegará hallar el agua, la 
qual facan d’el con vn ingenio y eílraño artificio,y defpucs de Tacada la ha 
zen fubir con otros futiliffimos ingenios de ruedas halla la placa d’el caf- 
tillo.Baxafe adonde cftá la boca d'el pozo por vna cfcalcra.quc riene mas 
de dozientosefcalones: tiene bodegas foterraneas muy hondasy gran
des donde fe conferua y guarda el vino por muchos años, y otros lugares 
para conferuacion délos baftimentos con fus molinos y cofas necesa
rias. Paliando el Principe abaxo á villa d'el cafhllo hizieron d'el vna 
muy gran falúa de artillería: y los Toldados Efpañoles, que eftan alli de 
guarnición,faíieron y trauaron vna buena efearamu^a con los Camilos li
geros,que yuan en fcruicio y acompañamiento d'el Príncipe,lo qual fue 
cofa muydcver.DeFahinghenvino a Brerrcn dos leguas de camino: y  
de allí a Bruxel: donde fue otra jornada de quatro leguas, d’cl qual falióa 
le recibir Phehppe deCroy Duque de Arlcot,quc auiavenidocon las 
vandas de gente de armas de FJandes halla Spira, y á acompañar al Prin
cipe haftaFlandes: y auiendole vifirado,fe boluio alas compañías degen 
re de armas,que auia dexado cabe Spira. Tamblen llegó aqui a Bruxel a 
vifitar a fu Alteza GuiliermoDuqucde Cleucs y de Iulies, que escafa
do conlalnfanta María prima hermana d'el P r in c ip e la  d’cl Rey de 
Romanos, y deípues de auerlo hecho, fe boluio a fu Eilado. Salió el 
Principe de Bruxel a fíete de Margo para Heidelberg, que cflá a quatro 
leguas de alli.
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Heidelberg.
«

S Heidelberg vna muy buena villa d'el Conde PalacinoFe- 
derico EIc<5loraJa ribera d’cl rio Neckar, donde nenen los 
Condes Palatinos fu mas continuo affienro y morada. Ella 
cafado con la Infanta Dorothea hija d'el Rey Chriíliemo de 

Dinamarca y déla ReynadoñaYfabel fu rnuger hermana d'el Empera
dor. Salió el Conde Palatino con muchos Camilleros y criados de fu ca
fa fuera déla villa á recibir ai Principe, y rccibieronfe con muchos cum
plimientos tocando al Conde la mano,como es coílumbre en Alemana.

K n Al



Al entrar dela villa vuo falúa de mucha artillería y fubio el Principe alcaf 
nllo,q es vna cafay palacio puerto en vn lugar alto,que fojuzgatoda lavi 
Ila. Auicndofe apeado el Principe en palacio, fallo ale recibir la Condcfa 
Palatina con muchas de fus damas en vna fala grande baxa. Partaron en
tre fi muchas corteñas y palabras de bcneuolencia, ñendo interprete el 
Cardenal de Trento. De allí dexando ala Condefa en fu apofenro, fe fue 
el Principe al fuyo,que le ertaua muy altamente aderezado. El ñguientc 
día el Conde Palatino hizo real vanqueteal Príncipe, en que ertuuoel 
Cardenal, el Duque de Alúa, y otros Grandes y Señores de fu corre,pa
ra lo qual cí Principe parto de fu quarto y apofento al d el Conde Palati
no. La comida fue real y muy fumptuota con muchas damas y variedad 
de mufica,y ala tarde enei pano de Palacio fe hizo vna jurta de plantones 
y ñllarafa afantigua.Fue cofa muy de ver los encuentros y las caydas que 
dauá aquellos Caualleros Alemanes en tierra. Ala noche vuo ferao y dan 

âs. El Principe dan$ó con la Condcfa fu prima,y Jos Grandes,Señores y 
Caualleros có las damas. Luego à otro dia fallò à caca de mote conel Elee 
ror,cl qual le rema enei monte vna muy fumpruofa comida, y con gran 
rcgozijomor los muchos venados que auian muerto, de donde boluie- 
ron ya muy tarde à hora, que ertaua ya aparejada vna real cena,la qual fue 
de mucha fierta y con diuerfo genero de niufica.Vuo tábien ferao y dan
tas con las damas,y no folo fue allí bien feruido y feftejado el Príncipe de 
los Condes Palatinos,mas aun los Grandes y Señores fueron bien trata
dos^ a todos los Caualleros y gentiles hom bres déla corte que lo quifie- 
ron recibir, fe dio .muy cumplidamente recaudo d’cl matenimientone- 
celiano. Allí ay vna Vniucrfidad general,que fue mrtituyda por el Princi

Í>e Ruperto Conde Palatino enei Año demil ytrezientos yquarentay 
éys,donde fe leen y enfeñan muy bien las leguas, y artes liberales y fcien 

cías. Han florecido y íalido de aquella Efcuela varones cxcclennffimos y 
do¿hffimos,entre los quales fue principal Rodolpho Agricola,Ertá fepul 
rado enei mone fieno de San Frácifco enei fuclo pobremcte,no cierro cn 
fepulcro de marmol como fu claro ingenio y fingular erudición lo mere
cía,deio qual dolicndofe Viglio Zuichemo Iurifconfulto cloquentiffi- 
mo Confejero d’el Emperador, y fu primer Prefidente en las cofas de 
Iufticia, le pufo en vna piedra quadrada de marmol erte Epiraphio, que 
hizoHermolao Barbaro Veneciano Patriarca de Aquileya.

I N V I D A  CLAVSERVNT HOC MARMORE F A T A  R V D O L P H V M  
A G R I C O L A M ,  PHRISII  S P E M Q V E  D E C V S Q V E  S,OLl 

S C I L I C E T ,  H O C  VIVO M E R V I T  G E R M A N I A  L A V D I S  
Q V I C C t y i D  HABET LATI VM, GRAEC1A Q . V I C Q V I D  HABET.

Q«e
t
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Que quiere cfezir:

Los embidioíos hados encerraron eneíte mar
mol a Rodolpho Agrícola eíperá^a y  honrra 
déla prouincia de Friija,por quien con mucha 
razón mereció Alemana, íiendo el biuo, toda 
la honrra y  loor, que tienen Italia y  Grecia.

Debaxo en oyo quadro dezia:

RVDOLPHI AGRICOLAE  
PHRISII MEMORIAE 
POSVIT VIGLIVS  

ZVICHEMVS.
Puíolo V igilo  Zuichemo ala buena me
moria de Rodolpho Agrícola Frifvo.

Yalvnlado dezia:
R E L IN Q V E N T I  BENEDICTIO.

A l que lo dexare,bendición.
Yalorro:

TOLLENTI ANATHEMA.
A l que lo quitare,maldición.

El cadillo de Heidelberg es vnacaíay palacio de íümptuofo edifício y 
real apoíenro,y aunque tiene afpera la íubida,enlo alto es muy llana y fref 
ca con muchas fuentes y aguas, la fortificación d el qual codo mucho al 
Conde Ludouico Palatino, tiene minas fecretashechas de piedras qua- 
dradas cncontra déla villa- Tiene el Conde etilo baxo vn hermofo ver
gel, y armería, ala qual fue el Príncipe, y fe holgó de verla. Tiene envn 
bofque vna caía muy marauiliofa con vn jardín donde ay muchosnaran 
josy higueras.La ribera d’el Neckar,que por otro nóbre fe llama Nicrus 
en Latín,es en edremo fértil y frefea con m uchas viñas,de donde fe coge 
gran abundada de vino y muy bucno.Nace el no Neckar cerca dclafueit 
re del Danubio y va por la tierra de Ro f»>iía házia el Septentrión por ef 
pació de cinco jornadasyredbe Jos nos Entzio,Kbcheroy Iaxto,y algu
nos otros.Entra enel Rhm entre Jas ciudades de Spiray Vvorm es: ay en 
la ribera d el illudres Jugares,entre los quales ion Horb,Rotcburg, Thu- 
bmghe.Efflinghc, Srudgardia, Hailprunna,Vvimpina y Heildelberg, de 
la qual el figmenre día, que fueron onze de Mar^o,partió el Prmcipe,def 
pues de auerfe dcfpcdido d’el Conde Palatino Éle&or y déla Códefafu
prima,y fue aquella noche a Spira,que es quatro leguas de camino.

K ni Spira.
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Ntes de llegar ala ciudad muy cerca de a Ili fe parta el Rhin,el 
qual por allí va muy poderolo y crecido.Tcnian para que pa 
(arte el Principe y fu corte aparejadas algunas barcas grandes 
muy en orden.Enpaflando el Principe fue recibido con mu

___ _cho acatamiento a ci Duque de Arícot, que ama venido de
FiandeSjComo erta dicho,con la gente de armas en numero de mil caua- 
líos de armas y cierto numero de cauallos ligeros, que el Emperador cm 
biaua al Principe fu hijo para que le acompañaflen nafta Brúñelas, la qual 
era muy Jurada gente y bien armada en muy buenos cauallos de guerra,/ 
aulendola virto el Principe y hablado al Duque con mucha voluntad/ 
beneuolcncia,entrócnSpira,dondclehÍ2ieron muy buen recibimicto. 
Alli vino Sebaftiano de Hcufertein Ar^obifpo de MagunciaPrmcipc E- 
taftor d’el Sacro Imperioa vifitarle. Salió el íiguientc dia a milía alaygle- 
fia mayor, que fe celebro por el Qbifpo Philippo de Fleríhein criado 
viejo d’el Emperador Maximiliano,/ Dignidadesd ellamuy folene y de 
ponnfical.Ticneíayglcfia vna muy hermofa y fuerte portada con tres 
puertas de piedra colorada, lo qual pone la dudad por fus infigniasy ar- 
mas.Es layglefia antiqutfíima y de gran mageftad y Capilla Imperial,don 
de eftan fepuítados ocho Emperadores con fus mugeres en vnas grandes 
fepulturas,que eftan enla capilla antes déla mayor, ala qual fuben por v - 
nas grandes y elpadofasgraaas. Son los Emperadores (como fe mueftra 
en vna tabla eícrita d’el Obifpo Machias de Spira, que allí erta colgada en 
teftimonio d’cllo) el Emperador Conreado Segundo y la Emperatriz Gi 
felafu muger, fundadores dclayglefta,Enrrico Tercio hijo de Contrade 
y la EmperatnzYgncs fu muger,EnrricoQuarto y la Emperatriz Berta fu 
muger, Enrrico Quinto, q fue cafado có Mechnldc hij a de Enrrico Rey 
de Inglaterra, PhilippoDuquc deSueuiay Rey délos Romanos,y Rodol 
pho, y Adolpho, y Alberto hijode AdolphoyBeamz madre d’el Rey 
Philipp© y muger d'el Emperador Federico Barbaroxa, lo qual parece 
bien por dos letreros,q eftan dentro enla capilla mayor: el vno fobre el ar 
chirrabe al entrar déla puerta déla mano derecha, y el otro fobre la puer
ro, que erta en frente déla otra ala mano yzquierda. Losqualcs pule aquí 
conforme ala verdad déla hiftoria y  fucertion délos Emperadores. El le
trero déla mano derecha es el,que fe figue :

CONRADO. T i .  q v i  e t  h a n c  d e o
S A C R A M  FVNDAVIT AEDEM, E T  RE- 
GALEM SIBI AC POSTERIS CIS ALPES 

R E U Q J I T  SEPVLTVRAM, SALVS.
Qu«
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Que quiere dezir:

Salud á Conrrado Segundo,el qual fundó 
para el cuito díuino y  íeruicio de Dios efta 
ygleíia,y dexó paraíi y  fus decendientcs la 
Real Sepultura d'eíta parte délos Alpes,

Eíhn debaxo d’el letrero quatro figuras de relicuo con ellos nombres:
CGNRADVS. II. PATER, HENRICVS. III. 

FILIVS, HENRICVS. lili. NEPOS,  
HENRICVS. V. PRONEPOS.

Conrrado Segundo padre, Enrrico Terce
ro hijo,Enrrico Quarto nieto,Enrrico 

Quinto bifnicto.
El letrero delà puerta delà mano yzquierda es el figuiente :

REGIBVS LIB ER A LI  D O N A T IO N E  AV* 
GENTIBVS SEPVLTVR AE S V AE DICA* 
RVNT HOC TEMPLVM LAVS E T  ME* 

MORIA IN DEO SE M P IT E I^ A .
La A lab ab a  y  Memoria eterna,que es la 
que procede a  el íeruicio de Dios, dedi
caron elle Templo para fepultura délos 
Reyes,que lo acrecentaron con fu libera
lidad y dadiuas.

Las figuras délos Reyes eftauan debaxo d'ei letrero con ellos nombres.
PH1LIPPVS, RODOLPHVS, ADOLPHVS, 

ALBERTVS,  ROM. REGES AVGVSTI.
P h 1 lippo, Rodolpho, Adolpho, Alberto,

Reyes Auguítos délos Romanos,
Es Spira ciudad nobilifiima de AlemañayCamaraImperíal,refide enelía 
el Cofejo d’cl Sacro Imperio. Fue llamadaprimcro Nemetu y los mora 
dores d’elíaNemetes.Tom ó el nombre q agora tiene d’el Spira, q es vn 
pequeño no, q corre por la ciudad,/ entra enel Rhin.Siruio c6 vn prefen 
re al Principe de cofas decomerymStenimiento,y de vna hermola copa 
de plata dorada,y dentro d'ella quinientos florines de oro.De alÜ fe bol-  
uieron el Arco bifpo de Maguncia, y  el Gran Maeílre déla orden délos
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Theutonicos a fus Eftados, y ̂  Maeftro de campo Diego de Arze con las 
compañías de cauallos ligeros fe boluio a fus alojamientos. Y á treze de 
Marco el Principe partió dcSpira y fue aNcuílat, que ion tres leguas de 
camino,de donde otro día fue a Kaiferílutf crn,q fue jornada de cinco le- 
guas.Yadc allí adeláre fon las leguas menores háziaFiádes. D e Kaiferflut 
tern vino a Z'ftaitbruckquatro leguas de allí, y otros tantas de Sarbruck. 
Es Zifcutbruck d’el Duque Vvolfgango de Bauicra.Alh fe detuuo vn día 
y partió alos diez y fíete de Mar^o.Tuuofc gran trabajo enpaífar las bar
cas antes de Sarbruck lugar délos Condes de NalTau,quc fe llaman de Sar 
bruckydeSar>erdcn,entrc los qualesescl Conde luán Coronel délos 
Alemanes déla guardia de fu Mageíhd.A Sar bruck vino Iuá de Ifem burg 
Ar^obifpo de Trebcrs Principe Eleólor d'cl Sacro Imperio a vifitaral 
Principe,lo qual hizo con todo acatamiento,y fue recibido del Principe 
con mucha beneuolencia y cumplimiento tocandolasmanos. Paila por 
junro ala muralla deia villa el no Sara, d’cl qual Sarbrucktomael nom- 
bre:algunos lallaman Sarpruck por la puente que tiene,laqu3Í es de pie
dra y muy hermofa-Deaíli partió el Principe alos diez y nucue de M ar- 

y vino á Vvaldcríigcn, que ella rres leguas de Sarbruck y quatro de 
Sirch,donde fue la jornada el figuienrcdia.Son ellos dos lugares d’el Du 
cado de Lorcna. De allí fue a Lutzclburg tres leguas de camino. Paflofe 
el no MofeJa por barcas,(juc nace cerca de Moncroland d’cl monte Vo- 
gcfo,que es entre Ja Borgóna y Lorcna.Llamanlc cí mote de Voge en Lo 
rena.Paífa el rioMofela cércalas ciudades de M ctzy Trebers, y  entra en 
el Rhin junro ¿ Cobolentz,queenLatin fe dizc Conflucnna.

Lutzelburff.O

Legó el Principe en LurzeJburgávcynte y vnode Mar$o. 
Ella fue la primera villa,y vno délos primeros Eíiados y Se
ñoríos de Flandcs,en qcntró.Es Lutzclburg vna villa muy 
grande y fuerte dcftruyda por las guerras, ella cercada por Ja 

t_. T mayorpartc d’ci no E/za,quc en Latín es Abzuncia.Fue pri
mero Condado,deípues el Emperador Carlos Quarto hijo de luán Rey 
de Bohemiay Conde de Lutzclburg le dio titulo de Ducado y no el Em 
perador Enrrtco Séptimo,como algunos dizen, porque nunca el Empcra 
dor Enrrico Séptimo fe llamó fino Conde de Lutzclburg. Quedó el Ella 
do de Lutzclburg enla cafa de Bohemia halla que vino en poder de Phc- 
lippe el Bueno Duque de Borgóm.Dizen algunos que Lutzelburg Figiii 
ficaBurgo délos Lcucos Belgas,que fon pueblosalanberad'el noM ofc- 
ia nom  uy Jcxos de dóde el nácemelos qualcs es la principal ciudad Tulle

en
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cnLorcna. Es tierra tumuchos bofquesyfloreíhs, que fon partes déla 
Selua Arduenna, que llamamos Dardeña, la qual era la mayor de toda la 
Galha Bélgica, porque comprendía en fi, quaíi los mas principales Efta- 
dos,quc enella agora ay .Como fon los Ducados de Lutzelburg,Barrí,Lo 
rena,Limburg,y los Eburones,que fon los déla ciudad dcLieja,y Aduati- 
eos,que fon parte d’el Condado de Henao, y el Condado de Namur, y 
otrosEftados. El principio de aquellaSelua era defde el Rhin por las tie
rras délos Treuiros,harta los pueblos N#uios,que fon los de Tomay,te
ma de largo mas de quinientas millas,agora la mayor parre d’ella espobla 
da de ciudades,villas,caíhl]os, y ricas Abadías. El Senado de Lutzelburg 
es de Nobles, y deLerrados,y tiene Prefidente,y todo el Eüado Gouer- 
nador • el qual era,quando el Principe pafíd, Pedro Erneft Conde de 
Manffeít, y affi el Conde,como elSenado con muchos CaualJeros y gen 
tiles hombres falieron fuera déla villa a recibir al Principe con muy gran 
demoftracion de alegria,recibiendolerodoscon aquel acatamiento y rc- 
uerencia,qucfedeuiaávntan Gran Principe y fu Señor natural, dando 
le el para bien de fu bienauenturada venida en aquella fu villa y Eíhdo 
de Lutzelburg. Vuo al entrar d’ella m uy buena falúa de artillería. Ala m» 
ñanafalio el Principe a milfaalayglefiamayor, ala tarde fue á ver la mu
nición y artilleria,que allí ay mucha, y anduuo mirando la muralla y for
tificación de aquella villa. Partió de allí alos veynte y tres dcMar^o pa
ra Arle,ó Arlon,que cita edificado en vn alto monte, enel qual antigua
mente vuo vn templo donde facnficauan ala Luna,y de allí tiene el nom 
bre Ara Lunac, efíá a quatro leguas de Lutzelburg, donde llego vn Ca- 
uallero,que el Chriíhaniffimo Rey de Francia embid a vifitar al Princi
pe. De Arle fe paño feys leguas adelante a Baítenach,quecs Baftoma, 
donde fe celebro la fiefta déla Annüciacion de nueftraSeñora,y partioa- 
los veynte y feys de allí para la Roche o Roca de Dardeña,que eífá a qua 
tro leguas de Baftenach. Luego á otro día parno de allí para Marfcs Fam 
mene quatro leguas lexos déla Roche y Orceville, y otras rantasde Sig- 
ney y Enthme,que tiene la Poda, donde el Principe vino,y de alh a N a
mur. En todos eftos lugares fue muy bien recibido, y  le firuieron co
mo a fu Principe y Señor natural. EsSigney vna villa, aunque pequeña, 
de grande antiguedad,la qual fe vee bien enella, llamafeenLatm Signan 
cum délosSegnos pueblos, queenel!ahabiran,que affi ellos como Jos 
Códrufos fueron de nombre y nación Germanos o Alemanes enla Gal- 
ha Bélgica entre Jos Eburoncs y Trcuiros, que fon los pueblos déla tierra 
y ciudad de rebers.
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N trocl Principe en Namur, cjue eftaa quatro leguas de 
Signey alos veynte y nucuc de Mar$o. Salióle a recibir aili 
don Manuel Phihberto Principe dcPiamontc fu primo 
hrjod’elDuque deSaboya,y elDuque Adoipho de Hol- 
fthein hermano de Chriftiano, que es agora Rey de Dina

marca,que auian venido por laffefta con muchos Caualleros muy prin
cipales déla corre d’el Emperador. El Principe los recibió có rodo amor 
y volürad.Saheron fuera de Namur a recibirle harta ochocientos hóbres 
de guerra á pie con fus vanderas muy en orden,y con muy luzidas armas 
y vertidos,y tras ertos falieron el Gouemador,que también era el Códc 
de Manffelr,y los Burgomaeftres y los otros Magiftrados déla villaral en 
trar d’clla vuo vna braua falúa de artillería. Efperauan le ala puerta la Cíe 
rezia y Canónigos delayglefia Collcgiai, que allí ay,rcuertidos có folene  
proceffion,que era muy de verla orden y concierto d ella. E  rtauá en dos 
hileras por lacalle,que yua á palacio y teman enlas manos hachas cncedi- 
das,puertas en vnas aftas,como lo tienen de cortum bre en todos ¡os Efta 
dosdcF/andcs recibir a fus Principes con gran multitud de hachas en- 
ccdidas. Ama enlacalle algunos arcos de ramos y verduras y perfonajes,q 
reprefentauan diuerfos juegos,q por fer cofafm arre y letreros,no fe haze 
aquí mccion d’-cllos. Llegado el Principe a palacio todos fe fuero có gran 
alegría a fascafasj a qual mortraron bien aquella noche có el grá regozqo, 
que por la villa  de  fuegosy otras íicftas vuo.El figuientc día (alio el Pi m- 
ci pe á Mirta ala yglcfia mayor,y ala tarde fe entreunto có todos aquellos 
Grandes en ver vna ficfta,que Iuzieron,q fue muy regozqada y de reyr. 
Salieron cien hóbres lobre gáneos, que tenia dos varas de alto,q parecían 
gigantes,/ los cmquenta vertidos de vnas fobreuertcs con cruzesdeBor 
goña coloradas,y los orros có Aguilas imperiales.Enrraron de tres en tres 
por hilera en'a calle principal delavil!a,dódefcluzolafieftamuyen orde 
con pifaros y atabores.Defpues q cada vanda crtuuo afu puerto arreme
tieron en íus gáneos vnos córra otros de tres en tres como auian entrado, 
y defpues todos juntos vna váda córra orra comofola,y dauáfe muy gran 
desencuentrosy rrafpiescon los gáneos,q c3yan muchos d’eJJos.Eracofa 
nucua verlos jugar có rara maña y dertrefa. Defpues fe h izo  la m ifw  a íicf 
ta otra vc2 delate de palacio có mucho plazer y regoz¿jo,q en codo lo pof 
fib le  procurauá los déla villa de  darlo y feruir al Principe có gran demol- 
rracion de alegría como a fu Señor natural. Es Namur vna buena villa y 
fuerte,puerta entre dos cerros grades y ala parre de Ieuátc nene el rio M o 
fe,y fobre el vna hermofapuente:y otra foore el no Sambla, q es Sabis en
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Latín :el qual parta a! lado déla montaña fobre Ja quaJ cña el afollo y aiii 
entra enel Mofa.Es muy nombradaNamurpor el marmol negro de que 
abüda.El nombre de Namur es incierto, algunos dizen, que encima d el 
monte donde eftá elcafhllovuo vnydolo,quefe UamauaNano,el qual 
dauarcfoueftasyceflando dcfpucs aquellas con la predicado de Chrifto 
fue edificada al pie del monte ía villa y llamada Namur d’el DiosNano, 
que ya era mudo y no dauareípuertas como folia,y que déla mifma mane 
ra fe llamo Dionantum déla diofaDioney de Nano,porque eran al/i hó 
rrados,que es vna villa cabe el rio M ofa délos pueblos Códrotz,que ion 
los Condrufos Belgas,delos quales es la cabera la villa de Hojc. Son parte 
delaSeluaDardcña entre el Ducado de Lutzelburg y el no Mofa en el 
Obiipado de Liejay comarcanos al Códado de Namur. Sobre el qual v -  
uo enlos tiempos paífados muchas diferencias y guerras entre los Princi
pes de Flandes y Lutzelburgy Louayna,porque queriendo el Conde En 
rriquc de N am ur, que murió fin Kiq os, quitar lo a Baldoumo fu fobrmo 
Conde de Henao, padre de Baldoumo Conde de Flandes, que defpucs 
fueEmperador de Coní^pnnopla,a quien legítimamente venia,por fer 
fu fobrmo hq o de fu hermana Adeía,y darlo a Vaieramo Conde cjf Lur- 
zelburg,quecrahqodeYfabcllaotrahcrmanafuyamenordedias,vuie- 
ron fobre ello batalla cabe Namur, y vuo laviftona d’ella Baldouino.y 
ficndo vencido el CondeValeramo y prcfo có otros muchos Príncipes, 
quedó el Conde Baldoumo concl Condado de Namur dexando yr libre 
al Códc Vaieramo y alos otros, que enla batalla auiá fido prefos. Delpues 
de muchos años la rcyna Blanca madre d’el Santo Rey Luys de Francia 
compró aquel Condado de Baldoumo Segundo Emperador de Cóítan 
nnoplay auiendolo dado por fugrá virtudíaReyna afaEmperarrizMar 
tha de Grecia,hq a de luán Breña Rey de Hierufálem y m uger d'clEmpc 
rador Baldoumo Segundo, tomofelo por fuerza Enrnco Conde deLut- 
zclburg agüelo d’el excelentifomo Emperador Enrnco Séptimo. Def
pucs boluioalos Condes de Flandes por cafamícnto, cafando el Conde 
Enrrique de Lutzelburg fu hq a YíábeJ concl Conde Guido Dampctra 
de Flandcs,y afli anduuo mucho tiempo aquel Condado de vnos Seño
res en otros, que feria largo de contar, harta que rodos eftos Eftados.que 
fon agora y fe llaman de Fíandes vmicronafer del DuquePhchppe de 
Borgoña el Bueno padre djel valiente Duque Carlos de Borgoña. Los 
dosErtadosdc Luczelburgy Namur, aunque muy dertruydos por las 
guerras paífadas firuieron al Principe con mas de dos m íl efcudos.Eftan- 
do en Namur fu Alteza llegó dóDiegio de Azcuedo fuMayordomo,que 
venia por la porta de Roma adonde auia fido embiado defde Gcnoua
para vifuar aiPapa y dio luego cuenta al Principe de fu embaxada, y délo
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Libro íegundo elei Viaje
que el Papa Paulo III. auia refpondido a fu vifiraciomy poflrero de Mor : 
$o partió el Principe para Vvabra,quc erta a fcys leguas de Nam ur y a qua. 
tro de Brúñelas, donde vino Antonio Perrenoto Obifpo de Arras hijo 
de Nicolao Perrenoto Señor de Granuda Primer Confejcro d’cl Con- 
fejo de Eftadod'el Emperador a vibrar alPrmcipe. El figuiente día por la 
mañana,que fue lunes primerode Abril,fabo el Principe de Vvabra con 
mucho conrentamiento,por feriavlnma jornada de tan trabajofoy lar-, 
go viaje, y auiendofe hecho en roda la fu crea y afperczad'el Inuicrno : y 
llego a comer ala Vvura,que es vna aldea, donde elU vn caldillo y palacio 
muy frefeo,cercado de muchos fofos y chanques de agua,cnlos qualcs ay 
y  fe crian muchos cifnes.Es junto al muy celebrado bofque de Soma dos 
leguas de Bruííelas.Eílaua allí la Seremfíjma Reyna María de Vngnay Bo 
hernia con fus damas y corte efperando al Príncipe fu fobrino, y cañ lle
gando al caftillo fabo la Reyna a le recibir hafta la primera puerta d’el. A- 
pcofeelPrmcipe antes de llegar ala puerra,yyendofe apiealaReyna no 
fe puede penfar el amor y grandes curn pii m lentos de reuerencta y corte- 
ha,con que fe recibieron.Eíiauaie aparejado vn muy fumptuoío vanque • 
te y con gran gozo,q la Reyna tuuo,y regozrjo y alegría general de todos. 
Però entretanto que comen,bien ferá,que digan ios lo que auiaen Brulle 
las,y el aparato, que para recibir al Pnncipe,tenian.

Batalla y torneo enei Campo Arenoío enla trium- 
phaí entrada d’el Principe en Brúñelas.

Ongran deffcoefperauan al Principe en Bruflelas,y era tan- 
ra la alegría,que teman con la tnumphal entrada,que toda la 
villa eíhtua llena dcregozijo yfieila,dando todosgeneral de 
moilraao d’el píazer, que teman. Eraincreyblc la multitud 
de gente, que enla villa y fuera enla campaña auía,y tarasque 

cftauan los campos y caminos, por dóde ama de paíTar el Principe, tan cu 
hierros de gente,que era cofa de admiración. Auian vemdomuchos Prin 
cipes,Señores y Cauaf leros délos Eíiados de Elmdes á hallarle allí prefen 
tes al recibimiento.Eílauan en aquella Imperial corte no folamente mu
chos Principes, Barones y Caualleros de todas partes y naciones de aque
llas tierras ,mas auntábien muchas Princefas,Señoras y damas.Eftaua allí 
la C  Imftiamílima Rey na de E rancia con fus damas y corte, la qua! por fu 
indiípuficion no ama ydo al caftiíío dela Vvura conia Reyna de Yngna,la 
qual ama mandado hazer vna galería en medio d’eí campo,q liman Are, 
nofo, qes a media legua de BruíTclasmuyílanoyapasibíe. Eííaua aque- 
ilagalena en medio de otras dos mas pcqucñas.Tenia cada vna délas tres 
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galerías enlo alto vna puerta de muy pulida architeflura con fus efcale- 
ras de diez y ocho gradas, anchasyefpaciofas para futirá ellas. La gale
na mayor,que eftaua en medio}tenia cnio baxo alas cfpaldas d’elia vna . 
puerta quadrada mayor,que las otras tres,que enlo alto auia, con vna ci
ca! era de vcynte y ocho efcalones. Tcnia todo cfre fumptuofo edificio 
de largo dozientos y fefenta pies,y la Tala déla galería mayor de largo fe- 
fen ta pies,y veynte y feys de ancho.Efraua la delantera y lados de todo el 
edificio pintada de alto a baxo de muchos T ropheos y defpojos de exer- 
citos vencidos,con todo genero de armas y artillería y mftrumcntos de 
guerra.Enlo alto fobre laíalaauia vn efeudo conlas armas Imperiales de- 
baxod’ci mirador déla Tala. Sobre el architrabe ama tres efeudos de ar
mas: el de enmedio tema las armas reales d’elPrmope,y el d’el lado de
recho las déla Reyna Leonor de Francia,y el d’cl otro lado las déla Rey na 
María de Vngria.Efrauaenla cumbre encima d’elefeudo Imperial ladio 
Í3 Palas en habito de Nympha defarmada.Tenia enla mano derecha vn  
efeudo ypintadacnel la efpanrofa cabeça delà Gorgone Mcdufa,y enla 
otra mano vna lança y vn arco,y alos pies vna celada con vn grande y rico 
penacho y cimera,donde también elhua pintada vna lechuza rccofrada, 
lobre el pie fimeftro,que es el auededicada a Palas.Efraua la faia detro en
tapiada de tapicería de figuras de oro y feda, Colgauan d'cl miradero ó 
antepecho d’elia muy ricos paños y do (desde brocado con almohadas 
délo mifmo encima. Tenían alas eípaídas d'cl miradero todas las tres 
falos déla galena cinco affientos ala larga como gradas,vnas mas ai tas,que 
otras como rheatro, donde pudicfícn mirar a (uplazcrlas Señoras y da
mas, que auian fahdo de Brúñelas por ver lafiefta alas efpa/das del Prirc-r 
cipe y Reyna y fus damas. El cielo y maderamiento déla faia era muy 
hermofo,y congranartehechodeverduras ydediuerfas frutas pinta
das al naturalcon muchas cidras, que d’cl pendían. Entre los eípacios de 
ios quadros (que eran quarentay cinco,en los que cftaua repartida late- 
chum bre o ciclo,que cada quadro renia vn pie de largo)auia muchas y di 
uerfas fruras,que pendianraffi como pepinos,cohombros,calabaças,me- 
lones,peras,naranjas, mançanas, y otras dtuerfas frutas verdes y frefeas. 
Efrauá los quadros del cíelo o maderamiento diñantes enrre fi por muy 
buena proporción,que venían à hazer muyhcrmofas laboresreleuadas, 
y todos ellos como rofas coioradas,que ocupauan el quadro : las quales fa 
cauan y produzian en medio de cada vno deios quadros vna flor de oro, 
que hazia la rofa dJeí quadro muy mas hermofa y adornaua marauillofa- 
menre la faia y la hazia muy frefca,cn cípeciai concl día,que hazia muy
claro. Efraua lagaleru edificada entre el Norte y el Medio día. La fren-
re y delantera d’clla, donde efraua el miradero, míraua al Norte, y las
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cfcaleras y puerta eftauan alas eípaldas al Medio día,y ala parte d’cl Oric- 
te y Occidente auia dos excrcitos a (Tentados en campaña diñante ¿1 vno 
d el otro atiro de canon. Entrambos eftauan muy bien edificados de fo- 
fos,bafttones,baluarrcs y tnncheas con muchas picças de artillería gruef- 
fas y de campaña puertas por orde en fus troneras,y encima deios baluar
tes teman puertas y arboladas fus vaderas tendidas,que el vn campo deí- 
cubria y podía ver las vandei as d’el otro.E! primer fuerte d el vn excrci- 
to, que eftaua al Oncre, era para la Infantería,y el otro algo mas a tras era 
para la genre de armas y caualiosligeros, los qualesy todo aquel exercito 
traya vanderasy vandas blancas. Eftaua en aquel fuerte armadas muchas 
tiendas y pauelionesdecápo muy enorden.El otro cxercitocontrano, q 
traya vanaeras y vandas verdes,eftaua al Ocidenre.Tenia otros dos fuer
tes cali otro tanto diftantes déla galena como los pnm eros,de fuerre que 
d’el vn capo fe podía ver el otro. T  cnian fortificado fu campo como los 
otrosy con otra tanta artillería y municiones, y riendas y pauelloncs, fin 
otra diferencia alguna,faluo q el fuerte déla gente de armas y cauallos li
geros d’cl excrcito déla Vanda Verde eftaua ala entrada de vn bofque de 
tras de vn baluarte o cauallcrograde,hecho de faxma bien alto,en que re 
man tres pieças de artillería para poder tirar mejor alos enemigos. El Ca 
pitan general d’cl exercito déla Vanda Blanca eraloachin de Ríe primer 
Sumiller de corps d'cl Emperador. Serian por todos entre hombres de 
armas y cauallos ligeros harta quatrocientos, entre los qualcsauia mu
chos Pr incipes,Duques,Marquefes,Condcs,Barones, Cauaílerosy gen 
tiles hombres. Lagcntc de armas fallo todade terciopelo blanco yen 
muy buenos cauallos con cubiertas y aderemos de guerra délo nufmo,y 
muy hermofos penachos blancos : y ios cauallos ligeros falieron verti
dos como Huzaros ó Vngaros con ropas largas de ralo blütco y capelíeres 
altosdelo nufmo y plumas blancas. Trayan vnas tablachinas 6 efeudos 
culos bracos pintadas en ellas vnas Aguilas grades de oro en campo azul 
con orladura de oro en torno d’cl efeudo, y lanças blancas con vandere- 
ras de tafetán blanco con cruzes de Borgoña coloradas, delante délos 
quales ama cinquenra arcabuzeros armados à cauallo déla mifma librea» 
que en Alemana llaman Herreruelos : ypor auerfidolaficrta tanreal y 
íeñalada diremos aquí algunos nombres délos Principes,Señoresy Caua 
íleros,q enel combate délos excrcitos fe hallaron.Primcramente debaxo 
d el cargo de IoachmdeRic Capitán déla Váda Blanca fueron Adolpho 
Duque de Holzthcm, Alberto Marques de Bradenburg,Nicolao deLo 
rena Conde de Vvaldemont, Carlos de Croy Principe de Simay, luán 
Marques de Bcrgues,Amoral Principe de Gaure y Conde de Egmonf, 
Hugo de MclcungPrmcipe dcSpmoy, redro Erneft Code deMáffclr,
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Fhclíppe de Memoraníi Code de Home, luán de Lignes Code de Ar¿- ' 
bcrghe, Carlos de Brymcu Code de Mcghc,Iacobo de Lignes Code de 
Faulquenberghe,Hcrrmnno Code de Nculbenare y deMcerfsJPhelip- 
pe de Saca Aldigonde Señor deNoircarmes,Iuan de Poupct Señor de L a 1 * 
chaulx,Guillermo de Croy Señor de Chieures,Iacobo de Herbaix,Tho
mas Perrcnoro,don Hernando de Lanoy,Baldouino de Bloys,Francifco 
de Noyelles,Simon de Vernoy,Carlos de Berniemicourr,Anton de Bre 
dan, luan de Tyan,luan de Pouligny,Phehppede Bloys, Philiberto de 
Charnozjacobo de Quarrè,Carlos DarmftorfF,Antonio de Canot,Gui 
hermo de Canot,luán de Braníion.Los Efpañoles eran Don Luys de R c 
quefens Comendador mayor de Caftilla,donHcrnâdo delà Cerda, don 
luan Manrrique deLara,don Antonio de Çuniga, don Fadriquc Enrri- 
quez de Ribera,don Alonfo de Aguilar,don Pedro de Guzman,don Pe
dro de Toledo, Hernando de Vega, luan Çapata de Cardenas, Honofre 
Çapofa,Raphael Caldès,y otros muchosCaualleros y gctilcs hôbres.Era 
cl Capitâ general d’el cxercito delà vanda verde el Pnncipc de Piamôtc, 
y fuLugartemcte luan Baptifta Caftaldo. Salieron los Señores y Caualle 
ros de terciopelo verde,y délo mifmo las cubiertas y aderemos délos caua 
líos y penachos verdes: y los cauallos ligeros veíhdos como Vngaros to
dos derafo verde co capellctesaltos y  plumas déla mifma coIor.Lleuaua 
lanças verdes co vadercras de tafetán verde,có cruzes de Borgoña.Traya 
tablachinas o efeudos pintados ala Vngarezca, vnos con vn grifo, y otros 
con vna ala de Aguila en capo verde con la orla colorada, entre los quales 
auia etnquenta arcabuzeroS a cauallo déla mifma librea,como los q arriba 
diximos.Los nóbres de los Principes, Señores y Caualíeros q fueron dc- 
baxo d’el cargo d’el Principe de Piamóte Capí tí déla vanda verde, eran 
Antonio deLalaing Conde de Lalaing, Phelippe deLalaing Conde de 
Hoochftraren, Maximiliano de Borgoña Señor de Beuresy Almirátc de 
Fládes, Luys Códe de Mall,Ponto de Lalaing, Ymberto de P e l^ P h ili  
berro Baron de Salemura, Geronymo Perrcnoto,Claudio Bouton,Car 
los de Trazegmcs, Martin de Cilly, AndresdeSucre, Cornelio Vvan* 
dcrcccke, luan de Lanoy de Mingoual,Andrés de Buíánton, Federico de 
Soumbref, Adrián de Vvaiilcux, Antonio deRubemprey, Phelippc de 
ChafTey, Maximiliano de Marzille, luan de Dumey, y otros muchos. 
Los Italianos eran el Conde de Foífás,FrancifcoDelphino, don Lamber 
to,don Geronymo Pinatelo,Antonio de Camp,Afcamo Caphareío.Los 
Efpañoles era Don Alonfodc Aragon,y de Mcndoça,don luan Puñete!, 
don Alonfo Pimcntel,don luan de Ayala, don Alonfo de Sylua,don íuan 
de Acuña, don Suero de Quiñones, don Bcrnardmo de Vclafco, Alonfo 
de Vlloa,donHernando de Acuña,don Bernardino de,Granada,dó Frah 
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cifco de Mendoza, don García de Ayaía, don Cefar de Sylua, don luán 
Aguilon,don PKchppc Carrillo,don Diego de Caruaja), Gafpar de Ro- 
bles,y otros muchos Caualieros déla cafa y corre d’el Emperador- y m u- 

■ chos d’ellos aman venido de fus tierras y Señoríos Tolo para hallarte pre- 
fentes y recibir al Principe. Acabado el váquere cnel cartillo déla Vvura, 
dóde los dexamos comiendo, partió de allí el Principe j úntamete con la 
Reyna de Vngna con todos los Grades,Señores y Cauall eros de fu corte, 
y  vino al campo Arenofo dóde crtauanlos cxercitos como auemos con
tado y apeando fe j uto ala galena fubieron la Reynay el Princip e ala Tala, 
y  puertos en fus reales afíientos, y las damas y Grandes en los fuy os, y las 
orras Señoras y damas de Bruflelasenlas gradasalasefpaldas déla Rey
na, y los Caualieros en otras galenas y afíientos d’cllas,començaron los 
dos cxercitos que ya eftauan en arma y à cauallo a mouerfe en muy bue
na ordcn.Los primeros, quefaheron a mouer, fueron Jos Vngaros déla 
Vanda Blanca con dos gay teros delante fin trompetas, fegun lo tienen

{»orcoftumbreenVngriaquando falenapelear. Tomaronel camino a 
a manoyzquicrda,y auiendo rodeado fu campo quedaron puertos en 

cíquadronalladoderechod'el de fu Infantería, poniendo en orden Jos 
arcabuzcros enlaauanguardia. Por otra parte lagente de armas fallo en 
buena orden caminado poco a poco figuiendo fu ertandarce co fus troni 
peras delanre, íonando con gran furia,vertida déla mifma librea, y paro 
vn poco algo apartada de fus Huzams ó Vngaros en efquadron y or
den de batalla. Delamifma manera començo a mouer la Infantería to
cando muchos atambores y pifaros con las vanderas rendidas, y auiendo 
dadoíubueiraal campo, vino a ponerfeen efquadron aliado yzquier- 
do d’el efquadron déla gente de armas de fu campo. Por la mifma orden 
de batalla mouio el campo déla Vanda Verde y (alio de fu fuerte à poner 
fe en efquadron y orden como batalla aplazada, y em biando de entram
bos exerciros cada veyncc Herreruelos a cauallo arcabuzeros corredores 
adefcubriry reconocer al campo, los Blancos que auianfahdo primero 
cncontraronfe con los Verdes,y come jaron à elcaramujar corriendo los 
vnos figuiendo aíosotros,ydandofe carga conía furia de fus cauallosdif- 
parando fus arcabuzes los vnos enlos otros, y pareciendo que los Verdes 
dauan gran carga alos Blácos, mouieron algunos de fu efquadron en fu fa 
uor por reforjarlos,y lo mifmo fe hizo d’el efquadron délos Verdes fauo 
rcciendo y reforjando alos fuyos, arremetiendo á encontrarfe de feys en 
leys rópiendo muchos d’ellos fus lanças y echando mano alos ertoquesy 
efpadas y reforçandofe la efcaramuça de gcte de cadaVanda,vinieron to
dos Jos Vngarosy Herreruelos de entrambas partes a trauaríe de batalla, 
excepto los,que quedaron cnel fuerte en guarda del campo y artillería.
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Arremetíanlos dela Vanda Bianca con grande ímpetu y animoyreco- 
çianfe viendofe feguir y dar carga con mucha furia por los delà Vada Ver 
de,dandofe los arcabuzerosdeentrambasVandas terribles cargas,depa
rando fus arcabuzes continuandolo los vnos y los otros por muchas vc- 
2« y encontrandofe algunos con fus tablachinas,las cjualcs rompían y fe 
Jern bauan algunos délos cauailos por el ímpetu délos encuentros,q fe da 
uan:y vnas vezes enlabatalla feauentajauanlosVerdesyotras los Blan- 
eos,y auicndo ya rato que efcaramuçauan losVngaros,començo a moucr 
lagente de armas jugando d’ci vn capo al otro el artillería con tátapricíía 
y ímpetu,que verdaderamente parecía battila de dos exeratos forma
dos aplazada. Aulendo acabado l'artillcria de tirar, los Caualieros y 
gente de armas fe vinieron a encontrar el vn efquadron contra el otro 
rompiendo fus lanças y algunos dexando las filias de los grandes encuen
tros, quedando allí algunos cauailos muertos. Rompidas las lançase- 
charon mano alas efpadasy començaron a com batir vnos con otros con 
mucho animo y deftreza. Era por la mayor parte el combate y furia 
déla batalla, enefpeciaíel combatir délos Caualieros, junto ala galena 
real. Nodcxauan en efte tiempo los Vngaros fu efcaramuçâ, ylos arca- 
buzerosfocorriendo cada Vanda a fu gente de armas dauan büelra por 
los enemigos defeargando enellos fus arcabuzes. Viendo los exerciros 
la batalla tan rrauada Ucgaronfe Jos efquadrones delalnfantcna el vno 
contraelotrô,ycomençaronatôcarreziamentc arma los atamboresya 
difpararlaarcabuzena,que yua a los lados délos efquadrones con mu
cha continuación. Ya entonces auian buelto a cargar la artiiieriay fe a- 
uian comentado a mouer los efquadrones dela Infantería que teman el 
lado yzquierdo déla gente de armas, y aulendo el arrilJeria tirado de en- 
rramboscampos con cfpantoíáfuria,acomctieronfelos efquadrones y 
calaron fus picas, y llegados afe juntar rompieron la batalla combaticn- 
dofe con ellas y hiriendofe de las eípadas y alabardas. Eneñe tiempo an
damia batalla muy reñida y trauada éntrelos Caualieros y gente dear- 
rnas,yalgunos fe auian feñaladomarauillofamenrc en effuerço y deíire- 
za,y los Vngaros no dexauan fiempredecombanr, ni fartillenade ju
gar de entrambas partes. La batalla era tan trauada y com batida de en
trambos exercitos, el cfiniendo délos atambores,que rocaua arma,èra 
tan grande y el fonido délas trompetas en animarlos tan continuo, que 
ninguna cofa podía verfe,que mas pareciefíe verdadera batalla apla
zada entre dos exercitos,ni mas peleada ni combatida portan largo ef- 
paciodc ticmpo:queyaeracIcanfançiodetodostanto,que dieron or
den ios Capitanes, en que de común confentimicnto íé rocaífen las
trompetas, para que los exercicos fe retiraflen y recogieflén en orden
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con fus vanderas afus fuertes y alojamientos.Con lo qual fe retiraron to 
dos cada vno a fu campo en muy buena orden y concierto auiendo 
combatido dos largas horas con mucho effuer^o, auentajándole a vezes 
los vnos contra los otros fin conoccrfe la viáoria,de manera que al fin no 
fe pudo bien difccrnir, a quien fe auia de dar la gloria de tan gran comba
te y torneo,y no era de marauillar,porque en entrambas partes auia mu
chos foldados vicj os y muy effor^ados: y los Capitanes generales eran ta 
les y de tanto valor ,que auian procurado muchos días antes de excrcitar 
cada vno alos fuyos muchas vezes enlas armas halla el día,que fue el com 
bate. Auiendofe ya retirado los dos cxercitosja Rcyna María y el Princi
pe baxaron delagalenay pufieronfc todas las damas a cauallo,y el Princi
pe en vno,que alh le teman guarnecido qual conuema, y fueron a ver los 
fuertes délos dos campos aífi delagcnte de cauailo,como déla Infantería, 
y la manera como teman plantada I’arrillera,y qual délos dos exercitos te 
nia mejor afíicwo y lugar, y con mas ingenio y  arre déla guerra, parapo- 
der ofender al enemigo,y auiendo los viílo,ia Rcyna fe dcípidio d'ciPrm 
cipe,y fe fue con fus damas yCaualleros de fu corte por eí camino,que va 
dcrechoalavillaporlapuertaquedizcndcCobergas, por ja qual entró 
en Bruífclas y por el Parco en palacio.

. Libro fegundo del Viaje

BruíTelas.
t * ;

L  Principe fíguio el camino,que va ala puerta que llama de 
Louayna,que es el derecho,que traya. y por donde le eílaua 
aparejado el recibimiento. Yua acompañado no folo délos 
farades,Señores y Cauallcros de fu corre,mas aun délos que 
auiaenlad’elEmperador, porque los mas d'eílos y cafi to

dos fe deíármaron a tiempo,que pudiere acompañar enla entradaal Prin 
cipe ricamente vellidos y en muy buenos y aderezados cauallos, y llegan 
do poco antes déla puerta de BruíTelas recibieron Je con gran acatamien
to y reuetcncia, auiendofe apeados de fus cauallos el Cháciller de Braban 
tcconlosd’cl Confejo,clPrcfidenre déla Camara con fus Aífeífores,los 
Btirgomacílres,Oydoresy CóíejcroSjReceprorcs, PcfionaríosyTcniett 
tcs.Venian vellidos de Cayos y gorras de terciopelo negro con ropas largas 
de terciopelo carmcfi aforradas en rafo carmelvyloS otros Cofejeros y Se 
cretanos, que ay d'el Eílado de Brabarc, y efcríuanos y oficiales de Recep 
tores con ropas de damafcocafmcftcolorado. ElprimerPenfionario dé
la villa hizo vna oración breue al Principecongratulandofc y dando gra
cias a dios,que le ama traydo fano y faluo a fus tierras de Brabante. Acaba
da la oración,fue les refpódido en fu lengua en nóbre d'el Principe por eí 
Obilpo de Arras,que era el interprete de todos,y auiendo hecho fu acata 
1 : > , . .a ‘ miento
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miento al Principe.que los recibió con toda beneuoíenaa,tornaron a fu- 
bir a caualio figuicdo a!os Nobles y B urguefes,q auw Pálido déla villa cort 
ellos,los quales en tato que Pe dczia la oración, aman pallado delante po’r 
dar lugar al mucho concurPo de gence.Eran en numero quafi feys cientos 
de caualio,y los mas d'ellosvertidos de rafo colorado convnü manga de 
rafo bláco y amarillo.Entró el Principe con gran m age fiad y cafi enla mif 
maordc, que enMilanamaentrado.Yuaafu mano derecha el Cardenal 
de Trentoy alayzqutcrdacl Prinape de Piamonte.Veniafobre vn her- 
mofo caualio EPpañol. Leuaua vellido vn Payo de rafo morado bordado 
de oro encrefpado Pobre faxas de terciopelo morado,y cnlas ataduras d’ci 
bordado vnos lazos de oro de cañutiíloaforradoentelade oro morada 
y tafeta, co vn íombrero de terciopelo morado pefpütado de oro con v -  
na pluma blanca.Tras el Guión real venia el Duque de Alúa y el ObiPpo 
de Arras.Llegando ala primera puerta,q llaman de Louayna,Pue recib ido  
có muPica dePacabuches y quatro cornetas alemanas. Eflaua Pobre la puer 
tavnaquadra pequeña Pobre dos pcdeflales quadrados cercada de mu
chas hachas encedidas,^ entapizada de paño colorado.Tema vna eftátua 
de Píete pies en alto en habito de Nympha muy hermoPa, que reprefenta 
ua la villa de Brúñelas con vn corazón humano cercado de oro enla ma
no derecha con vnas letras de oro en m edio, que dezian.

A M O R .
«a

Y al lado derecho a SanMiguel Arcágeí,queen fu efeudo tenia las armas 
de Bruífelas como Patró ¿Pella,y por el paño, có que cílaua entapizada la 
quadra,pedían fíete efeudos co las armas de fíete linajes de nobles y  prin
cipales, q ay enla villa. Teniaal lado fmíeílro laymage de Sata GudufaPa 
trona déla villa. Eflaua encíla parte colgadas las infignias y armas de nue- 
ue naciones,q ay en Brúñelas,íasquales fon repartidas en einquenta y dos 
oficios o artes Mecánicas. Reprclentaua todo eflc cípedlacuío el cuerpo 
y la voluntad déla villa.Es afaoer los Nobles y Burgucfesy el pueblo c o -  
niun.Lo que daua a enteder la Nympha Brúñelas por el corazón, los ver 
ios,que enla mano yzquierda tenia,dirigidos al Principe,lo dezian. 
ACOPE COR FAMVLAE BRVXELLAE MAXIME PRINCEPS,  

SVM TV A, SVM PATRIS, ME TIBI DEDO LIBENS.
Que quiere dezir.
Recibid gran Principe el coraron de Bruííelas vueftra 
efclaiia,vafallos Tomos de vueftro padre y vueftros, en 
tregamoños a vos como tales de muy buena voluntad.
Eflaua ía otra parte déla puerta llena de  hachas encendidas, y afii las auia 
dcPdc la puerra halla palacio de vna parte y de otra por rodaía calle.

L  iii) Eílauati
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Eftauan puertos fobre pilares de madera hincados en tierra por eípacio 
de cinco en cinco partos,cubiertos de ramos entretexidos con verduras. 
Fuero mas de quatro mil las hachas, que cnJa calle de vna parre y otra a- 
uia.Defpues q vuoenrrado el Principedentro,no muy Jexosdela puer
ta déla villa y  cerca déla puerta felfa d’cUPa^co de palacio auia otro efpec- 
raculo bien adornado de diuerfas pinturas, enel qual fe reprefenraua por 
perfonajes biuos la hiftoria d’el Sanco Patriarca Abraham.quca fu hqo 
Ifaac, por aucrle fido muy obediente, hazia heredero de todo fu Eífodo, 
los verfos d'erto dirigidos al Principe dezian.*
ISAACVS PATRI ES PARENS, PIDISSIMVS HAERES 

ET F1DE1 ET RERVM TE C T A  PATERNA SVBI.

Pues que enla obediencia y  fidelidad íoys otro 
Ifaac á vueftro Padre, entrad en buen hora Se- 
reniffimo Principe en fus cafas y  hazienda, de 
que con tanta razón aueys de fer heredero.

, Mas adelante junto á vna cafa publica de Aduana auíaotro cfpeéfaculo 
pintado deblancoy negro con muchos perfonajes biuos vertidos como 
Egypcios,que reprefentauan como Iofcph yua á vditar a fu padre Iacob, 
yarecibir a  ella Lendicion. Eran los ver fos d’erto los figuientes: 
CAESAR1S ES GEN1TOR1S HONOR DILECTVS IOSEPH,

CVI VENIENS GRATVS GAVDIA MILIE DAB1S.
Soys el amado Iofeph horra d'el Ceíar vueftro 
Padre, aquien caufareys incrcyble gozo con 
vncílra buena llegada.

Auiendo enrrado el Principe la ícgüda puerta déla villa recibieron le con 
gran folenidad y ccnmonia el Dean y Dignidades, Canónigos y clcrezia 
delayglefia colegial de Santa Gudula junto al cimenterio d’clla feuefti- 
dos de muchas y muy ricas capas y ornamentos de brocado y feda junta- 
mentecon las tres ordenes délos Mendicantes. Llegando allí el Principe 
fe apeó y el Chanciller déla orden de Cauallcria d'el Toyíon y Deande 
la yglefia Je dio a adorar la C ruz, el qual hizo al Principe vna brcue ora
ción,dándole el para bien déla fchciíuma venida en aquella fu villa, y a- 
mendo le refpondido en nombre d'el Príncipe el Obilpo de Arras,entro 
cnlayglcfia.yconcl el Cardenal de Trcntoy el Duque de Alúa, y otros 
Grandes y Señores. Tcnian el airar mayor nquififimamcntc aderezado, 
puerta enel lacurtodia d’el Santiffimo Sacramento,quc antiguamente hi 
20 el milagro, que en fu lugar diremos, y facada la caxa donde tienen cí 
cuerpo de Santa Gudula. Acabada la oración,cantando con gran fuauidad

d e
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devozesyorgano aquella antiphona, Ven'tSanSleSpiritus: bofuioá fc- 
guír fu camino para palacio: y llegando ala calle,q llaman Bergflrate,auia 
vn efpeélaculo bien adornado aín de pinturas como de tapicerías. Tenia 
en frente pintada la Amiílad,y enlo alto ala vna parte cTel la Virtud, y de 
otra la Alabanza,y en medio de entrambas eílaualaHonrra. Dentrod el 
auia hermoíás y muy galanas doncellas biuas muy bien atauiadas,y man 
cebos, q reprefentauá la hiilona de Thobias el mo^o, como era recibido 
con gran alegría de Thobias fu padre llegado de fu viaje có fu cfpofa Sarra 
hqadeRaguel con toda fu familia.Dezian los verfos que allí auia: 
IVNIOR ES THOBIAS,QVO PATRIS FESSA SENECTA  

VIRTVTIS SOLITVM CONTINVABIT OPVS.
Vos Toys Thobias el 1x1090, con quien la can- 
fada vejez de vueftro Padre continuará la acof 
tumbrada obra déla virtud.

Por toda la calle de vna parte y de otra halla palacio pendían muchas me 
dallas de aquellos glonofiffimos Principes, de quic el Emperador y Prin 
cape decienden,ias quales eílauan hechas en campo colorado cercadas de 
muy frefeos y hermofos feílones de verduras. Las medallas o ymagenes 
eran de aquel forrifiímoy inuencible Principe CarlosMartcl,y d'cIRey 
Pipino,d’cl Emperador Cario Magno,de Ludouico Pió, de Cario Cal- 
uo, de Cario Craífo, de Federico, d’el Emperador Maximiliano, y de 
Phchppe fu hrj o Rey de Efpaña. Mas adelante cafi ala mitad déla calle a- 
uia vn efpeftaculo muy bien entapizado por de dentro y pintado por de 
fuera de diuerfas fántaíias.Eílaua enel architrabe délaquadra pintada vna 
Aguila Imperial, q entre fus vñas tenia vn eícudo ala antigua partido por 
medio. Ala vna parte las armas Reales d’el Emperador, y ala otra las de 
Portugal,en no bre y memoria déla Emperatriz doña Yfabel vmeo fplen 
doryornamcrodeEfpaña. Eílauaenloaltopintadadentrodcvna huue 
tráfparcnte la Iuílicia, y al lado derecho fobre vn pcdcílal vna eílatua de 
la Vitoria,que tenia enla mano vna guirnalda de laurel,y de yedra y ver 
duras,y en medio d'cllapueílas las colimas de Hercules, con vn

P L V S V L T R A .
Auia al lado yzquierdo otra eílatua ícmcjante con otra guirnalda enla ma 
no conla diuifa déla Emperatriz.

O CAESAR O NIHIL.
Dentro déla quadra eílauan perfonajes biuos vertidos de infignias He

braicas, que rcprefentauancomo Salomón era coronado por Rey de If- 
rrael por confentimicnto d'cl Rey Dauid fu padre, los verfos que allí a- 
uia eran,losfigiucntcs; ‘ ' ^



T V  SALOMON PRVDENS  IVSTO QVI PATRE I V B E N T E  
CVM POPVLI  PLAVSV D E B I T A  S C E P T R A  REGES.

V o s  Toys el prudente Salomon, que por mandado 
de vueftro iufto Padre gouernareyslos reynos,que 
os pertenecen con grandiílimo contentamiento de 
los pueblos.

Llegando ala plaça que llaman Garzemert, ay vna fuente en frente déla 
plaça d el pefcado,la qual por memoria déla tnumphal entrada eílaua la
brada de nueuo de vna piedra blanca, delaqual en lugar del’ agua que To
ba manar d'ella,corrían por tres caños dorados,que auiáhecho nucuosdc 
diuerfalabory manera,rresfuertesde vmo en gran abundancia, dando à 
entender por ellos la diurna Thcologia,y fublime Philofophia,y la dulce 
Poefia, alas quales la Rcyna Maria es muy aficionada. Adornauanio alto 
delacoluna déla fuente tres hermofaseílaruas de piedra blanca pueíhs 
fobre fus pedcílales,que falian algo co fus efpacios encaxados enía coluna 
con vna cubiertay remate de piedra muy bien labrada, porq las aguas no 
las gallen,y el tiempo no las confuma tanpreílo. Es la vna délas cílatuas 
delà Reyna Maria en fu habito real dcbiuda, yvnhalconenla mano,ya 
fu lado vn hermofo lebrel. Es la otra eílatua déla calla Diana con fu arco 
y aljaua, y la rercera déla animofa y fabia Palas armada de fu loriga y cela-1 
da y con fu efeudo y lança,lo qual íigmñca la aficióny honeíliflimo cxcr-< 
cirio,que laRcynatiene en todo genero de caça,y fu caíhdad, limpieza, 
prudencia y gran confejoenlagouemacion,loqual los verfos,quc eila- 
uan enla fuente déclaration :
N E C  TIBI DEFI CI EN T AM1TAE SAPIENT1A,  E T  ARTES,  

L AEN IE T E T  CVRAS SAEPE D I A N A  TVAS.

N o  os faltara la fabiduria y  virtudes de vueítra 
T ia ,y  muchas vezes D  iana dioía delà caça mi-

, tigara vueftros cuy dados.
Mas adeláre ala entrada déla calle que fube apalacio, que llaman Lieílie- 
noer, auia vn arco triumphaJ,que rema dos grandes y hermofas puertas, 
las quales diuidia vna coluna,que tenia de altofefenra pies. Era roda pin
tada de hiílorias de batallas naualcs y de tierra. Tenia enel quadro d'el 
pedeílal cfcrito.

B E A T l  Q V I  E I V S  P A R E N T  IMPERIO.

v  Bien aucnturados los que obedecen y  fon
fujetos afu Imperio. , ", !

'■ r "  Enel
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Encl capitel délacolima fobre vna cclerte fphera auia vna Aguila Impe
rial tendidas las alai, como que bolaua. Eíhuan en las efqumas d’el arco 
dos figuras de cada parte. La déla mano derecha era d el Emperador Car 
los Quinto Máximo, y déla mano yzquierda la del Principe don Phe- 
Jippefu hijo,yenel frcfoala larga debaxo déla eftatua d’cl Emperador 
cite verfo Hexámetro.
QV1S g e n v s  a v s t r i a d v m >q v i s  s t i r p e m  c a e s a r i s  a l t a m

Y adelante defpues déla coluna debaxo déla figura d’cl Principe auia ertc 
verfo Pentámetro:

H ERCVLEI  V E R E  G E R M I N I S  ESSE N E G E T >

Quien negará el linaje déla cafa de Auftriaí Quien 
no confesara laefclarecida generación d’el Celar 
fer verdaderamente d’el tronco de Hercules i 
Déla otra parte d’el arco enlas efqumas auia dos ertatuas,que mirauan 

házia palacio. La vna era de don Hernando Rey délos Romanos, y de 
Yngria y Bohemia, y la otra d’el Infante don Carlos de Cartilla hijo de 
don Phelippe Principe deEfpaña,ydebaxo cftauan ellos dos verfos ala 
larga efcritos enel frefo:
ALC1DEM I A C T A N T  N V G A E ,  E T  F I C T I T I A  M O N S T R A ,  

C A R O L E O S  AVSVS F O R T I A  G E S T A  P R O B A N T .

Las fábulas y  monílruos fingidos alaban a Her
cules, mas délas ofadas emprefas d’el Empera
dor don Carlos fus grades y  fuertes hechos dan 
verdadero tefhmomo.

Mas adelante llegando ala capilla de Santa María Magdalena auia fobre 
Japuei ta delayglefia tresymagines de piedra blanca como fino marmol, 
las quales aman mandado hazer los obreros y diputados déla Confitadla 
de!osaimerosdelavjlla,para que quedafifen en memoria perpetua d’el 
día,que fuela feliciffima entrada d’el Principe en BruíTclas. Erala vnay- 
niagen déla gloriofa Magdalena,y la otra de Iefu Chrirtonuertro Se
ñor, q tema en fu mano fimefira la Cruz en feñal déla visoria y tropheo 
de nuertraredccion, la qual tenia puerta fobre Sarhanas y fobre la M uer- 
re como Vccedor y Triumphador gloriofo,puerta fu mano diertra fobre 
la lleuda de fu fanto cortado, déla qual manaua vino tinto en grade abun 
dácia rodo el ticpo,q tardo el Principe en paííar,delo qual cogía toda Jagc 
te pobre y comun.La tercera era de aquel gran Propheta M oy fes,q tema 
en fus manos las tablasdelaLey. Auia por toda la calle en muchas partes
delate délas puertas de algunos ricos Burgucfes y mercaderes hechos in

genios



genios de madera, q líegauá haíta los cejados,con muchas hachas y faro
les enccdidos de pez y rea.Paífando adelante entre la capilla déla Magda 
lena y el Canterftein, que es vna encruzqada, q fe haze como plaça, auia 
erro arco tnüphal con quatro coiunas de cada parre,de q fe haziá dos her 
mofaspuertas.Eftauapintada cnel vn quadro deJafrenrc d’el areola vic- 
tonaqueDauid fienaomoçovuo conrra el cfpanrofo gigante Golias y 
la Cógrarulacion,que d’eilo hazian los hijos de Ifrraci. Enel otro quadro 
eítaua la hiftoriadeAbigail muger de Nabal como adquiría lagracia de 
Dauid, y en dos triángulos, q fe hazian cnlas puertas, eítaua en cada vno 
d ellos pintada vna Vi¿tona con palmas enla vna mano,y enla otra coro
nas de Iaurel.Tcnia el arcofobrc cí architrabc délas puertas grandes otras 
dos puertas pequeñas,y enla vna d'cllasauia vna eitatua de Hercu!cs,que 
mataua al cruel Rey Diomcdes de Thracia, y enla otra puerta otro Her
cules,que entre los braços,leuanrandoîe los pies déla tierra,ahogaua al gi 
gante Anteo de Libya.Erá pintadas las puertas pequeñas de blanco y ne
gro^ enla vna eílaua la Prudencia,y enla otra la Iuíhcia.Auia fobre los ca 
píteles délas colimas quatro hermofas cítatuas, las vnas con habito Impe

la
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iaaí,y las otras vertidas como Reyes con coronas y  feeptros reales en las 
manos. Era las d’c! lado derecho d’cl Emperador Maximiliano y de M a 
dama María DuquefadeBorgoña hija creí valerofoDuque Carlos de 
Borgoña fu primera muger,y Jas d'eí lado fimeítao délos Carhohcos don 
Hernando y doña Yfabel Reyes de Efpaña. Eítaua enla cumbre d’el arco 
vna hcrmoíá dama en pic,q reprefentaua la Fe Cathoíica, tenia enla vna 
mano vn Crucifixo y cnlaotra vn cáliz con vna hoíha encima d’cl, dan
do á entender, que elfos dos Principes y Jos que reprefenrauan las figu
ras déla otra parte d’el arco,fiemprc fueron defenforesy acrecentadorcs 
de/aSanta Fe y déla ygícfiaCathoIica auenturando fus Eítados y vida por 
defenderla y acrecentarla como los ver fos d’eíta parte lo dezian:
S ANOTA FIDES MERITO COLLAVDAT AVOSQVE PATRESQVE, 

AVXILIO QVORVM COEPlT, ET AVCTAFV1T.
La Santa Fe Cathoíica con mucha razón alabaá 
vueftros Agüelos y  Padres, pues con lii fauor y  
ayuda comentó a tomar nueuas fuerzas y fue tan 
acrecentada.

Enel vno del os quadros déla otra parre eíhua pintada la hiííoria d’el gra 
MelclufcdcchReydeSalem, comoofrecia eípany vino al ParriarcaA- 
braham; y enel otro eítaua,como el Patriarca Iíaac echaua la bendición a 
fuhqo Iacob,que por otro nombre fue dicho Ifrrael.Eítauan cnlos trián
gulos pintadas otras dos Vitorias,/ enla vna délas puertas pequeñas vna

cftacua
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tflama de Hercules, como facaua al can Cerbero d’ei infierno auiendo 
librado d’el al fuerte Thefeo hijo de Egeo Rey de Athenas. Enla otra a- 
uiaotro Hercules,como affenraua las dos colunas fobre el eílrecho de Gi 
braitar,la vna en Calpe y la otra en Abda. Ertaua fobre los capiteles délas 
colunas d’el arco otras cjuatro eftaruas.Erá las déla mano derecha dePhe- 
JmpedeAuftnay de doña IuanaReyesde Efpaña: yíasdcla otra mano 
d ’el Emperador Carlos Quinto Máximo yacía Emperatriz doña Yfa-
bcí de Portugal. Los verfos d’eftaparte eran los figuicntcs,los quales de 
penden d elfenrídodeloSjtjiiearnbadiximos^dizelaFe:
SI TER FELICEM HOC IAM FAVSTO TEMPORE CLAMET, 

PROLE QVOD AVGVSTA V1ND1CE TVTA MANET.

Si ya en d lc proípero tiempo fe llama feliciíll- 
ma,es porque íiendo el hijo d'el Emperador íu 
defenfor,efta íegura.

Eflauan puertos dos orbes redódos en forma llana de excelentiffima pin 
tura y muy grades en frente déla calle,q es cabe la cafadcRauijrtaín.Enel 
vno d’cllos auia vnaAguila pintada,qhazía prueuade fus pollos,pomcdo 
los que miraífen alos rayos cfel Sol,y alos q no podian mirar,ni refirtir los 
rayosconla virtafm inclinar los ojos echauaios d'el nidocomo baftardos, 
y no legitimos:y alos q tenían firme la vifta alos rayos d'el Sol fin menear 
los ojos,recogíalos conociéndolos por Tuyos y legítimos hijos. Enel otro 
redado eftauan dos cigueñas,q trayan fobre fus alas otras cigüeñas, q craíi 
fus padres,q ya de viejos no podían bolar,y los ceuauan y dauá de comer. 
Cofamarauillofay de gran piedad, que Tolo por efto dizc Ebano,que en 
cicrtasynasporbeneficiodelosdiofesmuchas cigüeñas fueron cóucrti#* 
das enhomores,yqueenlosfccptros de Jos Reyes las píntauá para mofi* 
trar la piedad y mdurtria,q han de tenerlos Reyes y Principes ene! goucr 
nar. Enla mifma calle mas adelante cerca de palacio crtauavn arco fobre 
quatro pilares,q le foftenian de cada parre hechos como Términos o dio 
fes délos limites campertres.Ertaua pintado enel hueco déla puerta d'erte 
arco,de vna parte,como Hercules ayudaua al Rey Atlante de Mauritania 
a fortener el cielo,que fobre fus ombros tenia,y del a otra como el mifrno 
Hercules pelcaua c5 la fierpe Hydra cncí lago Lerneo,y no Je aproucchá- 
do ala fierpe el multiplicar délas fíete caberas, q en cortadole alguna d'e^ 
lías fahan, al cabo la maraua Hercules co mdurtria y fuerza foberana,y con 
la ayuda,que le hizo con la hacha de fuego el valiente Iolao hij o de Iphi" 
cío. Auia cnerte arco fobre la puerta vna quadra fobre el architrabe y cor- 
m] a,enla qual ertaua vna ertatua de Hercules remado a gran fuerza de bra
Süs tn vna barca,enla qual ileuaua por la mar las dos colunas.Deíanre d el
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eftaua Nepruno dios d'cl mar con fu íceprro ó tridente enla mano, feña- 
JandoJc con el que le figuieífe,y como que le hablauay dezia :

V E N I.
Venid.

Enlabuelca delaquadra déla mifma parte eftaua pintada la Luna,como 
que dechnaua entre quatro eftrcllas bien claras en vn cielo azul,y encima 
cnclfrcfo eftosverfos:
ADSIT CAROLEO COELEST1S PALMA LABORI,

ET MANEAT SOLI GLORIA PRIMA DEO.
Acompañe fiempre al trabajo de Carlos la V i t o 
ria, y  quede para fo loD  ios la principal gloria.

Eftaua ala otra parre d’el arco Eolo Rey délos vientos detrás de Hercu- 
les.como que le embiaua vn viento fauorable y proípero,y le dezia :

P E R G E ,
Paíía adelante.

La buelta déla puerta tenia pintados en vn cielo los quatro vientos prin
cipales,^ todos fauorcciá al animofo Hercules,y en medio d’ellos vn Sol 
reíplandccicntey claro.Enlo alto eftaua aflentada en vna filia Imperial la 
mageftad d’el Carholico y Inuidiffimo Hercules el Emperador Carlos 
Quinto Máximo,y delate de fu Imperial figura en otra íilla.eftaua la Vic 
foríacon vna palma en fu mano dieftra,y enla otra vna corona de laurel, 
quccon alegre gefto prefentaua al Emperador con tan jufto ti rulo y re
nombre ímmortal de fus grades visorias y gloriofos hechos y trabajos, 
que fiempre ha tenido y nene por Ja defennon y acrecentamiento déla 
Santa Fe Carbólica y  d’cl Sacro Imperio.Los vcrfos,que allí fe vian,eran‘. 
FIDA LACESSITI CVNCTATIO RESTITVAT REM,

ATQVE f i d e m  s a n c t a m  p r o v e h a t  VLTERIVS

La prudente dilación d'el prouocado reílituya 
las cofas a fu verdadero fer y  palle mas adelan
te la Santa Fe Catholica.

Tema el rmfmo arco por entrambas hazeslasarmas imperialesy rea- 
lcs^pueftas por orden enel muchas hachas encendidas, como lasauiaen 
rodos los otros arcos y eípe¿Iaculos,quc auemos dicho.Llegando el Prm 
ctpecafi ala plaça,que ertá delante de palacio (que es cercada de vna ba
ila de piedra muy bien labrada con muchos padrones leuantados fobre 
ella, en que cftan algunas figuras de Principes,y otras labores de piedra, 
que adornan la plaça y la baila, la qual tiene fíete principales entradas) 
fue recibido con vna fuauiffima mufica de vihuelas de arco,la qual eftaua

i en
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m vn cadahalfo cubierto,que para cüo renia hecho vn'os mercaderes Vc 
nccianos delante delà puerta de fucafamuy bien aparejado. Eran los mu 
fíeos ti’cila fíete todos vertidos de ropas-largas de brocado con gorras de 
terciopelo y plumas de diuerfas colores.La entradadela baila ala plaça de ' 
palacio era por vn porral tríumphal, el qual hazian dos padrones de pie
dra délos déla baila, fobre los qualcs eftah las figuras y  efiatuas de Phchp 
pcReydeEfpaña y d el Emperador Garlos Quinto de bronzo doradas. 
Eftauá el porral con tanto artificio hecho,que aunq ha muchos años,que 
fe luzo aqucüaobra por ornamento de aquella real plaça, parecían puef- 
tos de nueuo para aquella tríumphal entrada, en medio déla quaíeftaua 
Ja eíhrua déla Fama toda dorada con Vna trompa enla boca llena de per- 
íasy picdraspreciofas y al rededor efentas, como que fallan déla trompa, 
edas palabras :

. IN O M N E M  T E R R A M  E X I V I T  C A E S A R I S  
FAMA, E T  FINES O R B I S  T E R R A E  MANDA*
TIS El  VS O B E D I V N T . j

Por toda la tierra íe eíliende la fama d*el Cfr- 
faiyy fon obedecidos fus mandamientos haf- - 

. . t a el cabo d’el mundo* '
• Eftaua la plaça y el patio de palacio tah lleno de gente, que con dificul
tad fe podía romper ni paffar aningunaparte : y aunque eráya de noche 
quando el Principe fe apeó ene! patio de palacio, la luz délas hachas era 
tanta, que luzia parecer fer cafi tan claro como al medio día. fue reci
bido allí délas Scremffimas Reynas de Francia y de Vngria fus tías, con ‘ * 
crá amor y comu gozo de fu venida,las qual es defpues dele auer recibido 
fe fueron juntas có el Principe ai Emperador, q eftaua en fu Impenaiapo 
fento.EI recibimiento entre ellos fue,qual fe deuia. à vn tan altoyefcía- 

. recido Padre de vn tan preciado y obediente hijo. Aquella noche fehi- 
zieron generalmente por toda la villa muchashogueras y diuerfos fue
gos con artificio. La caía publica déla villa de alto abaxo parecia,que íe ar
día toda con la multitud de fuegos,hachasy luminarias,que en eílaauia.
Era cofa de ver la grande alegría y regozrjo.quc auia por las plaças y ca
lles, y la competencia y porfia,quc los vezmostenian (obre qual haría 
mejormuencion defiefta y demoftracion deplazer. Enla plaça delan
te de palacio auia vna hoguera muy grande hecha en forma de Pyra
mide muy alta,que el fuego d’ella, duró cafi toda la noche echando 
wempre infinitos cohctes.El diafiguiente ios Burgomacftres, Oydores, 
Confejeros, Receptores,Penfionanos,y otros Onciales del general Có- 
'çJo déla villa, fueron i  palacio,y con grande acatamiento prefenraron

M  jj al Pro*-
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al Principe en nombre d’ella vna rica copa có fobrecopa de plata dorada 
de mucho valor. Tenia labradas de dentro y de fuera con fmgular y deli
cado artificio hermofas hiílorias y figuras có vn letrero Latino,que ador- 
naua mucho el vafo,y dezia :

IMP. C. C O N S T A N T I N  VS P R O S T R A T O  AD  
P O N T E M  M I L V I V M  T Y R A N N O  M A X E N C I O  
P O S T  G R A V E M .  C C C .  F E R E  A N N O R V M  PER,  
S E C V T I O N E M  A F F L I C T A M  C H R I S T I  E C -  
C L E S I A M  IN L I B E R T A T E M  A S S E R V I T .

E l Emperador Cefar Conftantino auiendo muer
to al Tyrano Maxécio cabe la puente Miluio,pufo 
en libertad ala afligida Yglefia de Chrifto, defpucs
de aquella graue pcríccució cali detrezientosaños. 
Hizo el primer Penfionano vna breue oración al Principe,q recibieííe 

aquel don,que le prefentaua en nombre déla villa,y miranda voluntad 
ygran deíTeo que teman de feruirle como humildes fubdiros y leales va 
fallos que eran fuyos,y el Principe gratamente aceptó el fetuiciô y la vo
luntad con que lo hazian,y conforme à dioles fue reípondido en fu len- 
guapor el Obifpo de Arras,délo qual muy contcnros y legres y  congran 
fatiírácion de auerviílo la benignidady beneuolcciad’elPrincipe,íetor 
narony dieron la rcípueíta alos Señores d’el general Confejo déla villa.

Iuíla delà plaça.
L  mifmo dia por la mañana, que fue à dos de Abril, pulieron en 
las puertas de palacio dos carteles, vno en lengua Efpañolay otro 
cnFranccfa : que entrambos contenían lo quefefigue. Quatre
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gentiles hombres de nombre-y armas manteman vna juila con tarjeta 
barreada contra todos los que veman,defde la vna defpucs de medio día 
halla el Sol pueílo cnla plaga mayor delante Ja cafa déla villa de Bollic
ias,el dommgofiguiente ocho dias defpues déla entrada dJel Sercniffi- 
mo PrmcipcdeEípañaporferuiciodeíasdamas,yferan obhgadosaro- 
car lastres piumas,auetres damas fraeran:ylosque noquííieren tocar
todas las tres, bailara tocar vna, haziendo efenuir y regiílrar el nombre 
délos Caualleros, que auran tocado. El que entrare masgalan y mas en 
orden gane vn crancehnde treziemos efeudos abaxo. El que corriere 
mejor lança cnlas tres carreras aura vn diamante de mil efeudos abaxo. 
Por la Jança délas damas vn rubí de quinientos efeudos abaxo. El que ga
nare íafola aura vna medalla de quatrorienros efeudos abaxo. Elqdicre 
encuentro feo,no puedaganar precio, Serán dados losprcciospar las da- 
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ni#- Y que los Mantenedores prouehcran de lanças yguales yqueno fc
puedacorrer cô otras.Y  en caio que Fortuna les quite, que no pueda mas 
correr,pondrán en fu lugar aquellos,q les parecerá,que podran cûplir las 
tres carreras,remitiendo Jo de mas ala difcrccion délos Iuezes, que (eran, 
el Duque de Alúa, don F rancifco de Aeíle hermano d'el Duque de F er
rara, y Rcnaldo Señor de Brccderode.Y aunq las juilas coforme al cartel 
fe auian de hazer el domingo figuiente, pareció por fer aquel tiempo fan 
to déla Quarefma, q era bien alargar las para delpues déla Pafcuade Rc- 
furccion al domingo de Quafimodo,q fue à cinco de Mayoiy para aquel 
díalos Burgomaeííres.Oydores yConfejeros déla villa, puheronenor- 
den la plaça,dóde auia de fer lajuítay la cafa déla villa, de donde el Empe 
rador,Reynas y damas Ja auian de ver.Es la placa grande y efpaciofa y cafi 
quadrada-Cercaron la de vna baila grade y fuerte.Tenia leuantados vnos 
padrones a 1 antigua diñantes entre fi por efpacio de dezifeys pies. Auia 
en cadavno délos lados delà plaça diezy nucue padrones, y enlos cabos 
d’elía fíete ala antigua.Cada lado d'el quadro delà plaça tenia vna puerta, 
que fe refpondian y mirauan en frente vnas de otras y todas quatro de y- 
gual hechura y medida. Tema cada vna de ancho catorze pies,y fobre los 
architrabes d'ellas auia tres pequeños pedcílales,el de mcdiomas gruel- 
fo y alto,q los otros,enel qual eftaua vna Aguila Imperial de rclieuo cô Vn 
efeudo con las armas ímperiales.Los dos pedeíbdes délas efquinas tenían 
vanderas de oro y azul colas armas de Brabáte y déla villa de BruíTelas : y 
entre los padrones fobre el architrabe eftauá dos leones doradas de rehe- 
Mo leuáradosypueíTas las manos cada vno fobre vn efeudo con las armas 
de BruíTelas. Los padrones déla baila, q eran cinquera y dos, tenia encima 
délos capiteles por la parte de fuera por remare y labor vnos grades vafos , 
antiguos como copas de plata con quatro aflas doradas, y por de denrro 
vjios orbes redondos en forma llana dorados orlados de oro cô vnos pe
queños Seraphines en campo azul,q tenían en fus bocas anillos dorados, 
délos quales colgaua vn frefeo feílon de verduras con diuerfas frutas en
tretejidas^ affi auia otros entre padrón y padrón de q pendían de vn cor 
don,q paífaua por los anillos,q los Seraphincs teman en fus bocas. Efhua 
abaxo hincados enel fuelo muchos y diueríos arboles con verdes ramas, 
con las quales y  con Jos feííones,que pendían, eílauala baila muy alegre y 
frcfca.Iunto ala fuete,q ay enlap!aça,al vn lado déla baila cftaua hecho vn 
tablado de muy buena archireflura para los Iuezes muy bien entapiado 
por dedetro y pintado por de fuera. Tenia cnlo alto déla delantera fobre 
vn pilar dorado la ymagede San Miguel Patron y Abogado de BruíTelas, 
y debaxo dos cfcudos.el vno có las armas d'el Emperador,y el otro có las 
d el Principe cercadas de feílones ygmrnaldasdc ramos verdes y flores.
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Eftauan debaxopor el fircío puertas muchas caberas de Icones dondisy ’ 
de rdieuo,y de vna parte las armas déla Reyna de Frada, y déla otra las de 
la Reyna deVngna, y mas abaxo otros dos efeudos colas armas de Braba1 
te y BruíTelas.El antepecho era labrado de hermofas pinturas de oro y a- ’ 
suL Eftauan enel quatro efeudos con las armas délos quatro Mantened© 
res,que eran el Conde de Manffelt, el Conde de Home, el Conde de A-J 
rembcrghe,y eIScñorde Hubcrmónt.Eftaua la comr| a cercada Acochó 
figuras derclicuo, q cada vna tenia do&pies y medio de alto. Las quatro; 
que auiaallado derecho de San Miguel,eran de Phelippc Rey de Efpa- 
ñay delaReyna Manade Vngnay d’el Emperador Maximiliano y cTel 
Duque Carlos de Borgoña.Las d'cl otro lado era las d’el Emperador Car 
los QuinoMaximoydclaEmperarriz DoñaYfabelydcla InfátaDoña 
Beatriz de Portugal Duqucfa deSaboya fu hermana y de Madama M a-
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riaDuqucfadeBorgoña primera muger d’cl Emperador Maximiliano. 
Delátela cafa,qllamád’el Cuerno,eftaualcuárada fobre quatro pilares de 
bfpe cdtrahecno vna quadra ala antigua pintada de bláco y negro. Tcniá 
encima tres eftandartes con ricas infignias y armas.EJ de medio tenia vna 
Aguila negra có coronalm penal en capo de oro.Teitia delate de fu pecho 
vneícudo con las armas reales de Efpañaquarreadas conlas de Aurtriay1 
dcBorgoñaydeFlandes.Tcmaeleíhndartedcla mano derecha las ar
mas de Brabante,y el otro las de Brúñelas. Haziafe debaxo déla quadra vil 
porral cafi com o arco rnumphal en quadra, dondelos Mantenedores le 
recogían JEftauaen frente déla puerta la reía,que IJegauá halla el otro c 
bo.Eftanai vn lado déla pla^a las cafas publicas déla villa,que fon délas 
mas fumpruofasy de grande edificio,queay en todos aquellos Eftados'. 
Tienen quatro torresalos cantones a marauilla bermofasy de delicada la 
bor y en mecho enama déla puerta principal d'ella vnaaltiífima torre de 
piedra labrada,cn forma depyramidc,la qual fale algo mas a fuera,que to 
da la otra delantera con roda proporción,ñafia la mirad es quadrada, y de 
allí harta la cum bre redonda,labrada con gran delicadeza con muchos fo 
haj es y molduras. Eftá cercada de quatro torrczillas lcuantadas fobre las 
quatro eíquinas déla quadraylabradas en forma de cimborios. Estoda 
defde arriba harta el pie déla torre, que es la puerta déla cafa, llena de 
Ventanas grandes y pequeñas. Vafe angoftando poco a poco con maraui- 
Jlofa proporción harta la cum bre d’cl cimborio, que viene a hazer vna 
punta,fobre la qual eftá puerta laymagen de San Miguel,el qual tiene de 
baxo fus pies al dragón. Es todo de bronzo muy grande armado con 
fa eípada defnuda enla mano leuanrada, el qual m ouiendofe a todas par- 
íes con los vientos feñala el viento,que corre: y parece,q eftá por guarda 
deia Villa,dcJa qual es Patrón y abogado. Ay en aquella real cafa déla vna 
i . i  ; . * parte
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pirre y déla otra cíela torre, que efta j  uílamente en medio déla delante-- 
Ja que nouenta paffos en largo tiene,vnos miradores ó galerías de piedra 
labrada con fus aíTicntos a manera de rheatro,en que puede caber mucha 
gente, Jas quales tenían vn íobrcciclo hecho, por caula d el Sol, de paño1 
amarillo colorado y blanco con franj as verdes y los antepechos cubiertos 
de paño colorado.Los afficntos de entrambasgaíerias fuoian halla las ven 
tanas como gradas a manera de thcatro. La d’el lado derecho eílaua re
partida en dos parres, la vna para las damas y Scñorasdelacorte,yla otra 
paralas Señoras y damas de Bruflelas.La d’el otro lado fe auia diuidido en 
rrespartes,la vna páralos Embaxadores délos Reyes y Principes, Seño
rías y ciudades,la otra para los>Señoresy Caualleros déla corte, y la poílrc 
ra para los Burgomaeftres,Oydorcs, Confej eros, Receptores,Penfiona- 
nospgenrileshombresdelavilla. Lasquatro ventanas delatorrede San 
jMigue^que caen enel medio déla delantera déla cafa fobre la puerta prirt 
cipal,que es al pie déla mifma torre, es antiguo lugar y  aífiento acoftum- 
brado para ver los Pnncipes las j uílas, romeos, juegos y ficftas,que fe hi- 
zieren cnla pla^a.Eílauan adomadasde grandes dofelesyalmonadas de 
brocado rico,y délo mifmocílauan cubiertas las colunas colaterales deJ  
las ventanas,y toda la camara,donde eftauan.Era el fuclo d'cíla camara cu 
biertodericasalhombrasde Turquía. Enfrente dcla cafaenlapla^a cílá 
Vna fuete cubierta de piedra bien labiada,la qual eílaua muy entramada:

Í> enel anden alto d’clla cíluuieron cinco mencílrilcsalros veñidosdera 
o blanco y amarillo guarnecido de rafo colorado có fombreros délo miO- 

mo y plumas blancas y amarillas. Eílaua toda la pla^a en romo de tras de-3- 
la baila cercada de muchos tabladosy algunos y  cafi todos ricamente ade
rezados. Era muy de ver la fila grande déla cafa,donde auia de fer el Van- 
quete y cena, que la villa auia de feruir, dcfpucs déla Iuíla,al Empera
dor, y alas Reynas y Principe, y ala Infanta Chnílina Duquefa de Lo- 
renaíu|ad’cl Rey Chriftiemo de Dinamarca y déla Reyna doña Yfabel 
fumugcr,yalas damas,y alos Grandes.SeñorcsyCaualleros.Eílauaeri*- 
tipizadalafalade vnariquiífima tapiceria,que conteníala hyíloria d’eJ 
Patriarca Ahraham. Auia enella pueíla vna mefa fobre vn eflrado alto dé 
tres gradas,cercado de verj as en torno y todo el fuelo d’el cubierto de pa 
ñocolorado.Auiavndofeldebrocadorícoguarnccidode terciopelo caí 
mefi bordado con muchas figurasyfloresy otras muchas delicadas la
bres,y enel fobrecielo d’el vna Aguila de oro con corona Imperial fobre 
las dos cabezas,la qual en fu pecho tenia las armas reales d’el Emperador, 
has o tras me fas que auia por aquella gran fala puertas ala larga, ertauan 
llenas de diuerfas flores,y por las efpaldas délos aíTicntos muchosy muy 
frefeos ramos arrimados ala tapicería,y lo alto,q no alcan^aua la tapicería,
, : Mili) p«



por feria Tala tan grande, ertaua entoldado y cubierto de paño colorado, 
d ’eiqual pendían muchos efeudos con las armas del Emperador, y d e l 
Prmeipey délas Reynas de Fráciay Vngria.y colgauá delà techübrc y ma 
deramicnto dczifietc eSdeleros con velas grades de cera blanca. Auia enla 
falaquatro b!ádoncs,que terna cada vno guarro hachas fin otros muchos 
cádeleros de plata puertos por las me fas,y al otro tertero déla fala en fren- 
re déla mefa Imperial auia vna galería bien hecha cubierta toda ella de fi
no paño coIorado,paraqdcfdealh las Señoras y damas déla villa pudicf- 
fen ver a fu plazer aquella Imperial cena y ferao délas Reynas y fus da
mas. Las otras camaras grandes, y laque dizen délas pinturas, délas qua- 
iesenei Libro tercero diremos, eftauan muy bien enrapiçadas y puertas 
nielas ala larga para las Señoras y damas déla villa. Ertaua aquella cala tan 
ricamente aderezada con can gran delicadeza y pulicia, y tan hermofa de 
ver por la mucha frefeura délas verduras, roías y flores,de que ertaua to
da adornada,y délas claras fuentes,q en diuerfas partes d’ella tiene,que en 
rrando en ella fe recibía muy grade alegría y recreación enel animo. Veni 
do ya el dommgoíeñalado de Qualimodo alas fíete horas déla mañana 
entraré enla plaça dos gentiles hób res a caualío confendos ertádartesen 
cuxa délas colores délos Mantenedores. Y uan acópañados de dos Reyes 
de armas có cotas y mfigmas reales y doze troperas recado d elanre d’ ellos 
vertidos déla librea délos Mantenedores, los quales dieron buelra por la 
plaça cô gran cerimonia. Los Reyes de armas pufiero alos dos cabos déla 
reía enarbolados ios ertádarrcs.D efpucs de auerfe celebrado el diurno ofi 
ció afir enla Imperial capilla como enlas yglefias y monerteriosde Brufle 
Ias,yauicndocomidoeiEmperadorylas ReynasyDuquefade Lorena, 

'  falieron reprano y vinieron ala caía déla villa : y puerto el Emperador y 
ReynasyDuqueladeLorcna en fureal affzcnto y vctanas,las damasy Ca 
ualicros fe fueron alasgaleriasyfe puficron enlos afñentos,que para cada 
vnoertauan fcñaíados, ylosluezesfefubicronenfurablado,yyalagen- 
re,que era tanta,que no cabía enlos tablados, ni enlasvenranas,nitejados 
ni menos tras la baila,ertaua toda puerta en fus ventanas y miradores. El 
día haziamuy claro y muy al propofito pararan real fieftay muy acomo
dado para ver y considerar lo q en aquella plaça auia,en clpeciaí ver las Se 
ñoras y damas déla corre,y déla villa,y otras muchas y principales/} auian 
venido délas ciudades y villas comarcanas à ver la j ufta,tita era la hermo 
fura,galay riqueza délias: yeftando entretcnidostodosenmirar aque
llas galerías y ventanas quan llenas ertauan de damas y Cauallcros,entra
ron congran fonido de trompetas por la plaça los quarroMantenedores, 
que eran, como diximos, Pedro Erneft Conde de Manffeir, Phciippc 
de Memoráfi Conde de Hornc,Iuan de Lignes Conde de Aremberghe, 

. . .  Flores
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Flores de Memoranfi Señor de Hubermonr, venían con gran pompa ga 
la y tnumpho,trayan doze tromperas delante con libreas de tela de pla
ta y tela de oro y fombrcros délo mifmo con plumas blancas y amarillas, • 
acompañaualos el D  uque AdolpKo con mas ae fefenta Cauallcros velli
dos de tela de oro y tela de plata có fombrcros délo mifmo y plumas bla
tas y amarillas con vandas de tafetán blácas y amarillas en muy podero
sos cauallos con teílcras y pcnachos,ymuy ricamcte aderezados de capa
razones,«)! leras y perrales de tela de piara y oro,déla manera,q los Caua- 
lleros venían. Trayan gran numero de lacayos y armeros con cueras de 
tela de plata,/ calcas y jubones /gorras de terciopelo amaiillocon plu-, 
mas blancas/amarillas. V  cman los Mantenedores armados demuyiuzi 
das armas con iayetes de tela de oro efeamados a manera de verterás he- 
diasdererciopeíoincarnadopequeñas,ymuy neos penachos blancos y 
amarillos. Traya eras fi cada vno quacro pajes vellidos déla mifma librea.. 
(obre muy hermofos y guarnecidos cauallos. Y  auiendo hecho fu entra
da,dando buelrapor la telay hazicndo el deuido acatamiento al Empe- , 
ndor y Reynas y ala Duquefa y damas, fueron co la mí fma popa y trium 
pho,que aman entrado, á fe prefentar alos juezes, que como arriba dixe,’ 
eran elDuque de Alúa,don Francifco de Adíe y Rcnaído Señor de Bre- 
deróde,y de allí fe fueron a poner al vn cabo déla tela,donde eílauaaquel 
quadro mumphal,d el qual arriba hizimos mención. Luego que fe vuie 
ron puedo en fu lugar, entraron enlapla^a los primeros ae rodos ios a* 
uentureros, Carlos de Brimcu Conde de Mcghen, Pedro de VauIdrey 
Barón de Corlaou,Thomas Pcrrcnotx^Ym berro de Pcleux, Gcromr- 
mo Pctrcnoto, Francifco de Lambert muy bienamados vellido5 ío- 
bre las armas de terciopelo pardo con letras. M . de oro bordadas con ca-

nia,y tocadas las plumas, fe prefenraron alos juezes declarando fus nom
bres, y cada vno por fi enla orden,que auían entrado,corrieron fus lançai 
ceñios Mantenedores : y el primero que fallo ala juila fue el Conde do 
Meghen,y auiendo acabado dccorrerfuslançasconel Mantenedor, f*-* 
iieron los otros por íu orden y lo hizieron codos m uy bien. N o  auían aun 
acabado de correr fus lanças ellos Caualleros, quádo entro vn correo co 
Vn poílilion ó guia delante, focando fu cometa co vna malera alas ancas 
d'el caualio.cn que venia negro y mafcara de negro, y  vellido de tercio- 
peloyfombreroy plumastodonegro. Venia el correo de tras d'el muy 
oicn armado, también co mafcara de negro y vellido rodode terciopelo
negro el y los adcrccos d'el cauallo: y d’cíla manera corriendo como por

la
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la poil* yrocando cl portillon la cométa dio buclta ala plaça y por la tela, 
y  auiendofe prefentado alos juezes,fupiercïi fer don Hcmâdo de Lanoy, 
y  con la fûria que entro enla plaça, folio dfellaauiendo corrido fus lanças. 
Entró luego Andrés de Sucre bien armado y con adereços de brotado ri
cos (obre yn poderofo cauallo.con caparaçô,collera y  petraf delo mifmo.
Traya fus padrinos y trompetas veilidosdcia mifma librea.En tanto que 
d  como fus lanças, entraron luán Marques de Bergucs,Phehppe deLa- 
laing Code de Hoochflraten, Iacobo de Herbaix,Baldouino de Blois to
dos de terciopelo azul bordado de oro y  plata relcuado. Venia en fu'acôpa 
ñamieríro cl Marques Alberto de Brandemburg. Traya fayo de brocado 
y muy grande y rica cadena de oro en vn poderofocauallo frifon guarne
cido délo mifmo. Yuâ conel quatropages delà mifma librea con cadenas 
de oro echadas d'el ombro por debaxo d’ci braço y gorras de terciopelo 
azulcon plumas blancas azules y amarillas en muy buenos cauallos1 con 
las mifmas guarniciones. Yuan vellidos los padrinos de terciopelo azul 
bordado de oro y piara y déla mifrm manera eran las cueras y eaJçasdelos 
lacayos con gorras de terciopelo azul y plumas blancas azules y  amarillas 
con fus troperas delantCjVeílidos delà mifma librea:hecha fu entrada cn- 

] el capo y acatamicto al Emperador yReynas y prefentados dos juezes cor 
ricró todos muy bic fus làças.Eneile medio enttarô,Maximiliano deM e . 
Jun Señor de Chaumont,Iorgc de Beaufort) Iacobo de Ciaron y  Carlos 
de Bcmicmicourr.Trayan doze padrinos con cafacas de terciopelo azul 
c5 mangas largas de rafo azul bordadas con franjas de oro y plata,y ¿lela 
mifma manera Jos lacayos y trompetas. Venian ellos y fus cauallos coh'a- 
dereços de tela de oro azul y blanca. Antes que eflos acabaífen de correr, 
entró Maximiliano de Shenck Señor de Tavucemburg muy galan coius 
padrinos y lacayos y trompetas vellidos de tela de oro, y auicdo eítoscor 
rido entró Andrés de Bufantó de tela de oro morada confuspadrínosla , 
cayos y trompetas.Defpucs d’el quai entraron muy galanes y luzidos de 
armasy ricos vertidos,don Claudio de Quiñones Conde deLuna,Ruy . 
Gómez de Sylua,don Alonfo de Aguilar con fus trompetas delante veíH 
dos de fu libres. Traya los padnnosíayos de terciopelo negro có vádias de 

, tafetán pardo y amarillo, y los lacayos cueras de tcrciopelopardo y calças 
y gorras de terciopelo amarillo có plumas pardas y amarillas. Llcuauáfo* 
bre Jas armas fayetes de terciopelo pardo y amarillo bordado de lillas de 
oro y pardo y penachos delasmifmas colores en muy hermoíos cauallos 

, Efpañoles con adereços délo mifmo. Entraron có gran popa eílado ellos 
j uíHdo en quadnlla,dó Luys Çapata,dô Garcia de Ayafa, dô Bernardïno 
de Granada,don B emardmp deMcdoça,dô lu i de Acuña, dô Luys Me>- 

,. dez de Haro, dô Chriiloual Fcnollcc,dô Phclippc de Ccrbcllon.Gaipar
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¿c Robles,rodos de terciopelo negro y rafo bláco,y délo mifmo los ade-' 
reçôs délos cauallos con penachos délas miírnas colores con trópetas de 
lanre y lacayos de fu librea. Trayan los padrinos fayos de terciopelo ne
gro y calcas y jubones de rafo blanco con vnas caperuças grandes ala an
tigua, y vandas de tafetán negro y blanco. En tanto que eftos Caualleros 
corrían, entraron don Luys de RcqucfcnsComcndador mayor deCa 
ftilh, don Hernando déla Cerda, don Alonfo Pimente! y don Luys de 
Beamont, vertidos fobre las armas de terciopelo naranjado blanco y ne
gro,con penachos délas mifmas colores en muy buenos cauallos guarne' 
cidos y adereçados délo mifmo con feys trompetas delante, y dose Ca
ualleros padrinos y muchos lacayos y armeros todos délas mifrnas colo
res. Corrieron muy bien fus lanças con los Mantenedores, los qualcs 
manruuieron rodo el día valerofiffimamentc. Y luego fue la entrada de 
Don Phelippe Principe de Efpaña y con fu Alteza don Manuel Phili- 
berro Principe de Piamonte, Amoral Principe de Gaurc y Conde de 
Egmont,y don luán Manrnque deLaraMayordomod’el Emperador, 
muygalanescongrantriumphoymagcftad. Trayan delante de fi doze 
trompetas con cafacas y caperuças grandes de terciopelo morado carme- 
fi. Eran los Padrinos don Luys Enrriquez Almiráte de Cartilla,don Con 
çalo Hernádez de Cordoua Duque deSeía, luán de Henin Señor de Bof 
fu Cauallerizo mayor d’el Emperador, don Antonio de Toledo Caua- 
Jlenzo máyor d’ci Principe, don An romo de Rojas,don Juan de Benaui- 
des,Phihberto délaBauuieBaró deMórfalconetMayordomo d’el Em 
perador,y el Conde de Foífas,y otros muchosSeñorespnncipalesy Ca
ualleros con fayos de terciopelo morado carmefi bordado de tela de oro 
con vnos capelletes altos ala Albanefa de terciopelo morado carmcfi coií 
muchas franjas de oro, plumas moradasy amarillas con vádas de tafetán 
morado y amarillo. Los lacayos trayan cueras y calçasygorras con plu
mas délo mifmo. Trayan el Principe y los otros Caualleros fobre las ar- 
masfayos de terciopelo morado carmefi rodos bordadosconfollajes dé 
tela de oro, y torçalcs y franjas de oro, ícmbradosvnos florones gran- 
des,releuados,akarchofados con vnas vellotas hechas de oro como pun 
rasde diamantes, y délo mifmo los cauallos muy galanes y ricamente á- 
dcreçadoscon muy hermofospenachosmoradosy amarillos. Hizieron 
la entrada conmucha mageñad, y fue muy mirada por yr tan ricos y ga
lanes, y con tan buena orden y concierto de Caualleria.Yauiendodado 
buelta por la plaça y la tela, haziendo acatamiento al Emperador y alas 
Reynas fe préfenraron alos Iuezes:yel primero que fe pufo ala tela fue 
el Principe de Efpaña, y fallóle al encuentro el Conde de Manffelr,con
el qualcl Principe rompio muy bien fus lanças eípecial la délas damas,

J que
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que fue cofa admirable el terrible encuentro,que dio fin quedar delà lan
ça cofa,que no bolafleenel ayrc en pedaços,/ luego juñaron el Principe 
de Piamonte,y el Conde de Egmonr,y don luán Manrrique marauillo- 
famente.Enefto entró don Gaipar de Quiñones veíbdo derafo carmeíi 
fobre las armas en vn poderofo cauallo adereçado délo mifmo y con pe
nachos colorados.Traya fus trompetas y lacayos y padrinos déla milma 
Jibrea,yauiendoacabadode correrfus lanças, los meneñnles, que cña- 
uan fobre el anden alto del a fuente, comcncaron la muñea e/ttreranro 
que todos los Caualleros,que auian juñado,íe partieron en dos partes, y 
tocando arma con gran prieífalos trompetas,ceífando la muíica,comen- 
çaron con gran ímpetu y prefteza los Cauallerosa juñar ala fola y i  encon 
trarfe con ranta furia,que era cofa de marauilla ver las muchas lanças,que 
rompían y los grandes encuentros que fe dauan,porque defde la vnay 
media defpues de medio dia, que començo la juña, hafta Jas fíete déla tar 
de nunca aexaron de correr y cncontrarfeaffienla juña,como cnla fola, 
liafta que los trompetas tocaron de rodas parces ate recoger, y luego los 
Mantenedores y auenturcrosfalicron delà plaça con aquel tnumphoy

Í)ompa,quc auian entrado,y auiendofe defarmado boluieron ala cafa de- 
a villa ricamente vcñidos. Siendo ya horade cenar el Emperador, las 

Rcynasy el Principe y Duquefa de Lorena fe retiraron délas ventanas/ 
fe entraron ala (ala, donde cenaron juntos todos cinco enla mefaImpe
rial,que eñaua ene! eñrado,y las damas, Señores y Caualleros cenaron en 
las mefas déla (ida y camaras.Fue feruida la mefa Imperial con gran efta- 
do y mageñad congrá diuerfidad y abundancia de manjares y preciofiffí- 
mosvinos,confuauiffimamuficade diuerfosinñrumentos y cantores. 
Siruicron fe rambien las otrasmefasaltiffimamente con gran orde, filen 
cio y concierto délos,que las feruian, y eñando ya cafi al fin déla cena lle
gó ala puerta déla cafa vn Cauallero andante y auenrurero, veftido todo 
de verde,y fus armas roras y desguarnecidas en vn cauallo muy fatigado y 
maltratado, d’el qual en llegando fe apeó,/ fubio ala real fala y hincando 
fe de rodillas dclanre d’el Emperador con roftro trifte y dolorido le dio 
vna carta,/ auiendo el Emperador entendido por ellala caufa de fu veni
da y lo que la carra contenía, el Cauallero andante fuplicó a fu mageñad, 
que le dieífe licencia,para que pudieñe fixar enla puerta de fu Imperial 
palacio vn cartel,que configorraya.El Emperador fe la dio con toda be
nignidad y le refpondio,que el yria en perfona, Dios queriendo, ala villa 
de Bins con las Reynas y Príncipe y fu corte á ver aquellas cftrañas cofas, 
V i  en la carta fe dezian déla dincultofa auentura,que allí auia, y con efto 
el Cauallero andante muy confolado y contento déla benignidad dJcl 
Emperador fe fue y pufo el cartel ala puerta de palacio, d'elqual y déla
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jcart^queal Emperador prefentó diremos en íu lugar y tiempo. M uy 
maquillado quedo el Príncipe y  todos aquellos Señores y Caualíeros 
de lo que el andante Cauallero auia dicho,y muy dcíTeofos de hallarle ya 
en Bms por prouarfe en aquella eftrañaauentura,que auia contado. To
dos los inftrumentos començaron a tañer con gran concierto y fuauidad, 
y luego lasjuezes declararon alfa los precios: y las tres damas, que auun re 
nido las tres plumas, los dieron a los Caualíeros,que por fus hechos y va 
lor los aman merecido. Dieron al Principe de Efpana vn rico rubí por la 
lança délas damas y al Principe de Piamonte, porque enrro mas galan y 
mas en orden con fu quadrilla,vn rico cnmceíin de oro,al Conde de Eg- 
moíitvnamedalla por la fo la,y a Frartcifco de Lambert vn diamante 
por auer corrido mejor las tres lanças. Defpues d'cfto firmcron vnarcal 
colaaon de todo genero de frutas, confituras y conferuas hechas de mu
chas y diuerfasfuertcsy maneras con maluafias y excelentísimos vinos» 
Acabada la colación y íeruido las fuentes con diuerías aguas olorofas, co
mençaron a tañer los inftrumentos. Dançofc primerovna dançagran- 
de ala redonda. Acabada aquella,que fue muy regostada, dançaroncl 
Principe y Caualíeros con las damasmuchas y diuerfas maneras de dan- 
ças,y eílando dançando, eneraron tres d quatre vandas de matearas muy 
galanesvnos como Turcosconropasdeteladeplata,otroscomoAlba- 
nefes con ropas largas y  capellctes altos de ralo blanco. Traseños vinie
ron quatro matearas como SenadoresVenecianos co ropas largas de bro
cado con las mangas largas y angoftas halla elfuelo con vnas caperuças 
pequeñas de tela de oro, con los quales fue mayor el entretenimiento 
déla fiefta y danças. Eran ya mas délas diez horas déla noche,que la tor
re de San Miguel,que es en la caía de lavilla,como dncimos,y toda la pía— 
ça y rúa harta palacio cftauan tan llenasde diuerfos fuegosy luminarias, 
queconlagran luz d'cllas parecía como de dia con tan gran regozqode- 
lagcnte común,que no ceífauande rirar muchos cohetes enlasplaçasy 
baylar por Jas calles con grá alegría harta que el Emperador y Rcynas,y el 
Principe yDuqucfadeLorena y damas íaíieron déla cafa déla villa don
de auian cenado acompañados de aquellos PrinápesyScnoresyCaua- 
Ucros.AÚi fueron a palacio fiendo ya cafi la media noche,quando fe vuie 
ron apeado muy contentosdclafieftay Vanqucte,que Ja villa les hizie- 
ra.Enertc tiempo vino Adolpho de Schowenborg ArçobifpodcColo- 
niaPrincipe Eleéfor d'ei Sacro Imperio a vificar al Principe,d’eíqual fue 
recibido/ tratado con aquella voíuntady bcneuolcncia,qual la qualidad
d e f u  p e r í é n a r  E f t a d o  m e r e c í a .

7  N  lufa
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Ende a pocos días fe hizieron algunas juilas cncl Parco de pala
cio, entre las quales vnaporauer fido muy buenainuenciony 

______ mantenida es digna,q fe haga mención d'elJa. Fueron los Man
tenedores don Alonfo Pimentel y don Gafpar de Quiñones, pulieron 
vn  aparador de ricas piejas de plata y joyas de oro de diuerfos precios y  
valor, para que cada vno délos caualleros aucturcros r ""

ñalaíie la
ucturcros,quc auifieífe juñar, 
:ypufieífc en dinero el valorfeñalaífe la pie^a ojoya>que queria correr:

d'clia en mano délos juezes,y q pudiefle el aucnturero íaür ajuítar quan 
tas vezesqudielíe. Domingo,que fueron treze de Mayo,deípues de co
mer íáheron los Manrenedoresal Parco de palacio,donde cíhuala tela, 
muy bien armados y galanes con fayosfobre las armas de terciopelo na
ranjado,bláco y negro quarteado y de muy hermoíá labor,y délo mifmo 
losadere^os délos cauallos con penachos naranjados, blancos y  negros. 
Trayan delante de fi feys trompetas déla mifmalibrca,y cada vno dos pa 
drinoscon (ayos de terciopelo negro y  calcas y  jubones blancosty vanaos 
naranjadasy plumas délas mifmas colores. Los auentureros, que fueron 
muchos, entraron de diuerfas libreas,y algunos ganaron preciosy los mas 
d'ellos perdieron,porque los Mantenedores fe defendieron bien, y em- 
biaron muchos prefentes alas damas délo que ganaron. Salid el Principe 
d i uñar y  con el cinco Caualleros, que íiieron el Principede Piamonte, 
el Conde de Egmont,el Conde de Meghen, don Antonio de Toledo, y 
Ruy Gómez deSylua. Entraron muy galanes y  luzidos con fayos de tela 
de plata guarnecidos con feílones de rafo y terciopelo blanco acuchilla
do^ délo milrno los adere£OS délos cauallos con penachos blancos.Lle- 
uauan los padrinos cal9as y  ju bones de terciopelo y rafo blanco, calácas y 
fombreros de tela de plata con plumas blancas. Era padrino d'el Princi
pe don Antoniode Rojas fu primer Sumiller de corps.Trayan Jos rrom-

1 i 1 1 1  o  • % i r\ . a

gano el preao, el quai embio luego a vna dama. Ferdio don Oatpar 
los precios con Anches de Sucre, y con Galpar de Robles. A  todos los o- 
tros Caualleros, que con el juítaron,ganó. Corrió con don Pedro Sar
miento dos precios, el primero ganó don Gafpar, y el otro don Pedro. 
C om o don Gafpar nueue lanças con don Hernando de Lanoy,y por a- 
uerlas rompido todas, los dieron por buenos fin que ninguno lleuaíTe 
precio. Siruio don Gafpar a fu dama con vn rico precio, y á otras damas 
.embio algunas joyas. luílaron con don Alonfo muchos Caualleros,y 
fueron muchos mas los,que perdieron precios, que los que ganaron.

Corrió
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precios. Todos Jos otros C a u a íjc ro fl?  * XI  ° ^  ̂  Hcrfclíx g ^ r o n  
dieron. El Conde de A r c m b e r ^ ^ c o ^ P ^ ^ 11 *A J^ °r ôs Pcr
aui endolas rompido entrambaTyaualmenre n *  ̂ ° nfo.anco ,an?w, y  
corrieíTcn otra, y  antes,que fe llciaífcn 4 * iandaron los juezes,que
Condeypor eño los dieron por fc in  c r  T n? ,a)ro cl caualI°  d el 
vn rico precio,y á orras damas firuio cotí rT  *? ^ °n ^ on^*a dama 
juezesel precio de mejor juftador¡> d« u  353 8un?s)°Y*s- Dieron Jos 
acabó la j  uíla y  ficíla de aquel dia^ * ̂ °n ̂ crnant^° deLanoy,con que fe

Próceffion.

B ljl L  Domingo dcfpues déla Aíceníion, que fue a dos de Iunio, v i-  
f meron el Emperador y el Principe y las Reynasco fus damas ala 
i  cafa déla villa por la mañana á ver vnafolemffimaproceffio, q fe 

haze cada año por la villa,donde tienen por antigua coftübre, q fi fu Prin 
cipe lavaá vcr,lcdanvna real comida, yaQi la dieron al Emperador, 
Reynas y Principemos quaíes comieron juntos, y alas Damas y Señores 
y Cauailcros de por fi en otras mefas.Hazefe aquella Proceífion cada año 
en memoria de vna dcuoriffima yantiqujffimaymagen,quetienen de 
nueftra Señora en vn templo muy fumptuofo, que llaman d el Sablón. 
Eftaua aquella bendita ymagen en Anuers en vnayglcfia, ydefer tan an
tigua eílaua ya muy gallada có el tiempo,por lo qual era reñid» de todos 
en poca venerado,fino de Vha muger vieja muy dcuota de nueílra Seño 
ra, q cada dialaviñcauayle enccdia vna candela, y fue tanta fu deuoció, q 
porq la tuuicífen enla veneración, q conuenia, la licuó a vn pintor para q  
Ja renouaífey le dicfíc algún luñre. El pintor viendo,q la ymage eílaua tS 
carcomida y gallada,no curaua,ni hazia cafo d'ella.La dcuota vieja congo 
xauafc de que no fe la quifielfe pintar y aderezar, y eílando vna noche en 
fu cama aparecióle nucílraSeñora,y en reuelacion le mandó,que fucífe á 
vibrara lu ymagen, y luego por la mañana lúe la dcuota vieja áhazer lo 
queJe fue rcuclado y mandado, y hallóla marauilíoiámcnre pintada de 
mano délos Angeles con gran elpanro d’el pintor, aquien lam oítró: y  
continuando la vieja la gran deuocion,que temaanueñraSeñora ena
lumbrar fu ymagen, enla yglefla donde la auia tomado a poner,fe le apa
reció otra vez mandandole,que tomaífe aqucllafuymageny la facaífe de 
Anucts,yk ileuaífea Bruífelas,donde le era muy acepto que cíluuief- 
íc. Yno cumpliendo la muger vieja loque leerá mandado y rcuelado, 
aparecjolererccia vez nueílra Scnora reprchcndicndoia,porque no auia

- N i ]  hecho



hecho y cumplido fu mandado, y la deuota vieja en Tiendo de di a enero 
cnla ygleíia y tomó con mucha veneración la ym ascny fue fe huyendo 
con ella ávna barca,que tenia aparejada enel rio Eicalde,quejpaítajun- 
ro ala muralla de Anuers,figuiendola el cura déla ygleíia para lela quitar, 
mas guiándola nuertra Señora, aporcó con fu barca por el no Efcalde 
harta el no Zeina,y por el en Brúñelas,finque nadie felo pudielfeef- 
toruar. Sabido por el Duque de Brabante la fabo a recibir muy dcuo- 
ramete con gran proceflion,y pufieron laen vna capilla, que luego le hi- 
zicron,laquaí agora es vnfumptuofo templo,adonde ha hecho yhaze 
muchos milagros,cuyahiftoriad’eftocrtá efenra y pintada enla capilla 
principal déla yglefia, y afft mifmo fe mueftra la hiftoria d’ello en v - 
na rica y antigua tapicería, con verfos,quela declaran. Boluiendopues 
a nueftro propofito, la proceffion,quc haziala villa aquel día, comen
tó  á falir alas ocho horas déla mañana, defde la ygleíia de nuertra Se- ■■ 
ñora d’cl Sablón con gran orden y concierto de Clerezia y pueblo: y 
ertando el Emperador, Reynas y Principe alas ventanas déla cafa déla 
villa,ylas damas enlas galeríasd'eíla,comentaron apartar delante por 
lapla^a en orden de tres en tres cafi dozicntos hombres armados de co- 

, feletes y  picas muy bien adere^adosde azul y blanco y colorado con fu 
vanderaypifarosyarambores délasmiímascolores. Vemanenla auan- 
guardia muchos alabarderos, y otros con efpadas de dos manos. Luego 
palió otra vandera de arcabuzeros vertidos rodos de blanco, y tras ellos 
venia vna compañia de archeros con fus arcos y Hechas vertidos de blan 
co, negro y colorado. Luego feguia otra vandera de ballefteros vertidos 
de blanco y colorado, y tras ellos otra vandera de ballcrtcros armados de 
cofclctes vertidos todos de vcrdc.Dcfpucs comentaron a paífar en muy 
buenos caualios y bien aderezados por fu orden y concierto muchos 
mancebos con (ceprros enlas manos y coronas ducales enlas caberas, vef 
ficlosdc feda de aiuerfas colores, los qualcs reprefentauan a todos los 
Duques,que ha auido de Brabante defoc el primero harta el Emperador 
Carlos Quinto Maximo.Traya cada vno delante de fi vn eftádar re acó- 
pañado de tres ó quatro hombres de armas,y detras de fi otros ramos pa- 
ges todos a cauailo y déla mifma librea de q el Duque yua vertido. Palia
ron luego los oficios mecánicos,^ fon cinquera y dos,cada vno con las m- 
fignias d’cl oficio pedieres de dos hartasmuy largas hechas como hachas, 
q trayan delate puerta fobre ellos la ymagtn d’el Santo a quien cada oficio 
y  cofradía tiene por Patro d’ella.Luego comc^aron ávemr carros triüpha 
les,enlos quales fe reprefentauá todas las fiertas principales de nuertro Se 
ñor Icfu Chnfto, y déla bienaucturada Virgc fu madre,y muchos juegos 
y  ¡micciones de diuerfas maneras. Enla primera ¿micción y juego palló la
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figura de vn diablo en forma de toro brauo echando cohetes de fuego 
pot los cuernos,entre los tjuales yua fetado otro diablo. Guiaualo vil mo 
ço en forma de lobo cauallero en vn quarcago.Scguia allí j unto el Arcán
gel San Miguel armado de luzidas armas con fu efpada defem.aynada en 
ja mano derecha y la balança y pefo enlayzquicrda.Luego parto vna mu
fla  de eftraña manera y inuencion .Venia vn moço en figura de ofío af- 
fenradofobrevncarro tañendo vnos organos,en que cftauan metidos 
por dedentro en lugar délas flautasgatos biuos,y por buena orden y artifi 
cío facauan todos las colas altas a fuera de ral fuerte,que tocando el orto el 
órgano nraua délas colas alos gatos en dcuida proporción y medida à v -  
nosmucho,yaotrospoco,y à otros medianamente a fu compas,y fintien 
dofe losgatos tirar por las colas aullauan cada vno conforme como fe do
lía^ hazian con fus aullidos altosy baxos vna mufica bien entonada, que 
eracofanueuaymuchodcver. Vino luego vnagraciofa dançade mo
nos , olios,lobos,ciemos y otros animales faluaj es dançando delante y de 
tras de vna gran jauia,quc en vn carro tiraua vn quartago. Venían enla jau 
Ja vnmonoy vnamona tañendo vna gayta, acuyo fortaquellos moços 
conuemdos en diuerfos animales baylauan,reprefentando la fabula de a- 
quella gran encantadora Circe hija d’el Sol y  de Pcrfa hija d’cí Océano, 
queconuemó alos compañeros de V lixesya otros muchos en diuerfas 
efpecies de ammales.Colgauan déla jaula muchas picaças y zorras. Seguía 
los vn gigante y giganta de cfpantofas y grandes crtaturas dançando al fon 
de vna gayta,que vno yua tañendo delante, y vna ama, quecriauay traya 
en fus braços vn niño feroz en gcfto y grandeza. Pallo luego vn cauallo 
muy grande con alas,que parecía aquel can celebrado Pégalo, que a Belc- 
rophonrelleuo por el ayre,quando mató en Lyciaal cfpantofo monftruo 
Cnimcra. Venían a cauallo encima d’el quatro niños armados de Juzidas 
armas. Trayan todos gorras de grana enlas cabeças con plumas blancasy 
efpadas definidas en (us manoseos quaíes blandiendo las cfpadas, hazian 
cierta manera de fon canrando vna canción en fu lengua Flamenca. Ve
nia luego vn camello,el qual traya encima vn artificio hecho de bailones 
como ramos de árbol,que faíiañ de vn tronco,y al cabo de cada vno d’c- 
llos eftaua hecho vn amento,donde yua puerto vn niño muy pequeño,y 
d'cíla manera yuan enel árbol onze niños en fus artientos toaos dcfnu- 
dos.muy foífcgados y feueros eníusrortros,quc era marauilladcvera- 
qucllo en tan poca cdad,quc no pafíaua ninguno d’cllosdc quatro años. 
Reprefentauan el árbol del linaje y Reyes de donde la fagrada Virgen 
nueftra Señora decendia.Luego tras el camello yua vn grypho m uy gran 
de y terrible. Venían encima d’cl ocho niños muy pequeños,y tras ellos
paliaron otros muchos niños: vnos defiiudos cómo Indios (obre grandes
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cauallos y camellos, otros bien aderezados vertidos de blanco con alas y  
eftolas de colores como Angeles. Seguía tras eftos vna efpantofa fierpe 
echando llamas de fuego y cohercs por ia boca a todas partes. Defpucs 
que paitaron tocios eftos juegosy «menciones apazibles, comentaron a 
paitar íos carros triumphales con reprefcntaciones muy adornados, que 
parecían muy bien por ios myfterioSjque reprcíéntauanconmuy bue
na muficadeínftrumentos^antoresyhemioibsperfonajesbjuos. Enci 
primero auia vna quadra hecha de quatrocoiunas Dóricas, que foftc- 
nian vn chapitel hecho como corona,fobre ia quai eftaua vn Angel vcfti 
do de blanco y cnla quadra y fobre las colunas auia otros niños como An 
gcles,que canrauan con muy fuaues bozes. Eftaua enla mifmaquadra v -  
na niña vcíhda de blanco muy hermofa,que reprefemaua íaConcepcion 
y  Nacimienro de nueftra Señora y fu mñez. Luego paífó otro carro con 
vn  árbol,que por todas partes facaua d'cl tronco ramos,como el d’el ca
mello,que arriba diximos,con fus alientos alos cabos vnos altos y otros 
baxos.Encadavno d’ellos eftauavn niño pequeñoy hermofo,y cnla cu-' 
bre d’cl árbol vna linda niña vertida de blanco con vn niño muy peque
ño en fus bracos,qreprefenraua a nueftra Señoray a fu hijo Icfus, y los o- 
tros niños reprefentauan alos hq os délas Marías fus primos. Tras erte v i 
no otro carro donde fe reprefentaua ia Prcfentacion de nuertra Señora en 
el tcmplo.Era vna niña hermofa vertida de blanco. Luego paífootro car 
roconeimyrteriodelaSalutacion. Erad  Arcángel San Gabriel vn niño 
blanco y rubio vertido de blanco, y nueftra Señora vna hermoiifiuna 
donzclla vertida de tafetán blanco. Eftaua de rodillas convn libro en las 
manos, que era cofade marauillade ver la modeftia y honeíhdad de fu 
roftro.Seguia tras efto otro carro con el Nacimiento d'cl niño Icfus, que 
era muy de ver,quan callado eftaua puerto fobre vn poco de heno en vn  
pefebre y nueftra Señora delante d’el de rodilias,aiaqual reprefenta
ua vna muy hermofa donzclla. Eftaua allí elSanro vicio lofeph yjun
to al niño los »»males como que le calemauan con fu huelgo. Venía 
tras efte otro carro,en que yuan vnos paftoresy vnos niños en forma 
de Angeles todos vertidos de blanco, que canrauan, Gloria in excdftt 
Deo. Yuan al rededor d’el carro otros onzeniños como Angeles acaua- 
Uo en vnos cuartagos regozrjando el fantifíimo Nacimiento. Eftaua la 
Virgen con iu hijo como parida en la cama, la qual era vna muy hermo
fa donzclla y junto á ella el Santo lofeph entendiendo en fu oficio de 
carpintería. Parauafe algunas vezes con gran alegría como efpantadode 
oyr las diurnas bozes délos Angeles y paftores que yuan cantado. Luego 
venia otro carro, conel myftcrio déla Circuncifion. Seguíale otro cotí 
el myftcrio y adoración de los tres Reyes Magos guiados por la cfttclla»
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Jos quaíes ofrecían fus dones de enaenfo, myrrha y oro,y era m ucho de 
ver la hermofura y modeftia deia Virgen conei niño,que en fus bracos 
tenia,quando los Reyes leadofaüah, que en todos aquellos artos fue
ron las niñas,quereprefentarona nüeftra Señora de fingular gracia,mo- 
deftia y hermofura. Paliaron luego tres carros,ene! vno fcrcprcfcnta-* 
ua la fiefta déla Purificación: cnel otro la Santa Refurrecíon de Iefu 
Cbrifio, y la Aparición, que hizo anueftra Señora y alas tres Marías. El 
tercero contenia la glorióla Aftcncion de Iefu Chrifto en preícncia de 
nuefira Señora, y délos Aportóles. Luego parto vn  carro grande con 
los doze Aportóles,y enmedio d’eilosvnamuyhermofadonzella,que 
reprefentaua ala Virgen. Ertauan rodos de rodilías,comoque recibían 
el Efpiritu Santo, que en forma de paloma deccndia fobre ellos. Ei v i— 
rimo carro reprefentaua la Aífumpcion de nueftra Señora. Era vna 
hermofiffima donzellaveñida derafo blanco cercada de muchos An-
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geles,que cantandoíuauiffimamcntc lafubianen alto. Seguían tras c i
te carro los déla villa Burgucfes y  mercaderes y D o lo res, y luego los 
Burgomacrtres, Oydores, Confejeros, Rcceptorcs,Pcnfionarios,y los 
otros officiaies d’el general Confcjo déla v illa : y tras ellos figuian las 
ordenes con las Cruzes con friones deíantc>Dominicos, Francifcos y  
Carmelitas: y luego la Clerczia délas Parrochias también con fus cru
zes reueftidos de muy ricas capas de brocado y feda, y trayan vna arca de 
plataconel cuerpo de Santa Gudula.Vcnian tras la C 1 erezia muchos Aba 
des reueftidos de Pontifical con fus báculos y mitras,y poftrero de rodos 
el Curad' el Sablón con diácono y fubdiacono con Jaymagen de nuef
tra Señora. Ya era mas de medio dia,quando laprocelfion acabo de pai
tar delante déla cafa déla villa, y boluio al Sablón donde auia faltdo. E l 
Emperador yReynas y el Principe Ce entraron a comer. Fueron ferui- 
dos aldfñmamcme y con real ccrimonia y mageftad de mucha abun
dancia y diuerfidad de delicados manjares, y tambienlasotras mefrsde 
las Damas, y délos Grandes,Señores y  Cauallcros fefiruicroncon gran 
orden y concierto. Defde á vna buena pie$a defpues de auer comido 
fe repreícnto delante de la caía déla villa, en vn tablado hecho como co- 
lifeo vna Comedia graciofay pía enlenguaFlamenca,fegun lo tienen de 
coftumbre déla repreícntar cada añoeldia,que Ce haze la proccflion. 
Acabada la Comedia, el Emperador, Reynas y Principe feboluierona 
palaao.Ya enerte tiempo tratauael Emperador con los Ertados de Flan- 
des, que rccibieftcn y juraften por fu Príncipe ySeñor aDonPhehppe 
Principe de Efpaña fu hrj o para defpues de fus aias,cn que paffaronmu- 
chas platicas,no pudiendofc conformar los Ertados.
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La cfpada y  bonete,que el Papa Paulo Tcrcio
embio a fu Alteza.

Libro fegundo del V iaje

Stádo las cofas cncl eífado que auemos dicho, llego de Roma Iu 
lioVrfinoCauallcroRom ano cmbiadoporel PapaPaulo III . 
al Principe có vna rica cfpada y vn bonete,que auia bcndczido la 

noche de Nauidad,y traya vn breuc Apoftolico dirigido a don Pedro O - 
bifpo de Fano fu Nucio,para que el lo dielfc a fu Alteza con pontifical ce- 
rimonia,dela qual Iulio Vrfmo traya orden d’el Papa en efento de como 
íéauiadehazerlacerimoniade prefentar la elpada y bonete,déla qual 
por fer muy prolixa fe tomo por rdolucion,que fuelle d’eíla manera. El 
domingo,que fue fegundo día d'el mes de Iumo, el Principe embio dos 
Caualleros de fu cafa aluiio Vrfíno,y vino acompañado d'dlos a palacio 
conlaefpadaeniamano leuantaday el bonete encimi d’ella, y en llegan
do a palacio falio el Principe acompañado de toáoslos Señores y  Caua
lleros yfue a miffa alayglciia mayor,Ileuando IuJio Vrfmo la efpada y bo
nete tras fu real perfona. Llegados ala yglefiael Principe fe enrro en fus 
cortinas y oratorio, y Iuho Vríino pufo la efpada y bonere íobre el altar 
mayor, y luego la capilla d'el Principe comento á oficiar la miffa, la qual 
celebró el Obifpo ae Fano de pontifical. AcabadalamifTa,elObifpode 
Fano fe afTenrd en medio,las efpaldas al altar,buelto el roftro al Principe, 
y  luego Iuho Vrfmo prefentd el breuc Apoftolico,que traya al Principe,y 
fu Alteza lo dio a Gonzalo Perez fu Secretario,para que lo prefentaíie al 
Obifpo de Fano,el qual teniéndolo en fus manos lo abrió y doÍuío a dar a  

Gonzalo Perez, para que Jo leyeífe en alta boz,como lo hizo,lo que con
tenía era. Que el Papa Paulo III. embiaua con lidio Vrfmo al Principe a- 
quelJa efpada y bonete que auia bendezido la noche d'el Nacimiento de 
lefu Chriíto en fenal de amor y como al Principe mas efcogido,que aula 
entre los ChriíLanos,paraq con ella acrecentarte la Fe Carbólica y fuek- 
fe defeníbr déla Santa Sede apoftoIica,en virtud d’el qual daua comifíion 
al Obifpo de Fano fu Nücio,para que de fu pane felá ciñieífe y pufielTe cí 
bonete encima déla cabe9a. Era elcrito el breuc a veynte y feys de Abril 
d’el Año de mil y quimetos y  quarenta y nueue. Acabado de leer el breue, 
el Principe fe allegó al O bifpo y eftádo en pie fobre vna rica alhombra el 
Obifpo de Fano dixo lo,que íé figue.

31 Olent^mam Totittficesin preclara Natales 'Domini celebritatt> 
Cbrijltantfimo dartjfimoá. altcut Trmctpt ornatu enfent daré, aut 
deJhnare.QuaresprofeSlo non caret myjlerto. Vntgemtus nam$ 

2)tefilmsfs>t humanam naturam reconctliaret Au&onjiam affumere digna 
tus eJl.Vtinuetormortis dutbolus?per ipfam, ¿¡ua viceratfpmccrttur.Qu*
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boèerm E u ^ e .jfir ifn .r a  t(j lttur £ „ „ „  y ,

nnaorbm  m r ^ jk n m é n 'm  « *  tu fm ^ A ^ lrn tm & m a re, l

/?~ÆKSï:̂ 2-i~4râ£
f " f  ',M /f '?  ̂  -Sedw f«*. Figurât ciemaue Tontifi*
caîis bicgladius poteftatemfummam temporalem à ChnUo F o in  fia  e n fin  
terris Vtcario collatam, lu xta  tllud. Data eU mihi omnis poteftaJin codotts* 
m tara.^r alibi. Dommabitur a m ari vfque adm are,&  âflum tm  vfque ad 
terminas or bis terrarum . Qpmm &  déclarât cappa iliafienca, q u J Î ï t i f r  
cesgeftarefilent m noSle Ffitm itatis T) omtnt Voient ergo SanSÎtfilmas D . 
N . Dominas Faulnsdtuina prouidentia Fapa Tertiics,ït<equuJiefl,appro

munì hoc fuopreclaro muñere infigntre, necnon &  hocpíleo infignum mu* 
mminis, defenfionis aduerfas mímicos Ftdei, &  Sanala Fpman/e Eccle*
fine protegeré. Ftrmetur igtturmanus tua contra boíles SanilaSedisene 
Chrtfit nomtnis : &  exaltetur dextera tua ¿os, "Velati tpfius afitduus,intre* 
ptdusq, propugnatorjdelendo : armeturcaput tuum Spihttts Sanili per
columba figurati protezione aduerfus eos,in quos Dei inflitta, atq. iudtctum 
pro (Romana Sanila Ecclefia, <dr Jlpofiolica Sede praparatur. Quod ttbi 
praflare dignetur idem Dei Filias, qui cum Fatre&Spintu Sanilo Viuit, 
isr regnaiDeusper infinita fitculafieculorum. jimen.
Que quiere dezir:

Velen los Romanos Pontífices enla efclareddafieíla d’el Naci
miento de nueftro Señor darò embiarvna hcrmofaefpada áal 
guno délos Chriílianifíimos y IlluílnffimosPrincipes, lo qual 

no carece de gran myíleno,porque el Vnigcnito hilo de Diostuuo por 
blende tomar nueftía naturaleza humana para reconciliarla ¿ fu Autor, 
porque el diablo inuenror déla muerte fuelíe vencido por Jamiíma,con 
que el auia vencido, la qual vittoria fe lignifica bien porla efpada. Allen
de dello los infieles Arríanos no tuuicron vergüenza de afirmar, que el 
hqodc Dios era pura criatura, como en contrario d ello  teílifique la efi* 
entura d el Euágeho de oy,Dios aucr hecho por el Verbo rodaslascófas.
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Por cita caufa eneíte diacl Summo Pontífice da la cfpada,que fignifica la 
infinita potencia de Dios,que cita en Chriíto Dios verdadero y ygual ai 
Padre y verdadero hom brc,por el qual todas las cofas fon hechas fegü lo 
quedize Dauid. Tuyos fon los ciclosy tuya es la tierra,tu fundaítelarc- 
dondez déla fierra y el cüplinuenro d’clla y tu crialtc el victo Aquiló y la 
mar.La filia pues de Dios,que es la Sede Apoítolica,tomó fin duda fu fun 
dameto y firmeza de Chriíto,y cítuuo ordenada por el juíto juyzio,pre- 
m ioy juíticia de D ios, có las qualcs nucítro Saluador Iefu Chriíto verda 
dero D iosy hombre defbarató Jos enemigos déla mifmaSedc. Es afaber 
los heregesy ryranos, fegun lo que dize el Propheta. La Iuíticiay cljuy- 
zio es el aparejo de tu Silla.Significa cita Pontifical cfpada la foberana po- 
reítad temporal dada por Chriíto al Papa fu Vicario cnla tierra, fegun a- 
quello que dize. Dado me es el poderío cncl cielo y enla tierra,y en otro 
lugar dize.Señoreara defde la mar haíta la m ar,ydefdc Jos limites déla 
mar haíta los fines déla redondez délas tierras: lo qual tam bien declara a- 
quellaPótifical capa de feda, que fuelen traer los Pontífices la noche d’el 
rJacimienro d’el Señor. Qucncdo pues nucítro Santiflimo Padre Paulo 
III . por la diurna prouidcncia Sumo Pontífice guardar,como es j uíto,las 
coítumbrcs aprouadas délos Santos Padres fus predcceífores,embiaá 
vucítra Alteza como a tan Carbólico Principe y hijo deuotiffimo déla 
Santa Sede apoílolica cita cfpada y bonete eiycñal de guarnición y defen 
la contra ios enemigos déla Fe y déla Sanca yglefia Romana. Sea pues fir
me vueítra mano derecha para defenderla délos enemigos d’el nombre 
de Chriíto,y fea enfaldada quitando déla tierrales errores,como conti
nuo y valerofd'Defenfor d’elJa,y fea armada vueítra cabera con la defen- 
fion d’el Efpintu Santo figurado por la paloma cótra aquellos,que eítá a- 
parejada Ja Iuílicia y j uyzio de Dios porla Yglefia Santa de Roma,lo qual 
tega por bien de os otorgar el rmfmo Hijo dcDios,que biue y reynaDios 
con el Padre y Efpintu Santo por infinitos figlos délos figlos. Amen.

Dcfpues que el Obifpovuo acabado de dczir eita oración,el Principe 
fe hincó de rodillas (obre vna rica almohada y el Obifpo le ciño la cipa- 
da^ le pufo el bonete enla cabera,y el Principe dio ¡a eípaday bonete a 
don Antonio de Toledo íu Cauaííenzo mayor, y fe ícuantó en pie ,ya- 
cabada la bendición fabo déla ygleíiay fe boluio a palacio, licuando don 
Antonio de Toledo de tras d’el Principela efpaday bonete,como lo 
auiatraydolulio Vrfino, al qual el Principe hizo larguiffima merced. 
Ya en cite tiempo feauian partido paraEfpaña el Conde dcLunaacau- 
fa,que murió la Condefa fu muger, y don Luys de Requefcns Comen
dador mayor de Cartilla, porq era fallecida doña Eítcpnania de Rcque-
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fens fu madre, la qual confumida de aquella continua rrifteza y dolor tan 
grande, que recibió déla muerte de don IuandeC^uñiga Comendador 
mayor de Cartilla fu mando biuío tan poco, que con razón la podemos 
llamar en nuertros tiem pos afli ene! amor conj ugal,como cnlas otras cf- 
clarccidas virtudes, qtuuo, otra AIccftis,ó Euadne,ó aquellaPorciaRo- 
mana muger de Marco Bruto. Defpuesd'eftos Cauallerosfe partió cí 
Duque de Scfa por la porta á Italia a vifitar fu Ertado cnel reyno de Ña
póles. Cafi en fin de Iumo partió el Almirante de Caftilla,y muchos Ca- 
ualleros con el para Efpaña, y en aquella fazon fe fupo la refolucion délo 
que el Emperador tratauaconlosEftadosde Fíandes,los qualcs todos 
en conformidad refpondieron, qup ficmprc que fuerte feruido,jurarían 

por fu Señor y Principe futuro aDon Phehppe Principe de Efpaña 
fu hq o.Con la qual nueua todos los Señores y Caualleros fe pu- 

fieron en ordc,y fe aderezaron ricamente para acompañar 
al Emperador, y alas Reynas y Principe por todas las 

ciudades, villas y Jugares délos Ertados de Flan 
des,cnlas qual es auian de recibiry jurar al - 

Principe por fu Señor y Principe,/
. .. legitimo fuceflfor d’cl Empe

rador Carlos Quinto 
Máximo fu 

Padre.
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LIBRO TERCERO
D 'E L  V I A I E  D ' E L  M V Y  A L T O  Y
m uy poderofo Principe y  Señor nueftro, Don Phe- 

lippe, Principe délas Eípañas, compuefto por 
luán Chriílouai Caluetc de Eftrella.

Gal lia Bélgica.
*

E  S P  V  E  S de aucrfe conformado todos los E íb - 
dos en querer recibir y jurar por fu Señor y Prínci
pe,y legitimo fuceííor a ci Emperador CarlosQuin 
to M áximo fu Padre á don Piieiippe Principe délas 
Efpams.fuc acordado,que primeramente fucile ala 
villa de Louayna,quccs cabera d’el Ducado de Bra
bante prouincia déla GalJia Bélgica, déla qual por fer 

agora algún tanto diferente enlos lugares, gentes y columbres,délo que 
fue la Galiia Bélgica anrigua.no ferá fuera deprooofitodeziraígo.pucs 
auemos de caminar por ella. Eran antiguamente los limites d'cíla Pro- 
irihria el RJbin,el mar Occano,los ríos Seyne y Marne, los qualcs en La
tín Ion Sequana y Matrona; cuyas riberas contenían potcntiffimos pue
blos,villas y caílillos de gente muy belicofa, fiera y tan enemiga de toda 
delicadeza,pulicia y vida regalada,que pocas vezes conrrarauan con ellos 
sungunosmcrcadercs>nimenoslescomunicauan,ni trayanaquellas co
fas,que eran para effeminary enflaquecerlos ánimos délos hombres,ni 
ellos las admitían; y eran allende d'cfto tan fuperfticiofos,crueles y fero- 
ces.que creyan fer acepríftiina cofa alos diofes facrificarlcs hombres. C o- 
men^aron aperder aquella ferocidad y mudarfe d'eltodo colas colum 
bres conla contratacion,que tuuieron con ios Romanos comentándoles 
¿ocupar las tierras los Germanos ó Alemanes, llamando de fu nombre 
toda aquella tierra Germania Inferior,que es Alemana la baxa,laquai es r! 
bera d'ei Rhin defde el Océano hafta el rio M ofela,y todo lo que es def- 
de e! rio Mofela en adelante llamaron Germania Supcrior,que es Alema 
ña la alta, y del no Efcaide al rio Seyne Galiia Bélgica. Nocontenros al
gunos d’eílo diuidieron la Galiia Bélgica en Bélgica Primera,delaqual c- 
ra la cabera Trcbers.y en Bélgica Scgüda, cnla qual tenia el principado la 
ciudad de Rems. Entrambas fon pobladas de muchas ciudades, villas, 
cafldios lugares.de mucha grandeza y hcrmofura,y de tan delicado trato

y con-
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del Principe. Gallia Bélgica, 79
y conue rfacion,q es marauiila ver quan mudados fon agora en nueílros 
nempos,deio que los Belgas antiguos folian fer en todo genero de tratoy 
columbres,tamo q agorafon muy alabados en roda pulicia de Repúbli
cas y columbres,en leyes,letras y buenos trajes y aramos. Son humanos 
yconuerfablcs,dcuotos,catholicosyreligiofos,ydados al cuito diurno y 
déla Santa madre Yglefia,como fe m ueílra bien en fu deuora frequenta- 
cio n  enlas yglefias,en efpccial enlos días de fieíias y etilos ricos ornamen
tos de fus templos. Son muy continuos alos fermones y officios diurnos, 
obcdiculfimos a fus Principes,inclinados á adquirir y a acrecentar las ha- 
si endas con mduíbria y honeftos trabajos. Vicncn a fu trato y comunica
ción de muchas diuerfas partes y Proumcias grandes mercader es,como 
gencralmcte lo fon ellos,y tratan muchas y grades mercaderias.El mante 
nmuento déla gece común d'clla,allende de otras cofas, es pan de cereño 
o rngo,ó mezclado,/ manteca y quefo,y beuen leche,cerueza, y medon, 
como adelante diremos. En aquella proumcia Bélgica, q es coníhtuyda 
entre los rres nos,que auemos dicho,y el mar Océano, ay quatro ciuda
des Metropohranas,que fon Trebers, Coloma, Maguncia y Rcms, con 
rodos fus Sufragáneos y Proumcias,y muchas ciudades,que en parte obc 
decenalReydcFrancia,ylamayorparreal Emperador Carlos Quinto 
Máximo. Affi por fer d’cí imperio y algunas d’elks libres, como por fer 
de fu patrimonio,como ion los Ducados de Lotanngia, Brabante,Lem- 
i>urg,Lutzeíburg,Gueldres,y los Condados de Flandes, Henao, Arto es, 
Namur,Holanda,Zelanda,y parte de Phrifta. Y  otros Eíiados de Princi
pes affiSpirituales como Temporales, como fon los Eíiados délos tres 
Eleclores Ecclefiaiiicos d’cl Sacro Imperio, y de fus Sufragáneos, y de los 
Códes Palatinos y d’el Duque de Lorena,y d’eí Duque de Barrí, y délos 
Duques dcluliesy Cleues,y de muchos otros Señores,Marquefes, Con 
desyBarones,ylamuyceJebrada Scluade Dardeña. Los Perlados délas 
rres Metropolitanas fon ios rresEJe¿iores EcJefiafhcos d el Sacro Impe
rio Ar^obiíposde Colonia,MagñciayTrcbcrs.Allí fon cafi todos los q Hat 
má doze Pares de Fracia, délos qualcs es el vno el Arcobifpo deRem s.Fl 
«almete allí es coronado, vngido y confagrado el Emperador,y el Rey de 
Fñcia.Ei Emperador en Aix,q es Aquiígran,y el Rey de Frácia en Rcms.

Brabante.
- . Nía Prouincia BclgicaSegunda,que es Alemana la baxa,eíia 

Brabáte.Tiene al Oriente c! rio Mofa,aunque en alguna par 
tcpaífad’elyllcganomuy lexosd'elRhm,yal Ocidente el 
noEfcaldeyHenao. AISeptctrion tiene el mifmoMofa y á

Holanda,yalapartedeMcdiodiatiencpartcáHcnaoy al Obifpado de
O Lieja,



Lieja,y parre al Códado de Namur.Dizc q fe llama la Prouíncia Brabáre 
de Salmo Brabon,q por fu alta proeza y cffuer^o fue hecho Señor de to
da la cierra por Iulio Cefarjaqual es dcfdc el rio M ofa y mar deNuruega 
harta la ribera d’cl rio Efcaldc,y Códado de Henao.Orros dtzen fer el nó 
bre mucho mas antiguo,y q fe dixo Brabanccafi Brebanr de aquel Princi 
pe Breno dcftruydor de Roma.Otros picnfan,que el nom bre de Braban 
te fue tomadodecicrta villa llamada Brabant,laquaJ agora es dcftuyda y

Ímeíta en oiuido,yerto no es de marauilíar, porq algunas Proumciasdc 
as comarcanas tiene fu nóbre de algunas villas, como Gcldres de Gelrc, 

Iulies de Iuiiacü. Conteniafe el Ducado de Brabátc debaxod’el rcyno de 
Francia,y allí tenían fu principal patnmomoaffi íosq paífaron cnlaGallia 
Belgicay Céltica con el Rey Clodion Capilato hijo de Pharamudo pri
mer Rey délosFrancefes, comolosquedefpues vinieron,que llamaron 
MerouindoSjfiendo echados aquellos,có Meroueo tercer Rey de Fran
cia hijo d’el Rey Clodion. También tuuieron allí fu patrimonio ios Ca- 
rolingos,delos quales defccdicron ios Pípinos,Carlomannos, y el Empe 
rador Cario Magno, y LudouicoPio,y Lotano fu hrjo.El qual no fe con 
tentado con lo que el Emperador Ludouico Pío fu padre le auia dexado, 
mouiogucrra áLudouicoy á Carlos, q defpues fue llamado Ca!uo,fus 
hermanos,y auicdo partado entre ellos aquella batalla,q fue vna délasgrá 
des,q ha auido enel mudo,y donde pereció cafi toda la nobleza deFrácia, 
cabe el Jugar Fóromaco, qes en tierra déla ciudad deAitifiodoro, q es Au 
xerre en Borgoña ala ribera de) no Iona,yorradefpue$de aquella, enlas 
qualesLorario fue venado de fus hermanos,conccrró fe la paz, y quedo 
Lotano no íoío con la Italia y otras prouincias,q antes tenia,mas aun con 
aquella parte déla Gallia, que de fu nóbre fe llamó Lotanngia, y defpues 
el rcyno de Lotario,y de antes Aurtrafia, q contenía á Alfacia,Lotarmgia, 
Brabante,y Hollanda,y otras Prouincias. Algunos dizen,q tomó aquella 
Prouíncia el nóbre d’cl Rey Lotano,defpues que el Emperador Lotario 
fu padre felá vuo dado. En Alemán fe llama Lotreich y en Trances Lot- 
regney quitadas algunas letras Loraine. Eítcndiafc Loranngia entre los 
nos Rhin y M ofa defde las fuentes,harta dóde el M ofa entra enel Rhin, 
y  aun como algunos dizcn harta el no Efcalde,de manera que contenía» 
Lorcna, Brabante, y otras prouíncias ylaciudad deLieja, y muchas vi
llas y lugares d’cl O bifpado de Lieja. Defpues de acabada la fucefion d el 
Emperador Cario Magno enel rcyno de Frácia por la tyránia de Hugon 
Capeto,q vema d’el linaj e délos Nordmandos,los quales ocuparon gran 
parte deGalha Céltica y Bélgica marítima, vuo muchas guerras entre 
los Emperadores y Reyes de Francia (obre elDucado de Loranngia pre- 
rendicdo cada vno tener derecho á aquel Ertado. D ’el qual fe apoderó el

Emperador
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Emperador O thonPrim erodefte nóbre,defpues quevuo vencido«! 
batalla a Enrnco fuhermano, q córra el ama rebelado júntamete có Ebe 
rardo hermano d’ei Emperador Conrrado Primero y con Giflebcrto 
Duque de Locarmgia, q eftaua cafado con Gerberga hermana d el Em
perador Othon. Enlaqual batalla Eberardo fue muerto,y Gifkberro fc 
ahogo enei Rhm. JMuerto Gifleberto el Emperador Othon Primero ca 
fòaìuhermanaJaDuquefaGcrbergaconLudouico Quarto Tranfma- 
rino Rey de Francia y celiò la guerra,que teman fobre Lotaringia.Laqual 
el Emperador dtò al Conde Othon y dcfpucs a Corrado Duque de Sue- 
uia calando le con Luitgarda fu vmea hija,dcla qual y d’el Ducado Con
rrado gozópoco.Succdio le Brunon Ar^obifpo de Colonia con mulo de 
Archiduque hermano d el Emperador Orhon Primero. El qual tuuoy 
gouernò aquel Eftado con gran fofiego y prudccia y fc vuo valerofamen 
re contra el Conde Ragmeno y otros,que temi la parte d'cl Rcy de Fran 
eia y pretendían aucr le para fi por fer parienflísd’cl Duque Gifleberto. 
Defpuesel Emperador Orhon Segundo lo dio a Carlos con mulo de 
Duque, que era hermano de Lotario Rey de Francia, auiendo pallado 
primero entre el Emperador y R ey fobre el mifmo Eftado muy cruda 
guerra.Entonccs aquella prouincia de Lararingia,qlie fe ygualaua con vn 
gran Reyno, fue repartida y diuidida en muchos Eftados, que defpues 
íehizieron,como fueron Brabante, GeIdres,Cleues, !ulies,yLorenala 
Superior: y no pequeña parte cupo alasyglefiasCathedralesde Colo
nia y Lieja,y de NiuclaJLouayna,Brúñelas y Anucrs fe hizo el Marqucfa- 
do,que llamamos d’el Sacro Imperio. El Duque Carlos, fiendo muerto 
Lotario y Ludouico fu hij o Reyes de Francia fin heredero, vino a tomar 
Ja pofleffion d’el Reyno como legitimo fuceflor,que era: mas fuel® la for 
tuna contraria,porque defpues de diuerfos rrancesy efcaramu<jas,quc pal 
faron entre el y Hugon Capeto hq o de Hugon Conde de París y de Aui 
da hermana d’el Empei ador Othó Primero, fue prefo porla traycion de 
Afcehno ObifpodeLansenvnavilla,eníaqualfcauiarecogido déla ba
talla, q vuiera con Hugo Capeto cabe la ciudad de Lans, q es Laudunum 
en Latiñ.De allí fue em biado a Orliens, donde acabó la vida enprifionty 
poco defpues d’el falleció Othon fu h ijo/j auia quedado en Loraringia y 
afii fe acabó la fucceffion d’el Emperador Carlos Magno enei reyno de 
Frac», el qual fue ocupado por Hugon Capero con tanra felicidad y bue
na fortuna, que harta el dia de oyen Francia reynan los que defcienden 
d e i Siendo muerros el Duque Carlos y Othon fu hijo el Emperador 
Enrrico Segundo dio aquel Eftado de Lotaringiaa Gotofredohqo de 
Gotofre do Conde de Arduenna,y lo tuuieron los de aauclla cafa D cAr-
duenna, harta que G o t o f r c d o  de Bullón hijo de Euftatnio Còde de Bo- 
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Libro tercero del Viaje
joña Bélgica fueedio enel como heredero de fu do eJ Duque Gotofredo 
llamado el Gibofohrjo de Gothelon Duque de Lotaringia. Y aunque 
los Emperadores quitaron aquel Eílado por algún tiempo alos herede
ros y défccdientes d el Duque Garios, que eran los Codes o Duques de 
Louayna, porque venían de hijas, y Jo dieron a otros,finalmente eJ Em
perador Enrrico'Quinto Joreíiituyo a Gotofredo llamado Barbato Du
que de Louayna quitando lo à Enrrico Duque de Lemburg,que lo tenia 
por donado d'eí Emperador Enrrico Quarto : y quedo por mucho tiem 
poenlos fuceííores ciJel Duque Gotofredo Barbato. El qual cobró por 
riierça de armas délos Condes de Arduennalo que le tenían ocupado de 
Brabante,y cumplió vaíerofamcté,loque auia prometido á Enrrico Ter 
cío Conde de Louayna fu padre,que no fe cortaría la barba, halla que co
brado a Lotaringia y Brabante, que de derecho le pertenecían por venir 
déla altafangre d-el Duque Carlos de Lotaringia,por lo qual el fue llama 
do Barbato ó delà Barba. Poco defpues d ’çl fue aquel Edado diuidido en 
dos Ducados,y apartada Brabante de Lotaringia, y quedó el nombre de 
Lotaringiacafí en oluido. Délos quales el vno tiene el Emperador Car
los QuintoMaximo,de que fe llama Duque de Lotreich a caula de Bra- 
bantey Lemburg.El otro,que llaman la Lorena Superior ó alta, tiene en 
nueílro tiempo,los quedeíciende de Federico Conde de Vademont, el 
qual fueedio enel Ducado fíendo cafado có Yolanda hija de Renato Du 
que de Lorena, que fe llamaua Rey de Sicilia. Y affícláramete parece,que 
el Emperador Garlos Quinto Máximo como Duque de Brabáte y Lenh 
burg juílamehte fe llama y deue llamar Duque de Lorena la baxa, como 
ieginmodefeendíente d el Duque Carlos de Lotaringia vnico heredero 
y mceífor d'el Emperador Carlos Magno.De manera que la Prouincia ó 
Ducado de Brabante hafídofíempre parte feñaladay muy principal dJel 
reyno de Lotario ó Ducado de Lotaringia, y que el nom bre y Prouincia 
de Brabáte fiendo tan antigua,y de tanta nobleza y libertad ha eílado mu 
cho tiempo comprehendida debaxo d'el nom bre y Reyno de Auílrafía 
y Ducado de Lotaringia, halla el Duque Enrrico Tercio,que fue elpri- 
mero,que con el titulo de Duque de Lotaringia junto el de Brabante, y 
dexo el de Louayna,llamándole Duque de Brabante y Lotaringiâ , enel 
Año de mil y dozientos y quarcta y fíete,por donde algunos pienfan,que 
el nombre de Brabante no ha fido tan antiguo,antes pueílo por diferen
cia délos dé Lorena,que fe eferiuen Duques de Lotaringia, como los de 
Brabante. Y aunque nuca faltaron guerras y difeordias entre aquellos dos 
Eílados al cabo fueron apaziguadas por ciertos cafamientos,que fe Inrie- 
ron,y vino a fuceder eneí Ducado de Brabate Phelippe el Bueno Duque 
dé Borgoña padre d’el.Duque Carlos de Borgoña, el qual fue Señor de

rodas
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todas eftasProuinciasy Hilados,que entonces íejuntaron en vno Bor̂ o
ña, Lotaríngia, Brabante, LembUrgjLutzelburĝ FlandeSjHenao, Arroes,
Namû Holandâ Xélandâ hrifia ó Frífa, y la viila de Berhuna, que auia 
muchos anos, q eflaiia enagenada.Eíle Principe fue el q inílituyo la orde 
deCauallcria d'el.Toyfon él dia,q celebro ,en Brujas fus reales bodas có la 
Infanta doña Yfabel de Portugaí,y dioelordena ciertos Caualleros los 
mas eflor̂ ados de fu cortê Geiebro la Helia dtei T oy/ort Teniendo capitii 
lo dos vezes enel mpneíleno de San Bertinenía villa de Santhomerla 
yna enel Año de mil y quatrocicros y quarenta,y la otra enel Año de mil 
y quatrocientpsy fefenta y vno. Delaqual orden agora es Grafiery Secre 
tarió Nicolás Nicolay Grudio Receptor general délos feruícios de Bra
bante varón de eminentes letras y Poeta eíegantiffimo.Es Brabante pro 
uincia de ricos y potenriffímos lugares poblada,fértil y abüdanté de pan, 
carnc$,ca£ay otros batimentos. Cogefe enella algún vino, pero de poca 
fuerza,Las principales villas,que ay enella, fon Louayna, Brúñelas, An- 
uers,y Bolduch. Que hádelos quatro bracos, que ay enel Ducado deBra 
bante,délos quales y de Brabante diremosmas lárgamete enel libro quar 
todeña hyíjana. En Louayna juran primeramente al que ha de fer Du- 
que'deBtabante, eífa lexosde BruíTelas quatro leguas. Era cofa de gran 
recreación y contentamiento de ver aquel caminópor todas partes ta lle
no de panes y otras diuerfas labrancas,y los campos ta cubiertosdeJagen 
te de corte, que feguia al Principe, que partió de Brúñelas a quatro de lu 
iió.d-el. Añade mil y quinientos y quarenta y nueué,acompañado de mu 
chos Prmcipes, Duques , Marquefes, Condes, Baronesycon otra gran 
.multitud de Caualleros de todos aquellos Eñados,EfpañolesJtalianos,y 
de otras naciones muy galanes y rícamere aderê ados,EJ aparato, que en 
Louayna para recibirle auia,era muy grande y fumptuofo,y la volurad co 
q íe efperauan,era tanta,que fe les hazia largo el día con el ¿eñeo,q de ver 
a fu Principe tenían. No con menor de/Teo partíero el fíguicre dia el Em 
perador y la Reyna María de Vngria con fus damasy corte muy alegres 
por ver la cerimonia yjurarnenraqueal Principe en Louayna fe haría.

Louayna.
A eran las cinco déla tarde, quando el Principe llegó a viña 
de Louayna.Efperauaenel campo parale recibir muy luzi- 
da infantería de cofeletesy arcabuzerosy afeheros, veñidos 
de colorado,blanco y amarilío.Salieró también déla villa en 
proccíííon a recibirle las ordenes délos Mendicantes có fus 

cruzes. Seguíalos laclerezia de todas las p a r r o c h i as ,y 1 uego el Capítulo de 
los Canónigos de San Pedro conel Preuoíle todos con ríquifíimas capas
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de brocadoy feda:5eguian luego los Abades por fu orden con fui religió-^ 
fos.el primero el Abad deSanra Gertrude deJa orden de San Augudm,el 
Abad de Vlierbekc déla orden de San Beniro,elAbad de San Bernardo de 
Ja mifma orden, el Abad de San Miguel de Anuers, el Abad de Parca, el 
Abad de Tongherlo,cl Abad de Euerboden déla orden délos Premon- 
Amenles todos ricamente reuedidoscó fus mitras y báculos. Seguía lúe 
gotrasellosla Vniucrfidad dcLouaynapormuy buena orden y concier
to. Venían delante Jos Bachilleres y Licenciados en todas Jas facultades, 
luego el Decano y Maedros cnlas artes liberalescos D od  ores de M edid 
na,los Dodores de Leyes,los Dodores de Cánones,los Maedros en San 
ra Theologia todos con infignias y borlas de fus facultades: y de tras de to 
dos ellos el Redor déla Vniuerfidad con muclia autoridad.Traya vna be 
ca de grana,y delante de fi diez Bedeles con fusma^as de plata doradas.Sa 
licron luego tras ellos en muy buenos cauallos muy bien aderezados mu 
chos gentiles hom bres de Louayna con (ayos de terciopelo negro y fom- 
breros con plumas blancas. SeguíaFranciíco deM ol M ayer ó Gouer- 
nador de Louayna y ala podre el Senado y el Conful luán Wanderfimpel 
acópañado de muchos Caualleros.Edauavn altar puedo ala puerta a'el 
monederioBanck muy adornado con fu frontal de brocado, y encima 
vn muy ftefeo y verde romero con las hojas doradas,y vna cruz delan 
te antiquiffimadc plata, que ha hecho muchos milagros. Aquel monef- 
teriodc monjas fue edificado por EnrricoTercio,qfiie elpnm ero, que 
dexando el titulo de Louayna le llamó Duque de Brabante, como eda di 
xo,Llegando pues al monederio el Principe, fe apeópor adorar la cruz,y 
el Prcüode le hizo vna breuc habla, ala qual Je fue respondido en fu len
gua en nom bre d'el Principe por el O biíjpo de Arras. Auicdo entendido 
el Principe la preminencia y codum bre antigua,que allí ay de dar al Pre- 
uode el cauaJlo, en que entran los Principes a fer jurados por el Edado,

Í)or le hazer mas merced,le mandó dar vna copa de oro muy rica. Luego 
a Abadcfa d'el monederio, fegun lacodumbre que tiene, fe hincó dero 

dillas pidiéndole Ja mano, lo mifmo hizo el Gouernador y el Cóíiil ySe 
nado,yacabada aqllacenmoniaelPreuode tomóla cruz enfusmanosy 
dio la a adorar al Príncipe, y luego el Gouernador le entregó la vara déla 
ludida,la qual acodíibran de traer muy larga y llena de ñudos como efpi 
ñas naturalmcte hecha de arboles efpmos,q allí ay muy grades,y elPrinci 
pe fe la boluio a dar de fu mano.El confuí q llama Burgomaedre y los Se
nadores y Cófejcros.q llama Radenjc entregará luego con mucho acata 
micto las llaues déla villa,las quales boluio a dar luego el Principe y fubio 
en vn cauailo ricamcte guarnecido para entrar enla villa. Yuá muy delate 
todos,los q d’clla auian falido.por la mifma orde có q fallero,faluo el Go- 

, , ucmador
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Mcmador q yua delâce dclosReyes de armas.Manifertamn los troperas,« 
yuá los primeros* de rodos, có alto íbnido la rríuphal entrada vellidos de 
fus infignias reales.Seguiá luego Jos génies hôbres y Caualleros de fu cafa 
y corte y en medio delaguardaEfpañola yAJemana yuá por muy buena or 
de muchos Señores y Caualleros ncamctc aderezados. Luego dos Mace 
roscó maças reales de plata doradas como feeptros. Tras ellos des Reyes 
de armas vertidos de cotas realcs.Yua delate d'el Principe dó Antonio de 
Toledo fu Cauallerizo mayor en cuerpo íobrevn poderofo cauaIlo,lleua 
uaenla mano vn rico y rcfpladecicte eftoó defcmbaynado.Entró el Prm 
cipe con mucha mageftad vertido de vn (ayo de terciopelo lconado,bor 
dado de torçales de oro y franjas fobre faxas de rafo leonado con flores de 
plata y oro ,yuaafum ano derecha don Manuel Philiberro de Saboya 
Principe de Piamóte,y ala fmiertra el Duque Adolpho de Holfthcin her 
mano del Rey de Dinamarca,y luego feguia el Guió, tras d’el qual yuá el 
Duque de Alúa y el Obilpo de Arras,y tras ellos la guarda de cauallo có fa 
yosdererciopelo negro íobre las armasy fus laças cnlas manos.Emrando 
por la puerta q dizen de Brúñelas, crtauá dos ordenes de gente harta pala 
cio.Los primeros,q auia,eran algunos clérigos có fobrepeílizes y fraylesy 
algunas beatasy rehgiofas,q rodos faheroncó fus cruzes ch proceffion có 
fus hachas de cera hechas fobre paiosalros redódos enccdidas, lo qual tie 
nen por muy principal cortübre en Brabáre y Flandfcsy todos aquellosEf 
tados recibir a fus Principes,aunq fea a medio día,có gran multitud de ha 
chas enccdidas,como eftá dicho. Ertauan las calles tan llenas de gente, las 
veranas tanpobladas de damas ti hermofas,q era cofa de verXlegando a 
la plaça de Groufftrate delate d’el monefterio de mojas déla Anüciació, 
el qual fudo la Marquefa muger de Guillermo dcCroy Marques de Ar- 
fcot, auia aihvn efpeélaculo en vna quadra muy bic entapizada, y abric- 
do vnas cortinas de tafetán verde,con q fe cerrauan, al vn cabo déla qua
dra fe via reprefentar de pcrfonasbiuas el Rey Priamo de Troya có coro 
na y vcftidurasreales^cópañado dclaReyna Hecuba fu muger y h ijo s/ 
de muchos Caualleros vertidos de colores. Losquales rodos affienefte 
efpe&aculo como en todos Jos otros, qerárepreíctados los autos de per 
fonas biuas,era marauilloíi cofa ver en abriendo las coronas,có quâta ma 
gertad,portura y arte eñaua hechos períbnajes, reprefentádo tá al propio 
la hyrtoria,q allí fe hazia,q folo de verla portura de cada perfonafe podía 
facilmctc enreder,quien era cada vno y lo q reprefentaua,affi cnel gefto y 
Temblante,como enla poftura d’el cuerpo y délas manos, piernas y pies, 
quedado como en paños pítadosfin moucrlos ojos, ni peírañas.m hazer 
cofa fuera délo q reprefenraua,affi hóbres,como mugeres,q quic quirtera
ver vn tapiz de figuras biuas.podicra verlo en aquellos efpetfacuios. Era 
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la hirtori a,qu'e el Rey Priamo entre todos fus hi^osa folo Hertor daua el 
Imperio Troyano, y encomendaua la defcníion y amparo déla Republi» 
ca jo  qual fe moftraua por ios verfos^ue en Latín enel quadro auia. 
PRAEFICIT ILIACAE PRIAMVS PATER HECTORA PVPI,

NE DANAVM FLAMM1S DIRVTA TROIA CADAT. 
AVSTIUACI SOBOLES CAROLI GENEROSA PHILIPPVS, 

MVNIA QVI SVMMO PRINCIPE DIGNA GERIT.
EilTrances dize Jo m ifm o:

jítnjlque par iTrsatn a HeEfar fu t donríee 
, La tharge de garder Troyegr les Oree^  defendret

"Jstyílre naturel Trinc-e eít Vena cejle annee> 
tPourfurmusdefonTtre femblablecbarge prendre. 

YenFlamcnco otrotanto. ,
Priamus gheeftHe¿lor fijnen Tone den laíl 
Om te ¿cíchermen dar Troyaeníche Janr.
Sghelrjcs wert Coninck PhJips,onscdeI Prince vart,
Van onfen Keyfer frj nen Vader hicr ghepiant,
En wertLhideh'jck ontfáenin clckencanr.

Q ue todo quiere dczir:
A íll como el R ey Priamo hizo Principe y  Capitán a 

H edor d ’el Imperio Troyano: aíll el Emperador nos 
ha dado por Principe y  Señor nueftro al Illuíltníiimo
D o  Phelippe,y como tal ferácon grá alegria recibido. 
Ene! otro cabo déla quadra, parecía Heltor armado de refplandecienres 
armas que peleaua con muchos Principes Griegos ylosperfiguiay ven
cía y romaua fus armas y vanderas.loquaJ dauan a entender Jos vcrfosLa
tinos, que enel quadro Tolo auia. , .•
FVDIT VT.ARGIVAS ACIES PRIAMEIA PROLES,
. SOSPITE QVO STABANT INTEGRA REGNA PHRYGVM. 
SIC VIRTVTE PATREM REFERENS ET IMAGINE PRINCEPS 

HESPERIAE HOSTILEIS COMPRIMET ARTE VIROS.
A íll como Hedor hijo de Priamo def barató los eA 
quadrones délos Griegos,y eífando el íaluojo eílauan 
ios reynos délos Troyanos. A íll el Principe de Efpa- 
ña,que reprefenta á fu Padre cnla virtud y  femejan^a*
refrenará con valor y  prudencia a fus enemigos.
Por las eíquinas délas cornqas déla quadra ertauan puertos muchos ef- 

cudos con Jas armas Imperiales y Reales,/ de Brabáre y Louayna, y affiJo
ertauan
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eftauan en todos los otros efpedaculos. M as adelante cnla plaça, que (c 
dize Bicftana cerca d el efpital de San Lorcnço auia otro efpedaculo con 
muchos hombres armados puertos enorde en dos batallas de Griegos y 
Troyanos. Entre los qualcs Hedor fe fcñalaua côtra Ayace Thelamomo 
y Idomcneo,y Diomedes,y otros Principes Griegos,y matando a Patro- 
cío confeguia la vidoria d’clios.Jo qual fignificauan los metros,que al vn 
cabo d'el quadro auia en Flamenco.

H edor Ayacem ende die Grieckcn feoffiert,
Ende Troyaeníchc voíck bcíchermt met vromer daet.
Wq hopen dat ons edel Prince wcl ghcmaniert,
Ons befehermen fal voerons vq anden quact :
Gode berrouwende en fqnen wnfenraer.

Lo mifmo dezia en Francés :
Heflor yamquiji jítaxparfa iftBoirê
K t tant de Grecẑ  que ceít Vne meruetlle :
TSfoua efyerons aufît en Pieu la gloire,
Quenojlre Prmctenfon fageconfeti 
TS(ousguariera de cil qui nous traucille.

Que quiere dczir;
H edor venció à Ayace, y  ha vidoría délos Grie
gos defendiendo fu tierra de T  roya co mar au illa ; 
A ffi efperamos en Dios, que nueífro Príncipe con 
fu fabio coíejo nos librara d'el trabajo y  fatiga, que 
nos dan los malos y  embidioíos.
Enla mifma plaça auia otrocípedaculo paliada íaprimera puente,q ay 

(obre vn pequeño no ó arroyo,q llaman Vourkan, allí fe reprefentaua el 
cóbate de Tyro ciudad de Phemcia,ala qual tenia cercada eJRey Alexan- 
dro Magno con cxerciro podcrofo,y como embiauu fu mandado al gran 
Pontífice de Ierufaicm,quc le embiartc gente y bartimentos, y le pagarte 
d rributo,que a Darío Rey de Perfia folia dar, Ertahirtoria fe partía por 
vnos metros Flamencos en quatro Sccnas ó A d o s.,

Docn Alexander dieftadt vanTyrus belach,
Schreefhq om hulpc en vidalic mede,
Oock dacmenhem fenden fou datDanus plach 
Tontfaen.iaerlqcs van Ierufalem die rtede,
Wilden fij blq uen inghemeynen vrede.

Teniendo Alexandro cercada la ciudad de Tyró 
eferiuio alos de Ierufalem,quc le etnbialíén gente y

bartimicntos
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ballimetos, y  el tributo, q en cada vn año folian pa
gar al R.ey D  ario,fi quería,q los dexaííe eftar en paz.

Enla otra parte déla quadra eftaua Alexandro Magno acompañado délos 
Principes y  Capitanes de fu cxercito,leyendo |arrefpuefta,que de Ierufa- 
icm auia venido,en que la ciudad le negaua todo lo,que por fu parte fe le 
pedia.Enojado d’efto Alexandro, yendo encendido de muy grande yra, 
dcrermmó de deíiruyr a Ierufalem: y en verfo Flamenco fe dedaraua.

Ais die bode Alexandro tq dinghe brachr,
D arhq niet en hadde vercreghen w t minnen,
Maer dat ííjn bede was van den Ioden verachr.
Doen wert Alexander feer tornich van finnen,
En wilde Ierufalem met crachtghewmnen.

Defpues que el correo contó á Alexandro, que la 
ciudad no auia querido hazer íii mandado, y  qué 
fus ruegos auia fido menofpreciados,encendido de
yra,determinó de tomar por fuerza a Ierufalem. 

Luego mas adelante déla quadra eAaualahiftoria.de como yua Alexan
dro a dcftruyrá Ierufalem, y encontrandofeconel Sacerdote,aplacando 
fu yra y braucza,íc recibió con gran acatamiento y reucrencia: y lo q ios 
metros dezian,en Flamenco, era:

Alexander quam Ierufalem bederuen,
Dies d’opperfte Priefter in fijn biífchops eleeren,
Ghmck hem te ghemoete om pays te verwerucn.
Alexander íiende denBiftchopdes Heeren,
Schrect van den peerde om Gods dicnaer reeeren.

Viniendo Alexandro a deítruyr á Ierufalem falió 
al encuentro el gran Sacerdote en habito de Pontí
fice a pedirle paz: viendo Alcxádro al Pontífice,a-
peofe d’el caúallo,honrrando al miniítro de Dios.

Al otro cabo déla quadra eftaua vn’Arca y vna pequeña ciudad y templo, 
que reprefentaua el de Salomón y la Ciudad Santa de Ierufalem, donde 
Alexandro veftido de vna ropa real rozagante de brocado de rodillas có 
humilidad quemaua el Sacrificio có muchos (ahúmenos en honrra d’el 
D ios délos mofes, como los verfos lo cantauan.

Alexander quam metten BiíTchop dar Ioden,
T e Ierufalem,mden tempel fehoone,

Docnde
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Doende facrificie den Gode dergoden,
Mee brantoffer ,foom en docn was ghe vvoone,
En hrj aenbadt den Hecrc van f hcmcls throone,

-Vino Alexandre) conel Pontifice délos ludios à Ie- 
rufalem, y  en aquel excelentifilmo templo ofreció 
facrificio al Dios délos diofes có holocauílo íégun 
la coftlíbre antigua, y  adoro al Principe d’el eftre- 
llado trono.

Pendía d el architrabe vn quadro cercado de vn frefeo y verde fcílon,có
citas verfos Latinos :
MAGNVS ALEXANDER SOLYMORVM IRASC1TVR VRBI, 

FOEDERA QVOD RENVAT, MOX FERA BtLLA MOVENS.
AST VBI PONTIFICEM IVDAEVM VIDIT, ADORAT, 

NESCIVS HOSTILEIS FVNDERE VT ANTE MINAS.
DE1NDE VRBEM INGRESSVS CVPIT AEDEM VISERE SACRAM, 

1LLIVS IMPERIO VICTIMA MVLTA CADIT.
TANTA ERAT IN REGE HOC PIETAS, CLEMENTIA TANTA, 

QVAS TV VIRTVTES MAGNE PHILIPPE COLE.
ARDVA SI PLACEAT VIRTVS, SI PRINCIPE DIGNA,

HAS DECET IN PRIMIS PRINCIPI INESSE VIRO.

Alexandro Magno concibió grande yra y  enojo 
contra la ciudad de Ieruíalem,y fe momo a le Infzer 
gii erra,por que no quería obedecer fus mudamien
tos : pero luego que vio al Pótifice délos ludios no 
folofe aplacó, mas aun con grande acatamiento le 
reuerenció, y  entrando enla ciudad fue luego â ver 
el Sagrado Teplo, donde hizo muchos íacnficios, 
tanta era la reuerencia y  acatamiento de aquel R.ey 
y  tan grande fu clemencia. Ellas virtudes amad 
pues 6 gran Principe Don Phelippe,porq fila vir
tud digna de tal Principe es agradable, conuiene 
que tenga ellas virtudes el Principe,que quifiere fer 
amado y  eílimado.

Llegando ala plaça delà piedra en frente d’cl cfpital mayor déla villa ̂ fo-
ua vn cfpe¿hculo en vnahermofa quadra. Álcabod’cJlacftauael Rey



Saúl almadio con mucha gente d el pueblo de Ilracl con gran temor,que 
todos teman del efpanroto gigante Golias,el cjual continuamente los m- 
juruua y llamaua a batalla, y no auiendo alguno que d’ellos ofaífc fa- 
iir al gigante,parecía el hermofo mo^o Dauid delante d el Rey ofrecien
do íeTahr ala batalla,y deípojandofe délas armas d’el Rey,que le auian ar
mado,parcciendolc que eran de gran pefo y embarazo,fabo ammofamen 
te ala batalla con fus armas paítenles có grande admiración y cfpanto de 
todos.Auia vnos metros en flamenco enloalto,que dezian.

Golias hoomoedich die hem fecríteut ghcliet,
Eyfchcndc van Drjfraclfche dencampioen.
M aer Dauid die bracht hem in fdoots verdricr,
En tooch hem vrij aen met moede feer cocn.
M aer Sauls wapenen wou hi) ecrft van hem docn.
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Que quiere dezir.
É l foberuio y  vanagloriólo Golias llamando a
batalla alos Ifrraelitas q ialidïèn a cóbatir con-
el, pufo en rielgo fu cabeça'.porque Dauid ani-
mofamente le fabo al encuentro auiendo prime
ro dexado las armas de Saúl.

En medio déla quadra eílaua déla vna parte el moço Dauid có fu çurron 
y  honday piedras efeogidas,ala otra el gigante Golias degrádiffimo cuer
po, de efpantofa viíla y armado de pies acabeca con vna terrible y mon- 
¿truofa lança enlas manos.-los verfos en Flamenco eran los figuientcs.

Dauid een íonck knechtkcn feer reer van leden,
Sreüendc fijn bctrouwcn op God van Ifracl,
Heeft GoJiam feer voerfichtich bcílredcn.
M erfijnen fíingher brachthij hem mtghequel.
D ie inden Hccre betrout,dic doet feer wcl.

E l moço Dauid de tiernos miembros cofiando Cnel
D  ios de Ifrrael cobatio con Golias con grá pruden
cia,y con fu honda le dio lamuerte. Por lo qual ha-
zc muy bien qualquiera,que en Dios confia.

Ai otro cabo déla quadra parecían muchas y muy hermofas donzelías ti- 
camcntc vefhdasy adornadas cantando y tañendo con diuerfos infiru- 
mentosdemufica,quecongran gozo falian delcrufalcmarccibiraDa- 
uid,como lo dauan a entender los Ycrfos,quc allí auia.

Dauid



Dauid creech vocrfpoet teghen Goliam ftranck, 
Enheefthem  fnnhoofc afghcfneden,
~ ' ' i l . "
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Dics hq nalerufalcm namdcnganck,
Daer hem die vroukens van diucrfche fteden,
Ontfanghen hc t>ben met grooter vrolij chedeñ.

Todo le fucedio à Dauid profperaméte contra Go 
lias,cortole la cabeça,y con ella fue a Ieruíaíc,adon
de con gran regozijo fue recibido délas mugeres, 
que de diuerías ciudades allí auia.

Enla mifma plaça cerca déla puente,q llaman déla piedra,auia vn efpe¿la 
culoenvna quadrabicn entapiçada,y alvncabod’ellaeftaua el Tyrano 
Gorgias (y afíi lo parecía el enel habitoy gefto) acópañado de gente de ar 
mas,al qual dos mácebos con feñales moítrauan el capo délos Hebreos,q 
al otro cabo deformados cftauan: auia verfos enFlamcnco,que dezian. 

Hier wort Gorgias ghelcyrmetfijnhcyrcrachf,
Van tvvee kinderen commende wtencaftccl 
O m  ludas Machabeus te nemen fqn macht.
M acr GoddenHeercheefthem  biigheílaenghehecl, 
O m datfq denwille desHccrenhebbenvolbrachr.

Fue el Tyrano Gorgias guiado de dos mancebos 
que auian venido djeí campo délos Hebreos, pen- 
fando prender à ludas Macabeocon los de lu ex- 
ercito: mas el Señor Dios ayudó en todas maneras 
alos Macabeos,porque eran guardadores de fu di
urna voluntad.

Al otro cabo eíhua la batalla entre Gorgias,y los Macabeosy como huya 
el Tyrano Gorgias armado con rodos los íuyos,aJos quales vencían los 
defarm ados Hebreos. Eran los metros d'eílo los figuienrcs.

IudasMachabeusheeit fijn  vimden wederftacn, 
DoerbctrouwcnvanGoa inrghemeyn.
Gorgias moet vlien wilthrj dic dootonrgaen,
O f uq haddendaeralghebleuengrootenclcyn.
Nochtans en hadden íq gheen wapen aenghedaen 
Om hen van die vianden te wecren ccrteyn.

Rcílftieron los Macabeos a fus enemigos confian
do en Dios fin armarfe para fe defender, y  Gorgias

P fue
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fue forçado a bufear la falud con huyr, que de
otra fuerte el y  todos los Tuyos perecieran.

Ala entrada delà plaça delante déla ym agen de San Pedro, que llaman el 
antiguo, auia vn efpe&aculo : y al vn cabo déla quadra d’el eftauan mu
chos Sacerdotes con almaticas vertidas, y inTigmas Iudaycas, quellcuauá 
fobre fus ombros el Arca.Scguia los Iofue armado có todo fu exercito co 
trompetas y meneftnJes,lo qual dedarauan eftos verfos Flamencos :

Hier leydt Iofue die kinderen van Ifrael,
Doer die Iordane met Gods wercken,
M et rromperten ende blazocncnfncl,
Volghcndc naer die Priertcrs metter ercken.

A quí Iofue con la ayuda diurna lleua déla otra par 
te a  el Iordan los hijos de Ifrael figuiendo con tró-
petas y  anafiles alos Sacerdotes conel Arca.
Enel otro cabo déla quadra eftaua puerta la ciudad de Hierico, y la cer

ca d'elíamuy labrada y pintada de aiuerfas colores, andauan cercándola 
Jos Sacerdotes con el mifmohabiro,lleuando el Arca,figuiendolosIofue, 
y  rodo fu exercito armado de refplandecientes armas, lo qual los metros 
Flamencos dezian :

Iofue comptvoer die rtadt van Hierico bloor,
M etter Arcken fes daghen rontom onghequclr, 
Merrrompetren,b]azoenen,metghecnjfchgroot 
Is frj den íéuenften doer Gods gracie ghcuclt.

Llego Iofue ala ciudad de Hierico en íeys dias jun 
tacnente con el Arca, y  al feteno dia con gran foni- 
do de trompetas y  anafiles, queriéndolo aííi Dios,
cayeronfe todas las cercas déla ciudad.

Llegando al templo de San Pedro apeofe el Principe, y entro enla ygle- 
fia,y dio gracias a Dios nuertro Señor enla capilla, q allí ay de nueftra Se
ñora muy deuota y celebrada por los muchos milagros,que ha hecho y 
haze.Eftuuieró á cfto en preíenciade fu Alreza el PrcuortcyDeany Bur 
gomaeftre déla villa. Entre tanto que el Principe hazia oración,fe enrre- 
temafucradelayglefia toda la gente en ver lagrandeza devn elpanrofo 
gigante y giganta,y enla ferocidad, con que andauâ enla plaça con hachas 
encendidas enlas manos (obre dos poderolí(limos y difform es cauallos. ,
Acabada la oración,falló el Principe delayglefia, y fubiendo en fu cauallo j
proñguicronadclantc,yllegando ala plaça d'clPreuorte, que es entre la [

EfcueJa !
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EfcueladeLeyesy Theologia,que llaman Piulas,auia vn efpcíhculo en 
vna quadra,en que ertaua mucha gente de armas con vaderas y mfignias 
Romanas. Reprcfentauafe de vna parre la batalla entre Ccfar y Pompc- 
yo,ycomoboluíolasefpaldas Pompeyo con Jos Tuyos: lo qual los ver- 
ios, que en Flamenco allí auia,dczian.

Ghelijck fuíius Ccfarmetmoede crachtích,
Pompeyum veriaechdc rot in Egypten lanr,

* Sooíal PhihppusonsPrmcc mac] irich \
Srjnvianden veriagheninmenighencant. , .

A fli como Iuho Cefar con gran furia hizo huyr á 
Pópeyo hafta el fin de Egypto. A ífi Don Phelippe 
hara huyr por diuerfas partes a fus enemigos.

Ala otra parte déla quadra eftaua el Senado Romano veíhdo de ropas ro 
$3gátcs de terciopelo y damafco,los qualcsrccibü al Vcccdor Iulio Ccfaf 
có gran popa y magertad, y le ofrecían vna corona de oro faludádole por. 
Emperador délos Romanos.Los metros en Flamcco era, los q fe figucn. 

Ghehjck ais Iulius Cefar was ontfanghcn 
, ,  Binncn Roome en dacr d’cerfte Kcyfer gheftclt:

- SooisdatwqBorghersnu hcbbcnvcrlanghen 1
1 NaeronfcnPrinccPhilippusmctherrcnmelr.

A ífi como Rom a recibió á Cefar y  hizo lu Empe
rador. A ífi có alegres corazones deííeamos recibir

. a nueftro Principe Don Phelippc en fu venida» 
Llamafe Iuho Cefar en eftos metros Emperador,aunq no fue fino D itfa 
dorcreo,por auer ocupado la Monarchia,y dcfpues d’el la tuuo 0 ¿lauia 
no Augufto.y affi los otros,q les fucedicró,fe llamará Emperadores, y de 
Cefar, por auer fido el la caula, principio y origc d’erta Monarchia, fe dí- 
xero Celares,como de Augufto, q fue el primer Emperador,fe llama Ai* 
güilos. Defde el principio de aquella pla$a,q dizen a  el Prcuoft,hafta pa 
lacio,e/huan por yguales elpacios hincados de vnajparte y otra vnos va- 
ralcs con hachasenccdidas encima ycerradosloseípaciosporel alto djel 
vn varal al otro có paños colorados,blácos y amarillos, y colgados d’ellos 
Por muy buena orden muchos efeudoscólasarmas d’el Emperador y de 
lasReynasy Principe, y entre los efeados puertos vnos metros en Fla
menco impreífos,que contenían la alegria y congratulación délos Rheto 
fes FJamcncos,por la venida de tan alto Principc.Los metros eran crtos;

\ WillccomedelPrincemSpacngieftghcboreij,
T crliefden van Carlus vwcn Vadcr verheuen,

P i) -  * f c f '
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K c y f e r l i c k e  M a i c f t c y t  i n r  l a n r  v c r c o r c n ,

Die ccrc en eedt houdt foo hij heeft gheíworen 
Tkerftcn gheloofte befehermen dars fi jn leuen.
G od w ii Phiiippus in fulcken voeghe fparen 
Dat hijt dlantmpays houde,enwil bewaren.

Bien fcays venido Illuftnílimo Principe de Eípa- 
ña,principalmétc por caufa d’el Emperador Inuic 
tiflimo vueftro padre,el qual guardado lo que juró 
tiene por officio de defender la República Ghriftia- 
na.Guárdeos Dios D on Phelippe,porque tengays 
y  conferueys en paz eftos Señoríos.

Aquellos Rhetores fon vna profeffion de hóbres enlos Eftados de Bra
bante y Fládes,quc tienen por offtcio de hazer comedias y  farfas,y repre- 
fentarías en fu lengua Flamcca,y tienen fu confradia y infignias de armas, 
como los otros ornóos, y fon muy eílimados generalmente en rodas Jas 
ciudad es, villas y J ugares principales de aquellos Eftados, los quales tiene 
muchos mas priuilegios y libertades,que ningunas délas otras cofradías. 
Tiene los entre los otros ofHcios de laRepublicapor de muy honefto of
ficio de pohciá,y affi fe exercitan muchos enello,y regozijan al pueblo co 
las faxhsy comedias,que componen y reprefentan enlos tiempos de fief- 
tas y  dias (bienes,yrecibimictos de Principes. Hazen otras comediaslle- 
nas de doârina y deuocion. las quales reprefentan enla quarefma, en que 
reprehenden los vicios y alaban las virtudes, finalmenre ponen delante 
délos ojos la vida humana, como lo hizieron los Athenieíes y Romanos 
en fus comedias Griegas y Latinas.Enla mifma plaça al cabo délas Phalas 
auia vn efpeáaculo en vna quadra, ala vna parte d'ella auia vn fiero gigan 
te, que combatía con el Rey Artus de Inglaterra armado de refplande- 
cienresarmas,elqualconfu preciada efpaaadaua al gigante cruel muer
te^ en vnos verlos en lengua Flamenca dezia.

Ghelijck Coninck Arrus den ruefe doer fehimp vcrflocch 
Sijnen baerr ey fchende'als eenen tyrant 
Soo heeft ons Key fers M aicfteyt ghenoech 
Si) n vianden gheftraft dars wel bekant.

Afli cómo el R e y  Artus injuriado dio la muer 
te al foberuio gigante, que le auia pedido la bar 
ua. AlTi nueftro Emperador,como es claro,ha 

. fojuzgado a fus enemigos.
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Ala otra parte dclaquadra eftaua el Rey Artus Tentado ala Mefa redonda 
y vnahermofadonzclla, que rcprefentauala Reyna Ginebra fumuger, 
entrambos vertidos de brocado con coronasrcales cnlas cabe^as.Seruian 
los quatro Reyes quitadas las coronas de fus cabe$as,las quales teman qua 
tro pages delante déla mefa: los metros d'cfto dczian.

G hdij ck Coninck Arrus in fij nen tij de,
Die Tafcl ronde verhief feer playfanr,
Soo cxaltecrt ons Keyfcr met nerten bliide 
Tguldcn Toyfocnm alie fqnlant.

Affi como el R ey  Artus celebró en fu tiempo la or
den déla mefa,que fe llamaua Redonda. A fll nuef-
tro Cefar con grades triumphos celebra por todos
fus Señoríos la orden d'el Toyfon de oro.
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Llegando cerca d’el colegio délos Theologos cnla mifma plaça parecía 
enla quadra d'el efpe&aculo,q allí auia,el Emperador Cario Magno con 
muchos Caualleros armados con la ymagen de Santiago y Aguilas Impe 
ríales en fus vanderas haztendo batalla con los Moros de Efpaña, los qua 
les rrayan al Sol y la Luna por infignias. Los verfos d eílo eran :

Carolus Magnus was in fi] nen ti] den 
Een befehermer der Heylighcr Kercken,
Soo fal Phiiippus ons oock beuriiderí 
M et fi] nen Vader m alien percken.

AíTi como Cario Magno en fu tiepo era Defcníbr de 
la SantaYgleíia. AfTi el Principe Don Pheíippe junta
mente con fu Padre nos defenderá por todas partes. 
Pendían de vnquadro cercado de frefeas verduras ¿ cílepropofito vno* 
verfos Latinos.
ROMANVS CAESAR CAROLVS COGNOMINE MAGNVS, 

DEFENDIT SVMMA RELLIGIONE SACRA, .
TALIS ADEST NOBIS CAROLVS CVM REGE PHILIPPO,

HIS DVCIBVS FLORENT CVNCTA DICATA DEO.

Cario Magno Emperador délos Romanos mouido 
de gra zelo y Chriítiandad defendió las cofas déla Re
ligión. Tales fon el Emperador don Carlos y  el Prin
cipe dó Phelippe,c6 cuyo amparo y  fauor florecerá la
Ygleíla,y todas las cofas dedicadas al culto diuino.
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El vltimoefpe&aculo era cnlamifmapla^aalabuclra déla calle para pa
lacio: reprefentauafe cnel por Gotofredo de Bullón y muchos Principes 
armados, q le feguian,la cóquifta y vidoria,^ vuo córra los infieles, quan 
do fe tomó la Santa ciudad de Ierufaiem. Era mucho de ver entre ellos 
vn  monfrruofo Enano cd dos corcobas,las piernas tuertas,el gefto diffor 
m ey efpantofo,peor q el que cuentan de Thcrfites ó deYfopo.Eíbmaar 
mado con vnas armas y alabarda dignas de tan moníbuofa perfona. D  e- 
zian los verfos Latinos,quc efbuan enla vna parte déla quadra.
VT PRIMVM SOLYMOS INGRESSVM LAVDIBVS ORNANT  

GOTFREDVM PROCERES, AVREA SCEPTRA FERVNT:
SIC NOBIS STVDIO FVERIT DECORARE TRIVMPHIS 

MAGNIS ADVENTVM MAGNE PHILIPPE TVVM.

A fíi como los Principes d'el cxcrcito hazengran hon- 
rr^ y  alaban a Gotofredo, que entró el primero en Ic- 
ruíalem,y le ofrecen feeptros de oro: A íli ferá nueílro 
cxercici.0 ó grá Principe don Phclippe celebrar vuef- 
tra venida con grandes triumphos, lo mejor que po
demos y  fabemos.
Los veríbs,quecífauan ala otra parre,dezian: *
1N CLYTA BVLLON1S GOTFREDI GLORIA CREVIT,

ARMIS DVM SOLYME SACRA RECEPTA FVIT. 
BVLLONEM CAROLVS GESTIS ILLVSTRIBVS ANTEIT,

NEC MINOR EST VIRTYS MAGNE PHILIPPE TVA.
Creció la efclarecida gloria de Gotofredo de Bullón, 
quando la fagrada Icrufale fue cobrada por el por fuer 
9a de armas: Quanto mas crecerá la d'el Emperador 
Carlos, que íobrepujaá Bullón en illuflres hazañas, 
y  no menor es el valor d'el gran Principe don Phelip- 
pe fu hijo. *

Cobraron los Chriílianos la Santa ciudad de Ierufaiem a quatro ele Iu- 
lioAñodem ilynoucntaynucue. Elprimero,queporfugran cffucr^o 
fubió enla muralla,fue Gotofredo de Bullón Duque de Loraringia, el 
qual fue de tanta modefria y religión, que auiendo le efeogido los Prin
cipes de aquella Sata Expedición por Rey de Icruíálc, dixo que no toma 
yiacpronaae oro enaquella Ciudad, en que nueílro Señor laauia traydo 
de cípinas. Llegando pues el Principe i  apearfe enlas cafas d'el Marques 
Guillermo de Croy cerca d’el colegio Pontificio era increy ble cofa el ale 

i- * : ~  ~~~ gria
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gria,q por tocia Louayna auia, y en rodas las plaças y calles* cftaua m uchos 
palos altoshincados có faroles de fuego encima,y toneles de pez ardiedo, 
q hazian grades lumbres,délos qualcs cftauá muchos puertos por todala 
délitera délas cafas publicas déla villa,q fon cnla plaça d’clla,defde lo alto 
alobaxod ellas,que parecía, q todas fe ardían y mucho mas con vna gran 
dehoguera, que auia en medio delà plaça, fabricada deleña,altifiimaen 
forma dePyramidc.Hazian rodos generalmente fuegos por las calles en 
cópetenciay porfia de quien los haría mejores,por ganar los precios,q de 
cameros y vino era prometidos por el Senado a quien mejores y de mas 
inuencion los hizieífe. Eracofamaratulíofadcver la punta d’el chapi- 
rel déla alfiflima torre de San Miguel cercada de muchas hachas encen
didas en diuerfas formas puertas,las qualcs fe podían ver de otros lugares 
lexos muchas millas,dádoles feñalesdela publicaalegria.Eifiguicntc día, 
que fue viernes a cinco de lulio/aho el Principe í  miflaa San Pedro,que 
es k  yglefía mayor,con real pompa y mageftad. Fue recibido alapuerta 
déla yglefía d’el Preuofte, Dean y Canónigos con gran fomdo de trom
petas y  muficade mencrtnles.El templo es de excelente y magnifico edi 
nció, fue fundado y dotado de muchas rentas por el Code Lamberto de 
Louayna,quemofe todo por vna defdicha de vn  fuego,que fe prendió el 
Año de mil y quatrocientos y cinqucntay ocho, dcfpues fue reedificado 
muy mejor y mas fumptuolo q antes era.LaMtrtá fue ofiieiada con fua- 
uiffima mufíca,celebrada de Pontifical por el Abad de Parca. Acabado el 
diuino ofFicio filió  el Principe déla yglefiaacompañadodetodos aque
llos Principes,Duques,Marquefcs,Scñoresy Caualícros,que en fu ícruí 
cío auian venido harta cltheatro,que çrtaua hecho para jurarle delante 
las cafas déla villa en frente la puerta déla yglefía de grande archkcéiura, 
aunque el edificio era de madera pintada de negro,y todala quadra harta 
la mefay affíentos era cubierta de paños negros, y por defuera denegro y 
azul.Las colunas d’el eran ertrañasa manera de gigantes délas caras y ca- 
beça.dflas qualcs fe hazianloscapitclcs, yporJasbafasdeJascolunasfcr- 
uian los pies dJellos.La quadra d’el thearro era quadrada, y donde podía 
caber mucha gente, ertaua puerto arrimado ala pared fobre ios paños ne
gros vn rico dofel de brocado con vna real filia. El cielo d'el thcatro era 
de frefoas yeruas y verdes ramos,con mucha arre entrerexidos, de fuerte 
que parecía vna frcfquiffima red, pendían délos ñudos d'clla mançanas 
deoro,pepinosyotrasfrutasdiuerfàs. Enloalto teniaformadechapitcl 
de yglefía, y enfa cumbre d’el parecía vna Aguila Imperial eftcndidas las 
alas,y debaxo d’clla las armas Imperiales y Reales,y acia vna parte y íao- 
tra renia dos brauos leones de oro,como que foftenian y defendían las ar
mas, Eran todos los efcudos con las armas dé Efpaña, de Aurtria, de Bra-
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bantc y de F landes. Aguardauan al Principe enel rh carro cJ D odor In
gle ber to vande Dale Cháciller de Brabátc,el Gouemador, y el Senado y 
Burgomacftrc,y los otros Magi (Irados de Louayna, y de algunas villas y 
lugares d’el Eílado.Luego que vuo fubido el Principe,Uego la magnáni
ma Reyna de Vngria, que venia al punto de fu palacio, y auiendofeen- 
trambosreabido conla dcuida corteña, començôcl Chanciller de Bra- 
hanre con gran acatamiento a leer en publico,lo que auia el Principe de

Í'urar al Ducado de Brabante juntamenteconel DucadodeLemburg,y 
iñudos dcValckenburg yDalen, y otros Señoriosanncxos al Ducado 

de Brabante,y otros pueftos entre el Rhin y M ofa alaparte Oriental dJei 
rio Mofa. El juramento fue recibido fobre losSantosEuangehos, qeífa- 
uan encima de vna almohada de brocado : y fue la fuma d’ello en fuítan- 
cía. Quedefendcnaygouemaria juicamente a Brabante,y el Cháciller y  
losMagilhradosjuraronfidelidacfy que le ferian fieles,y bueltoel Chan 
ciller ala multitud d’el pueblo,que no cabía enlaplaça,prcguntandoIes Ai 
tenían por rato y firme Jo hecho y dicho y jurado por el y por los M agis
trados, alçando todos fus manos derechas (que afn lo tienen por coftum 
bre quando juran al Principe) dixeron a bozes,Quc fi. Acabado ci (blene 
y real auto,comentaron los tromperas y meneftrilcs fu muííca,y vn Rey 
de armas a derramar y echar d’cl thearro abaxo gran cantidad de mone
das de oro y plata al puebío,y el otro,que llaman Heraldo,que eílaua enía 
plaça,derramaua las mifmas monedas dcfdc fu cauallo. Auiendo la Rey
na dado el para bien ai Príncipe de auerfe començado à jurar en aquellos 
Eííados,y pedidoíe la mano el Cháciller y MagiArados, boluio à palacio 
acompañado de todos ellos, adonde Je fue preícntada en nombre déla v i 
Ha vna riquiffima copa con fu íohrecopa de plata dorada, marauíllofa- 
mete labrada,y muy contentos déla real condición y bcneuoJccia,quc de 
fu Alteza conocieron,fe fueron todos a comer a fus cafas,auiendo prime
ro el Principe armado Caualleros a dos gentiles hom bresde Louayna. 
Ala tarde poco antesdcla noche entro el Emperador.Fucfe à apear al co
legio Pôrificio,caià que antes auia fido d'el Papa Adriano Sexto fu M aef 
tro de letras,y defpueslahizo colegio de Theologos,y la dotó de rentas 
perpetuas para los alimentos d’cllos, cerca d'el qual cfta el colegio Stan- 
dbnico,llamado affi d’el nombre de fu fundador luán Standonico de M a 
linas,hôbre en fu tiempo tenido por dofto y pío,que no folo dexó funda 
do aquel colegio,mas aun otros en Paris,en Valerianas y en Malinas. Ay 
en Louayna el collcgio délos Theologos y cl Trilingue, y otros muchos 
fineíl:os,enlosquaíesyenlasEfcudasfc leen y exercita las leguas Larina, 
Griega,Hebrayca,Artes hberales,Philofophia,Mcdiána, Leyes, Cáno
nes,Thcoiogia, Ay Profcíforcs en todas las facultades,entre los qualcs es

vno
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vno délos mas celebradosRouardodeEnchufìaDean y Chancílletele 
acuella V  ni ucrfidad profundiflimo Thcoiogo,y Pedro Curcio Thcolo- 
go,Gabriel Iuniconfulto,Gemma FrdiofingularMedico y Muri tema
tico, Pedro Ñamo ProfeíTor délas letras Griegas y Latinas,y orros.Por to 
dala villa fe habla mucho Latín,aun cnlas cafas délos officiata de mane
ra,q ellos y algunas mugcrcslo cnticndcn.Fuc fundador de aquella Vni- 
uerfidad y Elcuelas el Duque Iuan,que fucedio á Antonio Duque de Bra 
bante fu padrc.Fue le concedido priuilegio por el Papa Martino Quin
to. Comencofc á leer Ja viípera delaNanuidad de nucílra Señora,el Año 
de-mil y quatrocictos y veynte y feys. Dizen que el Duque fundo aque
llas Efcuclas,ylasdoto de rentas perpetuas à ruego délos principales de 
Louayna,porque no fe dcfpoblafle d’el todo la viila,como lo eílaua délas 
cótinuasgucrras,difcordiasciuiIesy diíTcnfiones,que entre ellos ama. Lo 
qual parece bien,por que lo mas d'clla esdefpoblada,de manera queden 
tro dela cerca d’ella ay viñas y campos,dondc fe coge pan y vino, y arbo
ledas y prados, como fe puede ver cerca d’el fitio, y ala parte d’el caftillo 
antiguo,que ellosllaman de Celar, porq dizc, que io edificò Iulio Celar, 
ó que fue lugar y affiento d’cl capo y exercito de Ccfar,lo qual todo con
tiene detro de fu circuito y cerca,q es a mamulla grade. Entra dentro d'e- 
lia el no Dilia ò como otros dizen Thi!ia,d’el pago ó aldea de Tbi/e, don 
de nace.Son los de Louaynalos Leuacos Belgas,y el nombre Loeuen ca- 
fi lo mueftra,aunq puede fcr,que fe llama affi,porque dizen,q donde ella 
el caíLllo de Celar,vuo vn templo dedicado ai dios Marre, donde el era 
honrrado y alabado,q en fu lengua llaman Louen, y q deLouen,q quiere 
dezir alabar,que es mas proprio nombre,fe llamó la villa Loeuen,q es Lo 
uayna. Algunos dizen,que ios Grudios fon los de Louayna,lo q no parece 
fer affi futo los Leuacos,y los Grudios ios pueblos,q ella al entorno d’elía. 
Fue la cala délos Codeso Duques de Louayna ontiqwfftma y generofifíi 
ma : defcicnde deliaci Emperador Carlo Magno hijo de Pipino Rey de 
Francia. Creció el regozqo y licita délos fuegosalanocheconlavenida 
d'eí Emperador,y lo mifmo fue el figuiente dia, Y el lunes, q fue á ocho 
de Iuho.bolmo el Principe a BruíTeías con fu corre.

del Príncipe. Louayna. 8p

Bruífclas.
Ruflelas tiene el fegüdo lugar defoues de Louayna enel Dtf 
cadode Brabante: eneiía eítá la Chancilleria y Confe/eros 

ag^w ndcluíticia,el Preíidentey OydorcsdelaCamarad’cl Du- 
c J e B a J l  cado de Brabante.Refide cnclla lo mas d’cl tiempo la corte. 

Lavilia es grade y muy populofay nca. Hazcfe enella muchay muy bue
na tapicería. Es abundanríffimay baílccidadc tódogcncro de manteni

mientos.
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rmenros Entra por medió d’clla el rio,que ellos llama Zema,por el quai 
viene barcasy nauios pequeños cargados de muchas partes Tiene dos cer 
cas,lapnmeracon vn fofo por la mayor parte lleno de agua ala redóda, q 
Ja haze por aquella pai te fuerte Ay dentro haíta la otra cerca muchos pi a 
dos y arboledas y huei ras, quehazen el lugar frefeoy de muy gentil y apa 
ziblcviíbi Las cafas fon muy buenasy degrande edificio,ay muy pocas, 
que no tengan jai diñes La fegunda cerca contiene cafi toda la villa an
tigua , y poi día fe vee,que es agora mucho mayor, y q fe ha acrecentado 
de población mas ddo que en orro tiempo era Eíhnfobre la cerca vieja 
algunas cafas principales, que conenen en ñ Jas torrcs,quc ay por ella mu 
chas y muy herm ofas, y entre ellas es Palacio Elqmlesmuy real y anti
guo apofento de aquellos PnncipcsPipinos ran nombrados,y que mayo 
res cumplimientos tiene dequanras cafas ay de Principes Tiene delante 
vna plaça cercada de vnos padrones de piedia labrada, como ya enelfc- 
gunao libro dixmios,yal vn Jado Ja yglcfia Colcgialde Cobeigas Eííáen 
la capilla mayor d’clla vn fepulcro de marmol negro y la cílatua de enci- 
iría de blanco,ene 1 c¡u?J efti fepultado el Infante Fiancifco hi]o d’elEm- 
perador Max» niltano, <fj murió cafi de edad de quarto m e fe s, como por 
eñe epuaphio.quetiene/e puede ver.

F R A N C I S C O  DIVI M A X I M I L I A N I  IMF CAES. 
SEMP. A V G  r i L I O ,  PHIEIPPI HISPAN. R E .  
GIS C A  THOLICIj  I ELVTRI SS.  Q.„ £> MARGA-  
R I T A E  E R A T R I  G E R M A N O ,  QVI  N A T V S  AN.
M. CCCC. LXXXI. CVM V I X I S S E T  C I R C I T E R  
ME NS ES  Q V A T V O R ,  C O N C L S S I T  FATIS.

Que quiere dezir.
Francifcolujod'elEmperador Maximiliano C t ~  

far leper Aiigufto,y hermano d'el Catholico Phe- 
lippe R ey de Eípaña,y déla Uitiftnflima Madama 
Margarita,cl quai atuendo nacido enel Año de mil 
y quacrocientosy ochenta y y no, falleció atuendo

Eftan allí fobre los padrones déla baila delà plaça dos eflatuas de bron-* 
zo délos primeros Duques de Brabütc: y ai otro Jado en frente otras dos 
rain bien de bronzo doradas, la vna <f el Rey Phclippe de Efpaña, y otra
d’el Emperador Carlos Quinto Máximo (u hqo Dentro d'el palacio ay 
vn efpatiofo patio, y enlo alto déla efcalera principal,que cfU en fretede
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d e l  P í  m c i p c .  B i  u i T c l a s .  p o
eíU la eíhtuadVl Emperador de marmol armado y afrentado con gian 
mageílad fobre vna gian Aguila có la efpada defnuda enla mano da echa 
Jeu anrada,puefro el pie encima de vn pequeño quadi o con lcti us,quc di- 
gen P l  V S V I R A  Ycnla ímieíli atiene el Impendí Sceptio,y 
al vn lado el efcudo Impei lal có las ai mas Reales,al orí o vn pequeño Her 
culcs, que fofhene encima de fus ombios vna bola ó mundo con vna 
cruz dolada,y eneiquadio déla bafa,que nene el Aguila y eílatua, de gran 
des y hermofas letras dise,

CAROLVS Q_V I NTVS 
I M P L R A 7 O R ROMANVS

Carlos Quinto Emperador Romano.
Ala mano derecha encima dVl capitel déla col una efÜ la eílatua de Her
cules con vna de fus colimas mas alta api e lamifma eílatua, y de baxo dVi 
capitel P L V S V L T R A Y enla fimeílra otra eílatua de Hercules, 
que tiene abiaçadoal gigante Anteo hrj o déla Diofa TienalcuatadocTcl 
lucio y apretado con fus fuci tes braços de tal inerte y ta al natural,que pa
rece,que le Tale el anima enla Jucha,que conel vuo alçadolc los pies de tic 
na, porque no recibidle Jas fuerças, que tocando enel la recibía Tenia de 
baxo dVl capitel cfcrito V I C T O R I A  Es tan cumplida de apofen 
ros eílareal cafa, que den o d’el Ja fe ipofentó elEmperadoi,cl Principe/ 
las Reynas con fus damas có todos los of ficios, que para el fcruicio fon ne 
ceñíanos Ay vna capilla, de tan mamnlíofo edificio y architcílura,y tan 
grande y hermofa,que parece vn muy principal templo,) junto ala capi
lla cae vna fala de cílremadagndeza y alrura,enJa qual fe fueJehazer los fe 
raos y fie/las reales Tiene quati o giadcs clummeas Cae el principal quar 
to de palacio fobre Ja cerca vieja deía villa con muchas/grandes venta
nas adornadas de vidi ieras,dclas quales fe veé todo el Parco y vna gtan 
plaça,que ay antes dVl Parco,cacada, donde ay fiempre puefta reía para 
juílar EfUaí vncahod’elLivn jardín cercado,que fe dizc ]arolia,cnla 
qual ay hechas délos miímos arboles con gran ingenio y arre tantas y tan 
eílrañas obras y lindezas,quecscofaincreyble Ja frefeura d'cl/a con tan
tas puei tas,calles,enn adas y fali da*,faias,cenadei os y retretes,que esotro 
lab/rintho de Crera con muchos eílanques, pozos y fueres Ay también 
en aquel jardín vna tela fecrera,dondc fe enfa/a pan Jas juñas el Principe 
remado con principales Chualleros,y donde fe nazen particulares ficílas 
alas damas Al otro cabo delà plaça ay vn grande y profundo e flanquean 
que fe crian cifnes, y al vn lado d'el ay orro jardín con vn frefeo cena- 
derogue cae fobre el eílanque AI lado delà plaça en frente dVl quarto de 
palacio ay vna viña cercada pueíla en vna ladera, que haze muy fre fea. y
apazibíe la viíla délas ventanas de palacio,Todo lo de mas dcfdc Ja Folia,

vina



Viñayeftanque harta cali ala cerca prim era^ vn grande y llano bofque 
muy frefeo de muchos robles y hayas,/ otros arboles alnffimos rodo he
cho vn Parco cercado,enel quaí ay muchos gamos, venados, liebres y co 
nejos, que de Palacio fe veen andar paciendo. Ay en Brúñelas excelentes 
ygíefiasja principal de todas es el templo de Santa Gudula, que primero 
fue de San Miguel Arcángel, es colegial y  de marauilJofoy grandifíimo 
edificio, fundado y dorado por el Conde Lambereo,que con Gerardo 
Obifpo de Tormy paíTó d el tepío de San GangenoaldeSan Miguel el 
cuerpo deSataGudula,y loreedificóy dedicó a Santa Gudula. Fue Sata 
Gudula déla cafa y linca délos Codes de Louayna hij a legitima délos g¡o 
riofos y Santos Principes, el Conde Witgardo ó Vigcro, y déla Condefa 
Ameíberga fu mugcr,q fue déla alra fangre y linaje d'cl Emperador Cario 
Magno, encíqualha auido gran numerode Principes Santos y Santas, 
d’el quaí por legitima fucccffion dcccdio Santa Gudula. Subcfe por vnas 
gradasahasaíaspucrtasprincipales déla yglefia, que fon dos y muy gran
des en frente déla capilla y airar mayor c5 otras dos colaterales, Cobre que 
ertá fundadas dos grades y muy aíras torres: y encima délas dospuertas de 
medio déla frente delayglefia cnJoalro entre las dos torres vn muy buen 
rclox,que mucftralas horas en vn circulo dorado rügrade, que délo mas 
lexos déla villa fe puede ver el numero délas horas,que mueftra. Dentro 
delayglefia,ayvnacapilladcfinguiar edificio adornada de muyhermo- 
fas y grandes vidrieras,las quales mandaron hazer el Emperador Carlos 
Quinto M axim o,ylas ReynasdeFrancia,yde Vngria fus hermanas, y 
el Principe de Efpaña fu hijo. Tiene cada vna délas vidrieras figuras de 
Reyes, y Reynas, y con la d'cl Principe ia déla Princcfa doña María de 
Portugal, rodas el las retratadas al natural,y 1 erreros que declaran aquien 
repecharan,/ el Año y mes que fe pufo la vidriera,y enlo alto fobre fas fi
guras Reales ertan pintadas otras, que demuertran la hirtoria d'cl mila
gro délas hoflias conlágradas. Ay entre aquellas vidrieras vna con las figtt 
ras d ’cl R ey don Iuá,y déla Reyna doña Cathalina de Porrugai. Eftá aque • 
Jíarcal capilla al vn cabo déla yglefia en frete d’el vn lado déla capilla ma
yor,enía quaí tiene co gran venerado en vna cuftodia de oro tres hortias 
confagradas d’el milagro d’cl San&iffimo Sacramcro déla Euchanñia-Y 
fue,que vn ludio rico, llamado lonathas compró d'cl cura déla yglefia de 
SantaCathalína,qucfe llamaualuan Van, la cuftodia conel Sandiffimo 
Sacramento por feícnta efcudos,la qual tenia muchas hoftias cófagradas, 
y  licuóla configo,el qual por jurto juyzio de Dios fue muerto en vn hucr 
to fuyo de fus enemigos,/ la m uger d’cl ludio tomó la cuftodia concl Sa
cramento y vuio fe de vna aldea,que llaman Ainghien, adóde refidia con 
lonathas fu marido paraBruífeias dóde tenia vn liijo  llamado Abraham,
* y ™
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y vn día de Viernes Santo Tacaron Jas hoíliasdcla cuftodiay embiaron 
d ellas alas otras Synagogasdclos ludios,y los maluadosaffi como jas Jaca 
lian dcíacuftodia,les dauá có vn puñal de puñaladas,y por pcrmifñon di
urna Taha fangre délas hoíhas.Efpatados los ludios d’el nnlagroy pertina
ces en fu maldad dieró vcynte efeudos ala m uger, para que las llcuaííe de 
allí a Colonia, laqual como vio el milagro fe boluio Chriíhanayic pufic 
ron nóbre Cathalma,y queriendo lleuar las fagradas hoihas, aparecióle el 
Angel ala noche y mandóle,que no lo hizieíle/ino que confelaífe fu peca 
do y Jas dieíTe a! Cura déla yglefia, lo quaí hizo,y dio la cuftodia con [asía 
gradas hoftias al Maeflro Pedro Cura de Santa Gudula y al Maeftva lu¡ 
Voluue Cura de San Nicolás, y ftedo fabida la cofa con folene popa y pro 
cefTion,hallandofc prefentes á ella Wcnceflao Duque de Brabáte y la Du 
quefa luana fu muger.líeuaró la cuftodia al templo de Santa Gudula,y ha 
ziendo diligente información d’el cafo, fueron prefos Abralñy los otros 
ludios y quemados j uto ala ygíefia de Sata Cathahna.Eftájüto ala capilla 
vna pintura con fu Ierra de baxo, que declara la hartona y enfrente d'clU 
eflos ver ios con letras de oro.

QVISQVIS ADES,SVMMI TANGIT Q\JEM CVRA TONANTIS,  
DVM PROPERAS COEPTVM SISTE VIATOR ITER.

HAEC TIBI VIVA CARO, AETERNI SAPIENTIA PATRIS 
CHRISTVS ADEST VIVVS PAÑIS, ET VNA SALVS.

In v i d a  i v d a e v m , q j a m  d v m  l a n i a r e  l a b o r a t
IMPIETAS, MERIT1S IGNIBVS ECCE RV1T.

QVARE AGE, DIVINOS HVIC FVNDE VIATOR HONORES, 
PVNDE DEO DIGNAS SVPPLICE MENTE PRECES.

Qualquier que aqui llegares,a quien mueue el cuy 
dado cíela reuerencia y  culto diuino,quando palla
res caminando a prieíía,detete enel camino. Aquí ef 
tala biua carne, Sabiduría d’el eterno Padre,Chrif- 
to, biuo Pan y  vna Saludda quaí querirdodefpeda 
garlos embidiofos y  crueles ludios,cae,como vees, 
en fuegos merecidosrpor lo qual tu camínate haz a- 
qui el deuido acatamiento, y  con el animo humilde 
y  inclinado oración digna de fer oyda.

Eran ya las feys déla tarde, quando eí Principe llego junto a Bruffek* 
acompañado de todos los Scñorcs,Cauaüerosy gentiles hombres,que 
«lian ydo con e l  aLouayna.Aili f u e  recibido có proccflion délas ordene*

d e l  Principe. Bruíftlas. g t



délos Menchdtcsy d’el Dean, y Chanciller déla orden d'elToyfonde 
oro, Canónigos y Clerezia de BruífcLs los mas bellos reuertídos con ca 
pas de brocado y feda cólascruzes de cada yglefia y parrocln a Eílauan al Ji
íosBurgomaertres,Oydores,Confc/eros,Receptores,Pcfionanos,ylos
otros Officiales d el general Cófcjo déla villa, los quaíes 1c i ecibieion c6 
gran acatamiento y alegría, y auiendofe apeado y adoí ado la Cruz de nía 
no d'el Dean, y hechas cenas cerimonias en vn altar, q allí antes de lle
gar ala villatcmanhecho, boluioafubir enfucaualJo,yenrró en Brúñe
las con la orden y popa,que en Louayna auia entrado Eftauá por las calles 
en muy buena orden alas dos partes los de Brúñelas con hachas encendí 
das enías manos, defdc la puerta de Louayna hafta la plaça mayoi Llegan 
do el Principe allí fe apeo y fubió alos miradores, que eíhuan muy bien 
adereçados de tapicería y paños colorados acopañado de todos los Gran- 
deŝ eñores y Caualleros,y d'el Obifpo de Arras,y délos Magirtrados de 
la villa yauiendoenlaplaça gran multitud de genteypucblo/ue jura
do con granalegna de todos con aquella foícnidad y cerimoma, q fe auia 
hecho en Louayna Acabado el juramento,el Principe fe recreó y entre- 
ruuo vn poco por la cafa en verlas claras fuentes, que ay enlo alto y baxo 
d ella,las quales fon doze, y déla mejor agua de toda la villa,y en vcrvna 
marauillofa pintura, que crtá enlafala d’el Confejo, que por fer digna de 
memoria me pareció facarlay ponerla en ertc libro, para exemplo délos 
q tienen cargo y admmirtració de Iuflicia Ertá pueftaía pintura al vn la
do déla fala en frere,donde los Burgomaeíl:res,Oydorcs y Confcjeros fe 
affienranarratardeluHiciaydenegociosdela Republicajertá repartida 
en quatro tablasgiandes?q toman todo aquel lado déla fala Enlapnmera 
tabla efta pintado c! Emperador Trajano armado fobre vn cauallo, q ca
minando có fu exercito,q delante del yua ala guerra, le detenía cnla calle 
de Roma vna muger biuda y ertà déla otra parte pintado como córtala 
cabeça à vn Toldado affi como ertaua armado lahírtoria d’cl|o eító efen- 
tadcJetias de oro al pic déla tabla enel largo déla moldura,como fe figue, 

QiiodmntempereatanTratarías pontanasImpe>ato) >ttuPaganas f i d  
ah ¡s ¡ujhtta c alto? prœ apuw ad bella enm magno exo a ta  fijh m n s  equit 
ají endtfletÆuedam )> ulna pede tpfim appi ebenfo xllum flebthta mtet pella* 
vttppt eam Je  quoda^qm innocente etusfilui occtde) atfnndtcai e digna) etm.
C ni Imper ator manfueto Vultu refjponden*/ttt peuerftts de bello fattjfacutin 
tibí QwdjinqutttilaJtnontedtetts?CntTiatamtsfiactettunetlle,qutpoft 
me ) egnaturus efl At tUafiutd boc tibí prode) i t fu  mibt Iujhtta debitaresf 
net te libe) abit lujhtia abena f i e  tu p) o tey quod tibíp) ofit> melrn entm eñ 
t ib lf 't îu  luïiitne me) cede acapm^quàm illam tranfmittas ad alterum Hts 
itag tantas toUus ot b*s Mona) cha ptetate comotmt mox ab equo defeen*

dens
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£ tjatu) ,<rpoft tngentm Vtfiort* glo> tam a 9et ftde y tótemprofluxu Ven* 
j7 ts  c^ttnblus tjí) cu tus ofja tf̂ omatn delata ¡nfot o fuojtib cohonna ctntuin 
qttadragtnta pedwn tn Vrna a u rea magnifico cultaJtpalta lejtuyituy
Que quiere dezir

Como Trajano Emperador délos Romanos, Tiendo Gen ni, pero muy 
principal honrrador déla Iu/hcia, fubieííe en fu cauallo partiedo á pnefla 
con gi ande exercico ala guerra, vna biuda trauandole d*ci pie con lagri
mas le detuuo, fuplicandole tuuieíTe por bien de Vengarla y hazer luíh- 
ciade vno,que le auia muerto a fu hi]o fin culpa Ala quai respondiendo 
el Emperador, congefto benigno le aize, Quandobueluadeíagüeña te 
harí lufticia Que fcrá,dizc ella,fino boluieres* RcfpódioIeTrajano,Ha- 
ralaentoncesaquei,quedefpocsdcmiferáEmperador Alqual clJaref- 
pondió,Qye aprouccha efto? tu me eres deudor a mi déla luíhcia no te 
librará a n la Iuíhcia,q hizierc el otro * haz tu por ti Jo que te aproueche, 
porque mejor es, que recibas tu el galardón,que no q lo trafpaííes á otro. 
Con ellas palabrâ  Tiendo comomdo a piedad aquel tan graíidc Empera
dor/ Monarca d el mudo,apeándole luego d el cauallo,hizo parar e! ex- 
crciro haíta,que confoló ala d i uda con jufhfariffacion, Atuendo examina

noaiaguerra y boluiendo co gran gloria vnftonofo de PcrTia,muno 
ron fus huellos licuados a Roma1 lcefe,aucr fido Tepultadoscon gran ve
neración en vna vafija de oro, cnla plaça, que fe dizc de Trajano, en vna 
coluna ó aguja de jafpe de ciento y quarcntapics de alto 

Enla fegunda tabla eíli al vncabo iaymagende San Gregorio Papa 
pueflo de rodillas delante d’el altar de San Pedro, y cnel otro ctó el mif* 
moenpie, mirando lacabeçad'ei Emperador Traíano,quc le mueílran 
ton la [enguatan frefea, comofi fuera biuo. Dccíarauac/to la letra déla 
moldura,como fe figue

fttrt m&jhisper^ens ante altare tn conficca Daprojìmtus errore ta tuftt 
luèosjtamg manfuett Impetatorts amare d e fle u tt^ fi Verbo non nuderete 
corde tame fa  Dea fut>i)UctUr orans Traumi pane errori pie,ctemes&mb

doblen y cumplidamente la caufa Lo qual hecho, fe partió luego Tí



Fkn tis tux petttione compleutfTmiaño iicet Magano p e p t r c i m a n i d o y 
fed  tu diligenter eauey ne pro quocun^damnato demceps orare pr¿fumas¿t? 
cum beatus Tapa Gregorios lemtam d tff alem a Veo fu is  prtahmimpe* 
tyart meruijjet¿orprn Tratant conúerfum in puluerem reuerenter detegens 
Imguam etus quaft bommis Vm  mttgram admuenttfluod propter tujhttam, 
quant ¡mguafuá pcrcolmt^ie cnditu* contgiffe

De (pues que Trajano muño paitados mas dcquatrocietos y cmquen- 
taanos/uccdiodignamente enlúSiilad'el bienauenturadoSanPcdro el 
Papa San Gregorio Primero d'cffce nombre,eí qual paitando vna vez en 
Roma por Ja plaça de Trajano cerca d'el aguja, donde fus hucffos eílaua, 
y acordando lele delo,quc reprefentaua,y délos cxercicios déla Iuíhcia de 
Trujano,gimió de coraçon,de q affi fe vuicífc paitado en oluîdo,fuefc lue 
go affi trifte al t£plo de SanPedrp,y proílrandofc delante d'el altar, lloro 
ton amargura por lospccados y yerros de vn Emperador tanjuíloy be* 
nignp, y aunque no ofaua de palabra, pero con cl coraçon con humildad 
d'eíta manera aDios rogaua Piadofo,clemente y mifericordiofo Señor 
perdona fus yerros a Trajano, porque en todo tiempo juzgó y hizo juf- 
ncia. y San Gregorio,íegun íc afirma,recibió de Dios cita refpucíla, He-* 
cho he,lo que pides llorando.pcrdonado he a Trajano,y aunque era Gen 
til, he auido mifcncordia d'el, pero tu te guarda con diligencia,que de a- 
qui adclantçno te atrcuas a rogar por algún condenado Y como el bien- 
aucnturadoSan Gregorio vuieíte merecido con fus ruegos alcançar de 
DiQsVnaçofatandificifimandando facar con toda rcuercncia el cuerpo 
de Trajano,qucefhuaya conuertidoenpoluo,haílóquela lengua creí 
cíhua tan entera,como fi fuera en cuerpo biuo Lo qual piadofamcntc fe 
cjrec aucr acontecido affi,por auer con fu lengua honrraao y admmiílra- 
do la Iuíhcia,hafta que muño.
- Délo que aquí fe cuenta de Trajano y de San Gregorio ningún huilona- 
dor antiguo,ni moderno, q fea de autondad,de quantos yo he viílo,hize 
mención, tratando de Trajano y de San Gregorio,ia verdad d'cllo dis
puten los Theoíogos

Enla tercera tabla cita pintado vn enfermo fentado enla cama y defnu* 
<Ío,q có la mano yzquierda nene délos cabellos vn mácebo, y con la dere 
cha vn cuchillo, cô q le cortaua la cabeça,y aloa pies déla cama el Senefcal 
ó Alguazil muy efpárado mirándolo,y enla molduradela tabla affi dezia :
\ Herksnbaldus >/r magnificas, p r ¿potáis &  tUtiBrtsm indicio perfonas 
non acceptant caufam paupet is, Vtpotcntir agmtty tanqudm tgnottJemper 
¿qua !anee indicauit, bte dum gramter tnñrmus lefio difctmberet inprima 
camera tumultum ngtdum, clamores^ femíneos exaudiu'tt Cvty qmdntm 
ejjit-,fctfotanti a i  ómnibus enlata ctty entas: f i d  tandem quídam ex pue>
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} isfit yerttatem dice) etfinì? ocuIoì um eutdftone comniomtm pana saffo 
fo n d e n d o  D om ine,film  fio) om V ejh a , quem omnespoft te pr inumi iti 
meni, colimi, yenerantur,pucllam opprefiit, ̂  b<tc fu ti cauja clamo) vs
(Juo audito v r  re piene cognita fenm  juum nepotem e bai fimue ftifpMi man 
(iauit,quodS eneje allusala id tufi umfirn atjeJacho nftmidans, igt e flus tu 
acni nunaamt,admonem eum, Vi ad tempio lati rot^poB Jm-, ^ptealwuot 
Senejcallm ad infirmimi > ediemfi imph fle,quod tuffi) at,nw\tilm e f i  Quia 
to yero die luuents exifihmans Aunnctdum de i tdpa tmmemo) eni ape) to ojho 
carnei a mti ofpexjt,quem, yt infirmusytdit, blandís ya  ho adirne am adleBti 
) ec Ima) e perniiJìt t ìe i kmbaldus ttag t apdloi uni m > epta t tifiar tefiuteofian 

gumei caput- lena manie utorciuens cr de\h a e tdtdlum guitta t e tus y alide 
tìfigens zelo lujhtne occtdit eundem

I Ierkinbakfo Varón magnifico, podcrofo y tllufh c Minea auledo accp 
radoperfonasenei juy£io*fiempicjuzgòyginlincnrelacaufacl el pobre, 
* omo Ja d'cl podcrofo,y ia d eJ pai lente,como la d el no conocido,el qual 
cíHdo muy enfermo acortado en fu camaoyo vn alboioto tei rible y gra
des gritos de mugcrcscnla falaprimera,y picgurado q era,fticle enctibier 
tala verdad,pero amonedado a vnodclus cnados,q ícdixeíTeJoq era/i- 
no q le facana los ojos,en pocas palabras felo declara,diZiaIo Señor el hi- 
)o de vuctalict mana, al qual deípues de vos todos temc,honrra y acara, 
ha forjado vna d6zella,y eíia fue Jacaufa de tantos gritos, Atuendo oydo 
aquello y conocido la caufacumplidamente el viejo,mandò ahorcai a fu 
muy amado fo brino,y fingiendo el Sene fea!, aquí en lo ama mandado exe 
curar,que lo yua à hazer,en fallendo dela camara auifo aimancebo,que fe 
cfcondieífe por algún tiempo, clefdc a poco boluicndoel Sencftal, dixo 
al enfermo que ya el auta cumplido,lo que auia madado A cabo de cinco 
diaspcnfandoeí mancebo,que fu no cftaua oluidado d’el delito abrióla 
puci ta de (acamara,y miró dentro della, y viéndolo el enfermoso llamo 
con palabras blandas, pennitiendo,que fe arrimafic ala cama, y Hci** 
kmbaldo arrebatando por los cabellos a fu lobuno con Ja mano yzquicr- 
da Je torcióla cabe9a,y con la derecha menendoJcpor Ja garganta vn cu
chillo,por el zelo delajutaia lo mató*

Enia quarta tabla ella el mifmo Herkmbaldo pintado muy al cabo ya 
de fu vi da, motando al Obifpo,quecon cleílatia junto a fu cama, co
mo que tema entre ios dientes la fagrada bota,porque aulendole confe- 
fado,y viendo que no mamfefhua la muerte dJeI fobrino,nolcquifoel 
Obifpo mmitar, m dar el Sannffimo Sacramcto d’el cuerpo de nuefiro 
Señor lefu C brillo,antes la mifma hota milagrofamente fabo déla cus
todia y fe entró cnla boca de Hcrkinbaldo,como por eíhspalabras efcri- 
tas enia moldura déla tabla parece,

( ¿ u j  Sane



Sane dum mor bu Herhnbaldus Uttferum effe perfmjìt¡vocatur Epifio* 
pus ¿utpojlquam cutn Sacrameli# aduemjjety mfirmm cu lacbiymu multi* 

magna cordis conti mone omnia peccata fua nude ccfefjus e í f  tacita dum 
taxat morte ¿puam paucis ante die bus fuo cognato tntukì at}fupei quo E p t f  
copmeum redai guens ydtxit Quare cela* bomicuhum ¿n o  nepotemdenmnu 
inaperemptnrn \Ua cai erefec’ft^ridquodmfì) mus1 ejfondens¿u JSleaue 
ego hocpeccatum effe indicotneq} tdmibt d f)eo i emitti depojto Cut Eptfio* 
pus> confila e a  imen3 <tsr T>ews nuferebitur tut} altoqum ab edulto Coi poi h 
Cbrtfh te tomenti abjhnere j f t  ille Vir nobilis dtxit yittefior Veumypubd 
nepotem nubi cui ijstmum non huor> non odimi^fedtujhtue zelu# traxtt ad 
mortem E tfio b  idinatteum nubi negauerts afferòfaltem Jjn i ituahter coni* 
manicar ty quo andito y <ty languente faci ameni alita non i efebi o Eptfcopm 
rei edebat Cui mox reuocato dtxit tufo rnus f i  in capfellafu Saa ametüCoi * 
pori# Chi tjhyperqutì e i ?  a h i apa tapíxide Eucbai tflia no appai a  etfub* 
mnxtt ¿eg) otus Ecce ¿tieni nubi abnuens tccnm poi t a f  tyionfe nubi dene* 
gam i ¿ y  tilico apa tu dentibm boítia in ore diiwspalarti omnibus demojh a* 
tur Quod Vi indù Eptftopu-Sy magnifcans E  eum ¿antim i mu acuitan, quod 
diurna difpenfattone oh meiUfim titillinefiElmn non ambigitui3 adames 
Cbnjhfdeltum  per utgtlt cura dcduxtt

Dcfpues que Herkmbaldo fumo,que fu enfermedad era morra/,man
dò //amar al Obifpo,al qual trayendo/e los Sacramentos confeffò co mu 
ehasiagnmasy gran contrición de coraron todos fus pecados,callado fe- 
lamente la muer te,que pocos días antes auia dado á íu fobrmo represen 
diendo le el Obifpo d ello,le dixo Porque encubres el homicidio,q co~ 
metittc matando de tu mano a tu fobrmo* Al quaí refpódio el enfermo ‘ 
Ni yo juzgo fer cfto pecado, ni pido,que me fea perdonado de Dios Al 
qual i efpóde el Obifpo,codetta aquel crime y peccado yDios aura miferi 
cordiaden,de otra manera cóuieiie, q regnai des deiecibir el Sa&ifdmo 
Cuerpo de diritto A d io  Je refpódio aquel Varón noble Diosme es tef 
tigo,quc no truxoa muerte a mi muy amado fcbrino em bidoni aborre 
cimienro,que yo le tuuie/fc,fmo foloelzelo dcJa j uiìricra,/Ti por ello me 
negares el Sagi ado manjar para mi camino,códoalo menos de ícr comul 
gado fpu lilialmente Oyendo ello el Obifpo, no queriendo darai enfer
mo el Sacramento fe pai tío d’cl Al qual Uamandolcluego Herkmbaldo, 
le dixo Mu a con diligenciad el SantifíimoSaci amento eílá ay enJa cuf- 
todia Y como el Obifpo abnettelacuttodia y no pareadle en ella el Sa- 
ciamento déla Euchauíha, le dixo el enfermo Ves aquí, qucaquel,que 
tu no me qui filie dar, y llcuattc contigo, el mifmo fe me ha dado a mi, y 
luego abi icndo los dictes en pi efencia de tódos fue demottrada la lioílu 
en fu boca Lo qual vitto poi el Obifpo,dio gracias B Dios de tan gran nn-
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jjgro hecho, fegun fe cicc, de difpcnfacion diurna por el rnei ecimiento 
cíela j uílicia, y piocm ó con diligencia, que vimeííe a noticia délos fieles 
de Iefu Guido

Acabandoel Principe de vei aquellas tan excelentes pmriuas;quc alie
mos dicho, y las claias fuentes,que ay enla cafa déla villa, fe ine a p ilacio 
con aquel acompañamiento deSeñoiesv Caualleios y oí den., que auia 
entrado,El figuienre día vino el Emperador y la ReynaMai la con fus da 
mas y corte

Mandes»

EfpuesquecnLomyna y Buiífclas juraronpoi fu Senoi y  
Duque de Bi abante al Principe, fe 01 denó,q fucile á Gan
te,principal villa de aquellos Eflados, y cabera de flandcs * 
y poi que no tenían aun cfel todo acabado lo q para recibir a 
tan deífeado Príncipe y Señor fuyo íe aparejaua y cóuema, 

tuuo por bien el Emperador de fe detener tres 6 qitatro días enBruífclas. 
Es Flandcs enla Piouincia Bélgica Segunda ala par te d'el Oriente nene 
el 1 10 Efcalde,al Occidente Ja f  ofla noua,que es vn i io hecho a mano por 
cfpacio de quati o leguas cnti c las villas de Alien y Santhomei al Septen 
tnon tiene el mar Océano,y al Medio diaalos Veromaduos, que fon los 
Vcimandois pueblos de Picardia,ypartea! Condado de Ai roes La vna 
parte déla Pi ouincia llaman Germánica ó Flamnagante nene al Orien
te en pat re al rio Efcalde,y al Occidente la Toífa noua,y Condado de Ar
toes, ai Septentrión el mai Océano, y al Medio día el no Lifa fu lengua 
d’ellos es pura Flam cea,allí fon las villas,Gante,Brujas,Ypre La otia par 
te fe dize Gailica,diíhnguefedelaGermanicapor el uoEfcaldc al Orien
te,y al Occidente parte d’el Condado de Artoes,y al Scptcti ion por el no 
Ltfa,y la Flandcs Germánica y al Medio día Jos Veimandois,y pai re d'el 
Condado de Artoes fu común lengua es Fracefa, allí es la ciudad de Tor 
nay,Lila,Duay,Orthies,y otras villas La teiceraparre déla Piouincia lia 
man Imperial,que es el Principado y Condado de Aloíl, que es entre los 
nos Efcaldc y Tenera comarcano a Brabante Fue llamado aquel Conda 
do antiguamente Bracantó, contiene ciento y fe renta aldeas, có las villas 
'deAJoft,Nmiue,Gheertfbeighe,qesel Monte do Gn alt,lugar muy m- 
figne có vnMoneílerio de San Adnan déla oí de de San Benito Es Aloíl 
Señorío de por fi,ganolo el Conde BaldouinoPiod’el Emperador En- 
rnco QiiartOjd’elquaí Señorío fe llama Principe el Conde de Flandcs y 
de todo lo de mas Conde,que es d’ei Condado de Flandes La pai te d'cl 
Códado de riandcs,que eílá al Poniente dJcl rio Efcaldc haíla la mai de



Inglaterra folia fer feudo delacorona de Francia,/ la parre,q es al Oriente 
d ’cl dicho Efcalde halla clDucado de Brabante, era d’cl Imperio,y nuca 
ha reconocido la corona de Francia,de manera q aquella parte déla villa 
de Gante,donde cftá el palacio déla Iufticia,y todo lo de mas harta el caf- 
nllo,que folia fer el monertcno de San Bauon,nunca fue fujeta a Francia, 
mas bien ha fido detenida por el Imperio de Alemana,harta que los Ale
manes fueron echados d’ella por los Flamencos, y efta diuifion d’el Im
perio y Corona de Francia ha fido hecha por confentinucnro délos Em 
peradores y Reyes deF rancia.En feñal d’efto defdc Gante fe facó ala par
re Occidental d’el palacio déla Iurticia cierta Fofa hecha á mano d’el E s 
calde házia la mar del Norte,que eftá lexos de allí quatro ó cinco leguas, 
la qual Fofa,aunque conel tiempo fe ha cegado de harena, fiepre fe mucf 
tra alguna parte d’ellahaftaArrcuelda, que crtáadosleguas d’el mar d’el 
Norte.En teftimonio délo que cfcnuo,y confirmación,ertá encima d’el 

- palacio déla Iufticia al lado de Poniere vnLeó de brozo,q miraalOccidc 
te,y al lado d’cl Oricte d’cl mifmo palacio cftá vna Aguila de brozo, q tic 
nelacabc9aymiraaLeuantc,quc claramente danáenrenderloqtengo 
dicho.Entrc aquella Fofa del Efcalde harta Anuers ala ribera déla mari
na ay vna región,que fe llama Los quatro Oíficios, es tierra muy rica, y 
tiene quatro principales villasBochoutc,Aífencde,AxeI,Hulrt,con otros 
muchos buenos lugares,la qual región en todas las guerras, que han fido 
muy grandes de Francefes contra Flamencos,/ con diuerfos fu ceftos nu
ca los Franccfes han podido tomar, y dizen los Flamencos, que aquella 
región no es feudo d’el hnpcrio,fino franco Alodio, ylom ifm o las tie
rras de Termonday Waesjas qualcs tan poco,ni el Condado de Aloft nu 
ca vinieron a poder de Francclcs, ni lo tentaron,como cofa fuera de fu j u 
rifdición.De manera que folo aquella parte Occidenralhafido recono
cida en feudo d’cl Rey de Francia. A caufa de aquello los Condes de Flan 
des d’el tiempo paliado,quando entre los Reyes de Francia y ellos auia di 
fcrcnciay fabian,quc venían Embaxadores d’el Rey de Francia arequerir 
los como a vaífallos,foliá muchas vezes dar audiencia al os tales Embaxa 
dores en las villas de Aloft,Tcrmóda,y en otras femej5tes,dando a enren 
der alos Francefes, que aunque alguna parte de Flandes reconocia ala co
rona de Francia,pero que ficmprc quedauagrá parte,que no le deuia re
conocimiento. Agora aquella parte Occidental es libre y exempta d’cl to 
do y fuera de algún reconocimiento d’cl rcyno de Francia por la vuílona 
y prifion d’cl Rey Francifco de Francia. Yquanto ala parte Oriental de 
Flandes ha mucho tiempo,que no reconoce al Imperio, aunque es aer
eo,que lo reconocía,en feñal d’cllo traen vna parte délas armas d’el Impe 
no,que es vna cfpada en medio de vn cfcudo,y cnla punta d’ella ala patte

derecha
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derecha en vn ¿feudo pequeño vna Aguila Imperial ,y alayzquicrda vii 
efeudo conel León de Flandes,q fon Jas armas d’el Condado de Aloíl. A
caufa d’el qualjos Condes de Ffandes han fido coníhtuydos por Protec
tores d el Obilpado de Cambray,qesd el Imperio, y cita prctogatiua y 
pnuilcgio han tenido Jos Codes de Flandcsdelos Emperadores mucho 
tiempo,aunque defpues por negligencia d’el Imperio de Alemana los 
Reyes de Francia han ocupado algunos lugares d’el Ertado de Cambray, 
Jos quales roda vía reconocen por feñor al Obifpo. Toda la Jongitud de 
Flandes Germánica defdc el no Efcalde harta la Foífa noua es camino de 
tres dias y Ja latitud y anchura d’clla defde el rio Lifa harta el Océano po
co mas de jornada de vndia.La parte oriental es dicha Flandes Superior 
ó alta, que contiene a Brujas,Dáme,Sclufa, Aldenburg,Ardcnburg Tyla 
y  Aldenardaharta Gante. La parre Occidctal llaman FÍádes Inferior ó ba- 
xadóde fon Yprc,HarIcbcca,Cortray,Popringhe,Cartel, Borburch, Ber 
ga,Greuelingnc,Duynckercke,Hódfcote,Veurnc,Dixmuda,Loo,Nieu 
porr,Ortenda,y OJdenburch,y otros muchos lugares,que comunmente 
tratan en hazer todas maneras de paños de lana,lino,y largas. Toda la par 
te,que fe dizc Germánica,es repartida en quatro principales Ertados Gan 
te,Brujas,Ypre,y elque llaman Franco,délos quales ert fu lugar diremos. 
Fue JlamadaFJandes de Flaníberto hijo de BJefmda hermana de Cío-■» 
dion Capilato Rey délos Francefes, el quaJauiendo partido el Rhinye- 
chado alos Romanos déla Bélgica y vencido alos Mormos,y ptelo a Gol 
duero Duque délos Ruthenos y Cimbros,y a fu hija TKeodora, que a Jo 
correr alos Morolos venia: hizo a Flanfberto fu fobrino Gouernador de 
roda la coila déla mar Bélgica, y cafóle con Ja capnua Theodora,eJquaí 
defpues echó déla tierra al Duque Holdino hermano de fu muger y lla
mó alos pueblos Ruthenos,y Cimbros de íii nóbre Flandros, délos qua
les Ruthenos fe llamaua arttigUamentela prouincia Rutbema ó Ruthi- 
ha,y aun la ribera déla mar Ruthc, y buena parte d’elJa Menapiico o M e 
nipifco y Mempiíco,quc es lo mifmo, que fe dixo délos Menapios Bel- 
gas.Los quales fiendo echados en tiempo de Celar de fus tierras,que erara 
■ las riberas d’el Rhin por Jos Vfiperes yTcncthcros pueblos de Alcmaña, 
paflaron el no M ofa,y quedará repartidos en muchas partes y entre otras 
cabe los Morinos,donde es agora el Códado de Flandes, como también 
mían hecho los Cimbros en tu partaje para Iraliay de llamar fe FIádes de 
Flanfberto fe tiene por lo mas cierto.Orros dizc,q fe llamó FIádes délos 
Flatos marinos ó de Fládra hija de Clorarlo Següdo Rey de Frácia,y mu 
ger de Liderico de Buc,y que ella dio nóbre al Códado y ala gente y q L i- 
derico fu marido defpues,que mató a) gigante Fimhardo, fue puerto por 
’Gouernador y  guarda déla tierra por el Rey Ciotario y q d’cl dcccndiero
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íosquedefpues feñoiearonaFJandes,elquaIdizcti,quedefmonró mu
cha parte déla tierra y la pobló y ocupó el cadillo de B uc,que agora fe JJa- 
maLíJa. Finalmente pienfan algunos,que fe llamaron Flamencos délos 
Pieumofios Belgas,laqual palabra algunos affirman por cierras conjeítu 
ras que fe eferiuia por Phi Griego, qes.ph.yic conformaría ooneLF. Fia 
meneo y fon los Pieumofios los de Cortray villa de Fiandes. Vinieron 
parcedelosFlamencosalaFedeChrifto por predicación de San Eligió 
Obifpo de Tomay enel Año de fey fcicntos y quarenta y nucue.Era en a- 
quelnempocabecade Fiandes Aldemburch,quc fegun dtzen, antes, que 
fucífe deílruyda,fc llamó Fíanlburgh.Era pequeñaregion entonces,/ lia 
mauafe el pago Flandrenfe,clqual contenía la tierrade Brujas,y dcTur 
ihouc, y Aldemburch, y Ooílburch cólo déla colla de mar hada Bolonia, 
Defpues de muchos Años el Emperador Cario Magno queriendo gra
tificar aLidericodcHarlebecahijode Edorcdo Conde deHarlebeca Va 
ronforaffimoydefufangrclosgrandcsferuicios,que dJcl auia recibido 
enla guerra de Saxonia y en otras,lo hizo Almirante déla mar, y Gouema 
dot de Fiandes y guarda déla floredade Fiandes, queera el cabo dclaScl 
uaDardeña.Laqual Selua recibe diuerfos nombres délas regiones por 
dóde palia. Y  como la tierra era muy afpera,y lagunas,/ Seluas criauá le en 
ella muchos ladrones y faltcadorcs de caminos,que auian quedado deios 
Godos,Vandalos,Alanoj,Sueuos,yHuno5 y otras naciones Barbaras,quá 
do paliaron por Francia,y por eda caufa tenia iaguarda déla floreda Lidc 
rico. Soba ios Principes en aquellos tiempos poner Gouemadores de fus 
Prouinciasalos VaronesIlludrcs en fangre y en hech«s feñalados, y mu
darlos y cm biar los á otros en fu lugar,quando fu volütad fuefle, mas Car 
loMagnotcniendoreípeAoal gran valor de Liderico, diole la dignidad 
perpetua parafiy fus dccendientes.Edosprincipios tan pequeños tuuo 
el Condado de Fiandes,que agora eda en tan grade alteza y la mayor,que 
nunca prouincia tuuo con tales Principes.Los Eípañolesy Italianos co
munmente llaman Fiandes a todo lo que poíTee el Emperador enla Gal-? 
liaBclgica.Encrá en Fiades cinco Obiípados,q fon Tornay, T  erowanna, 
Arras,Cambray,y Vtrechr.Ei exerddo y trato mas común de Fiandes y 
auncafi el principal es hazer finos paños de diuerfas fuerces, no folo déla 
lana déla tierra,mas aun deJa que allí fe rrae de Efpaña,que fola laque en
tra en Brujas cada Año vale mas de quinientos mil ducados, fin la q v ie
ne y fe trae de Inglaterra y de Elcocia.Es la fuente déla tapicería,fegun la 
mucha,que felabra cnella,con la qual tienen grandes tratos y mercaderías 
porelmundo.La tierra por la multitud déla genre, que. tiene, noesmuy 
fertil de pan principalmente de trigo,antes por la mayor parte es llena de 
Moredas, de prados,de palios y bofqties,lagos,eíláqnes y rios, que aunque
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fcan pequeños, ion los mas d’cllos nauegabíes, porq en inuiemo no feria 
poffible yr por mucha parre d’ella á cauaiio,n¿ a pie,ni en carros/mo fucf 
wjpor los ta'es nos y foláshechas a mano, y cali eníaparte Oricral lo mas 
q fe coge es cereño: enía Occidental, q es mucho mas fértil,fe coge trigo 
y bueno,y no tanto,que baile para fuftentarfe los pueblos. Proueenfc de 
Artoes,de Francia, de Dinamarca,Aiemaña,y otras partes, tienen abun
dancia de ceuada, hauas, auena, lino, frutas y hortalizas y cañamo. Ha- 
zen déla Amiente délos nabos azeyte,y déla ceuada ccrucza, porque vi- 
nono lo tienen,fino el que fe trae de Alemana por el Rhin,y de Francia,y 
de Efpaña por la mar: y aun fe trac la buena ccrucza de Holanda y de In- 
glarcrra-Lechc, manteca,quefo y rodo genero de carnes y pefeados, pan 
de centeno y cerueza fon vulgares y comunes mantenimientos d 'ellos. 
De cofas de leche y manteca y pefeados tienen tanta abundancia, que em 
bian nauios cargados d'cllo lexos a diuefías tierras.Son mucho de ver fus 
puerros,que fon la Sc]ufa>Ortenda,Nieuporr,Duynkerckc,y Bieruhet.y 
otros puerros menores y playas, donde fajen pefeadores. Ay en ellos gran 
multitud de Mercaderes cafi de toda Europa,q traen pan,vino,efpccias, 
lanas, y otras mercaderías, y mucha y muy buena madera,que viene de 
PruíTu,Dinamarca,Nuruega.Lleuan en cambió paños,fargas,reías,tapi
cería,y toda manera de bohoneria, pefeados,manteca y quefo. Es abun
dante de caualios,de carnes yde rodaca$a. Fueron Jos Flamencos anti
guamente mas templados enel comery vertir,robuftos,fuertes, bclico- 
los,Hanos,fimplesyfinambicion algunay de mayorertarurade cuerpo, 
que agora fon. Y  porque muchos mercaderes de diuerfas daciones,como 
de Efpaña,Francia,Borgoña,Italia,y Alemañahan allí morado, y cafando 
fe han dexado herederos, y con ellos las coftumbrcs de fu tierra, las qua- 
les han fido ymitadas délos otros: y por Jas muchas riquezas,que tienen, 
fon muy mudados,affi enel vertir como enel lenguaje y coftumbrcs.Los 
que biuen enía corta déla mar,tienen algo mas delaantigua fimplicidad,y 
fon mas liberales y claros en fus tratos,y tiene la legua menos corrupta de 
Fráces, que los otros. Los que fon cerca de Francia,tienen mas délas cos
tumbres de Francia enel biuiry veflir,yenlas otras cortubresy lenguaje. 
Por la mayor parce fon todos ellos colorados y encendidos de roftro co
mo flama, tanto,que d'erto dizen a!gunos,que fe llaman Flamencos o de 
Flanders.quc en lengua antiguaSaxonica quiere dezir Sagitario ó arche- 
ro,porque en fu tiempo fueron muy excelentes archeros los Flamencos, 
feñaladamcnre los que biuian ala marina,que eran los Monnos, que fon 
los deTerowanna,y por efto ay mucha mención de Monnos íagítanos, 
dclosqualcsfc feruianlos Romanos, principalmente en los tiempos de 
los Emperadores, que fueron en declinación d’el Imperio,y porque hize
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mención délos Saxones,cs cierro, q ios Saxones y Frácefcs juntos en con 
fot mi dad corrían y molcílauan con fus armadas por i2 mar fas coilas de 
HoJanday FJandescontra ios Romanos y Britones,antes que ios France 
fes ocüpaíTen las Gallias,porque defpues fucedicron grandes guerras en
tre los Saxones y Franceíes,las quales fueron acabadas por el Emperador 
CarJoMagno.El qual viendo lacoftade Brabanre y Fiandes dcfpoblada, 
teniendo rambjen volunradde facarlos bullicxofbsde Saxonia, porque 
no pudieífcn con fu autoridad incitar y mouer el pueblo común a rebe- 
lió,parnó ios en dos cabos muy lexos el vno d'el otro,afín que no fe pu- 
dteflen yunrar.La vna parre có fus fámil ias,hafta en numero de doze m il, 
hizo quedar enla coila y marina de Brabante y Flandc$,y la otra parre em 
bió alaTrattfyiuania,que esDada Ja Viejafobrc clDanubio, déla qual ay 
mucha meaon entre los Aurores Griegos y Latinos, la qual eílaua muy 
defpoblada por las continuas guerras, que los AuarosóHunosaüian fof- 
tenido contra Cario Magno,d’el qual fueron vencidos, y fus Hordas ro
tas y quebrantadas con muchadeftruyeion yruynadelagente. Deaqui 
Viene,que la lengua délos Flamccos marítimos, y Tráfyluanos,aun el día 
de oy cnla mayor parte de T  ranfyíuania fe conforma: y confieíían enrrá- 
4>os pueblos fus origines délos Saxoncs,y fer allí puertos por Cario Mag
no, iboluiendo alo que dexamos. Los Flamencos ion roburtosdecuer-

Í>o comunmente de buena eftarura, generalmente ion todos humanos» 
tberales,rehgiofos,caríratmos,dados alas letras,y ay muchosy muy doc

tos eneIlas.Escofa de admiración ver la magnificada y ornamctos,la her 
mofuray pulida dclostcmplos en Flandesy Brabante,y porrodos aque
llos ertados,cótanricosretabIosy marauillofos organos,y relojes. Ticnc 
muchasrexas y candeíeros de metal de diuerfas fuertes,y con mucha ce
ra puerta continuamente en ellos: las campanas fe tañen con tangra con- 
ciertOjque parece mufica compuerta por arte. Ay muchos y muy buenos 
cantorcs,que celebran con gran arte y iuauidad ios dimnos officios,ticne 
por deuocion ycortunnbredezirlaoradondclaSalüc,cantadaconmu- 
chafoicnidadyorganoscadadia enlasyglefiascnanoehedendo. Tienen 
en gran veneradon al San¿hfíimo Sacramento, y en cada yglefia ala ma
no derecha d ’el altar mayor ertáSacrarios muy hcrmofos,dódc lo encie
rran, hechos de piedra amaneradecurtodia con gran artificio y labores* 
cercados de rexas muy luzidas con muchos candeíeros,y es ciertodc ala
bar con quantaveneradonrodos los jueues lo celebran por las yglefias, 
que es gran excmplo alas otras naciones: mas ya es tiempo,que paliemos 
a Tcrmonda,ya ver los recibimientos de Gante,Brujas,Ypre,y otras v i
llas y  lugares dcFlandcs,

Termonda.
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del Principe. Ter monda, py
Tcrmonda.

Aerandozede Iuiio,quando cl Principe falio de Bruflèlas 
muy acópañado délos Señores y Cauallcros de fu corre con 
fu guarda de pie y de cauallo avistarlos Ertadosdc Fládes, 
y fronteras de Francia: llegó aquel día a Tcrmonda cinco le
guas de BruíTeias.Saherbn le a recibir los principales déla vi

lla con muy buena infantería de cofelctes y arcabuzeria harta quinientos 
hobres muy ble adereçados.y la Clerczca, que era de mucha autoridad y 
veneraciô.ertauâ enla calle de entrabas partes puertas muchas hachas en- 
cedidas hafta palacio por fu orden,q eraya la noche, quando entró. Efta- 
ua vn arco fimple y fin obra,q de notar fea/obre la pucte d’el rio Tenerar 
auiaenci vna muy hermofa donzclla, que dezia efte verfo al Principe.

NOSTRAE SPES MAXIMA T ENERA MO NDAE 
Que quiere dezir.

La mayor Efperaça de nueftra Termonda.
N o  muy iexos auia otro arco con quarro gentiles donzcüas ricamente 
vertidas,que reprefentauan las quatro virtudes Cardinales,y la Iuíhcia en 
nombre de Termonda afifi dezia.

OMNIA BONA MEA, TVA.
Todos mis bienes fon tuyos.

M as adelante enla plaça auia vna pyramide de tres eíquinas pequeña jas
peada con crtos verlos,que en perfona de Termonda y fuya dezia afli. 
E X P E C T A T E  VENIS  SPES O FIDISSIMA NOSTRA,
P A R V V L A  SVM, SED A M I C O  R E D D A R  P R I N C I P E  MEMPHIS.

Deííeado venís o muy fiel Eiperança nueftra: 
pequeña foy,pero con Principe tan benigno e l  

pero fer otra Memphis.
Erto dezia en reípeto délagrandeza de Memphisdudad de Egipto, que 
oy dizc,que es el Cayro.y délas pyramides, que ertauan cabe ella,que fue 
ró puertas entre las fíete Marauíllas d’el mudo. Toda aquella noche mol 
tr aron m uy grande alegría los de T ermonda con Jos m uchos fuegos,que 
cncJJafc hizieron.Es Termódaen Latín, Tencramóda : IlamanlaaíTi d’cl 
rio Teñera y Mondt,que en fu lengua Flamenca quiere dezirJboca.Nace 
el rio Teñera en Hcnao,y paífa por Jas villas de Gheerlberghe^loft, Ter 
monda, y haze conel no Efcalde, como auemos dicho, el Pnncipado de 
Alort,y parte d’el Señorío de Termóday entrajunto d’ella enel Eícafde. 
Aquella villa ni es d el Condado de Fiandes,m d'ei Principado ó Coft- 
_ , • > * R  dado, r
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diado de Aloft/íno de por fi,porq roda Fládes fe diuide en Códado, Seño 
rioyProprio: el Propno concne a T  errnóda, 3 Bornhc,ya Adôt Girard, 
el quai compró Baldouino de M oni Code de FISdcs de vn noble Caua— 
]lcro,quc fe deziaGcrardo,y edificó enel vna buena villa llamándola d’cl 
mifmo nobre Mont Girard,q es Gheeríbcrghc.Solia fer Termóda pro- 
prioSeñonodebaxo d’cíDucado deLorreichtó Brabáte, pero dcfpues, 
q Guido Dampetra Code de Fládescafando con Mathyldc hqa de Da
niel Señor de Bctunia, que llaman Aduocaro,ydeTermonda fuccedio 
en aquellos Señoríos, llamofe Proprio délos Codes de Fládes. El figuicn 
te du fue laparcida de Termonda para Gante,q fon de allí cinco 1 eguas.

Gante.
S Gante cabera de Flandes vna délas mayores villas de to
da Europa,dizen que fe llamó antes Oduca, y de Caio Iulio 
Ccfar Caía ó Gaya,y defpues fe dixo Wandt délos Vádalos, 

faü q có fu Rey Caroco deílruyeró la Gallia Bélgica, y tomaron 
— el lugar Gaya, que auia edificado Celar, donde fe juntan Jos 

nos Eícalde y Lifa,y affi picnfan que de Wandt fe dixo Gande. O tros affir 
man,qenlaforcalcza antigua de Gante,que fe llama la caía d'eí Conde, y 
ioha fer muy buena fortaleza,y fuera d'ei muro,y es agora en medio déla 
Villaccrca delà plaça y yglefude Santa Pharailde,fe halló vnapicdracon 
ellas letras C . Ant,y q de aqui fe llama la fuerça y  villa de Gant, q ala ver
dad fignifica Caius Antiílius ó Caius Antonius,mudaron la C.en G.aun 
que la pronunciación es de G. Llamofe también Clarmea,como por ef- 
tos ver (os parece.
HANC CLARINAEAM VETËRES DlXERE COLONl  
GORDVNI, POPVLIQVE TRVCES COLVERE S1CAMBRI, 
MERCVRIO CAESAR, CHRISTO SACRAVIT AMANDVS.

Los Gordunos moradores antiguos la JJama- 
ron Clarinea, y  habitaróla los Sicambros pue
blos crueles : coniàgrô la Cefar à Mercurio, y  
Saut Amando à Ieíu Chriíto.

De donde fe veelos GordunosBclgas fer los de Gâte. Algunos píeníin,qi 
Çor Gordunos fe ha de leer Gondunos,y otros Gondanos ó Gódauos, y 
q d ellos fellamana Gond, Gandauü,Gante,mudado la O. en A, porque 
el nombre de Gordunos mas propno es alos pueblos,q eílan en torno de 
Gante à caufa délas piedras,q te facan debaxo déla tierra,q en fu lengua 11« 
jnáHordun,mudado la G.cnH.como quiera q ello fea,poca aparecía ay, 
q antes,y en tiepo de Iuho Ccfar,avmq el la vuieífc,como dizc,edificado, 
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Cate fuefle aigima cofa memorable, mis de q aquella regió, q fe llama pa 
go Gandcfe.dóde efti Gáte/ue parre délos N cr uios.Los quales pueblos 
eferiue Iulio Celar aucr fido muy brauos y fuertes, y que habitauan en lu 
gares llenos de lagunas y  floreras,y q ios Gordunoscran debaxo d’el Im
perio délos Neruios.Delos quales,como dize, era la cabera Tornay, que 
cítí lexos de Gante doze leguas pequeñas, y enlamifma región y ribera 
d'el rio Eícalde. Y es cierto, 6 enla declinación d’cl Imperio, delpues que 
los Barbaros pallaron cnlas Gallias, y las comentaron a occupar,que mu
chos d'cllos,como fueron los Vándalos, viendo ei litio y fortaleza de a- 
queila región de Gante, que de fu naturaleza era inexpugnable,fe hizie- 
ron fuertes enella,y de allí corríanlas tierras mas fértiles délos Romanos, 
qlie eran las de Tomay y Henao por fer mas aitas.Y aunque fueron echa
dos délos caftiílos,que aman conqmftado en Henao,y enla Selua Carbo
naria,y fueron edificados porlos Godos,que entoncesfeñoreauáy teman 
ocupadas las tierras délos Neruios dos cafhllos,délos qualcs el vno fe lla
ma agora Aíoíl,y el otro Aldenarda/icpre defcdieron y tuuieron a Gaya, 
que ellos llamaron Wandt,halla q los r rancefcs paliando cnlas Gallias las 
occuparon,y fe hizieron Señores d’cllas,cchandoalos Romanos, y alas 
Barbaras naciones,que auia.Dc manera que Gante,quaiquier que fuelle, 
vtno a fer d'el Imperio délos Francefes, nendo Rey Clodoueo,enel Año 
dequatroaentosyochentaynueue,ymuchos ticmposdefpuesel Em
perador Carlos Magno edificó vna fortaleza entre los dos nos Eícalde y 
Lifa, porque eftando cercada de agua fuelle mas fucrre,yencontra d'el 
monte Blandmio facó vna Fofa d'el rio Efcalde enel Lifa,lo qual fe pudo 
bien hazer, porque la madre d'el Efcalde es mas alta,que la d'el rio Lifa,y 
eña fortaleza deípues fue conuerrida enel monefterio de San Francifco, 
que oyes,y fcvee laFoía,que fue hecha enel tiempo de Cario Magno. 
Vinieron los de Gante en conocimiento déla Fe Catholica, principal
mente por la predicación deSant Amando de EJnonaObiípo délos T  un 
gros, fueron por el quebradas las aras y cftaruas d'el dios Mercurio, y cor 
rados los boiques, que eran enel monre Blandmio, entre los nos Efcalde 
y  Lifa: y fue comentado el monederio y templo de San Pedro, que fue 
edificado por el Rey Dagoberto el Magno, hqo de Clorarlo Segundo 
Rey de Francia: y déla parte d'el rio Efcalde en Ja región d'el pago Gan- 
denfe,fue fundado otro monefteno, que por auer hecho allí fu peniten
cia San Alouino Bauon, fe ¡lomó de fu nombre. Fue Condedc A f bania, 
ia qual nene elObifpo de Licja,y fue conuerrido por San Amado,y aquel 
monefterio, que folia fer tan grande, es agora vna fortaleza inexpugna
ble obradigmííima déla grandeza d'el Emperador Carlos Quinto Má
ximo, y affi vino Gante de vnapequeñaaldca áfer loquees. Teniaanti-
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guarniente quatro puertas, la vna,que fe dezia Tornta ó Torralrana, que 
fale a Brujas,otra Galhca, qiiC Tale a Cortray, la tercera Brabantica, que va 
a Aíoifya quarta fe llama de San íorge ó Bauon. Crecto co d natural fino 
y mduftria délos moradores,y mulnpkcofe con los grandes priuilegios y 
libertades,q concedió el Conde Baldoumo,que fue Emperador de Con 
íhnnnopla, de manera que los dos moneíterios de San Pedro y de San 
Bauon, y foi raleza vieja,que eran fuera déla villa, eftan agora contenidos 
dentro déla cerca d’ella. Entran en Gante, allende de los dos nosLifia y 
Efcalde, otras muchas aguas, q parecen ríos, losquales nacen de muchos 
arroyos y lagunas,queay enía campana y prados de en torno de la villa,los 
masd'ellos fon Fblas hcchasa mano por la comodidad y prouecho, que 
d’ellas fe figue,para quitar las aguas, que ay muchas,y podei Jas cchai fá
cilmente hazla la mar, délas quales algunas tienen nombres propnos,co 
mo fon Liuiay Moera. Laqual fe haze déla laguna Moere enla tierra de 
Wacs,ydelosquatroOfficios y ddacorriente d’el mardeZelanda.To- 
das ellas fonnaucgablesycondiuerfas bocas,y en lugares muy dilbntes 
el vno d’el otro Calen enla mar,como ¡o haze Liuia ¡imtandoíe con el no, 
que va déla villa de DammchaffaSclufa,ydcal]iala mar D ’cl Efcalde, 
que entra en Gante,fe faed vnaFofa,que fellamóHonta,y d'cl Empela
dor Othon Primero, que dizen,que la mando hazer,Orhoniaria, déla 
qual, como auemos dicho,hablando de Flandes,aun parece alguna parte 
en Arreuelda,y entra enel mar en Bouchoutc enla tierra délos quatro Gf 
ficios,yeJladiuidia las tierras d’cl Imperio délas de Francia. La mayor 
parte délas aguas d ’el Efcalde fe juntan antes deAnuers, y van por fuña- 
rural madre,defpucspaliando deSan Tuliet, q es lugar de Brabáte,la vna 
parte d’el Elcalde va al mar délas yílas de Zelanda,y la otra parte d’el paíTa 
cerca de Berghes,y hazcn conla mar Ja yíladc Zuyd Beuerlandt: y puede 
fei , q ía,q vaházia á Berghes,fe venga a ayuntar cocí no Mofa enlamar : 
y  por califa, qlie el no Elcalde fe diuidc en aquellas dos parres, Jas y fias de 
Zelanda efhin rabien iepartidas,q vnas le llaman Oofterfchcldc: y otras 
Weílerfcheíde, que quiere dezir licuadas enla parte de Leuante,y de Po- 
niented’el Efcalde. El Lifia,que también fe llama Legia, entra en Gante 
enel Efcalde, nace enla tierra de Tcrowana cn!aaldcaLifburg,y paífa por 
medio de Flandes por las villas de Arien, Armentiers, Cortray, Haric- 
, beca,y otras Ay íobre aquellos nos, que enrran y atrauieífana.Gante, 
puentes de piedray madera,mas de trezicntas,y fobre el no Efcalde alg'u 
nos molinos de aguas,y en todos los moncflerios y muchas cafas de partí 
culares ay molinos de caualloy mano,para fu proprio vfo de pan y cerue 
za: y Juera enel capo ay cerca de quatocientos molinos de viento, de que 
fe prouee y mantiene aquel pueblo, fegun que ellos nnfmos lo afirman;

Es
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Es por cierto bienauenrurada aquella villa porauerfidoenellael dicho- 
fo nacimiento de ran Alto Principe como el Emperador Don Carlos 
Quinto Máximo, cuyo baptifmo lúe cilla yglefia mayor de Sanr luán, 
la qual tiene vna altiffima torre, de donde (c defeubren muchas leguas 
demuyeíjpaciofayfrcfcacampaña,y fe veen muchas villas y lugares. 
Paliaron lea aquella yglefia de Sanr Juan Josmongrs d el nioncílerio 
de Sant Bauon, donde ella agorafundadoelcaftillo,tomando orden de 
Canónigos Es villa de muy anchas y efpaciofas placasy calles, de mu
chos y fumptuoíos templos y moneffenos, de grande obfcruancia,ricos 
y muy adornados, y el affiento d'eila es en llano muy poblada, y con 
muy largos burgos y muchas huertas y arboledas. Es Gante vno délos 
quatro Hilados de Mandes, íepartefe entre Cauallcros y Burguefcs, 
que biucndcfus rentas, y en cmquenra ydosOfficios mecánicos, y en 
veynte y fíete ordenes de texedores1 los quales todos entran cnlos Offi- 
cios públicos y dignidades déla villa. Es gouernada portrezc Senado
res, que llaman Elcheuinos, y otros tantos Oydores ó Confejeros letra
dos^ por dos Gouernadorcs mayor,y menor, que llaman d'cl Vizcon
de de Gante. Solían ellos pretender,que las Capellanías de Termonda, 
Cortray y Aldenaida,y muchas otras, délas quales en fus lugares dire
mos, eran debaxo de fu Iunfdicion,y vfurpauan Imperioy auroridad fo- 
bi e ellos, pero en aquello el Emperador Carlos Quinto Máximo ha da
do orden,como fe han de gouernar todas aquellas Capellanías o Seño
ríos de Termonda,y Cortray yerras. Era el aparato,que reman para re
cibí ral Principe dignifíimo de tan excelente y fumpruofo pueblo. Auia 
defde la puerta de San Iorge, porlaqual entró el Pnncipe,haíia palacio 
cinco arcos rnumphaíes difeientes enla labor,archiredura y hiftorias, y 
quatro cfpeíhcu! os dedicados alas quatro Virtudes cardinales. Entran
do por la puerta ala ribera d’cl no Efcaídeauia vna cftarua de treynra 
pies en alto de vn gigante echado de lado fobrevn rabiado cercada de 
diuerfos pefeados, tema enla mano derecha vn Cornucopia lleno de di- 
uerfas frutas, y enla otra vna anguila,el qual repíefenraua al rio Efcalde. 
Eíbua fobre la puerta de Sanr Iorge hecho vn efpePaculo con dos qua- 
dras vna encima de otra muy bien entapizadas con coi tinas delante de 
raferan de colores, que fe abrían y cerrauan :1o qual fe hazia tocando v -  
nas tromperas bafhrdas,que al vn lado fonauan, refpondiendoles otras, 
que alorro lado eílauan" y abriendo Jas cortinas déla quadra mas alta, 
parecía vnamuy hermofadonzella, que reprefenraua alaPrudencia,rica 
mente vefhda, Tentada debaxo de vn pequeño dofcl con vn muy cla
ro efpejoen las manos. Y cncl frefo de entre las dosquadras alalargaa- 
uia cite letrero.
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P R V D E N T I A  V I R T V T V M  P R I N C E P S  I N  R E .  1 
B V S  H O N E S T I S ,  C O G N I T I O N E Q V E  D I G N I S  

’ O M N E M  O P E R A M  C V R A M Q V E  P O N I T .
Que quiere dezir. ¡

La Prudencia Princefa délas Virtudes pone to- - 
da fu diligenci a y cuy dado enlas cofas honeftás, 
y dignas de íer conocidas.

Eftauan en pie cabe la Prudencia tres donzellas en habito dcNymphas, 
no menos hermofas de roftro,quc luzidasy delicadas enfustragesy colo 
res con letreros en las manos y puertos eníos pechos, que moftrauan fus 
nombres y effcftos: las quales reprefentauan la Intclligcncia,Mcmoria, 
y Prouidcncia. Y  la Intclligcncia dezia:

E A  Q V A E  S V N T ,  P E R S P I C I O .
Y  o veo las cofas prefentes.

Memoria. *
E A  Q\ f AE P A C T A  S V N T ,  R E P E T O .

Y  o repito aquellas,qué fon ya hechas.
Prouidcncia.

F V T V R A  A N T E A Q V A M  F A C T A  
S V N T ,  V I D E O .

Y  o veo las cofas venideras antes,que fe hagan.
Enla fegunda quadra mas baxa ertaua otra donzella fin letrero alguno,fen 
rada con gran magertad con bueno y graue fcmblantey honefto vellido, 
y cabe ellaertaua vnleón: el qualeravn mancebo ceñido de vnaeftola 
blanca,y cpn vna cabera de león puerta fobre la fuya,y enlas manos gran
des vñas de león, con quehalagauaala donzella. Reprcfentaua aquello 
lasmfignias y armas déla villa de Gante. Enlascfqumas y remates déla 
quadra parecían dos efeudosgrandes con las armas de Flandes yde Gan
te^ cnel frontifpicio vna ymagen bien tallada y pintada: y enla bafa d'c- 
11 a, dezia.

A R N V L P H I  M A G N I  C O N S I L I I S  E T  A R M I S  
F R A N G Í ,  F L A N D R I Q V E  A N O R M A N O R V M  
I N C V R S I O N E  D E F E N S I .
Con los confejos y  armas de Arnulpho Mag-

. 110 i ° s Francefes y  Flamencos fueron defendí-
dos d’cl ímpetu délos Normandos.

Fue Arnulpho Conde de Flandes hrjodcl Conde Baldouino Caluo
„ Varón
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Varón muy fuerte,animofo,íágaz y prudcre,y de grancófejo : fue IJama- 
doenfumocedadPulchro,porlagrandehermofuradequc era dotado,
y Magno por la grandeza de animo : en fu vej ez fue muy apasionado de 
riñones y piedra : y confej andoie Jos m cdicos,q ue de rodas partes venían 
â verle,q le abricfle,refpondioles en Latin, como quien tan bien lo fabir.

2N[onJu Jltn eb o jie  dum tndulgentius quaram  'l>iuere) 
inctptam m ckmentius mort.

N o  lo fu frire, por no c o m e n ç n r a  m o r i r  con 
crueldad, procurando biuir con regalo.

Fue gran amparo y defenfor de Francia y corriendo los Normados Jas 
tierras de Franela y Jas de Flides faco fu cxercito cótra ellos en fauor d'el 
Rey Ludouico Tranfmarino hrj o d'el Rey Carlos el Simple : y dcfpucs 
decíertasy huianas efcaramuças, q con ellos tuuojunto à Pincmiaco,tra 
to de verle con Guiliclmo Duque délos Normandos enla yíla, quehaze 
el no Somona, y no fe concertando en Jas villas, que tuuicron,anres que 
Guilielmo fe recogicfíeafu exerciro,fue muerto por Baldouino el Cor
to hijo de Rodolpho Conde de Cambray, a quien los Normados auian 
muerto,yaffielCondeArnulphoconfugranprudccialibróal reyno de 
Francia de tan cruel enemigo y vego fu propria injuria,q cralamucrrc de 
Rodolpho fu rio. Nomuylcxosdcla puerta de San íorge eítaua el pri
mer arco cafi al cabo déla calle,que llaman de Sreendam.la formad el era 
Tofcana,tema tres puertas,que fe hazian de feys pilares o coJunas quadra 
das pueftas de cada parte con fus bafasy capiteles. Nacían déla pared v -  
nas conrrabafas quadradas, que fofteraan con fus bafas redondas de tres 
lauoresfcysTofcanascolunas con fus capiteles, apartadas vn poco déla 
pared,por deuida proporción y diítácia, y délas colunas quadradas, q ella 
lian encachadas de ral manera enla pared y lados délas puertas, q la mitad 
d’el grueíío d'cllas caya de dentro,y la otra mirad parecía de fuera. Ador- 
ñaua aquellas colunas Tofcanas,cj eran anrecolunas ó colunas fuclras,alas 
puertas d'el arco,q era al doble mas altas,q anchas.La archircdura de cin
co arcos,q en Gáre vuo,fue marauilloía y muy ala an tiguay tenia el color, 
ó les auian dado tan naturai,queaunq eran de madera,parecían marmol, 
y jafpe puro,tanto,que fe engañaua la villa. Y fi dexo de efenuir particular 
memela traça de todos Jos arcos, espornooffender con Jos peregrinos 
vocablos délas partes del’ archire&ura, que por fer comunmente no co
nocidos,podrían hazer obfeura la cfcntura,y por ello no dire fino algo en 
fuma. Cayan fobre todas las colunas vnos architrabes,que hazian las tres 
puertas,que auemos dicho,y la de medio mayor,que las colatcrales.-eran 
muy pohdas,y de delicadas labores y molduras. El archirrabe cslapiedra 
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o  viga,que para hazer puerta fe pone atrauefláda Cobre Jai colanas, y fegü 
era el grueíío cíelas coíunas.affi dauá los antiguos el alto al architrabc: no 
menos era de ver el remare d'el arco, el qual fe dize cornij a con las labo
res,que tenia* parecía a marauilla el frefo con los letreros de Hcbrayco y 
Latín de grandes y hermofas letras. El firefo es aquella diftancia plana ó 
quadra, que ay entre el architrabc y la cornija fin moldurasen el qual 
los antiguos pintauan mcdallas^fcudos/ollajes,epigramas,letreros y o- 
tras diuerfas labores,y tiene enla architcdura fu medida y proporción co 
mo el architrabc y cornija.Enel alto d'el arco fehazia vna quaara,en que 
fe reprefentaua la hiftona de Salomón, como fuevngidopor Rey delf- 
rraclpor el Sacerdote Sadoc,ycl Propheta Nathan con voluntad d'el 
ReyDauidfupadre,y abriendo las cortinas parecía el Rey Dauid muy 
viejo y cano fentado en fu real filia, y cabe el íu hijo Salomón: y al vn la
do déla quadra eftaua el Propheta Nathan, y el Sacerdote Sadoc,y Ba- 
nayas hij o de Ioiada, y muchos Principes d’el pueblo de Ifrrael vellidos 
rodos de diuerfos trages y íníigmas Iuaaycas. Al otro lado eílauan mu
chos Cauallerosygenre de guerra muy bien armados,hincauafe Salo
món de rodillas ante el Rey,el qual Je poma vna Real corona enla cabera, 
yelfceprroenlamano con grantriumpho y fon de tromperas: y lo mif- 
m o fe hazia enlos otros arcos y cfpe¿laculos, que no folo auia muy gran 
multirud d’ellas, mas aun de vihuelas de arco,clauecimbanos,y otras di- 
ucrfidadesdemllrumentosdcmuíica. Enla cumbre d’el fronrifpicioa- 
uia vn león armado de vn yelmo rexado Jeuantadaslas manos,y enla de
recha rema vn e/Hdarte con las Aguilas Imperiales, y enla finieílra orro 
con las armas Rcales.Frontifpicio fe llama Ja cumbre d’el fumpruoío edi 
ficiojos mas aprouados fon los puntiagudos en triangulo, aunque tábien 
los ay de media buclta redonda.Enel tempano,que es el plano,que fe ha- 
zc entre las cornij as,y el frontiípicio íin moldura,auía vn letrcto en Hc
brayco,y fu traducion de Latín a baxo.

tF’Tvrrte
fiene tibí o térra, f i  Princeps tuiisfueritfilms Nobtlum.

Que quiere dezir,

Bien fera para ti ó tierra,íi tu Principe 
fuere hijo de Nobles.

Tenia enlos cabos d’el frontifpicio dos peanas,q cayan encima délas dos 
colunas délos cifremos d’el arco,y enel déla dieílra vn eílandarte con vn 
león negro,armas de FJádcs,y enel déla ftnicílra otra peana,en que eílaua

otro
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orró Icón blanco con otro eftandarrc.en que auia las armas de Gantc.Pea 
ñasllamauanóacrotcriasrresrematcs,queaflentáuSencimadel fronnf 
pido,(obre los quales ponían cftatuas,c(cudos dcandelpros. Dczia el le
trero encima déla puerta mayor en perfona de Dauid en Hebrayeo

t v p í i  i r í a

; ’nW
D ed tt hodie Domtnus fedentcm  m Solio meo 

Indentibus oculu meis. - ’ , . >. ' * • ' ’** " * r |
t D io o ye l Señorqiiienfeafíiehtééñmi ' 

Silla viéndolo mis ojos. '‘v“
Y  al vn lado d’íla puerta el mi(mo dczia. ' ‘ • .

. T ¿ W
. - ' ' . j ‘ li li  pr<ecipiam VfJ i t  D u x . -

Ip fe  regnabitpoít me. - , .
A  el mandaré que fea Capitán, ; ^
E l reynara defpues de mi.

Y  encima déla puerta déla mano derecha en perfona délos Caualleros y 
criadosd’clReyDauid,enletraHcbraycadezia. * 1

aip-nt* nw

jím p h ficet Dom inus nomen tu m ifu p er  

nomen T a t r x  tui D au id,

Engrandezca el Señor tu nombre íobre 
el nombre de tu Padre Dauid.

Encima déla puerta finieítr a en perfona deBanayas hijodeIoiada,en 
Hebrayeo dezia.

• • Sicut
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Sicutfuit Dominascum Domino meo <î(ege D anid}fiefit 
cum Solomone, &  nutgntficenUns factatfoltum etus àJo*
Ito Domint mti %egis Daniel.

A ífi como fue el Señor Dios con mi Señor el R e y  
Dauid,afílfeacon Salomon,y  engrandezca mas fu 
Silla defpues déla d'cl R ey Dauidmi Señor.

Los nuímos letreros auia tam bien déla otra parte d’el arco,y por la mit* 
ma orden fe hazia enlos otros arcos, porque por entrambasparres tenían 
todos la mifma archire¿tura yreprcientacion dehiíloria por perfonas bi 
uas,que ver los íem blantes y pofturas con que eítauan, y reprefenraua ca 
da vno fu perfonaje, era cofa de marauilla,como antes auemos dicho. 
Todo aquello era lignificación déla grandeza, que el Emperador Carlos 
Quinto Máximo ha vfado con el Principe donPhelippcfuhrjo. E lfe- 
gundo eípe¿tacuIo,q eítaua enla plaça Porcaria, era dedicado ala Iuíticia. 
T enia vna quadra adereçada de muy buena tapicería con vn pauellon en 
ella,que abriendo las cortinas parecían muchas donzellas y muy hermo- 
íás,cuyos nóbresy eífetos fefabún por los letreros,que tenían enlas ma
nos y en fus pechos,y entre ellas como Señora de todas con gran magef* 
rad eítaua la Iuíhcia fentada debaxo d’cl pauellon con vna eípada demu
da enla mano derecha,y enla itnicíira el pefo y balança,hazianlc gran aca
tamiento tresílluítres Matronas,que eran Coítumbre,Ley,yNaturalc- 
za.La Coítum bre conel Sol y la Luna enlas manos, dezia :

O J A E S I N E L E G E  V E T V S T A S  AP-  
P R O B A T ,  E X I G O .

Y  o cumplo Jas cofas, que fin Ley  la 
Antigüedad aprueua.

T enia laLcy vn compas y medida con eíla letra.
Q V A E  I V S T A  S V N T ,  P R A E S C R I B O .

Y  o ordeno las cofas juilas.
Eítaua
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Eflaua la Naturaleza acompañada de líete hermofas donzellas en habito 
de Nymphas y dezia.

A E T E R N A  D E I  V O L V N T A T E  ANIMIS  
I V S T I T I A M  S V G G E R O .

Y  o imprimo enlos ánimos la Iufticia por 
eterna voluntad de Dios.

Las donzellas, que eftauan en acompañamiento déla Naturaleza, repre- 
fentauan ala Religión,Piedad,Gracia, Venganza,O bfcruancia, Verdad y - 
Conuencion: y la Religión vellida de blanco como monja,dczia. 

C A S T V M  D E I  C V L T V M  D O C E O .

Y  o enfeño el cafto y  limpio culto de Dios.
La Piedad.

P A T R I A E  P R O P I N Q V I S Q V E  O F P I C I V M  TRIBVO.

Y  o doy lo que fe deue ala patria y  parientes.
Tenia la Gracia vna cigüeña enla mano yzquierda,y dczia.

B E N E  M E R I T I S  O F F I C I V M  R E P E N D O .
Y  o recompcnfo el feruicio alos beneméritos.

Vcnganca.
VIM I N I V R I A M Q V E  PROPVLSO.

Y  o defiendo déla violencia y  injuria.
Obferuancia. * ** &

D I G N O S  H O N O R E  COLO.
Y  o honrro alos que fon dignos de honrra.

Vendad.
R E M N V D E  IT A, V T  EST,  PROFITEOR.

Y  o mueítro la cofa clara y abiertamente, 
como en íi es.

Conuencion.
Reprefenrauan la dos donzellas trauadas délas manos, dando a entender
el pafto y concierto: por cíla letra.

L I T E S  E T  B E L L A  C O M PO NO .
Y  o concierto los pleytos y  las guerras.

En medio déla cornija eíhua el Imperial efeudo, y debaxo d'el frefo de 
grandes letras,dczia.

IVS TIT IA,  Q y A É  N A T V R A  F V E R A N T  COMMV-  
NIA D I S T R I B V I T ,  V N I C V I Q V E  SVVM, PRINCI-  
PI, POP VL O,  P A T R I A E Q y E  T R I B V E N S .

La



al Principe,al pueblo y  ala patria.
Enlos cftrcmos délas cornijas cftauan dos eftatuas bien entalladas y pin 

radas como por exemplo déla Iuíhciarla déla mano derecha era d’cl Con 
de Baldoumo Secuns de altura de ocho pies y medio, que dizen, que fue 
fu verdadera eftarura.tcmaal pie derecho las armas de Alemañayalyz- 
quierdo las de Ierufalem en feñal de fu gran modefha,porque fiendole o- 
frccidos cttos dosreynos no los quifo aceptar folo por la candad y amor,' 
quea fu Pama rema,y debaxo de fus pies por bafa auia cite letrero. 

B A L D O V I N V S  C O G N O M E N T O  S E C V R I S ,  
QVEM  N E S C I O  I V S T I T I A E  N E  PRIVS MI.

RER,  B E L L I  N E  L A B O R V M .
Baldouino de fobrenombre Secuns, d el qual
no fe fi me admire mas de fu Iufticia, ó de fus 

trabajos déla guerra/
Conrazon fe puede llamar Flandes bicnauenrurada,en auer ficmpre te
nido tanvalerofosPrincipesaffi enla paz como enla guerra, vno délos 
quaíes fue el Conde Baldouino Securis hijo de Roberto Hierofolymita- 
norllamofe Securis déla gran feueridad délas ley es,ó porque fegun Jtfcof- 
rumbre delo$antiguos Reyes lo mas d el tiempo folia traer vna hacha de 
armas enlas manos. Fue Principe feueriffimo y graueexccuror delaluñi 
cia,granguerreroyvnicodefenford‘elRcyLudouico Crafode Francia 
contra el Rey Enrrico de Inglaterra,y contra los Principes, que para el fe 
auian pallado. Ala finieíhra eífaua Ja de Carlos el B ueno, como fu letre
ro lo mueítra.

C A R O L O  I V S T I T I A E  S T V D I V M  E T  I N D I G N A M  A 
C O N I V R A T I S  N E C E M ,  E T  M E R I T I S S I M V M  A P V D  
P O S T E R O S  B O N I  C O G N O M E N T V M  PEPE RIT.

E l cuydado, que tuuo déla Iufticia,dio a Car
los la muerte indigna por mano délos conjura
dos,y muy merecido renombre de Buenopara 
con los decendientes.

Sucedió Carlos a Baldouino Securis no (oloenel Condado mas aun en
las virtudes.fue Iufhffimo Principe,aunque no tan riguroío enla ejecu
ción déla Iufticia como Baldouino Secuns,lo qual fue caufa de fu muer
de» que auiendofc clemcntiffimamcntc en Brujas en cailigar a Burcardo

Stratcnfc

Libro tercero del Viaj e
> La Iufticia l eparte las cofas;que la Naturaleza
' auia hecho comunes,dando a cada vno lo fuyo :
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Strarenfc hombre maluado y poderoío,no teniendo el traydor en!a 
moría la clemencia,queauiavfado fu Príncipe cond,determinó ce., 
tros de 1c matar el ííguicnre diasque fue a dos de Mar^o Año de mil y 
royveyntc y fcys.Dcípues que vuo el Príncipe Carlos vellido cinco po 
bres de vellidos nueuos,como cada día lo hazla,lleno de religión y Canti
dad fue có pocos,que le acompañauanal templo de San Donaciano,y fie- 
do rogado que fe guardarte de traydoresrrefpondio.

Dxfficile esí vi>i% caueretí)eoprotégete fecurt agemus^quddfepro tu - 
Jhtia ac V m íate  occumbere cotmgat> quid qu*ejb ea mortegloriojlus?
Difficultoía cofa es de todas partes gu ar darle,defe- ■ 
diendo nos Dios,fcguros biuiremos,pero íi acaecie , 
re morir por la Iuíhciay la Verdad,que cofa puede 
auer mas gloriofa,que tal muerte?

Y  affi fubio alo alto d’cl templo al altar de nueflra Señora, y auicdo dicho 
laconfefílon y proílradofc cnel fuelo, como folia rezado el Pfalmo hiife 
rere meit en alta boz.llegó en habito de mendigante Burcardo Stratenfe, 
y  de vna fola herida le echó Jos fetos ene1 fuelo: fueron muertos con el o* 
tros quatro délos que le acompañauanrquifo Dioscngrádeccrfu martyr 
ymamfcílarfugJoriaconpreíentemilagro,quefiendo licuado Rogérío 
mancebo,el qual eílaua paralitico de rodosfus micbro$,por Rcngero Te 
Ion varón deuoto al cuerpo d’el Principe martyr defpeaa$ado,en tocan
do cnel fubitamentc fe icuantó fino. Y  Burcardo Stratcíc,y los otros tray 
dores, que le acompañaron fueron muertos, todos detro de vn año de el 
pantofasy digniffimas muertes.Auia masadeláte otro efpedacuío env- 
na encruzqada delante déla cali, q llama déla Falcicula, enla cum bre d el 
monte que dizc Arenofo. Y  en vna qúadra, como las q auemos dicho,cí- 
taua con grande mageílad aífenrada la Fortaleza,que era vna varonil dó- 
zclía con vncaílilioenlamanoceílauanjuntoá ellaen pie quatro donze- 
llas vertidas de diuerfas colores, las quales eran Paciencia, Pcrfeuerancia, 
Confianza y Magnificenciaja qual dezia.

RES M A G N A S  S P L E N D I D E  ADMINISTRO.
Y  o gouicrno las colas grandes magníficamente.

Paciencia.

del Principe, Gante.

RES A R D V A S  E T  D I F F I C I L E S  L I B E N T E R  T O L E R O '

Y  o fufro alegremente las colas arduas y  difficiles.
Pcrfeucrancia.

IN R E  D I L I G E N T E R  P E R S P E C T A  FIRMI
T E R  C O N S T A N T E R Q V E  P E R M A N E O .

S Yo



Y  o permanezco confiante y  firme enlo que
con diligencia he mirado.

Confianza.
R E S  M A G N A S  H O N E S T A S T E  C O N ,  

F I D E N T E R  A G G R E D I O R .

Y  o acometo con confiaba las cofas gran
des y  honeftas.

Enlas cfquims déla comíj a auia dos crtaruas, y en m cdio el eícudo Im
perial,/ debaxo d'cl frefo eíle letrero.

F O R T 1 T V D O  I N  P E R I C V L I S  C E R N I T V R ,  Q V A E  

C V M  H O N E S T A T E  A D  P R O P V L S A N D A M  I N 1 V -  

R I A M  S V S C I P I V N T V R .

L a  Fortaleza fe vec enlos peligros, que fe empren-
. den con honeílidad,para repelir las injurias.
Auiaenlas eíquinas dos ertatuas puertas por exemplode Fortaleza,/ de 

tales Principes»qucRoma no ios tuuo mejores, y la déla mano derecha 
de Boldoiuno Ferreo,con eíle letrero alos pies.

B A L D V 1 N V S  P R I M V S  C O M I T A T V S  T I T V L O  

F L A N D R O R V M  P R I N C E P S  O B  I N S I G N E  C O R .  

P O R I S  R O B V R i  E T  P R A E C L A R A  R E I  M 1 L I T A R I S  

F A C I N O R A  B R A C H 1 V M  F E R R E V M  D I C T V S .

Baldouino el primer Principe délos Flamen
cos,que tuuo titulo de Conde por la infigne for 
taleza d'cl cuerpo y  excelentes hazañas en la 
guerra,fue dicho Bra$o de Hierro.

Fue Baldouino de aquella efclarecida íángre de Cario M agno’ co
mo aquel,que era hijo acOdoacro Conde de Harlebeca,y Guarda de 
laFlorerta Dardeña,y biínictode Lidenco dcHarlcbec». Fue de gran
de animo y de valiente y roburto cuerpo, de eftatura y cortumbres Rea- 
les,clariffsmo fobre todos los Príncipes de fu tiempo,aííi cnla paz como 
enla guerra: délas grandes hazañas, que hizo contra los Normandos y 
Moros cnticmpo d el Rey Carlos Caluohijod’el Emperador Ludoui- 
co Pió,y délas grandes fuerzas d’cl cuerpo, fue llamado Bra$o de Hierro: 
enamorofe delahermofiffimalnfataludithahiiad’elRey Carlos Caíuo, 
y  quedado ella biuda de dos maridos,que tuuojos qualcs fueron Edelul- 
phoy Adehaldo fu hijo Reyes de Inglaterra, que murieron dentro d’cl

~ año
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año,que con día cafaran,íin auerla Edelulpho conocido. Sacóla Baldoui- 
no de fu voluntad d'ella de Syluane<fto,donde ella auía butiro de Inglarer 
ray truxoia aFlandesJo qual file caula de grandes males y guerras entre el 
Rey Carlos y Baldoumo.dcfpuesporinrerceffion del Papa Nicolao Pri 
mero boluioengraciad'elReyycelcbraronfe las bodas con granfolcni- 
dad y berta y diole el Rey Carlos cofa hija ludidha en dote toda la tierra, 
4  & encierra enrre los ríos Efcaldc y Somona,que es Phrudis en Latm, y 
el mar Océano con tirulo de Conde, conrenian fe entonces debaxode 
Flandes los Condados de Artoes y Boloña.y affi fue Baldoumo Fcrreo el 
primer Conde de Fládes. Llamáronte los anriguos Principesde Fládes, 
vnaí vezes Condes del Reyno,otras Condes délos Frácctes, otras M ar 
quefesdeFJandes.Laotraeftatuieradc Roberto Htcrofolymitano,yeí 
letrero,que por bafa tenia,lo dezia.

ROBERTVS COGNOMINE HIEROSOLYMU 
TANVS, MAXIMIS REBVS IN BITHYNIA ET 
SYRIA GESTIS, AB VNIVERSO EXERCITV 
SANCTÍ GEORGII FILIVS SALVTATVR.

Roberto de fobrenombre Hieroíblymitano,auícn- 
do hecho grades cofas en Bithyma y  Syría,fue falu
dado por nij o de San Iorge de todo el exercito. ' - 

Sucedió Roberto Hierofolymitano a fü padre Roberto Fri/ib Conde de 
Fládes: fue Principe vííforiofiffimo y vno délos principales, que fueron 
con Gotofiredo de Bullón Duque de Lotanngia alaconquirta de Icrufalc, 
donde hizo cofas muy feñaladas, y  ertando el excercito (obre Anriochia, 
y  pereciendo de hambre, que aun harta los cuerpos délos enemigos,que 
marauan/e comían,falio conBohemundo Principe de Tarenro varó for 
riffimo y gran Capitán con gente muy cteogidade Flamencos y Tarenti- 
nosa biftec« ei exerciro.y llegando á vna región,que ertaua muy lexos y 
(ín temor de guerra,corrióla todary rr uxo tan gran abundada de todo ge- 
«ero de baftimcros,quevuoparafurtentareí exercito mas de dos metes, 
deque fueron dadas gracias a Dios y alabados los FlamencosyTarctinos 
de todo el exercito,y có creridasy dignifíimaS honrras entecados Jos Ca 
piranes d’ellos.y entre otras acclamacioncs fue llamado el Conde Rober 
ro Hicrofolymirano hijo de San Iorge. El fegundo arco ertaua cerca déla 
cafa publica déla villa enla calle, que llaman Alto puerto, era de forma 
dorica.Teniaa cada parte fcys cotanas con bafas quadradas de muy puli
das labores y los capiteles cniorma oual cncl vafo ó affíento có tres puer 
fas redondas, era mayoría demedio y las otras dos mas pequeñas, y enla 
cuadra d’el arcoauia vnRey con muchos Caualícrosy PhiíotepHos vef- 
* ”  • S ií tido»
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tidos como Griegos: reprefentauan lahiftoria de Philippo Rey de M a
cedonia,que con mucha diligencia procuraua,que fu hr) o AJcxádro, que 
defpues fe llamó Magno,fu fuceflor en tan grande Imperio fuelle eníeña 
do en aquellas difciplinas y virtudes,que a t3n alto Principe pertenecían. 
Enlacumbre d'el frontifpicio cftauan lascolunas de Hercules, la déla ma 
no derecha con la Imperial corona, y la, fmiefrra con la Real, y enlobaxo 
dos niños tan al natural, que parecían biuoscon fendas hachas encendi
das enlas manos,/ enei frefo déla puerta mayor dezia en Griego Agapeto 
Diacono.

r n £ P  n A N T A  t u s  b a s i a e i a s
TA E N A O ¿  A, T H £  E Y X E B E I A S  TO 
S T E M  MATON B A S I  AÈ A KOS MEI. '

tprteter decora txtnuaqut om nta^quAm feregm m contU  
net }ptetatu }cult tuque diuvudtadema Trtnapem  exornat, ‘

Que quiere dczir:
Sobre todas otras virtudes y  grandezas,que 
contiene en íi el rcyno,la corona delaPiedad 
y culto diuino cfclaréce mucho al Principe. •

Auia enlapeana ó remate derecho del fronrilpiciovniccn,que tenia 
cnlamano vn eftandarte Imperial,y cnla otra vo cícudo: y enel frefo de
zia en lengua Griega Agapeto.

X P H S A I  A E O N T n S  TH K A T Í l  B A S I -  
A E I A ,  I N A  K A I MA S  S O I  T E N  HT AI  T H S  

* A N a  E Y A 0 2  E I AS.
Infer'tore hóc principatufie Vtartj per eum ajjenftu 
tibí adfupenorem pateat claritatem. *

. A llí vfad a’eftc Principado de acá, que por el me- 
■ rezcays íubir a gozar déla claridad foberana. » ,

EnelñnicíÍroremareauiaotroleon,convncíIandarteReaIy vnefeudo:
y debaxo eneí fre fo,el gran Orador liberares en Griego dezia. .

T O N  A P X O N T Q N  E P T O N  E S T J ,  T O Y S  
A P X O M E N O Y S  T A I S  E A Y T í l N  EITIM E-  
A E I A I S  n O I E I N  EY A E M O N E S T E P O Y S .

- ' Trtncipum  officium  e ñ )tost am  parentjcurajCs* 

indujlrta fu á  re d d e n fe ltc m e s . ¿ „ j  > .
E i officio délos Principes es,hazer con fu 

• cùydado y  induílria mas profperos à fus 
vaífallos y  fubditos. ' f

*
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En!» cafa publica déla villa auia gran copia de clarines, dul^aynas y faca- • 
buches,que hazian vna muy concertada mufica.El tercer arco era ala puc ¡ 
te,que llaman d'el Conde: JaJicchurad’el era lomea,las balas quadradas. 
de muy hermofasmolduras con fus conrrabafas, y los capireles con fus 
buclras hehcasy retorcí) adas,que parecían cabellos cnrrolcados.las colu- 
nas era dos a cada parte cftnadas ó acanaladas muy bien labradas y pulidas1 
Ja puerta era quadrada con vn architrabe;que parecía todo jalpe fino: 
las efqiunas ó remates con eftandarres Impcnalesy Reales y en medio 
d’ellos los de Fládes y Gante, có q parecía el arco niuy viílofo.Enla cubre 
d'el frótifpicio entre lascolunas de Hercules cftauan las Aguilas Imperia 
lcs,y debaxo enel tempano quátro letras de oro muy grandes

S. P. R. .
SENATVS POPVLVSQJ E ROMANVS. T

E l Senado y  Pueblo Romano.

del Principe. - . Gante. 105

£nla quadra fobre el arco eíhua vn Emperador viejo ycano con mu
chos Caualieros en habiro Romano,q reprefentauaal Emperador Flauio 
Veípafiano,q có gran mageftad acompañado d'el Senado Romano có Jo 
nido de troperas tnüphaua cófuh ijoT ito, al q ual auia tomado por Co
adjutor y Cópañcro enía CcfurayPoreftad deTnbuno y fíete Cófuíados 
y hecho Principe y fuccífor enei Imperio Romano : premio por cierro' 
digmffimo de tal virtud,como el letrero,q eftauaenel frcfo,ío acciaraua. 

OPTIMI P ARENI IS OPT1MVS FILIVS CO- 
' GNOMINE PATERNO AMOR AC DELICIAE '* 

GENERIS HVMANI APPELLATVS.
T ito buen hijoy digno de tan buen Padre fue 
llamado por íobrenombre Paterno, Amor, y  

> Deleyte d el linaje bumano.
Tito Vefpaíiano de fobre nóbre como fu Padre entre otras virtudes mti 
chas,que tuuo,fue Jiberalifíimo Príncipe,acordádoíc le que ninguna mcf
ccd auia hecho vndia,dixo a bozes. -

AMICI D1EM PERDIDI.
Amigos elle día he perdido.

El mifmo dezia.
NON OPORTERE QVENQVAM E PRINCIPIS 
VOCE TR1STEM DISCEDERE.
Que no auia de yr ninguno trille y  deíconíola
do déla refpueíla d’el Principe,

Delante dda cafa dda moneda cítaua d quarto arco, que a los tres paf-
S üj fotos
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fados excedía cnla magcflad y archirc¿iura: fu forma era CorintKia con' 
tres puertas redondas,que fe hazian de feys colunas quadradas con otras 
tres encima,que hazian en alto vna quadra, diñmgmmíc las puertas por, 
las antecolunasalrasy baxas,que eran doze de cada parte con bafas quadra 
das de muy pulidas molduras fobre las contrabatís, que nacía déla pared 
délas puertas,por muy buena proporcionaos capiteles eran muy diferen 
res délos orros de forma de cunos labrados a marauilla de muy delicados 
follajes:no menoseran de verlos architrabes y cornijas con fus labores y 
molduras.y en abriendo las cortinas déla quadra parecía vn Emperador 
viejo y cano,de gran Mageflad,y delante d’el eftaua puerto de rodillasvn 
Principe mo^o acompañado de muchos Caualleros,vnos veftidosco- 
mo Alemanes,otros como Franccfes,reprefcntauaal Emperador Cario 
Magno, que a Ludouico fu hijo,que delpues fe llamo Pío, declaraua por 
fuccíTor de tan gran Imperio,amoneflandole có palabras dignísimas de 
tan alto Principe. Encítc medio los trompetas, que eílauan cnlo alto, no» 
dexauandehazerfumufica.Hermofeauanamarauillael arco vnosleo
nes que auia enlas efquinas con eíbndarres y efeudos, eílauá debaxo dos 
Angeles có fendos efeudos,el déla mano derecha tema vn Icón negro en 
cam po amarillo,y debaxo tenia por bafa vn letrero con letras de oro, que 
dezia.v

F L A N D R I A .
Flandes.

Y e l  d e í a l i n i e l f r a  t e n i a  v n l c o n  b l a n c o  e n  c a m p o  n e g r o ,  y  d e b a x o  d e  I e -  

t r a s d c o r o .

G A N D A V V M .
Gante,

Tenia cnla cumbre d'clfrontifpicio dos grandiffimos Grifos las alastecÜ 
das,fas manos ieuantadas con los bailones de Borcoñay en medio d’ellos 
Ja Imperial corona,y enei tempano d’eí en legua Franconicaanrieua (que 
es la eme vfò Cario Magno,y agora lino es en libros antiguos de hiílorias 
no fe halla)auia eile letrero de vna parte y de orra,cnel qual compara los 
Francefes enei animo y cffuer^o alos Romanos y dize.

Thie Funftift Gotcs Bihdi:
Salice fmt mandr wäre wanta rhic bifísscnr erda 
Sie unt fo fama kuani.
Sclpfo thio Romani 
Ziwafanefnelle 
So fmt thietegan alie.
Salige fmt thie thar fmt milthcrze wanti'

* , Sie folgern miitidum.

t
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Gante. loódel Principe.
Que quiere dezir. ; , 1

É l Prmcipeyque es ymagen de Dios, defiende 
al pueblo en felicidad,porque poíleé y  es Señor 
déla tierra,y afli con el todos tienen animo y o- 
íadia aun contra Romanos, y  armaníc tan va- 
leroíamente,que pueden fu dentar fe contra to
dos. Bienauenturados los, que entre ellos fon 
de animo eíFor^ado, porque con promptitud á 
fu Principe ligan.

Dezia enel frefo entre las dos puertas de medio.
i m p e r a t o r  c a e s a r  c a r o l v s p r a e s t a n ,-
TI SS IM A E  G E R M A N I C A R V M  O M N I V M  G E N ,
TIS F R A N C O R V M  R E X ,  Q V I  E X R E R V M G E ,  
S T A R V M  M A G N I T V D I N E ,  M A G N I  C O G N O  
M E N T V M  I N V E N I T ,  L V D O V I C V M  FILIVM,  
M A X I M A  V I R T V T I S  I N D O L E  I V V E N E M  IM, 
PE RII ,  A M P U S S I M I Q V E  R E G N I  HA ER ED EM  
HIS V E R B IS  C O M M O N E F E C I T .

E l Emperador Carlos C  efar R e y  délos Fráccícs, 
que fue la mas excelente gente de todoslos Alema
nes,el qual por la grandeza de fus hazañas ganó fo- 
brenóbre de Magno: amonedó á Ludouicofu hijo 
mancebo de efclarccida virtud. Heredero de fu ara 
pliííimo Imperio y  Reynocon cftas palabras.

Las palabras eífeuan diuididas encima délos quadros délas puertas baxas,
tula derecha dezia:

D E V M  O P T Í M V M  MAXÍMVM S I N C E R A  R E L l l  
G I O N E  V E N E R A T O R ,  E C C L E S 1 A R V M  D E I  CV  
RAM H A B E T O ,  E T  N E  QV ID I N F I D E L I V M  IN-  
C V R S V  D E T R I M E N T I  P A T I A N T V R ,  C A V E T O :  
P I E T A T E M  PROPINQVIS  ET AMICIS EX ANIMO  
P R A E S T A T O , S A C E R D O T E S  V T  P A T R E M  HONO
Ra t o , p o p v l v m  v t  e x  t e  n a t v m  f i l i v m  d i u g i t o .

Honrra á Dios Soberano con gran zelo y  pureza de
Religión, ten efpcCial cuy dado délas yglefias y  tépíos

$ iitj deV
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Libro tercero d á  Viaje •* 
de Dfos,y defiéndelas,que no reciban algún daño 
ó detrimento con la infolencia y  acometimiento de 
los infieles:horra y ama de corado alos amigos y pa 
rieres: horraaíos Sacerdotes como a tu proprioPa 
dre,y ama ai pueblo como a hijo de ti engédrado.

Lo d’cl quadro cíe la puerca íinieílra era.
S V P E R B O S  R E B L L L E S Q V E ,  Q V A N T V M  FAS AEQ.VI  
T A S Q U E  P A T I T  V R, C O M P E S C I T  O, C OE N O BI OR VM  
C O N S O L A T O R  E S T O ,  E T  P A V P E R V M  P A T E R .  E C -  
C L E S I A R V M  E T R E 1 P V B L I C A E  M IN IS TR OS  CHRITIA 
NAE R E L I G I O N  IS G L O R I A  C E L E B R E S ,  I N 1 V S T O -  
R V M Q V E  O S O R E S  M V N E R V M  A D H I B E T O :  T E M E T  
O M N I  T E M P O R E  A P V D  D E V M  C A R D I O G N O S T E M  
H O M I N E S Q V E  IRREPRLHENSÍBILEM C O N S E R V A T O .

R efrenaras alos foberuios y  rebeldes,quato fea 
licito y  de Equidad,y confolaras alos moneíle-1 
rios,y fieras Padre délos pobresrpondras por mi 
niftros délas yglefias y Republicas,los que fiue-- 

,' rea celebrados con gloria de Religión Chnfiia .! 
na, y  aborrecedores de dones injuílos: confier- 
uanjs te en todo tiempo fin reprehefion alguna . 
para con Dios conocedor délos coracones, y  
para con los hombres.

Eftaua delire vn efpe¿facu!o, q era déla TcperScia cerca d’el moneílerio 
de San Auguftm cofa marauiilofa de ver,y de oyr la mufica,t] cnel ama de 
Vihuelas de arco.abricdo las cornnas déla quadra parecía la Tcpeiácia fen 
tada debaxo de vn pequeño dofei envna filia alta de gradas: eravnaher- 
moíilTima donzella,quc rema mas, que ver todos en fu grande hermofu 
ra,quc cnlo que fu períona rcprefcnrauaicra dorada de ranra gracia y mo- 
deftia,quc aunque deremacon fu eíírañahermofura aíosque paífauamja 
masalcaualosojos.miosmouiade vn punroyfer, rema enla vna mano 
vn reloK.y cnlaotra vnosantojosracompañauaftla tres donzcllas no me
nos hermofas que honeítas,las quales eran,Continencia,Clemencia,Mo 
deíha:y la Continencia,dezia.
C V P 1 D I T A T E S  C O N S I L I O R V M  F R E N O  C O E R C E O J
\  o modero los apetitos conel freno déla razó y  cófejo.

Ciernen



del Piíncípe, . Gante. 107
Clemencia.

• A N I M O S  IRA C O N C 1 T A T O S  REPRIMO.
Y  o reprimo y  detengo los ánimos mouidos de yra.

Modeftia.
H O N E S T O  P V D O R E  A V C T O R I T A T E M  C O N C I L I O :  

\  o con honefta vergüenza atraygo autoridad. 
Eílaua enel frefo encima deíaquadra elle letrero ala larga.

T E M P E R A N T I A  S E D A T I O N E M  P E R T V R B A .  
T I O N V M  ANIMI,ET P V L C H E R R I M V M  Q V E N  

, DAM RE R V M  MODVM S E Q V i r V R ,  NR C V P I  
D I T A T E  QVIS V I C T V S  A V I R T V T E  RVAT.

v L a  Templaza trae configo vn fofiiego délas pertur 
r baciones d’el animo y vna hermofiflima medida de 

las cofas,para que el hombre vencido d'el apetito,
. no defampare la Virtud.

Enlas cfqumas déla cormjaauia leones negros y blancos con los cílandar^ 
res de Flandes y Gante y en medio vna bic tallada/ hermoíá eftatua por 
cxcmplo delaT emplaza,y dJeI letrero,^ por bafa tema,fe fabia,cuyacra> 

B A L D V I N V S  PIVS SVM MA  F I D E ,  E T  ANIMI  
M O D E R A T I O N E  F R A N C O R V M  R E G N V M  TV 

r T E L A E  N O M I N E  AD MI NI STR A VIT.
BaldoumoPio admniiftró congráFéyTeplan 
pa de animo el rey no delps Francelescon titulo 

. y  nombre de tutor. . t
Sucedió elle Principe enel Condado de Flandes al Códe Baldouino Bar 
batofupadre. fue llamado Pío y Infulano,Pio por el culto diuino y délas 
grandes virtudes, q fuuo^cnlasquaíes fobrepujó a todos los Principes pal 
fados: y Infulano fe dczia por la villa de Infulx, que llaman Lila,cnla quaí 
auia nacido. Eftando para morir Enrrico Rey délos Franccíes led 10 la tu
tela y guarda de fus hijos Philippo y Hugon con todo el reyno de Frácía, 
como a varón mode/hfhmo de Fe y de fabiduna feñalada.JVIas adelante 
al vn lado déla puente d"eí rioLiuia auia otra efhrua de gigante de veynte 
pies de largo có fus mfigntas de cornucopia y anguila,como la d’cl no Ef- 
calde,Ia qual reprefentaua al rio Liuia, Paliada la puente nomuylcxos 
de palacio. eftaua el quinto arco en vna encrucijada,que allí fe hazia: era 
de común archirc&ura,tncl qual fe podía ver todo genero de cblunas do 
ncasjjónica^tofcamcas, y corinthias có fus bofas, capiteles y ¿aritrabafas:



parecía enla quadraalta d’cl arco vn Principe de mediana edad acompa
ñado de muchos Gaualleros vertidos como Flamencos» eftaua fentado 
en vra rica filia,y delante d’el puerto de rodillas vn gentil mancebo hijo 
fuyo,a quien daua el fcepcro y gouernacion de todo fu Eftado: reprefen- 
ua al Conde Theodonco Elfaczo y a fu hq o Phdippo. Auia enla cumbre 
d’el fronnfpicio pintado vn brauiffimoleon rampantecondos efeudos 
enlas manos, el deJa derecha con las armas antiguas de Flandes, que Con 
cinco efcaques de oro en campo azul partidos por vn eícudete colorado 
en medio: ertas armas fueron tomadas de Gerardo de Roírellon,que fue 
Señor de mucha parte déla Gallia Bélgica ó dclos Rufcinoncfcs, ó como 
algunospienfán,délos Cimbros ó antiguos Belgas: efíauanenel otrolas 
armas nueuas,que es vn león negro en campo amarillo: cfte tomó por 
iníignias el Conde Philippo Elfacio,que fue tan alabado de grandeza de 
ammoy virtudes,auiendo de paflár en Syria: y lo mifmo hizieró los Prin 
cipes deLouayna,de Holanda»de Lcmburg y de Lutzelburg,que en aque 
llaSanta expedición rodos romaronJeones de diferentes colores: alas 
pies d’el león auia ertc letrero en lengua Flamcca anrigua»quc en tiempo 
de Theodonco Elfacío fe vfaua.

Wiítheípen bewaren, Dees fehoone Iandauwe.
1 Ickwiímctvparen, Tottcrdootghetrauwe.

Defended cita región tan excelente y hermoía,
Ella os ayudara y ferá fiel halla la muerte.

Debaxo auia muchos efeudos colgados con las armas de todos aquellos 
ErtadosdeBrabante,Gueldres,Lurzelburg,Henao,Artoes,Namur>Ho- 
ianda,Zelanda,Phrifia,con erta letra.
p R A E S T A N T I S S I M V S  C O M I T A T V S  F L A N D R I A R V M , '

El excelcntiííimo Condado de Flandes.
Enlas peanas ó remates auia leones con fus eftádarres y efeudos,con lasar 
mas de Fiandesy Gante,y debaxo ala mano derecha dezía:

F L A N D R I A .

Flandes.
Yaiafinierta.

C A N D A V V M .

Gante.
Y  encima d’el frefo déla puerta de medio auia crte letrero, con quededi- 
caua la villaafuPrincípe tlarco ttiumphal.

P H I L I P P O  P R I N C I P I  H I S P A N I A R V M ,  H A E R E D I  

F L A N D R I A R V M ,  I W P .  C A E S A R I S  C A R .  V .  A V G .  

i, F L A N D R I A R V M  P R I N C I P I S  F I L I O .  P H I L I P P I
.......................... .... “  H I S P A .

Libro tercero de/Viaje



H I S P A N I A R V M  R E G I S ,  F L A N D R I A R V M  P R I N C F -  

P I S  N E P O T I ,  I M P .  C A E S A R 1 S  M ^ X I M I L I A N I ,  E T  

M A R I A E  F L A N D R I A R V M  P R I N C I P I S  P R O N E P O -  

T I , P R I M V M  E X  N A T A L I  H 1 S P A N I A R V M  S O L O  I N

f l a n d r i a m , g a n d a  v v m q v e  e i v s d e m  p r o v i n

C I A E  M E T R O P O L I M ,  O P T I M I Q V E  P  A R E N T I S  V R ,

de! Principe. Gante! loS } 1 V

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

M A N T I S S I M I  E T  D E V O T I S S I M I  A N I M I  M O N V .  

M E N T A ,  Q V A N T V M  T E M P O R A ,  F A C V L T A T E S «  

Q V E  T V L E R E ,  F A C . C V R .

A  don Phelippe Principe délas Efpañas, Heredero de 
Fiandes,hijo d"el Emperador Cefar Carlos Quinto 
Augullo Principe de FiádeSjiiieto de PhelippeRey de 
las Efpañas Principe de Flandcs, vifnicto d'el Empcra 
dor Cefar Maximiliano,y de Maria Pnnccfade t lau
des, la primera vez, que de fu natural tierra délas E f
pañas eneró en Flanefes y en Gante cabera déla mifma 
Proumcia y Villa, donde nació fu ExcelentiíTimoPa- 
dre,el Senado y pueblo de Gante procuró de hazer ef. 
tas memorias con animo amantifiimo y dcuotifilnio, 
quanto el tiempo y fus facultades lo fufrieron.
Aliado derecho encima deíapuertadezta.

, T H E O D O R I C V S  E L S A T 1 V S  I L L V S T R I S S I M V S  

'  M O N A R C H A  F L A N D R I A R V M  I N  T E R T I A  E X 

P E  D I T I O N E ,  Q V A M  E  F L A N D R I A  I N  P A L E S T I  - 

N A M  V S Q V E  A D V E R S V S  B A R B A R O S E T  F U  

D E I  H O S T E S  S V S C E P 1 T ,  P H I L 1 P P V M  G E N E -

R O S I S S I M A E  E T  E X I M I A E  I N D O L I S  I V V E N E M  

F  L A N  D Ü I A E  A D M I N I S T R A T I O N I  P R A E F E C I T .  ^

Theodonco Elfacio Uluftnfilmo Monarca de Fia 
desenla tercera jornada, que hizo defde Flandes 
haftaPalefhna contra los Barbaros y enemigos de 
la Fe, dexópor Principe y Goucrnador de Flan- 
des a Philippo fu hijo mancebo de generofa y  cfelá 
recida mueftra de V  irtud. *

*

r



fu e  TheodoricoElfacio hijo de Theodorico Códede Elfaday Gertru- 
de hila de Roberto Fnfio Conde de Flandes,fucedio al Conde Guiller
mo Normando: fue Principe juíhfíimo,fuerte y muy celebrado por fus 
donofoshechos yvirtudes,/ gradefenfor delarcligion Chnftiana.paíTo 
auatro vezes en Palcílina o íudcacon poderoío excrcito, y la tercera lic
uó ala Prmcefa Sabina fumuger hermana de Baldoumo Rey delerufa- 
lem hiia d’el Rey Fulcron, y enronccs dexó por Principe y Gouernador 
de Flandes a fu hijo Philippo Elfacio. Al lado finieftro encima déla otra

-Libro tercero deí Viaje

puerta auisu
M A X 1 M A E  V I R T V T I S , A M P L I S S I M I Q J E  G E N E *

, R I S  R E G I B V S ,  E T  Í M P E R A T O R I B V S  S A T V M ,
' M O N  A R C H I A E  F L A N D R I A R V M  H AE R E D E  M 

P H I L I P P V M  S A L V S  E T  F A V S T I T A S  I N C O E V *  
M E M ,  P A T R I A E Q ^ E  F E L I C E M  C O N S E R V E N T . '

L a Salud y  Felicidad conferuen a don Phelip- 
pe nacido de Reyes y  Emperadores de gradii^ 
íima virtud, y  de amplifílmo linage, Heredero 
dela Monarchia de Flandes.

Etilos quadros,que fe hazian entre la puerta de medio, y lar colaterales al 
lado derecho dezia en Flamenco.

Edel hooch gheboren Vorft,reyn Coninclij ck zaedtzoet,
'' Van Vlaender landt eruich natuereiick Heere.

God vermeerderc v  vroomhcyt ende wrj fen r aedt goct, 
Omhetlantte berechten tot zrjndcreerc.

Nobilifiimo y  efclafecido Principe generación de
R  eyes,Heredero y  Señor natural de Flandes,Dios
acreciente vueftro animo y  cófejo bueno y  prüden
te, para q con horragouerneysy juzgueys la tierra*

End otro cjuadro dezia también en Flamenco.

O Prince vercoren, Zecr hooch gheboren,
Z ijt  willecomme.

Bcwaert dir landt, Voor eenen pandt,
T  en goeden wacromme.

Den vpperflen Heere, V  rrjckcvermecre,
Mids Vv r)fen rade.

WantwsVadersdeuchd, Blocyt inv icuchd,
Ducr Gods ghenade.

OPrin-



O Principe efcogido y  de muy alto nacimiento fea 
bienaueiiturada vueítra venida, guardad la Patria 
por prenda y dcfenfion délos buenos,el Altifiimo 
Señor os acreciente el rey no con prudéce confejo, 
porque enla irme lira de vueflxa virtud por gracia 
de Dios florece la de vucílro Padre.

Ornauan todos aquellos arcos tnumphaies y cfpcéiaculos defde la puer
ta de San Iorge harta palacio dos ordenes de tablones de ocho pies de lar
go cada vno,hincados por codala calle por ygualcs efpacios apartados v - 
nos de otros diez pies,pintados de diucrfas colores y angortospor el pie, 
donde eran hincados,y enlo alto anchoscaficomo efeudos y debaxoauia 
eftas palabras,cn vnos en Hebrayco y en otros en Griego.

del Príncipe. Gante, iop

»3381 ftwaif
n t Z T I S  K A 1 E P íi 2,

En otros auia ertas palabras en Latín.
F I D E S  E T  A M O R .

Y affi por fu orden en Alemán, en Flamenco, en Francés, en Italiano, en 
Eípañol. todos querían desir vita mifmacofa.

F  E  Y  A M O R .
Teniá detras délos efeudos vnos auicntos muy b íc hechos y en cada vno 
d’ellosvnaniña de feys harta doze años, todas muy hermofas y vertidas 
devna mifma manera c5 marlotillas de velos blancos fobre Tayuelas d e  
grana y las mangas enrrofcadas,y (obre fus rubios cabellos cogidas las 
puntas enakoconmucha gracia, teman puertas vnasguirnaldas de flo
res y roías,y enla mano derecha vna hacha ardiendo y enla yzquierda vn 
ramillete de acucenas,claucles y flores, parecían a marauilla bien, era por 
todas nnly treynta donadlas dcmuyhermoíavirtay detátarccreacio,<q 
fe yuan deremedo los q paífaua por Ver cofa tan nucuaj úntamete có la va 
liedad  délos elpertaculos,reprefcracíones,arcos triüphalcs y hermofura 
ddas dózcllas, q encllosauia' y tata multitud como fe vía de vna vanday 
de otra cnlas veranas y puertas detras déla ordenen q eífauá las niñas cfpc 
rido todos c5 grádifiimo defleo ver a fu Principe. Ya eran las cinco horas 
dcfpues de medio día alos rreze de IuIio,quado elartilletia d’elcaftillo có 
Vna grá falúa dio fcñai de fu venida, faheron a le recibir Adriano de Croy 
Códc dcReux GouernadordeFJádesacopañadodemuchosCauallcros, 
y Jos Goucrnadorcs y Senado d e  G ante,y  rodos Josgcnles hombres déla 
villa en muy buenoscaualloscófayosy fombrerosde terciopelo negro

T y plumas



y plumas blancas,y la Clerezia y Ordenes con las cruzes en procefñon, y 
muchos d’cllos reuertidos có capas de brocado y Tedas diferentes muy ri
cas : la arnlleria déla fortaleza y déla villa con grades falúas mamfertaua la 
pubhcaalegria,y no tríenoslos troperas,q cnlosarcosy efpc&aculos auia. 
Venían delate los Burguefes y gentileshombre* de Gante en fu orden co 
mo auian falido.Seguian los Cauallcros déla corte, y tras ellos muchos Se 
ñores affi Efpañolcs,como de aquellos Eftados,muy galanes y ricamente 
vertidos bordados de oro y plata. Yua delante d’el Principe el Gouema- 
dor con la vara de Iuftíaa, la quaí traen rabien larga los Gouemadores en 
FJandes, como en BrabSte,delaquaI fue inuentor,pafa qafíi Ja rruxertén* 
Baldouino de Mons Conde de Flandcs. Entro el Principe con mucha 
magertad en medio d’el Principe de Piamonte, y d’el Duque Adolpho 
de Hoíftham: traya vn fayo de rafo negro guameado de franjas y forçai es 
de oro y Teda negra : y junto al Guión yuan el Duque de Alúa y el Obif* 
po de Arras, y tras ciJ os la guarda de cauallo, corría la ge te con gran alegría 
atajando de vna calle en otra, y  fahandelantepor ver a fu Alteza vna y  
m uchas vezes harta que entró en palacio, porque erto tienen los buenos 
Principes, que no Tolo ion amados y reuerenciados de fus fubditos, mas 
có admiración caíi adorados como cofa dada de Dios. El trecho era bien 
largo defde la puerta de San Iorgchafta palacio : la multitud de gente calí 
no fe podía romper por la calle: el fomdo délas trompctasyla muíicadc 
los menertnles era tanta y tan diuerfade todas partes, que era gran en
tretenimiento para los, que paífauan,en eípccialla délos clanncs,que fe 
oya cnla cala publica déla villa, laquai començô quandoyaporla calle 
parecía el Principe harta que acabo de partir. Ya era cafi de noche, quan- 
do el Principe llegó apalacio. Començofe luego clregozqopor Ja villa 
con las muchas hogueraSjluminarias y fuegos, quefchaziáporlas calles* 
torres,yglefias y templos,y enla punta déla aJriíii'ma rorre de San Nico
las encima déla Cruz d'el cimborio eftaua puerto vn baral con mucho ar 
tificio en punr3 cercado de muchas hachas,queardicron toda la noche,la 
quai i e dcfcubrii de mas de carorze millas al rededor de Gante.El rtguien 
te día por la mañana enrró el Emperador por la mifma puerta y calle con 
toda fu guarda de pie y de cauallo,y ala tarde las Reynas de Francia y V n- 
gna con fus damas: hizofeles el deuido recibimiento, no faltando los per 
fonaics délos arcosy efpc<rtaculos,ni lasniñasde fusaiïientoscô los rami
lletes y hachas enlas manos, comoertuuieron ala entrada d’elPrincipc.El 
marres hieróel Emperador y Príncipe a San luán, y  el Principe fubioala 

Yorre. Aquel día en'atarde falló el Principe, y durmió en vn lugar fuera 
% Gante, que era neccffano hazerlo affi,para auerlo de jurar : porqüe el 

rcciburucnro,quc le hizicron primero,fue como a Principede Efpaña.1
Entró
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Entró el figuiente cha, que fue a diez y fíete de Iuho.por la puerta de San 
Pedro con gran auroridad.acompañado de roda la corre y Cauallcros de 
la villa,con muchos trompetas delante con fus íníignias Reales, figuien- 
do losMaccros, y Juego losRcyes de armas có cotas de mfignias Reales, 
y  delante déla perfona d’el Príncipe don Antonio de Toledo fu C aute
rizo mayor coneí eíloque defnudo,y al entrar déla puerta el Abad de San 
Pedro con mucha CJerczia dio à adorarla SannffimaCruzal Principe, 
yenel templo de San Pedro, defpues de hechas Tus acoílumbradas ccri- 
moniasje ciño lacfpada,loquaI por preminencia con otras muchas, eíle 
Abad tiene y fe Je guardan por el Principe,q fucedc enel Códado de Flan 
des,quando lo juran en Gante. Acabado de oyr allí el chumo ofFicio, fue 
cl Principe à San luán,donde también fueron hechas ciertas cerimomas, 
que tienen de coílumbre, entre las quales es vna,que ha de tañer el Prin
cipe, que juran, vna campana,y tañéndola fu Alteza fue de allí ala plaça 
mayorconaqucllapomparcal,queauiaentrado Temanenellahecho vn 
grantheatro adereçadode muyrica tapicería convndofelde brocado, 
cneí qual cotilas acoílumbradas cenmomas hechas y Jeydas por clSecrc- 
tario a el Senado como cóuenia,eílandopiefentc el Duque de Alúa, y el 
Obifpo de Arras,y los Goucrnadores,Magiílrados y Efcheuinos,y la pía 
çallena degran multitud de gente fue jurado por Conde de Flandes de 
ios déla villa, alçandolas manos,como lo tienen de coílumbrc, aceptan
do y ratificando todo lo que les era dicho por el Senado : luego el Rey de 
armas començô á echar defde el rabiado a rodas parres gran cantidad de 
monedas de oro y plata, y lo mifm o hazia el Heraldo, que e/laua enla pía 
çadefdcfucauallo. Enlas monedas auia de vna parte Ja medalla yfigura 
d’cl Principe al natural,y déla otra las armas Rea!es,con ella letra.

C O L I T  A R D V A  V I R T V S .
La Virtud no mora fino enlas cofas altas.

Aquel día defpues de comer, vuogran regozqo en palacio por ver el 
combate de vncauallo con vn león el mas ñero, quejamos fe haviílo: 
mas el león fue tan comedido,queno le quifo acometer,y cafi no le hizo 
daño. El figuienrc día vuo regozqo de juego de Cañas • eílaua la plaça de 
San Pedro enel monte Blandimo cercada toda de tablados muy bien en
tapiados, y en vna cafa principal eílauan las ventanas entoldadas, y cu
biertas con paños y almohadas de hrocado,donde defpues de aucr comi
do vinieron el Emperador y Reynas con fus damas,tambicn vino el Du 
que luán Federico de Saxonia á ver el j uego de Cañas con toda la guarda 
de pie y de cauallo,y con el don Hernando de Acuña Capitán d’ella, que 
le tenia en guardia. Era cofa de admiracionver la gente con quantaam- 
cion yuan todos mas por ver a fu Pnncipc,que por el regozijo delafieíla.

T  i] luego
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luego de Cañas*
r

H Io í  dos puertos, que auian de jugar las Cañas, el vno era d’eí 
¡j||m  Principe, y el otro de don luán Pimcrel : cada puerto era de tres 

u ^ Æ \  quadrillas de Cauallcros. Cafi eran mas délas quatro horas de la 
tarde,quando auicndofeya puerto el Emperador y Reynas alas venranas,' 
y  llenos los tablados, ventanas,tejados,/aun los arholes,que en torno ala 
plaça ay,llenos de gente,con gran fon de muchos trópetas y arabaies,ver
tidos déla mifma librea, que losCaualleros, començo à entrar don luán 
Pimentel có la primera quadrilla de fu puerto muy galanes y bien adere- 
çados todos con marlotas de terciopelo negro có franjas de oro y plata ala 
larga con guarnición de mas de vn palmo ancha en crtremo galana, toda 
guarnecida de argentería,con caperucas délo rmfmo, y plumas blácas y a- 
marillas,tocas blancas ala Montea có rapazejos de oro y capellares de da- 
mafeo amarillo con rapazejos de plata y vandenllas amarillas enlas lanças 
côfranjas, cordones y borlas de oro y plata: y cubiertas las adargas de rafo 
blanco có nbetones de telilla de oro negro,en cauallos Efpañolesgalanes* 
y  muy bien enjaezados de muy ricos jaezes y petrales. Entrare enla carre 
rade dos en dos con lanças y adargas,con muclia gracia,concierto y deftre 
za enla fiíla,y las armas: y déla mifma manera entraron de dos en dos to
das las otras quadrillas enla carrera.Los que enla primera entraron có don 
luán Pi merci fueron don Luys Márriquc Conde de Cartañeda,don Ro
drigo Manuel, don Diego de Cordoua, don Sancho de Cordoua,don 
Diego de Guzman,don Bernardino Manrrique de Salamanca,don Gó
mez Xuarez de Figucroa,don luán de Acuña Vcía, don Diego de Acuña, 
Luys Quixada y luán Quixada. La fegüda quadrilla fue de don Diego de 
Azeuedo vertíaos de marlotasdererciopelonegro con franjas de oro ala 
larga con grade guarnición délo rfufmo,y eran las magas abiertas quartea- 
das de tela de oro negra guarnecidas de cordoncillos de plata aforradas en 
telilla de plata y oro con capcruças délo mifmo, y plumas blancas y tocas 
con rapazejos de plata con vmderillas amarillas en Jas lanças con franjas, 
cordones y borlas de oro, y délas mifmas colores: y capellares de damaf- 
co amarillo con rapazejos de plata cubiertas las adargas de tafetán blan
co con nbetones de rafo amarillo y negro. Entraron de dos en dos ala car
rera en muy buena orden como los primeros do Diego de Azeuedo, don 
Gabriel déla Cueua,don Fráciíco de Mendoça,don Pedro Manuel,don 
Alonfo de Sy lúa,don Bernardino Manrrique de Lara, don Pedro de Vc- 
Jafco, don Diego de Leyua, don luán Maufino, don Diego de Haro. La 
tercera quadrilla fue la de don Luys de Auila y Çuniga Comendador ma 
yor.de Alcántara, vertidos de marlotas de terciopelo amarillo blanco y

negro
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negro con franjas de plata y oro y vandenl Jas amarillas con franjas de pla
ta y negro, las adargas cubiertas de rafo blanco con cinco ribetones de ter 
ciopcio amarillo ynegro,ycruzes verdes déla orden de Alcatara entilas. 
Entraron enla carrera por lamifma orden,q auemos dicho, el Comenda 
doi mayor de Alcántara, don Pedro de Auila, don Hernando Carrillo de 
Mcdoça,don luán de Saauedra,don Luys Çapara,don Alonfo de Cordo- 
ua,don Pedro de Toledo,dó luán de Acuña, don luán de Ayala, don Gar 
ciude Ayala,don Juan de Mendoça, don Luys Mendez deHaro. Lue
go con muchos trompetas y atabales delante todos vellidos de encarna
do y blanco llego el puerto d’el Principe, d el qual entró primero la qua
drilla de don Anromo de Ç uñiga, vertidos de mar/oras de terciopelo car- 
mefiy de felpa blaca y encamada có cordoncillos de plaray feda morada, 
y caperucas délo mifmo,có tocas blácas ala Morifca guarnecidas derapa- 
Zejos de plata y morado,có capellares de damafeo blanco y carmcfi,y con 
váderillas blâcas cnlas lanças.Entraron de dos en dos como los otros don 
Antonio de Çumga, dó Aíuaro de Portugal Conde de Gclues, don Luys 
de Cordoua,don A Ionio déla Cueua,don Pedro délas Rocíes,don Yñigo 
de M.cdoça,don Garcia Sarmiento,luán Çapata de Cardenas, don Yñigo 
de Baraona,Gutierre Quixada,don Rodrigo deBcnauides,donRodrigo 
de Auila. El Principe entró luego có fu quadrilla vertidos de marloras de 
tei ciopcio encarnado carmefi bordadas alaredóda de vnas flores hechas, 
como pinos altos de media vara,bordadas de franjas de plata con cayreíes 
de feda encarnada, y caperuças de lo mifmo, y tocas con rapazejos de oro 
ala Monfcaiy capellares de damafeo carmcfi encarnado partidos rodos có 
muchos rorçales de plata,y rapazejos de plata, có váderillas cnlas laças de 
rafetá encamado carmefi,rodas llenas de frájas paitadas como los capclla- 
rescon franjuclas,cordonesy borlas de plata. Entraron todos con mucha 
gracia cnla carrera por la plaça,el Principe de Eípaña y dó Antonio de To 
ledo fu Cauallenzo mayor, el Principe de Piamórc, y el Duque de Alúa, 
el Marques de Pefcara,y don Antonio de Rojas,el Conde de Cifuentcs, 
y  Ruy Gómez de Sylua,cl Conde de Egmór, y don Hernando déla Cer
da,don Diego López de Çunigayde Vclalco CódedeNieua.y donluan 
de Benamdes.La tercera quadrilla d’el puerto d’el Prmcipc,fuc ia de Hcr 
nado de Vega, vertidos de marloras de terciopelo encarnado có vna red 
de plata por encima, y en Jos ñudos déla red vnas rofasdefeda morada, 
puerta en medio délas roías argentena,concaperuçasdclomifmo,yca- 
pcllarcsdc damafeo blanco, con rapazejos de plaray feda blanca y ino
rada , con vanderilías cnlas lanças délas nnfmas colores, tocados ala M o- 
rifeade tocas blancas. Entraron enla carrera por la orden, que los otros, 
.Hernando de Vega, don Fadrique Enrnqucz de Ribera, don Alonfo
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de Aguijar, don Hernando de Toledo, don luán de Acuña Padilla, don 
Alonfo Puertocarrcro, don Pedro Manrrique, don Hernando de Cár
camo, Antonio de Guzmá,Garcilafo Puertocarrcro, don Enrrique M an 
rrjquc, y Garciíafo déla Vega. Dcfoues que vuieron hecho rodos fu en
trada y corrido el campo por diuerías parres a manera de efearamu^a, re- 
cogieronfe Jos Cauaiieros cada vno a (u parte có fus adargas, y dexadas las 
laucas,tomaron varas y comentaron a jugar con gran concierro y dcílrc- 
za enel echar las varas y enel reboluerfe enla filia y adargarfe délas, que v -  
nos contra otros fe tirauan con gran contentamiento y admiración de to 
dos los de aquella villaygencralmente de todos los Cauallerosdc aque
llos Ertados por fer para ellos cofa tan nueuay que no lo vfan,y pocas vc- 
zes lo veen. Acabado el juego mudaron cauallosyregozijaró lapla$a con 
muchas carreras,bueltas y efearamu^as, acometiendofe vnos a otros, fe- 
ñalandofe algunos Cauaiieros eftrcm adámente enel tirar délas varitas c5 
mucha deftrcza.Siendo ya elSoJ puerto, el Emperador y las Rcynas con 
fus damas dieron la buelta alas caías déla villa con gran acompañamiento 
de Cauaiieros de fu corre y délos,que auian fido enel juego de cañas, Jos 
qualcs yuan regozijandofe con carreras y efearamu^as y bueltas por las ca 
lies. Apeado el Emperador con las Reynasy fus damas,fue recibido délos 
Gouernadorcs y Efcheumos en aquella fumptuofiffima cafa,dóde fue fer 
uido de vna real cena,llegado allí el Príncipe, q fe auia apeado d’eí regozi 
jo délas cañas acompañado d'cl Principe de Piamonre, Duque de Alúa,y 
de otros Caualleros.Senrarófe a cenar el Emperador,las Reynas y el Prin 
cipe en vna meíá. El Principe de Piamote, el Duque Adolpho,y Duque 
de Alúa,y las damas y Cauaiieros cenaron en otras mcfas,fue la cena muy 
real y de grade abundácia y digna de tá principal Senado como el de aque 
Ha villa. Como vuieron cenado vuo gran ferao con muchas dantas y re- 
gozi (o,el qual fue mayor por vna m uy rica y galana mafcara dedóluá Pi- 
mente!,quc eran diez Cauaiieros vertidos como Alemanes y otros tan- 
tos vertíaos como damas Alemanas, y llcuauan ellos calcas y j ubones de 
terciopelo amarillo con partámonos de placa y fraj uelas de feda lafa negra 
acuchillados fobre tela de oro negra: y manteos cortos de terciopelo ne
gro guarnecidos de quatro tiras angortas détela de plata y dos anchas de 
tela de oro: y fombreros ala AJeinanade terciopelo negro con plumas aí
ras blancas,negras y amanllas,cfpadas y dagás tudefeas guarnecidas de pía 
ta de mamllo.Eran losAlcmancs,el Conde de Cifuentes,el Comcdador 
mayoi de Alcántara,Ruy Gómez deSylua, don Diego deAzeuedo,don 
Alonlo de Aguilar, don Hernando de Tolcdo,Garcilarto déla Vega, don 
Francifco de Mcndo9a,don Diego de Acuña, don Luys Mendez de Ha- 

„ ro ; y las Tudcfcas,don luán Pimcntel, el Conde de Caftañcda, el Con- '
de
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de de Gelues,don Antonio de Qunigi,(íon Fsdrí^uc Enroques de Ribe 
ra,don Hernando de Aragón,Hernando dcVcga,don Luys de Bcamonr, 
don luán de Acuña con Tayas de terciopelo negro guarnccidasde feys ti
ras de reía de plata y oro, conforme alos manteos, y auantalcs blancos de 
telilla do plata confaxasde telilla de oro, cintas de piara y cordones con 
bolfas de reía de plata, los tocados hechos de cabellos trenzados ala Ale
mana con gorras de terciopelo negro guarnecidas de paflamanos de plata 
llenas ala redonda de plumas amarillas, blancas y negras. Llegaron con pi 
faros y atambores baila la Imperial íala,y allí comentaron a tocar los me- 
neílriies, que Ueuauan déla milina librea, y luego con hachas blancascrc 
las manos entraron danzado ala Alemana con mucha gracia y copas. Sien 
do ya paliada buena parte déla noche, y auiendo danzado conlas damas 
regocijando la fiefta,el Emperador,Reynas y Príncipe, con todas las da
mas y Cauaileros fe fueron a palacio,citando toda la villa ran clara cafi co 
mo ft fuera de día con la multitud délas hachas y fuego, que ardían: y re- 
cogieronfe rodos muy concentos de auervifto el juego decañas,y déla 
cena,con que la villa los auia fcrmdo: y fe fueron a dormir fiendo declara 
da la partida para Brujas cífiguiente día, que fue Viernes adiczynueue 
de Iulio. Tienen en aquel palacio de Gante tres 1 con es m uy fieros y oíTos 
muy brauos,y otros anímales peregrmosy eíhraños de diferctes efpecics, 
que los crían y tienen allí por cofa de magnificencia y grandeza.

Brujas.

Arrio por agua de allí aquel dia el Emperador, las Reynas 
y el Príncipe auiendo comido. Yuan acompañados de algu 
nos Señores y Cauaileros de fu corre por la Fofa, que los de 
Ganre auian hecho liada la mar, los quales auian íuplícado 
a íii Mageíiad,quc fucile por allí, y miraíTe la obra, y como 

deífeofo de fauorecer aquella fu villa,donde auianacido, les dieífe licen
cia para poder cótinuar aquella Fofa hada dentro delamar,y donde fueí- 
fe necefíáno,hazer Scíufas.diques, reparos y puertas para retener el agua, 
de manera que losnauíospudieílen falir ala mar, y de allí venir por la Fo 
fa halla Ganre,fm que la marpudielTehazer daño ala comarca, q es muy 
baxa. Llegó fu Magedad fobre el gran Dique,que es éntrela mary Fofa, 
ya que elSol fe poma, y viola difpuficion yfmodcla mar,yílasy tierras
vczinas,yaiabolomucho,yacabandodeverrodoloqueauia,fue a dor
mir aLouwa, q es vncadillo dos leguas de allí, y tres de Gante. Auianya 
llegado las Reynas yPrincipe,defpues el Emperador, aunquelos de An-
ucrs hizieron algunas dificultades,concedióalos de Gante ia merced/

T inj licencia
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licencia,que pedían. De allá el figuicntc día el Principe con fu corte fue 
a Maldeghcm vna m uy buena Aldea,que eftá a feys leguas de Gante,y el 
Emperador y Reynas quedaron en orra algo mas atras,que fe dizc Ecke- 
loo.La corte fe apofento por todo aquel camino de Gante a Brujas en o- 
tras Aldeas y cafares fegun ladiípuficion délos lugarcs.Luego a otro día, 
que fue Domingo á veynccyvno de Iuho,el Principe vino de allí a co
mer á vnos cafares de donde falio y entró en Brujas alas feys horas déla 
tarde,yaqucldiacl Emperador y Reynas vinieron a dormir a Malde- 
ghem,dc donde el Principe auia partido. Salieron de Brujasalc recibir 
el Eícuítcto,Burgomaeftres,Efchcuinosy Confejeros muy acópañados 
délos Gaualleros.gentilcshombresy principales déla villa en numero de 
mas de quatrociétos de cauallo vertidos de terciopelo leonado y fombre 
ros de terciopelo negro y plumas blácas en muy buenos cauallos bic guar 
nccidosíllcuauanlos Magiftradosylos d’el Senado ropas de terciope
lo leonado.Salicron el Ballio de Brujas y los d’el Cófcjo delosFráconates 
con ropas largas de terciopelo negro: y losgcrrlcs hombres y principales, 
qucyuaneniu compañía,con íayosy fombreros de terciopelo negro y 
plumas blancas todos a cauallo y bien aderezados, y enerta orden faheron 
por la puerta,que llaman déla Cruz, y a media legua d’elia cfperaron al 
Principe en vn campo muy frefeo y llano,q allí ay:y llegando, los dos Se
nado sel de Brujas y el délos Fr anconarcs apeados de fus cauallos recibir 
ron a fu Alteza con gran acatamiento dándole el parabién de fu venida 
á aquella fu villa:y  Tiendo les reípondido por el O biípo de Arras en nom 
bred’cl Principe lubicron en fus cauallos y boluicron con la mifma or
den, que auian falido, y entraron delante d'el Pnncipc.Eragrande el apa- 
raro.quc auia,para recibirle aífi por parte délos de Brujas,como délos Eí- 
pañoles,que allí refiden,quc fon muchos por caufad’cl gran rraro, y co
mercio, que alíi ay délas lanas,que por marfetraendeEfpaña,y íalieron 
ram bien muy galanes arecibir al Principe y en muy buenos cauallos rica
mente guarnecidos. Cópetian las naciones,que allí ay de Efpaña,en mof- 
írar la afhcion de leales Vafalíos cnlos arcos tnumphales, reprefentacio- 
nes y efpcírtaculoSjCon queJc eíperauan.La enrrada d’el Principe fue con 
aqtiellarea! pompaymagertad.quc auia entrado cnlasotrasciudadesy vi 
lias. Eftaua fobre la puerta déla ciudad,que llaman déla Cruz,vna Aguila 
grande Imperial entre dos efcudos,el vno tenia las armas Reales d’el Prm 
cipe y el otro las deBrujas.Ertauan en vna quadra pequeña,que allí auia 
llena de hachas cnccdidas,feys trompetas vertidos de cotas de damafeo 
leonado c5 las armas de Brujas.Lacalle dcfde Ja puertahartapalacio tenia 
dos vandas de arcos quadrados,q eran por todos mil y dozictos,fobrc los 
quales ertauá puertas las hachas diftantcs, las vnas délas otras por yguales 
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efpacios pintados Jos arcos de colorado,blanco y amarillo, y llegando ald 
capilla de San O berro,que es cerca déla puerta,por donde entró el Príncx 
pe,auiavn theatro grande entapizado de paño blanco y lleno de muchas 
flores y verduras: eftauan enel rrczicrttos niños,/ cien niñas pobres, aíoá 
quaíes llaman ellos Bogardicos,que la villa mada criar y enfeñar a fu coila 
en buenas letras, en canroyen lengua Francefa, y alas niñas afñ nufmoa 
leer y labrar: ios qualcs todos paífando el Principe,cantaron vna canción 
en fu lengua Fiamcnca alabando la grandeza y mageítad de fu Alteza. Fue 
Cofa, que en eílremo pareció bien Iagracia,con que lo hazian.Pedían d’cl 
paño vnos quadros cercados de verduras,los quales contenían ellos Ierre 
tos,facados déla Sagrada Efcritura.
• V E N I N O B l S  P A C i n C V S  D O M I N V S , l - T  V 'TERE  
- S E R V I T I O  N O S T R O j  S I C V T  P L A C V E R I T  TIBI.

Señor venid para nofotros Pacifico,y vfadá vuefi* f 
tra voluntad de mieítro feruicio.

Y enel otro quadro dezia.
JíEATVS o y i  i n t e l l i g i t s v p e r  e g e n v m  et Pa v -
P E R E M ,  IN D 1 E  M A L A  L I B E R A B I T  E V M  DOMINVS.

, Bienauenturado el que fe emplea y  proueé ala 
neceííidad deios pobres,porque enel día de tra
bajo el Señor le librará. '

Ylucgoenotrodczia. ‘ ' !
P A X  T E  C V M S I T .  ;

Paz lea con Vos.
Y en otro, que cílaui mas adelante,auia.

T R I B V A F  ITBI D O M I N V S  S E CV N D V M  COR '• 
T V V M ,  E T  O M N E  C O N S I L I V M  TVVM C O N  
F I R M E T  I V D I C A R E  P V S I L L O  E T  HVMÍLI.

E l Señor os dé todas las cofas íegun vueftro cora
ron, y  todo vueftro confejo confirme para juzgar 
al pequeño y humilde.

Y adelante en orro quadro eílaua.
EXALTETVR MAMVS TV A, NE OBLIVISCARIS PAVPÉRVM,

Sea vueflra mano enfal^ada^ara que délos
pobres no os oluideys.

Y al cabo de todo dezia cftc verfo d’el real Prophcta.
D O M I N V S  SIT P R O T E C T I O  T V A ,  E T  CVSTO-
D I A T  I N T R O I T V M  T V V M ,  E T  EXITVM.  T V V R

‘ ' " EIScnor

del Principe. Brujas/



M as adelante enla mifma calle auia vn arco tríumphal, que la villa auia 
mandado hazer; tema fefenta pies de alto y quarenta de ancho, y vcyntc 
de largo con tres puertas,lade medio era mayor, que las colaterales, rodas 
hechas de feyscolunas,que teman de cada parte: fobreelarchitrabe auia 
vna quadra bien entapizada, enlaqual abriendo las corrinasparccianmu 
chospcrfonajesbiuosmuybien aderezados en habito de Caldeos,que 
reprefenrauan como Abraham em biaua á vn leal íieruo fuyo con diez ca- 
meílosalaprouinciadeMefopotamia,para que hurtarte allí muger parí 
fu hijo Ifáac,y como por diurna volütad topaua con lahermofiffima don 
zella Rebccca hija de Bathucl. Eftauá en vn lado déla quadra pintadas v -  
nas.dózellas en habito Caldayco,dando con vnos cantaros agua á ocho ca 
mellos,y allí j unto cftáuá dos niños biuos el vno en habito de M oro y el 
otro de Egypcio veíhdos de feda de colores,fobre dos camellos al natural 
hechos,rema por el freno al vno délos dos camellos vn mácebo en habi
to de Hebreo buelto hazia el pueblo, y otro cabe el ricamente vertido, y 
luego ertáua el íieruo de Abrahá como que venia de camino vertido de 
grana, y íácaua de vncofrcziro vnos ricos cercillos y axorcas de oro, las 
quaíes dauaáRebccca, que a fu Jadoeíhua, que era vnahermofa dózeiía 
vertida de rafo blaco.Ertauan tras d’ella orras rres veftidascomo Caldeas 
de leda de colores con vnos cantaros enlas manos,allí junto cftaua, como 
que lidia por la puerra déla ciudad, Laban con eftc efento cnla mano.

I N G R E D E R E  B E N E D I C T E  DOMINI.
Entrad bendecido d’el Señor.

Pendía d’el architrabe vn quadro,con efta Ierra.
S E R V V S  A B R A H A E  P R O T V L I T  I N A V R E S  AV-
R E A S  D A N S  R E B E C C A E ,  E T  ARMILLAS., .

E l Sieruo de Abraham íacó vnos cercillos
. y  axorcas de oro,y diolos a Rebecca. .

Devnladoydeorrodeía quadra fobrclascolunas de las puertas cola
terales, auia vnos tabernáculos donde eílauan hermofas donzellas rica
mente vertidas,y la primera ala mano derecha reprefentaua ala Aíficíon: 
tema cnla vna mano vna azucena blanca,por la qual daua á entender el a- 
nimo limpio y voluntad entera déla villa, y enla otra vn  letrero, q dczia.

GAVISI  SVMVS IN I N T R O I T V  T V O .
. Alegrado nos auemos con vueílra entrada.

Luego crtaua otra donzclla,cuyo nombre era Cancordia,teniaíobre fu 
•. i \<:í « t e z

Libro tercero del Viaje
El Señor fea vueílro amparo y guarde vueítra
entradaylafaiida. "  ‘ 3



cabera vna ciudad mu/ fuerrc cercada de muro y torres,/ enla vna mano 
vn circulo de oro y dentro d'elquarro corazones,cjue pendían de vn cor 
don de oro.Sigmficauan la concordia délos quatro Eftados,cn que Flan- 
des Germánica fe reparte, que fon Gante, Brujas,Ypre,y el délos Franco- 
natcs.eníaorra mano tenia cíla autoridad de aquel gran PJulofopho Sé
neca,

del Principe. Brujas. (14.

1 N E X P V G N A B I L E  M V N 1 M E N T V M  AMOR C I V I V M

Amparo y  fortaleza inexpugnable el Am or y  
Concordia délos ciudadanos.

Al lado déla mano yzqmcrda eílaua ía DiIe<rtion,quc era vha amorofa 
donzella,tenia enla vna mano vn cuerno, que parecía, que dentro ardía, 
en feñald'cl crecido amor,que la villa al Principe tiene,/ cnla otra ellos 

* verlos.
EN DAMVS ACCENSVM STABlLl TIBI PECTVS AMORE, 

IMPETVS HVNC NVLLVS, NVLLA MOVEBtT ATE.
V ey s aquí que os damos el corado y  pecho en 
cendido de firme A m oral qual ningún Impe
tu,ni Furia lo mouerá.

Luego cftaua la Reuercncia,rcnia enla vna mano vn halconeando a en-  
tender por ella obediencia, que aquellavillaafu Principe tiene,/enla o- 
tra ellos verfos.
R.EX OCVLVS MVNDI SVPERVM COELESTIS ORIGO EST, 

HVNC COLE, NEC SPERNAS, SED REVERENTER HABE.
E s el R ey  ojo del mundo tal, que tiene fu ce- 
leífral 01 igen de Díosrhonrrad puesá eíle,y no 
íbíamente no lo deueys menofprcciar,pcró aun 
tenerlo en mucha reuerencia.

Enlo id to d’eí arco fobre la cornija auia vna pequeña quadra ricamcte en- 
rapi^adajCnla qual eílaua aífenrada con gran mageílad vna muy hermofa 
donzella vellida de brocado con vna corona de oro fobre fus rubios cabe 
líos, tenia enla vna mano el efeudo de armas de Brujas, reprefentaua ía 
imfmavi!ía,y enía otra vn coraron de oro con ellas letras.

T V A  SVM E G O ,  E T  O M N I A  MEA.
Y  o foy vueítra y  todas mis cofas.

Alospies de aquella donzella,que reprefentaua á Brujas,eílaua otras don 
sellas veíhdasde fedade colores conformes alo quercprefenrauan,íapri 
m era era Efpcran$a,que terna fus manos puertas, la vna fobre el efeudo

- l
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Imperial y la otra fobre ti efeudo délas Reales armas de Efpaña.E/huan 
mas abaxo dos dozcllas, vna de cada lado, femadas en vnos tabernáculos 
lavna era la Piedad con vnaguirnalda de roías fobre fus cabellos y  cnla 
mano vn ramillete de flores.Scñalaua conel dedo ala Eíperan^a. Al lado 
finieftro eftaua la Comodidad có vna nube cnla mano, déla qual faíia vn 
rocío de agua con gran artificio,que parecia,que ilouia.Dauan á entender 
por ello Ja cfperan^que tienen cnel Emperador y Principe de cobrar el 
tratodelamercaderia,comolofoliantener,por la Religión y Chníh'an- 
dad,que tiene y Comodidad d’el lugar,lo qual dcclarauan los verfos,que 
enelfrefoauia.
C Q N C I P 1 M V S  P A R 1 T E R  SVMM1 T E R  M A X IM A  P R O L E S  

C.AESAR1S A D V E N T V  G A V D I A  SVMMA T V O .
h i n c  d v c t v q v e  d e i , p a t r i s  a v s p i c i i s q v e , t v i s q ^ e

N O S M E R C A T V R A E  S P E S  R E D E V N T 1 S  H A B E T .
V T  M A G E  S P E R E M V S ,  F A C I V N T  P I E T A S Q V E  F I D E S Q ^ E ,  

Q y A  C O L I M V S  CH R IST V M ,  C O  M M O D I T  A S Q J  E LOCI.

O  gran Principe hijo d’el muy Alto Cefar todos te 
nemos eílrcmado gozo.con vueftra venida y  gran 
eíperan^a, que la mercadería ha de bolaer como 
antes eftaua conel ayuda de D  ios y  fauor vueftro y  • 
d’el Em p erador vueílro Padre, y  que tengamos ef~ * 
ta eíperan^a mucho mayor, caufalo la Fe y  Reue- 
rencia, con que honrramos a Chriílo, y  la Como
didad,que elle lugar tiene.

Dentro déla quadraíeoya vna fuauifíima muííca de órganos y cantores, 
que paíTando el Principe bazian. Era el arco por de fuera y de dentro ador 
nado de marauillofa pintura de hiftorias y fábulas muy ala antigua. Llega 
do ala puente,que llaman d’el Molino,auia ocho barcas grandes fin otras 
muchas mas pequeñas enla Fofa,las qualcs eftauamuy en orden con mu 
chas Vanderas, y  acabando de tocar los trompetas,quealli auia,hizierd V- 
na buena faluade artillería y arcabuzena j untamente.Palíada la puente al 
principio déla calle,que llaman Alta,auia otro arco publico dclamifmaar 
chre&uray forma,que el otro/aluo que las col unas eran eftriadas ó aca- 
naladas con fus bafasy capiteles dorados:tenia folamente vnaquadra con 
vnos tabernáculos de vna parte y de otra,reprefcnrauafe enella por perío 
najes biuos la hiftoria de como Abraham daua fu Eftado a fu hi^o Iíaa¿, y  
alos otros hi] os daua ricos dones: eílaua Abraham en figura de Viejo muy

cano
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cano vertido al' antigua,y ala mano derecha Ifaac con vn fayo de'carmefi 
acompañado de algunos criados vertidos como Hebreos,y ala mano yz- 
qmerda ertaua Centra, que fue la (egunda muger de Abraham,có f^s hi- 
jos2 amran,Iecfan,Madan,Madian,Iefboc,Sue en habito peregrino. 
Era Centra vna hermofa donzclla, tenia vn pequeño cofre dorado con 
muchas joyas de oro y dineros,y ertcndia Abranam Ja mano alos hijos de 
Cetura,como que les daua vnas bollas de ledallcnas de mucho dinero, 
con el qual fe yuá muy córenlos, dexando i  Ifaac el Ertado de fú padre li
bre: dedaraua la hirtona el letrero, q d’el architrabe en vn quadro pedia.

D E D I T  A B R A H A M  C V N C T A ,  Q V A E  POSSE  
1 D E R A T , I S A A C :  F I H 1 S  A\£TEM A U 1 S  L A R G I  

T V S  E S T  M V N E R A .
D io Abraham todo lo que pofleya á Ifaac,y repar
tió ricos dones alos otros hijos* ,

Encl primer tabernáculo d’el lado derecho ertaua vna donzcIla,querc- 
prefenraua ala Cóhá$a:ccftía enía vna mano vn lino colorado,por el qual 
dauan a entender la buena Efperá$a, que encl Principe tiene,como lo de 
clara elefcrito, que enla otra mano tenia.
H A B E M V S  F I D V C I A M  P R O P O S I T A  NOBIS  SPE.
Tenemos C6fiaq:a cola Efpera^a, q fe nos pone delate. 
Enel tabernáculo d’el lado yzquierdo ertaua otra donzelia,que reprefen- 
tauaalaPromptimd.’teniafobrelacabera vna ñaue tedidas Jas velas,y en 
iaotra ertos veríos,quehab!ando conei Principe, dezia.
ERGO VENI PRIDEM VOTIS OPTATE BENIGNIS,

OFFICIIS PROMPTA EST SEDVLA TVRBA TIBI.
Venid pues ya muy deífeado Principe de vuertropue
b lo ,e l  qual cita prompto y  aparejado para feruiros. 
Aquella quadra era atajada por vna coíuna,que cayafobre el architrabe y 
llegauaharta lo alro déla corni] a:y enla. vna parre d'ella fe reprefentaua lo 
que auemos cornado: y  enla orra,que era la déla mano yzquicrda,eftauan 
muchos períonajes vertidos como Egipcios, entre los quales ertaua vn 
Rey,que reprefentaua aquel buen Pharaon Rey délos Egypeios, qué tan 
ro quifoa Iofcph hijod’el Patriarcalacob.Eftaua Tentado en vn trium- 
phante carro dorado vertido de brocado con corona de oro enla cabera 
puefta,y cabe el yua enel mifmo carro Iofeph con vnfayo de rafo blanco.* 
tuauan el carro dos caualios blancos tan ai proprio,que parecían biuos: re 
nia Pharaon enla vna mano el fccptro.y «nía otra vn rico anillo,y vn eferi 
toque a Iofeph dezia.

. V  Vno
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VNO TANTVM REGNI SOLIO TE PRAECEDAM.1

Solo enel Real affiento d'cl Reynó te precederc.
Eílaua delante de Iofeph vn  tropera tocando vertido en habito de Egíp-  ̂
ció : tenia eñla vna mano vn ertandarre, el quai de vna parte réntalas ar
mas de Egypro contrahechas, y el rio Nilo debaxó, que por fíete bocas 
cntraua encimar Mediterráneo, y enla otra eferitas de letras de oro ellas
palabras. '

OMNES CORAM EO GBNV FLECTANT.
Todos dclan te d’cl inclinen las rodillas.

Ertauan delante d’el trompeta muchos perfonajes,hombres y mugeres, 
niños y niñas,los quales todos hazian delante Iofeph lo que el Rey man- 
daua,enel frdo d el arco ertaua de grandes letras eíte letrero, que Phara- 
on á Iofeph dezia.

ECCE CONSTITVI TE SVPER VNIVER- 
SAM TERRAM AEGYPTI. .

Mirad que os hízc Gouernador de todala 
tierra de Egypto. '

Enlos tabernáculos que en aquella parte auia ertaua enel vno d'clíosvnai 
donzelJa,quereprcfenrauaa!a Memoria:remaenia vna manó vn elephi 
te,que ese) animal de mayor Memoria, deípues dclad’el hombre,y enla
otrncítilcm

LAETABIMVR IN TE MEMORES.
Alegrarnos hemos grandemente con acor
darnos de vos. . i. .

Enel otro tabernáculo ertaua otra donzella,que repreíéntaua ala Perfeue 
rancia,renia enla vna mano vna media colunay enla otra ellos verfos.. 
NOS TVA DEXTRA POTENS TVEATVR MAXIME PRINCEPS 

BRVG1CA S1T CORDI RESQVE SALVSQVE TIBI.
Vucftro valor y  poderola mano nos defende- * 
rá PotentiffiinoPrincipe^encd en vueílro ani- .. 
mola eíperan^ay Talud déla villa de Brujas, 
que eílo íolo nos baila.

Auia también enerte arco,que auemos dicho% gran muíica de inrtnimen 
tos y calores,y eílaua adornado de muy lindas pinturas. Masadeláte auia 
otro arco,el qual auian mandado hazer los mercaderes Efpañole$,quecit 
aquella villarefidcn. Auta enel vna puerta grande,que fe hazia djcquatrgt 
colimas Iónicas con fus capiteles y baCas; (obre el architrabe auia vn t
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quadrajaqual y lodemas d’cí arco crapínrado dehiflorias y batallas,que 
los Reyes de Efpaña auian tenido y vencido contra ios Moros y otras na
ciones: en la quadra eílaua vna effcrua de vna vaíerofá donzelia en habi
to deReyna con vna Real corona íobre fu cabera,y vn feeprro de oro en la 
mano derecha,la qual reprefentaua a Efpaña: reñía ala mano derecha dos 
eílatuaSjIa vna era de Tuba!,y la otra de Hercules,ios quales teman entre 
fi vn quadro con ellos verfos en perfona de Efpaña.
HIS EGO PRINCIPIBVS PRAtCLARO SANGVINE CRETIS 

INV1CTAEQVE ARC1S.TVRRIS ET INSTAR ERO.
LEGIBVS, IMPERIO, FAMA, V1RTVTE, FIDEQVE

FIRMARVNT, FORTES QV1S NEGET ESSE PATRES»
- Seré yo como vn' alcafar y torre inexpugnable 

con elfos Prmcipes nacidos de efclarecida fan- 
gre,fortificaron me con Leyes, Imperio,Fama, 
Virtud y  F e : quien,negara,queeílosnofean 
fuertes Padres y Señores í

Al otro lado auia otras dos eíhruas en habito Real: la vna era d’cl Rey 
Bamba,y la otra d'el Rey don AJonfo el Primero, el qual con JJ}>unra de 
h  efpada paífaua vna efpantofa herpe,que eílaua fobre vn fuego fingido: 
teman aqueílasdos cíhtuas otro quadro entrefi, con ellos verfos, que 
Efpaña dezia. j
HIS PIA, RELLIGIOSA, POTENS, VENERATA PER ORBEM 

t IN POPVLOS MVLTOS MAXIMA SCEPTRA GERAM.
HIS FINES CREVERE AMPLI DITIONIS, ET HOSTES 

INSOLITO PEPVLI SVBDERE COLLA IVGO.

- Con elfos yo que foy Piadoía, R eligióla,Poderofa 
y  honrrada por el mundo, cendre grandes gouier- 
nos en muchos pueblos: con eílos han crecido gra
des limites de mt Imperio,con eílos he forjado alos 
enemigos a íometer fus cuellos aí yugo no acoílum

 ̂ brado.
Eílaua la cílatua déla donzeila Efpaña vn poco mas alta: pendía fobre 

fu cabeca vn quadro con ellos verfos, que la tmfrna dczia.
HIS MARE MVLTARVM LAVDVM SVM PRAEMIA NACTA,  

HIS MAGNVM CREVIT NOMEN AD ASTRA MEVM. 
NVMINA DENT PYLIAM LONGE HIS SVPERARE SENECTAM, 

PERPETVAE NOBIS GAVDIA PACIS ERVNT,
V íj Con
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Coneílos lie alcanzado immortal gloria y  loor,con 
ellos ha crecido mi nombre halla las eílrellas, Dios 
les otorgue,que pallen déla vejez deNeílor,porque 
terne perpetua alegría de Paz.

Libro tercero del Viaje

Pendían d’el alto muchos efcudosconlas armas de ios reynos de Eípa- 
ña,de Cartilla, JeLeon,de Aragon, y de los otros reynos,dentro enlaqua 
dra fe oya vna mufica de cantores y diueríos inrtrumenros, eran claros m 
díaos, que manifertauan la verdadera afftcion y acatamiento, que los 
mercaderes Efpañoles,que allí ay,tienena fu Principe, los cjuales dcfdc a- 
quel arco harta la entrada delà plaça mayor,auian mandado hazer dos 
vandas de colunas, vna a cada parte déla calle, dirtantes entre fi por la m if 
ma proporción,que los déla villa, que acabauan donde ertas comcnca- 
uan:tema cada vna délas colunas vnos efeudos con las armas délos rey- 
nos de Efpaña entrepueftos con las hachas encendidas: cayan (obre las co 
lunas vnas tablas delgadas, con que fe hasian en aquellos efpacios vnos ar 
cosquadrados.loscandcleroso blandones, fobre que eítauan las hachas, 
eran hechos como Tritoncs ó Nymphas monftruofas.Mas adelante en- 
la mifmárcalle auia otro arco de marauillofa archire&ura contres puer
tas,la de medio mayor que las colaterales,la forma d'cí era doñeadas puer 
tas fehazian de feys colunas con fusbafasyeapireles déla vnaparteyde- 
!aorra;auia fobre el architrabe vna quadra,enla qualeftauandos crtaruas 
de Emperadoresda déla mano derecha era deTrajano,yía déla otra era 
de Elio Adriano : eftaua delate d’cl vn perfonaje ricamente vertido puef 
to de rodillas có vna Imperial corona de oro enlas manos,q le ofreda,yju 
roaTrajanodosmacebosarmadosdcrcípJandecictes armasy otros dos ■ 
cabe el Emperador Adriano déla mifma figura : todo lo qual reprefenra- 
ua que Eho AdrianoqucdauaporfuceflbrdeTrajanoenel Imperio , 1q 
qual,los verfos,que enla quadra auia,dauan à entender.
H AERE D EM  S T A T V A M  P O P V L I S  T E  T O T I V S  ORBIS,

SV B P E D I BV S  C E R N E S  SVBDITA R E G N A  TVIS.
TV N V N C  E R G O  T V O S  D O M I N A R E  P O T E N T E R  1N HOSTES, 

IN MEDI O o y Q R V M  IVRA T E N E N D A  DABIS.

Dexai os he por Heredero de todo ei mundo, y  de 
baxo de vueílros pies vereysfojuzgadoslos reynos. 
Señoread pues a vueílros enemigos poderofaméte,

. dareys Leyes, q guarden y  tengan muiolablemete.
Enel frefo a la parte derecha auia ellos verfos en alabança de Efpaña.

Subí cric
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SVBIECIT POPVLOS VOBIS NON ANTE FIDELES 

SVB PEDIBVS VESTRIS PLVR1MA REGNA DEDIT.
Y  al otro lado yzquierdo otros verfos dezian.
DVRA PRIVS FORTES COMMITTERE BELLA SVETI 

VOBIS VICTRICES SVPPOSVERE MANVS.
Ha fojuzgado pueblos,losquales antes no eran 
fieles,y pulo muchos reynosdebaxode vuef- 
tros pies,y aquellos efFor^ados, q os folia hazer 
afperas guerras,han puefto debaxo de vueflro 
Imperio fus vencedoras manos.

Las puertas colaterales teman dos quadros cientos de letras de oto con- 
ertenombre PHILIPPVS.  Ertaua cercado de diuerfas coronas con 
muchostropheos y visorias pintadas, /  enlos remates délas efqumas 
puertas las /magines de quatro diofcs có fus infignias, que eranNcptuno 
/M arte déla vna parre /íupiter/Mercurio dclaotra:el cielo y buelta de 
las puertas era pintada de algunos trabajos délos de Hercules,como el gi
gante Caco hijo de Vulcono llcuaua hurtadas, /  metía por la cola en fu e f 
pantofa cueua las vacas d’cl fuerte Hercules Thebano. Ertaua el tercer ar 
co délos Efpañolcs al cabo déla calle,la archire&ura era de forma tofeana: 
enla techum bre déla quadra ertaua pintado vn cielo de azul con muchas 
crtrelías mu/ al natural: ertaua enel la ymagen de Dios padre, conía vna 

. manobendeziaadosertaruasdeRe/es,quetcniaalamano derecha,que 
w  eran Dauid/Salomón,/con la otra mano aparraua de fíalos,que tenia»

Íamanoyzquicrda,queerane!ReyBalrafarconeJíceptro quebrado,/ el
* Rey Darío conel íceptro buelro haziaía tierra,y el Rey Alexandro Mag

no,que tenia el feeptro en muchasparrescnrrefi diuidido.dadoá enren-
* der quan inquietos y diuifos fueron los Imperios de aquellos tres Monar 

cas,/quan nrmcslos Rcynos de Dauid/ Salomón por fer elegidos de 
Dios,como lo fue el Emperador don Carlos y el Principe don Phelippe 
fu hi] o.Enío alro d'cl arco auia vn grade globo y redondez d el muncfo, 
que entre fus circuios tenia pintada la Europa, África, /  Alia con muchas

* proumcias,ciudades,m5tes,/rios.Sobre el ertaua el Aguilalmperial eñe-
didas fus alas, dando á entendería grandeza d’el Imperio y Señorío d’cl 
Emperador y d’cl Principe fu hijo : pendían d’el ciclo déla quadra tres 
quadros cercados de verdes y frefeos fcrtones,cncl vno auia cftos verfos: 
en perfona de Dios Padre.
ME DVCE DEV1CTOS BELLO DELEBITIS HOSTES,

SVB PEDIBVS VESTRIS CASTRA INIMICA CADENT.
Siendo yo vueftro Capitán deílruyreys los enemí-

V ¿i] gos
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gos vencidos cilla guerra y caeran debaxo de vuef
tros pies los exercitos y  campos délos enemigos.
Enel otro quadro^ue cíbua Cobre las crtatuas del Rey Dauld ySalo- 

mon, dezia.
NVNOVAM SYMM A TVAE ST1RPIS MONVMENTA PERIBVNT, 

AETERNOQVE TVVM TEMPORE NOMEN ERIT.
Nunca las altas memorias de vueítra gene
ración perecerán, porque ferá vueílro nom 
bre eterno.

Libro tercero del Viaje

EÎ rcrcer quadro pendía Cobre las cabeças délos orros Reyes con efla lo* 
era diurna.

IPSI R E G N A V E R V N T  E T  N O N  E X  M E , P R Í N  
C I P E S  E X T I T E R  V N T ,  E T  N O N  C O G N O V Í  
Ellos rey naron^pero no fueron Príncípes elegí
dos por mffueron,y no los conocí.

Paliados los arcos délos ECpañoícs los Franconates auian tomado para fu 
arco triomphal y para los quadrados,cn que eftauan las hachas,el cfpacio, 
que ay deCde la entrada de la plaça harta la Calida por el vn cabo d'cila.y aCCi 
fueron continuando los arcos délas hachas,que eran cafi como los délos 
ECpañoíeSjfaluoquc enloseCcudosauiaenvnos las arm as I mp erial es, en 
otro lasd'clFranconato,y en otros las délos qüatro Eftadosae Flandesy 
donde Ce ayuntaua la coluna con los cabos délos architrabcs, que cayá en 
cima/erematauaen forma de vna moniîruofa cabeça.Aia entrada déla 
plaça tenían puertas dos colunas y Cobre ellas vn archítrabe de quarenra 
pies de alto, dirtauan entre ft por eípacio de vcynte pies : eftauan pinta- 
das de diucrCas coCas y CantaCias:Cobre la vna d’clias ertaua vn falúa)c,y cn- 
la otra vna muger íaíuaje muy velloíos,los quales tenían fendos efeudos 
de armas y infignias délos Franconates. Al cabo delà plaça delante déla y - 
gicíia de San Chrirtoual tenían hecho vn arco triumphalda formad’ei e- 
n  dórica: renia tres puertas,la de medio mayor,que lascolaterales:auiae« 
el fcys colunas con Cus bafas y capiteles de cada parte, adornadas y pinta
das de Satyros, y Nymphas c<5 guirnaldas de rofas,açuccnas y diuerfasflo 
resy yeruas.Laquadra quefehazía Cobre el archírrabe,ertaua repartida en 
tres efpacios,el de medio mayor que ios otros,cncl qual ertaua femada 
con granmageftad vna donzella,cuyo nombre era M onarchía venida 
de brocado:tcnnCobre Cus rubios cabellos vnalmperial y Real coronad« 
ororertauancti pie junco à ella otras donzcllas dotadas de mucha gracia 
y liermofura vertidas de Ceda de colores con muchas joyas de oro y ricas

cadenas,



cadenas, cuyos nombres eran Prouidencia, Paz, Iurticia, Concordia* 
y la dioía Ccrcs, y ía nympha Amalthea con vn cornucopia lleno de d¿- 
uerfas frutas enlamano,moftrando iagran abundancia,que allí ay d ellas: 
alos pies de Amalthea eftauan vnos perfonajes echados limpiando trigo 
y tenían cabe fi vnas ceñas con pan y vianda, y flafeos con agua y vino, 
dando á entender la quietud y fofficgo,que en labrar fus tierras fm temor 
de nadie tienen con tan altos Principes como el Emperador y fu hi]o, lo 
qual los verfos,que eneJ frefo auia, claramente mortrauan.
SCEPTRA MONARCHA TENET,NVLLA EST OCCASIO BELL!, 

PERPETVO VERNAT PAC1S AM1CA CERES.
Los feeptros tiene el Monarca,mnguna ocafion 
ay de guerra,Ia Ceres amiga déla Paz perpetua 
mente florece.

Tam bien fe moftraua en otros verfos,que en vn quadro cftauan. 
SORTB TV A FELIX O BELGICA TERRA PH1LIPPVM 

DAT SVCCE^SOREM PROVIDA CVRA PATRIS.
O  tierra délos Belgas bienauenturada con cu fuerce, 
pues por el prudentifíimo cuydado de fu Padre ten
dras por Señor y fuceífor a don Phelippe.

Enel quadro déla mano derecha cfbua otra donzella en habiro de Reyna 
vertida derafocarmeft: tenia quebrados el feeptro y corona, el nombre 
d’ella cta Anarchiadasdonzcllas,que la acompanauan,eran Violencia,A- 
treuimiento, Fuerza, Impunidad, y vn labrador como defcfpcrado, que 
fe mcíTaua las baruas y cabellos, yrafgaua fus vertidos y como llorando 
mortraua fu arado y agadones quebraaos y hechospcda^os, eftauanaqut 
Has donzellas vertidas defedade diuerfas colores conforme alo que re- 
prefenrauan: dauan i  entender,que donde falca el buen Principe,que allí 
reyna la Infelicidad,hambre, guerra, pcrtiJcncia, robos y carcrtia, lo qual 
Jos verfos, que enel írefo de aquella parte d el arco auia, claramente 
dczian.
TERRA PATET PRAEDAE, MOERENT SINE VINDICE LEGES, 

CVNCTA L1CENT CVIVIS,SCEPTEvAQ^E RVPTA IACENT.
La tierra efH defcubierra y entregada al robo, 
lloran las Leyes,porq no tienen quié las veguc 
y  execute: a qualquiera es licito hazer lo q quío 
re,que los feeptros y  varas de Iufticia eftá que
bradas^ caydas por el fuelo.

V  iiij Luego
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Luego mas abaxo en vn quadro dezia.
VT TALEM POSSIS TERRIS AVERTERE PESTEM,

A SVPERIS MISSVS DIVE PHILIPPE VENIS.

Venís donPhelippe^mbiado del Soberano Dios, 
para q podays echar tan gran peílilecia déla tierra.

Encl otro cabo déla quadra ertaua ícntada vna muy agraciada y hermo- 
fa donzelia en habito y corona de Reyna,como las que aucmos dicho, 
vertida de rafo morado có cadenay ricas joyas de oro: tenia muchos fcep 
tros enla mano,fu nombre era Poliarchia: ertauan en pie muchas donze- 
llas ricamente atauiadas, las quales eran la Difcordia,Rabia, Abufion, y el 
dios Marre,y el Impetu,y vnlabrador trirte,que arrojaua de ft los inftru- 
mtftos rufticos y tomaua vna picay arcabuz,y fe aparejaua para la guerra. 
Lo qual fe haze, quádo muchos quieren feñorcar,y contienden fobre vn 
Señorío, déla qual Poliarchia biuen aquellospueblosy Ertados de Flan- 
des libres con toda quietud,paz y foffiego por la Grandeza y alta Virtud 
d’el Emperador Carlos Quinto Máximo. Los verfos de aquella otra par
te eran: \
PLAEBS TRAHITVR STVDI1S REGNI,IACTANTVR HABENAE'  

IMPETVS ET RABIES MARTI A SVMMA TENENT.

E l V ulgo efta mouído có nouedadesja rienda y  go- . 
uernacion d’el Reynocs defcchada: el Impetu y  R a
bia de Marte occupan lo mas principal de todo.

Y  vn poco mas abaxo como enrefpuerta dezia.
LIBERAT HOC MONSTRO TE CAESARIS VNICA PROLES 

MASCVLA, SOLLICITOS PATRIA PONE METVS.

E l vnico, y  valerofo hijo d el Emperador os libra 
d’efte móftruo: dexad Patria el congoxofo miedo.

Eftaua el arco adornado de muchos efeudos de armas de todas las villas 
y lugares dclos Franconares: auia enlas eíquinzs cftztuzs de aquellos, que 
por fu índuftnaaprouecharonalos hombres, y por fus muenciones fue
ron adorados délos Gentiles por diofes: las ertatuas eran de nuertro pri
mer Padre Adam medio defnudo co vn agadón enla mano,d'cI Patriarca 
Noe,d’el dios Ianocó dos caras,y vna llaue enla mano, de Pan dios délos 
Paftorcs tocando fus flautas,de Cybcle y Ccrcs,q tenia trigo cnelfcno,y 
enla mano vna tea ardiendo,de Saturno, como q comia vn niño con vna 
hoz enla mano,dcIadiofaFIora,y Plutoncó fu can Cerbero,q tenia enla 
vna mano vnas bollas,y enla otra vn fceptro,y déla Venerado,q en fu ma 
no tenia vna palma: y có muy fuaue mufica,que enla quadra auia de can

tores
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del Principe. Bnijas. n?
totes Y inflrumcntos:de allí boluian a continuar fe los arcos délas hachas 
déla villa harta el principio déla calle donde eftaua puerto vn arco co
mo puerta y entrada déla calle,el qual auia hecho hazer la nación de Viz- 
caya,que allí rcfide:ertaua Cobre dos colunasrenloalto tenia lasarinasRea 
les de Efpañay las de Vizcaya, y encima d’cllas en vn quadro S o  de 
grandes letras de oro crte nombre.

V I Z C A Y A .
En los capiteles crtauan dos ertatuas a la antigua con fendas hachas en
cendidas cnlas manos, y Cobre el archirrabe pintados dos grandes lobos, 
que teman entre íi el efeudo de armas de Vizcaya pintado, y debaxo d’cl 
eftosverfos.
H I S P A N I  G E N S  P R I M A  SOLI  C A N T A B R I A  LAETAE 

HAEC P O S V I T  M EN T IS  S I GN A  V1 DENDA SVAE.
Q\TAE TI BI  C A R O L I D E  P RI NC E P S  AVGVSTE PHILIPPE 

ILLIVS H O C  D I C A N T  N O M I N E ,  GRATVS ADES.
D I I  T E  C O N S E R V E N T ,  F AVS TI S  SVCCESSIBVS A D D A N T  

P E R P E T V O ,  V O T I S  P R O S P E R I O R A  TVIS.

Vizcay a la primera gente déla tierra de Efpaña pu 
fo ellas léñales de fu alegre voluntad, para que 
fuellen villas, las quales os digan en nombre d’elia. 
Vem  en buen hora ó gran Principe dó Phelippe hi 
jo del Emperador Don Carlos: Dios os coferue y  
os acreciente liepre y  os de muy profperos Túcenos 
en vueílros defíeos.

Eftaua déla otra parte de grandesyhermofas letras de oro encima d el 
fircfo cfta fentencia.

F E S T I N A  L E N T E . '
Corre de eípacio.

Y luego eftos verfos.
q VAE R E G I T  i m p e r i v m  c o e l i  m o d e r a t i o , t e r r a e

SI R E G A T  I MPERI VM,  PAR E R I T  ISTA DEL 
HAC V N A PARV1S C R E V I T  R O M A N A  P O T E S T A S  

PR1NC1PHS,  D V R A N T  ACCELE RAT A P ARVM.
IPSA TVI  P A T RI S  CLARISSIMA GESTA PER O R B E M  

NI  MATVRA E SSENT,  N O N  BENE T V T A  F O R E N T .

Si la Templan^a que gouierna el Imperio d’el cié 
lo,rige el déla tierra, mucho parecerá ella ala de



D  ios,cola qual fola de pequeños principios ere
ció el Imperio Romano, q las cofas aprefuradas
no permanecen mucho tiempo,ni feria feguras
las efclarectdas hazañas, que vueílro Padre ha
hecho por el mundo,lino fueífen en templanza
y  moderación emprendidas.

De aquel arco harta otro,que mas adelante auia,que también era délos 
Vizcaínos,aman ellos mandado cótmuar los arcos, fobre que cftauan las 
hachas,pintados de diuerfas colores y ymagmes ala antigua con efeudos 
de armas délas villas principales de Vizcaya y muchos vafos,vrnas, y can 
taros pintados al rededor, los candclcros,en que eftauan las hachas, te
man forma de pies de lobo, al cabo délos quales ertaua el arco tnumphal, 
que auemos dicho,el qual fin duda era en pintura y fábulas y enla «men
ción el mejor de todos,rema enlo alto dos efeudos con las armas de 
CaíliilaydeLeon,ymasabaxolasdeVizcaya:fobrela puerta tenia vna 
quadra pintada marauillofamenre, y entre otras cofas ertaua allí pintado 
aquel gran Philofopho Anacarfis Scytha,el qual fue inuenror del' anco
ra, por aquello y por lo de masdeía pinrura fe mortraua, que ñcpre la na
ción de Vizcaya fue tan dada al arte d’cl nauegar y alas colas déla manque 
pocas naciones vuo,que en aquello les ygua]aíren,no quiero dezir fobre- 
pujaíTen: dauan á entender por Anacarfis,la antigüedad y prcminencia,q 
tienen enla nauegació.Eftaua allí el Océano pintado déla manera, q cerca 
toda la tierray dentro d’cl muchos diofes y aiofas d’el mar,entre los qua
les ertaua Nepruno como Rey déla mar,yuan delante dJcl los Tritones y 
las Nymphas Nercydes c<5 el dios Océano y diofa Thctys, q parecía,que 
mortrauancígran gozo,que tenían en auer paífadoal Principe feguroy 
faluo:ertaua Neptuno en vn carro,que tirauan dos cauallos mannos.yua 
delante dos Tritones fonando como bozinas dos grandes caracoles mari 
nos,ala mano yzquierda de Neptuno eRaua Tentada la diofa Amphirnre, 
y ¡unto á eliagran multitud deNymphas defnudas harta la cinta: allí pa
recía Eurmome Tentada en vna concha ó venera tendidas Tus tocas por 
las efpaldas,yluego Climene, como que le falla fuego déla cabera miran 
do al Sol y alos otros Tritones,que yuá enel dorado carro de Anacarfis, el 
qual tirauan dos Delphmes muy grandes: crtaua cerca de Anacarfis la bla 
ca Galathca medio dcfnuda Tentada (obre vna ola, y j unto á ella Arerhu- 
ía tendidos fus cabellos fobre las cTpaldas,ylucgo parecía Donscon vn. 
rcfplandeciente Sol fobre Tu cabera, y junto á ella Mclantho fobre vn 
Dclphin,y cabe cllaLeocorhoey Therysmadrc de aquel valiente Achí-
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es y jijnto acUaCymo<locc!,y la p oftrcra,cra Ydothca,q como cfpantacfa 
eíhua mirando Ja tranquilidad y bonanga d'el granmaí Océano y el regó 
2Íj°,quc entre los Dioles y NympJias auiatconla mtimphal entrada d’cl 
Príncipe,lo qual declarauan los verfos,que end frefo auia.
DVM NO VA QVAE TERR1S GERERENTVR,FORTE ROGARET 
OCEANVS, DIDIC1T BRVGAS VENISSE PHÍL1PPVM.
MOX MEA THETYSA1T NYMPHtS COMITANTIBVS VRBEM* 
FINITIMAM REGNO NOSTRO SVBEAMVS, VT ILLVM .
QVA NVPER POMPA TR ANSVEXIMVS,ACCOLA CERNAT,  
ET SCIAT AEq VOREIS SVA GAVDIA POSSE IVVARI. 1 *

Como d  dios Océano á dicha pregütallc, que ,* 
nueuas auia enlas tierras,fupo que don Phelrp-1 
pe auia Y  en ido á Brujas, luego dixo ala fu The 
tys: vamos acopañados délas N y  mphas ala vi V 
l¡a,que es a nueftro rcynó comarcana, porque 

. vean los moradores d'eIIa,con que pompa aue-1 
mos acá paitado al Principe de Efpaña, y  fepá, .

ele

* Jel Principe.. _  Brujas. 120

uefu alegría y  regozij os puede ler ayudados
elos Diofes déla mar.

Dclaotrapartc eíhua pintado fojamente el gran mar Océano y reñía en
cima de letras de oro eíh palabra. ' , :

, O C £ A N V $ .
Océano. ’ , • . ,

Y  eneí frefo auia ellos verfos. >
GENS INVICTA MARI FERÍVR CANTABRICA, NAMq VE 

NVLLAM EVRI RABIEM, NVLtA PERICLA TIMENT. 
DOCTA PER ADVERSOS FLVCTVS, V E N T O S E E  MEARE, 

ET DVBIAS CERTA DIRIGERE ARTE RATES.
EXEMPLO QVORVM RELIq VA EST HISPANIA PRIMVM 

AVSA PER INSANVM DVCERE VELA SALVM.
La gente de Vizcaya es tenida por inuenciblc 
cnel mar:nó temen la rabia d’el leuante, ni peli
gros ningunos: eítá acoítumbrada a paffar las 
contrarias olas,y vientos,y enderezar con cier
ta arte las ñaues en qualquicr peligro, por cuy o. ’
cxéplo al principio los otros Efpañolcs oíaran 
guiar las velas por el furiofo Océano.



Defde aquel arco continuauan los arcos délas hachas,los offícíales,qu<* 
baten la moneda, tenían fu cafa muyen orden entapizada de paño colo
rado,blanco y amarillo, puertas por el m uchas monedas de oro y piara, y 
de otros metalesdlegauan los arcos harta paliada Ja puerta de palacio, don 
de fe acabauan con m arco rriumphal,quc la villa auia mandado hazer,el 
qualromauarodo el ancho déla calle: erade marauillofa architcdura de 
forma Connthia:tenia enlo alto vna quadra,y a cada lado d’ella dos taber 
naculos,y enlo mas alto d'ella fobre aquel la auia otra quadra con tabema- 
culosda pintura era marauiilofa de diuerfas hirtonas y figuras.Ertaua enía 
quadra primera hecho el monte M odm muy frefeode ccfpedes verdes 
y  ramos, fobre el qual ertaua fenrado vn perfonaje, qreprelentaua al buc 
viejoMathatias,que auiendo biuido ciento y quarenta y feys años ertádo 
muy propinco ala muerte:tcnia enla mano vn  libro abierto con ertas pa
labras.

L E X  D O M I N I ,
• La Ley d’el Señor.

JErtauan en píealamano derecha cinco mícebos, el modelosquales era 
mayor de cuerpo que los otros armado de rcfplandecicntes armas: repre 
fentauan los cinco nqos deMatharias Juan,Simon,Iudas Macabeo, £lca 
zar y Ionathan. Ertaua ala mano yzqui erda de Marharias mucha gente« 
mancebos y donzcllas vertidos como Hebreos, al os cuales todos Matha 
tías mortrauaJa Ley el Señory pnncipalmentc afu nijo ludas,para que 
la defendieííe,/ con las manos baria fcñasal pueblo,que en aquel monte 
fe auia huydo, para que el los ampararte, y leñalaualcs conel dedo, que 
tuuietfén a fus niios por Capitanes principalmente á ludas y ellos alean
do las manos mortrando grande alegría recibían a IudasMacabeo Jk> qual 
el fagrado letrero,queenel frefo auia,declaraua.

CVM A P P R O Q y iN Q y A H E N T  DIES MATHÁ 
TIAE, DIX1T FILIÍS SVIS, ESTQTE AEMVL*
TORES LEGIS, E T  MACHABAEVS SIT.VO-!
BIS PRINCEPS. , . .
Como f : acercaíTcn ya íos podreres dias deMa 
thatias,díxo a fus hijosrfcrcys guardadoresde- 
laLcv,y ludas Macabeo fea vueílro Principe y
Capitán.

Enel vn tabernáculo ertaua m a donzella: tenia por diadema fobre fu* 
rubios cabellos vna media Luna y enla mano vn Sol,y el pie cíhibádo fo 
bre vna firme piedra; elnombrc d'ella era,Paternidad,y el ciento ci que 
feíigue. ' ' ,
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del Principe. Brujas. n i
Multiplicara en grandes pueblos y crecerá en 

' muchas gentes.
Dauá a enteder el animo qcl Principe ha de tener dcPadrc,para q,rcbucl 
uaen fu volürad y entendimiento día y noche aquellas cofas,q fonprouc 
cholas ala República có grá firmeza y cdfiácia/eiildolas có la virtud de la 
Iufticia. Encl orro tabernáculo cítaua otra dózella,q era el Defleo, laqual 
temaenla mano vna Aguila,q quado es nucua buela muy alto córra los ra 
yos d'el Sol, moftrádo, que alfi era largo el defleo,que Brujas tenia de ver 
al Principe,que áella de tanlexos venia y la letra dczia'.

E C  C E  V E N I T  NOBIS DE L O N G I N Q V O .
Mirad,que viene a nofotros de lexos.

Enel primer tabernáculo d’el lado yzquierdo eflauaotra donzclla cuyo 
nombre era Congratulacion:tcma enla vna mano vna hacha encendida, 
y enla otra efla diurna fenrencia.

E G R E S S V S  IN S A L V T E M  POPVLI.
Aueys falido para Ja lalud d'el pueblo. .

Encl otro tabernáculo eftaua vna donzella en habito de Sybila con vna 
fierpe enla mano,que fe mordía déla colaiel nombre della era Edad, y el 
eferito.

E T  VIDEAS FILIOS F I L I O R V M  TVO-  ,
RVM P A C E M  S V P E R  NOS.

Y  veays los hijos de vueítros hijos con Paz
c para nofotros. '  • .
Enla quadra mas alta efiaua vn mancebo de eíhrura de giganre: fu nom
bre d’el era Philopolis, que quiere dczir, amador déla ciudad, vertido de 
vna real ropa rozagante ae brocado,tenia vna gorra de terciopelo carmc- 
fi,y enlas manos vn feeptro grande pintado de colorado,blanco y amari
llo por los verfos,que enel frefo ertauan fe daua a entender claramente la
intención y voluntad dclosde Brujas.los verfos eran.
CONSVLE QVAESO boní QJICQVID CLAR1SS1ME PRINCEPS 

NOS IN TE NOSTER LVDERE IVSSIT AMOR.
IMPRIMIS TAMEN ILLA TVO OJAE APTATA TRIVM.'PHO 

HVC EX BIBLIACIS SVMPS1MVS HISTORIIS.
Iuzgad a buena parte Clariflimo Principe qual- 
quier cofa,q nueítra afficio para feruiros ha ordena 

, do,que principalmente todas citas cofas,que citan , 
aplicadas para vueítro triumpho,las Tapamos déla 
fagrada hiítoria déla Biblia.
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Enel tabernáculo, que al lado derecho auia, eftaua vna graciola donzclla, 
q moftraua en fu Temblante gran alegna tocando vna tropa dorada,como 
q por ella publicaua,q todos fe holgalfen v regozijaífcn en tan alegre dia, 
y affiera el nóbre d'ella Alegría,/ los verlos,que tenia, los que fe figucn. 
DlCIT E IO PARITER RVSSVMQJE ITERVMQVB TRIVMPHE* 

COR SALIT ADVENTV REGIS AMORE NOVI.
D  ezid muchas vezes a bozes 6 triumpho, el co 
raçon fe altera de alegría por Am or d’cl nueuo 
Príncipe y  de fu venida.

Eftaua enla cubre la ymagen de Chrifto co fu diurna veftidura: enla vna 
mano teníala Cruz,/ cola derecha bendezía al Principe,q co fu Real Cor 
re entraua en palacio, dado à entender los largos y biemucrurados años, 
que auia de rener de vida, lo quai reprefentaua vna donzella, que enel ta 
bemaculo déla manoyzquierda eftaua,cuyo nombre era Vida Juega ; re
nia enla vna mano la figura d'el Tiempo,y enla otra eftos verfos.
SIC TIBI FELIC1S DET SAECVLA LONGA SENECTAE 

CHRIST VS,ET IN MVLTOS COMMODA CVNCTA DIES,

A ffi Chrifto os de largos ligios de bienauenturada ve
jez y  os fuceda todo proíperamente por muchos años.
Aquella dózella, q reprefentaua la Vida luenga y las otras, q en aquel ar
co vuo eftaua todas neamete vertidas de rafo carmeíi y de morado y par
do y otras colores co muy ricas cadenas de oro y gorras aderezadas (obre 
fus rubios cabellos. Entrado que fue el Principe en palacio, vuo aquella 
nochegran regozq o y fiefta por roda la villa de muchos fuegosy lumina 
rias, y otros populares regozr) os como en Louayna y Gante contado aue 
mos. El figmente día, que fue lunes, entró el Emperador y Reynas enla 
mifma villa co gra mageftad,y afíí fue en rodas las tierras de Flandcs, que 
primero entraua el Principe y defpues el Emperador y Reynas. El mar
tes,que fue à veynte y tres de luho,defpues de celebrado el officio diuino 
enlaygîciîaColegial de S5 Donaciano,q antes folia fer Caftillo cabe la Fo 
fa Reya,y defpues fue hecho cl tcplo,q es,y fue fundado y dotado de mu 
chas retas parafuftentar treze Canónigos co fu Preuoftc y  otros Sacerdo 
res por Arnulpho Magno Conde de Flandcs, falio el Principe ala plaça, 
déla qual arnbahizimos mención,queesmuygrandeyquadrada,y al 
vn cabo tiene la caía publica déla ciudad y vna muy alta torre convnre- 
lox y campana de despertador, que tañen co mucha mulicay arte. Yaí vn  
cabo de aquella plaça tenia hecho vn tablado muy bic entapiçado y puef 
rovndofelncode brocado,enel qual fue jurado el Principe cola ccrimo
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del Principe. Brujas. n z
nia acó (lumbrada y con gran alegría y regozij o déla villa. Acabada Ja foie ’ 
nidad d’el j uramcro Jos Reyes de armas echaron m ucha cantidad de mo 
nedas de oroy platacomo las,que en Gâte auia dcrramado.Lucgo de alli 
fe fu e el Principe ala caía délos Franconatcs y le j uraron con la mifm a fo- 
lenidad,y de aJJi fe fue a palacio,y el día que fue iafiertade Santiago ,falic- , 
ron el Emperador y Principe a ñufla a San Donaciano y celebraron la ficf 
ta con gran folemdad con todos Jos Caualleros déla orden de Santiago,

3ue fe hallaron prcfcntcs.Es Brujas vna buena villa délos Belgas en Fian 
es Germánica,grande y populofa y de gran policía,tiene eípacioías pla

ças y callcsy muy füpruofas cafasy tcplos ncos.Es de fino Uano y enia par 
te , que es marítima es fortiffima, no tiene rio natural fino hecho a ma
no,que es Fofa, que por fer hecha a mano, la llama Rcya.Enla qual por m 
duftria déla gente muchos nos pequeños délos comarcanos fe dcriuan y , 
entran, y hazen .queparczca vn grande y caudalofo no,el qual defpues fe 
deriuaen otros muchos,que todos fen nauegables.Sobre los qualesay be 
lliffimas puctes de piedray otras de madera,y tales que enEuropano las 
ay mejores,ni de mas artificio,y aífi por excelencia fe llama Bruges ó Bru 
jas de Bruggas, que en Flamenco, quiere dezir puente. Tiene de largo la 
Fofa à canal de Brujashafla Dammc vna legua,donde cflávna Catarac- 
ra ô Dique grande délos que fe hazen para reparo déla corriente y Ímpe
tu d’el mar,que halla allí llega y entra enla Fofa de Brujas. Efla el puerto 
y  villa de SJuys,quc es la Clufa ô Sclufa dos leguas de Damme. Solían fer 
Damme y Sclufariquiffimas tierras y de grandes tratos,lo que mucílran 
las ruynas délas cafas,calles,yglefias y bodegas.agora eílan deflruydas por 
Jas muchas difcordias,que han tenido con Brujas, y aun tienen,tanto que 
los de Sclufa,que eran libres como otras villas de Fládes, fe han fujetado 
d’el todo al Emperador como a Conde de Flandes,y aun no puede alean 
çar,que Jas mercaderías, que llegan a fu puerro, m aun Jos Arenques, que 
ellos toman,fe pueda vender alli,fm que primero los licúen aDámc co
mo a puerco de Brujas,lo qual ha dcílruydo aiaSclufa y Dammc.Fue pri 
mero fundada Damme, que Scluía, porque anrcsfoliayr vna canal gra
de déla mar halla Brujas por aquellas tierras y lagunas,que agora fon fer- 
tiliffimasconlos tratos déla gente. Y como conel nepo Ichizicró Diques 
y  otros reparos de tierra córra el ímpetu d’el mar, comcço aquella regio 
ahazcrfealrayfccayapoblarfe.yauiDammcfuc edificada cerca de vn 
Dique grande hecho a mano,a donde llegauá los nauios, y creció en gran 
de y fuerte villa y muy nca:y toda aquella comarca dcfdc Damme haí- 
ta la mar, que antes era llena de Yflas y canales, con muchos lugares muy 
buenos, vmo ay untarfe fobrelamar}yhazcrfc tierra firme. Ay aun al
gunos lugares de aquellos, que tienen fus nombres y priuilegios de vi-
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lias, pero fon muy pobres enelrraro aunque fertiles y con muchos pra
dos, en que fe crian m uy buenos cauallos. Y  afñ fe fundo la Sclufa enla bo 
cad’el mar.Solia tener dos fortalezas la vnaal Oriente déla canal, que 
aun eílá en pie y d’ella es Alcayde Luys de Fiádrcs Señor de Praer,y la o- 
tra alPonicte,q fe llamaua latorre deBorgoña.Hizo la Carlos Sexto Rey 
de Francia, Tiendo Code de Fládes Plulippo el Ofado Duqde Borgoña. 
Ella d’el todo dcflruyda. Eran guarda aquellas dos foi ralezas déla entra
da d’el puerto, q es can grande,q algunos pienfá,q eíle es Gcfforiaco y no 
Boloña,porq puede caber en el quinientas naos y fe lia viílo cílaralli mu 
chas mas jutas. Cofaincreyble feria efenuir Jos gallos y trabajos,q los de 
Brujashanfoilenidoyfoflienencn denuarypoder echar de vn cabo pa 
ra otro la mar y continuar la hondura délas canales y Fofas para la como- 
didaddc!osnauios,enloqual nunca celTan de fe emplear de tal manera,

?[ue es cofa, que pone gran admiración como lo han podido y pueden 
uílentar. Vienen las naos a Sclufa y de allí conla corriente van las barcas a 

Dame y a Brujas por la Fofa Reya,allí vino el Principe y auiendo viííola 
Catarata grande y Dique de Dame y el puerto, villayfortaleza de Sclu 
fa,le boluio a Brujas. Laquai fue otro tiempo la plaça y mercado de toda 
Europay vno'délos quatro principales Emporios d’ella y donde mora- 
uan cafi de todas Jas naciones,que ay enella,halla que por ios incóuen¿en
tes de guerrasy alborotos d’el vulgo contra los pnncipaícsy Gouernado 
res fe palló el mercado y ferias à Anucrs por la comodidad, q tiene d’cl 
rio Efcalde,porelqual entran las ñaues halla Jas puertas yCranadela vi 
lia, que es el muelle y plaça entre el rio y muralla,donde fe dcfembarcan 
las mercaderías conlos ingenios, que allí ay, que llaman Cranas. Quedó 
en Brujas fola la mercadería délas lanas, a cuya caufa es muy frequentada 
délos Elpañoles.Es Brujas elSegundo Braçodc Flandcs,hazencadaaño 
dos Magillrados,aI vno llaman Buigomaeílre d’cl Senado, y al otro Bur 
gomaeílre d’cl pueblo, losSenadoresfó doze, q llamáEfchcuinos como 
en Gante, los quales el/gc doze Confcjcros. Ay para Ja gouernacion,y ad 
mimílració de Iuíliciados Magiflrados principaíes,cl vno llama el Balho 
de Brujas y d’el Franco,pero no tiene Iunfdicio enla villa, el otro fe dize 
Efculfeto, que tiene Ja Iunfdicion de parre d’el Emperador como Con
de de Flandcs. Ay también allí refidencia y Colegio de Franconates 
y muchos moradores cneíía,fobre los quales foío el Colegio délos Fran
conates tiene preminenciaylunfdicionynolavilla. Ella el Colegio de 
fuvolürad aili y no porque fea obligado, que enqualquier lugar de fu Iu- 
rifdicion puede effar.Hazc los Franconates et Quarto Braçode Fládes, 
llaman fe afli de Franquefa,q es libertad ó immunidad,porq antes q fuef 
fen iníhtuydos,dependían délos de Brujas y no teman voto enlas cofas, q

concurrían
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concurría cnel Eífado,las quales anrcs fe determinauan fokmcte por los 
deGante,Brujas,y Ypre,por lo qual creció Brujas en tanta potencia y auc 
rondad,q m uchas vezes rcfiíha alas villas de Gante yYpre y aun al Códc 
íu Señor enlas colas, q concurría y fe tratauád’cl Eliado. Lo qual mouio 
alos Condes,que por diminuyr le lapotcnciajdieflcnFráquefa y libertad 
amuchoslugares,qucauianfidofujerosaBrujasyfeauianeximido déla 
Iunfdicion d'ella: y los llamaflcn Fráconates, lo qual no fue muy bueno, 
ni prouechofo para los de Gante,Brujas,y Ypre,y aunque lo contradixc- 
ron,los Condes íalicroncon fu intención. Fueron reñidos losFrancona- 
tes al principio en pocareputacion, dcfpucscreció tato el Colegio y Iunf 
dicion d’cllos, q agora es muy feñahdo y poderofo en Flandes affi por los 
neos lugares y aldeas,que aqucllaregion délos Franconates tiene enel ter 
rirono de Brujas, como por los muchos repartimictos, que ay de officios 
ylunfdicion (obreciertas Aldeas,que ellos llaman Ambachtó Clien
telas,entre las quales fon Maldcghem,Lichrcruelde,y Sijflfeclc.Otros di 
zen,que la verdadera ongen délos Fráconates fue,que enla tierra de Bru
jas auia riquiffimas Aldeas, las quales en tiempo de neceffidad Acorrie
ron ala villa con trigo y dineros con condición, q paífaíTcn déla Iunfdiao 
d’el Senado ala d’el Caílellano,que era el Alcaydc d’cl Caítillo.q cntóces 
ama en Brujas. Defpues q aquellas crecieron en numero fuphcaró al Con 
de Phiiippo Ellacio,quc les concedieffe,que tuuicíTen Iunfdicion de por 
íi,y el Conde viendo la buena occafion,que fe le ofrecía para poder dimi 
nuyr la potencia ala villa de Brujas,que cadadiayua creciendo y quitarle 
muchos lugares,que le eran fujetos,ororgó lo quepedian,y concedióles, 
que cadaaño elegicíTcn quarro Cófules ó Burgomacíires los tres d’el Se
nado y vno d el pueblo y que los Senadores ó Efcheuinos fueífen vcynte 
y fíete perpetuos y la mayor parte Cauallcros y la otra letrados,y que cita 
do en Brujas tuuicíTen enel cadillo fus ayuntamientos y confcjo,y que en 
tiempo de guerra figuicíTcn el eítádarte y vadera de Brujas. Fue prcfiden 
te d’el Senado el Caliellano, halla q la Condefa luana hija d’el Empera- 
dorBaldouino Códc de Flides cópró aquelladignidad á Iuá Señor ac N i 
gellaenelañodemilydozicrosytrcynray quarro, porq ios Franconates 
Ja ruuicífc,y pofeyeíTchbremcre la Caíiellania y forraleza,de!a qual aü tie 
nc lo nícjor y mas principal,y allí tiene fu Senado y fe tratan y determina 
las caufasy pleytos délos Fráconates por el Ballio, quatro Cófules y veyn 
te y fíete Efchcuinos. Tlene el Ballio fus officiales, q llaman Amanos los 
qualesvanpor ios lugares y Aldeas a citar losq fonllamados,y dezirloq 
JosMagiíiradosmádan. Ay enel Senado otros officiales, como Pcfiona- 
rios,Secretanos,y Confejcros para las cofas de Iuílicia,enlas quales fe fir- 
ucn de hombres graucs, cuerdos,y letrados, que dcfpucs por fu induñría
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y efpericncia Tale de allí a mayores officios como Confejeros y Preíiden
res affi enel Condado como fuera d e l. Ay debaxo déla Iunfdicion de a- 
quel Senado muchos Caualierosyperfonas pnncipa!cs,y Jos villanos 
d'ella rá ricos,que no los ay tales en todos losEftados deFlandes.Entre o- 
tras cofas infignes, que ay, q ver en Brujas, es vna cala hecha cabe la mu- 
ralía,que dizendei’Agua, deia qual por vnosarcaduzes de plomo,que va 
por debaxo déla tierra roda aquella villa fe prouee de agua, faca la con vn 
ingenio,que es vna rueda de madera convnos dientes y púas,la qual trae 
vn cauallo al rededor: a cuyo mouimiento fe mueue el exe, que cftá He
no de vnas canales huecas, de medio del qual cuelga vna cadena con m u 
chos calderonescon tal artificio, que al mouimíento d’el exe baxan al 
agua y fuben llenos d’ella,y boluicdo vazian la fobre las canales,que nene 
el exe,como diximos,délas quales va alos arcaduzes de plomo,y de allí fe 
reparte por los pozos déla villa: que verla belleza y limpieza dei’agua de 
aquella cifterna y lugar donde fe laca,es de gran admiracion:porquc es de 
muchas conjunciones de aguas limpias fubterraneas,que fe vienen ayun 
taralli.SonlosdeBrujasentrelosFlamencos mas corrcfanos, liberales,

mente hermofiífimas. Ay entre ellos hom bres doftos,entre los q uales es 
Antonio SconouianoCanónigo defanDonaciano.Fuemuy eftimado 
d’cllos y co razó Luys Viues,q fue vno délos varones mas feñalados en le 
tras de nueftros ñopos,natural de Valccia Ciudad y Reyno de Efpaña. Hi 
zofe vezino y m orador de Brujas cafandofe con vna donzella. Mas ya es 
tiempo de íálir de Brujas y ver el recibimiento,que vuo en Yprc. Partie 
ron de allí el Emperador,Reynas y Principe á vcyntc y feys de Iulio y fue 
ron a dormir á Winendale,quees vna cafa muy buenayCaftiílo en vn

te a Tourhout vn pequeño lugar y m uy antiguo, que dizen,que fue edifi 
cado por Iuho Celar. El figuientc día fue camino de quatro leguas a Lan- 

s ghemarck,Ia corte fe apoíenró por las caferías,q eftauá cerca del lug2r.De

|p|p||=gj*Pre efta fundada fobre vn collado, que cftá puerto entre la-  

^ ^ ^ ^ jg u n a s  y pantanos de aguas muertas,yafliclagua,que allí ay, 
j  ] ^  jes muy mala, es ertraña cofa ver el edificio de aquella villa,q 
£ ||j jmas va ĉ 1°  que eftá debaxo de tierra, que no lo que parece 

d’ella, porque como el fuelo no tenga de hondo fino dos ó  
tres pies,las calles y cafas déla villa cftá fudadas todas fobre canales de pío

mo

afables,pulidos en fus traj es y vertidos,y muy ricos y Jas m ugeresgcneral

bofque quatro leguas de Brujas:dóde por no auer apórtente,parte» Jacor-

alli fabo el Principe y vino a Ypre,quc eftá tres leguas de Langhemarck.
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mo,dc fuerte,que creciendo el agua,como muchasVezesacomece,esne 
ceflario, que los que eífon diputados para Jo mirar y nene Jos regi/Jros de 
las canales,recurran á ellos:con Jos quales Juego lo remedian, quede otra 
manera recibirían gradiffimo daño Lo qual mueftraauerfido Ypre cnlos 
tiempos pifiados riquiffima vilíay mucho mayor,delo que agora es,co
mo fe vee aun por la muralla, que fue derribada y quemada gran pane de 
la villa,quando fue cercada por Ludouico Craílo Rey del’rancia, por
que con fu Gouernador Guillermo no querían recibir por Conde de 
FlandesaGuihcrmo Normando luí o de Roberto Duque de Norman- 
día, que fucedioa Carlos el Bueno cnei Condado de Flandes. Pade
ció también Yprc grandes trabajos enlas guerras y difcordias Ciuilcs,quc 
vuo entre Ludouico de Mala Conde de Fládesy los de Gárc,ó por las in 
figmas,q rrayá fuero llamados AJbatos,los quales tomado entóccs á Yprc 
derribaron parte déla muralla enla qual guerra, q duró fíete años,fe dize, 
q perecieron mas de dozientosnul hombres. Fue Capitán délos de Gan 
te luán León, que falleció en Damme,y defpucs d el Phihppo Arteuüla, 
que fue vencido enla batalla, que vuo con Carlos Sexto Rey de Fran
cia cabe Rofebeca y hallando le aun biuo entre los muertos fue ahor
cado por mandado d’clRey. Defpucs de aquella batalla el Conde cobró a 
Dammc,Brujas,Vcumc,Ypre,y otras villas,que figuian la parte délos de 
Gante. Auia entóccs Sctfmay los lnglefcs,quc fauorecian alPapa Vrbano 
Sexto contra los Francefes, que teman la parte de Clemente,pallaron en 
Fiandes yjuntamcntcconlosde Gante, defpucs de auer tomado a Gre- 
uchnghe, y a Borburg,cercaré* á Yprc.Los quales aunque eft uuieron mu 
chos días fobre ella derruyendo y quemando loslugarcs, arrauales y edi
ficios,que cftauan al rededor d’ella,nunca la pudieron romar.La muralla, 
que tiene,fue edificada por el Conde Baldouino Caluo lujodc Baldoui- 
110 Ferreo, el qual rabien fortificó a Bergbes de Si Winnoco y otras mu
chas villas de Flandes conrra los Normandos,que corrían y deílruyan to 
dos los lugares comarcanos.Paííapor ella vn no pequeño, que dió nom
bre ala villa,que fe llama Yperen ó Ypre,aunque algunos picnfan, q fe Ha 
mp de Hypcrboro, q fuevn Duque ó Capitán délos Inglcfes: llaman la 
otrosenLatin Hypretum. Ayenella monefteriosy templos muy ricos 
y fum ptuofos, délos quales el principal es el de Si Martin, y cafas de gran 
des edificios y bodegas muy hódas, lo que es mucho de mamullar,como 
aquel fueíofiendo tan ruyn y de lagunas y tierra mouediza puede íoíte- 
ncr aquellos edificios y torres ran altas y bodegas tan hondas y tan exce
lentes,donde el ayre no puede Cer muy bueno. Todo el trato de Ypre es, 
comoel délas otras villas ylugares de Flandes,hazerpañosy tratar diuer 
fos genero* de mercadcrias.Hazen fe allí entre año grandes ferias prmci- 
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pálmente de lanas y de muy buenos paños de todasfücrtcs,dclas quales 
ay mucha meció enías fíete Partidas de D o Alófo el Nono Rey de Cafti 
jja.EsYpre el tercer Bra$o deFiádes,gou¡ernafc por fus priuiícgios,vfos,y 
coftumbres como las otras villas de FJandcs.Ay enella principal Senado, 
el qual es elegido cada año,fon treze Senadores,que también le dizcn Ef- 
cheumos,y trcsMagiftrados principales,clBaílio,quc es como Prdi'den 
te, el Tutor, que llaman, Voogt,y el Burgomaeftrc del Puerto. Tienen 
Vizconde,que en fu lengua fe dize Burggrauc y Caítclíaniaolurifdicion, 
debaxo déla quaí otras menores fe comprehenden con fus aldeas o Am- 
bachts, que eflan debaxo delaIunfdicion,fe,y amparo de Ypre,como Po 
peringhe y otros. Aíos tres Bracos de Fiandes,que auemos dicho,fue aña 
dido el quarto, que es el délos Fraconarcs, délos quales poco ha,hizimos 
mcci5,por Pluhppo el Ofado hermano d'el Rey Carlos Quinto de Frá- 
cia,y por Margarita de Mala fu muger Duques de Borgoña y Condes 
de Flandcs.Entonccs fe juntaron en vno losEfados de Borgoña y Flan- 
des,y el Duque Phtlippo el Ofado Conde de FJandes no confmtio, que 
los deYpre pudieífen boluer a edificarlos arrauales,quelos Inglefesauian 
quemado, como arriba diximos, anees repartió los moradorcs,parte en 
Popctinghc,y parte en Weruecke. Sal i eron Domingo ppr la mañana,quc 
fue á veynte y ocho de Iulio deYpre, los Magiftrados y Senadores muy 
en orden a recibir al Principe con mucha gente de cauallo: allende déla 
infantem,que auia falido muchay bic aderezada y armada, y la Clcrezia, 
y frayles en proccffion, halla la puerra déla villa. Hecha la cerimonia d ei 
recibimiento,dieron la bueka:enla orden que auian falido. Entro el Prin 
cipe con aquellaRcal y acoftumbrada pompa.Enla calle por donde fue la 
entrada, eíhuíi muchas reprefcntaciones, y cfpc&aculos triumphales, en 
los quales fe reprefentauan por donzcllas diuerfas hyftonas, y autos muy 
graciofos. Fuero lacadas las hyftoriasy letreros déla Sagrada Efcritura: en 
la primera quadra eftauaíi muchas y hermofas donzcllas, y la vna como 
Señora de todas los otras,Ja quai reprefenrauaá Yprc,dezia:

B E N E D I C T V S ,  < T V I  V E N I S ,  I N  N O M I N E  D O .'

MINI, NAM NEMO IAM V I V I T ,  DE QVO F E -
U C I O R A  SPEREM CAESARE EXCEPTO.   ̂ '

Bendito feays vos, que venís en nombre chcl 
Se ñor, porque ninguno bine oy enla tierra, 
Tacando el Emperador, de quien yo eípere 
cofas mas profpcras.

Reípondiaíc vnadonzclla cuyo nombre « a  Agradecimiento, y la letra.
; 4 Magnifícate
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M A G N I F I C A T E  D E V M  E T  G R A T I A S  A G I T E ,  
P R O  O M N I B V S  B E N E F I C I I S  A C C E P T I S  P O .  
T I S S I M V M  N V N C ,  C V M  V I D E A T Í S  A D V E N I S .
S E  F I M V M  I M P E R A T O R I S  , V T  A C C 1 P 1 A T  
S1BI  R E G N V M ,  S E D E A T Q V E  I N  S O L I O  R E .  
G N I  S VI  A C  R E G N E T .

Conocedla grandeza de Dios y dalde gra
cias por todos los beneficios,que aueys recli
bido,principalmente agora,que veys,que es , 
venido el hijo tbel Emperador, para que re
ciba el Rey no y íe afiiéte enla lilla de fu Rey 
no,y reyneenel.

O era donzeüa reprefenraua la Comunidad de Yprc,y dezia:
I N  H V M Í L I T A T E  E T  M A N S V E T V .
D I Ñ E  O B E D I E M V S  T I B I .

En humildad y  manfedumbre os obedeceremos. 
Ertaua vn mácebo vertido como Rey, ei qual reprefenraua al rey Dauid, 
y tamendo con fu harpa cantaua.

f ü t u x  ¡ 1 L L E  P O P V L V S ,  C V I  S V M M I  
R E G I S  F I L I V S  R E X  E S T .

- Bienauenturado aquel pueblo enel qual es Rey el .
• hijo de vn tan alto R ey.

Luego la Fama con fu fcrompa enla boca dezia.
G R A T I S S 1 M V S  A D V t N T V S  T V V S  F I F I  N O B I  
L I S S I M I  I M P E R A T O R I S ,  C V I V S  M E R I T O  T V  
Q V O Q V E  O M N I  H O N O R E  D I G N V S  ES.

Muy agradable nos es vueilra venida ó lujo d'elMo
bilifíimo Emperador, por cuyo merecimiento foys
también digno de toda honrra.

Parecía allí vno,que enel habito reprefenraua a Dios Padre conerta letra. 
D A T A  E S T  T I B I  P O T E S T A S  A D E O  O  C A R O L E . ’

El poderío os hadado Dios o Emperador Carlos.
Luego fe prefenraua vn hom bre de gran mageftad en habito d’el Empe
rador Don Carlos,que dezia a vn máccbo,que reprefentauaal Principe.

• A C C I P E  R E G N V M  T V V M .
: • ■ T  ornad vueítro Rey no.

< •' ' ■* ! Venia

del Principe. - Yprc n i
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Venia ja Mifericordia delante d’el Principey dezía.
I N  M A N S V E T V D I N E  E T  M I S E R I C O R  
D I A  SVBDITOS T V O S  G V B E R N A B I S .

Gouernareys d vueftros íubditos
en Manfedubre y  Mifericordia.

Llegaua la Iurticia delante d'eJ Príncipe con eña letra.
G L A D I V S  ILLI  C O N C E S S V S  E ST ,  V T  MA 
LOS T E R R E A T ,  E T  B O N O S  D E F E N D A T .

Es le dada la efpada,quc es la adminiítracion dé 
la ludida,para que caftiguc y reprima alos ma
los y defienda afos buenos.

Rcgozqaua á aquel auto déla Coronación d’cl Principe cantandoconítt 
harpa el Real ProphctaDauid.

E X V L T A  T E R R A , L A E T A M I N I  E T  I N S V L A E  
O M N E S ,  Q V I A  D O M I N V S  D I X I T  D O M I N O  
M E O ,  SE D E  A D E X T R 1 S  ME 1 S .

R  egozijaós tierra, alegraos todas las Y  lias, porque
el Seííor dixo a mi Señor,fentaós a mi dieilrra.

Ponían fin al auto fíete hermofas donzellas,vertidas como Princcfis; Jos 
nombres d'cllas eran, Brabante, Gheldres,Flandes,Hcnao,HoJanda,Ze 
landa,Phnfi,tenian delante de ti vn coraron lleno de fongrc,d'el qual fi
lian fíete venas o hilos,que cada vna d’cllas tenia con Ja vna mano, y con 
la otra el efeudo délas armas d‘el £rtado,que fu perfona reprefentauada le 
tradeftoera.

SIC V I N C V L O  AMORIS E T  V N I T A T I S  CON:  
I V N C T A E ,  V T  V N A  A L T E R I  S A N G V I N E M
C O R D I S  P R O P I N A R E  N O N  D V B I T E T .

A fil efiamos vnidas y  conformes a vinculo de 
Amor y  Vnidad, que no dudara de dar la vna 
ala otra la fangre de fu corai^on. v 

Ertaua delante délas calas déla villa vn artificio hecho, que por el dcfde 
el fuelo harta vna ventana, que ertaua enlo mas alto déla cafa, fubian po
co a poco quatro niños en habito de Angeles a vna hermofiflima dózeifi 
con tanta fer emdad de gefto, que ni haziaen fi mudanza, ni mouialos o- 
jos,aunque le dauanios rayos d'clSoI,que era cofa de admiración verla fu 
bir ran a parto, que no fe parecía cafi el mouimiento, y  llegada ala venta

na
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na/iencío coronada de tres perfonajes,que cnclla eftauanjos qualcs re~ 
prefenrauan Jas tresPerfonasdela Santifltma Trinidad,y cubriendo vnas 
muy altas cornnas,baxauacon el rmfmo concierto y i nublante, que auía 
fubido.Aquellareprcfcntacion fe bazia,quando paíTauaii los Caualleros 
ó perfonas,que les parecían dignas de verla,y afli duró halla que acabó de 
paliar el Principe con toda fu Coree. Rcprefenraua aquel auto la Aífump 
cion de nueftra Señora. Allí cerca eílauavn cfpcttaculo, enel qual alean
do las cor tulas parecían muchos mancebos,y donadlas de diuerfos tra- 
ges, conforme alo que figmficauan con fus letreros enlos pechos y enías 
manos, por los qualcs fe entendía, quien eran, y lo que reprefentauañ , y  
ía primera délas donzcllas era la Fama de Honor, que al Principe afli 
dezia.

H A N C  V N I T A T E M  P A T E R  T V V S  STABILI-  
V I T  O U M  N O B I S C V M ,  T V  Q V O Q V E ,  DEO  
A D I V V A N T E ,  P E R S E V E R A B I S  IN EA.

Vueftro Padre eftablecio con noíotros efta 
concordia, vos también pcrfeuerareys en- 
ella con el ayuda de Dios.

íunto á ella eftaua la V ito ria : fu letra era.
O M N ÍB V S  G R A T V S  E S T  A D V E N T V S  
T V V S ,  V E R V M  M A I O R E M  V I C T O -  
RIAM T I B I  P A T E R  A D Q V I S I V I T .  .

A  todos es agradable vueftra venida, pe
ro la mayor Victoria vueftro Padre os la 
ha adquirido.

Engrandecía efto el Dios Marre,quc era vn robuíto mancebo armado, 
ydczia.

HAEC V I C T O R I A  S V P R A  ME OLIM  
V S Q V E  AD A F R I C A  M PA T V I T .

Efta Victoria, que me fobrepujo a mi,/e di-
uulgó en otro tiempo,hafta ia Africa. 

Parecianlueg9vnmercadery vn marinero, y vn ruftico pueftosde ro
dillas delante de vn mancebo,el qual reprefentaua al Principe, que con 
gran alesna dezian:
N V N C  MARE NOBIS P A T E T ,  O M N E S Q V E  CI V IT A - ’ 
T E S  APERTAE SV NT ,  A G R O S Q V E  N O S T R O S C O L E  
R E CVM SVMMA PACE ET TRANQVILUTATE UCET,1DQVE .
T O T V M  AD L A V D E M E T  G L O R I A M  T V Í  NOMINIS

Philippe

del Príncipe.: ' Yprc. l i ó
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PHILIPPE P R I N C E P S  I L L V S T R I S S I M E .

Agoraelmarnosesfeguro: todas las ciudades nos 
v ion llanas y abiertas : podremos labrar nueítros 

campos con toda paz y fofíiego, todo para loor y 
gloria de vueftro nombre ó Illuftr ¿filmo Don Phc 
lippe.

Eíhua allí junto vna donzclla, que era la BuenaVoluntad,y la letra d’e- 
Uacra.

T A L E M  V I C T O R I A M  C O N C E D A T  T I B I  
D E V S , C O N T R A  O M N E S  H O S T E S T V O S .

Tal vidtoria os de Dios, contra todos vueílros
enemigos.

Poniafc delante d’el Principe vna her mofa donzclla en Habito de Sibi
la,/ dezia.

N E C  MODVS, N E C N V M E R V S  L A V D I S  A C F A M A E  
T V A É  E R I T  V N Q V A M  P R I N C E P S  ILLVSTRISSIME.

N o aura en ningún tiempo medida ni tafia de 
vueítragloria y fama ó Illuftriííimo Principe.

Poniafinacfte triumphalaurola Iíeneuolcncia con cíhs palabras. 
D E V M O P T . M A X .  ASSIDVIS P R E C I B V S  R O G A  
V I M V S ,  V T  S I C V T  PA TR IS  T V I  N O M E N , S I C  
E T I A M  E T  N O M E N  T V V M  D I L A T E T V R  IN  
O M N E S  FI N E S T E R R A E ,  F I A S Q V E  SEMPER  
A V G V S T V S  I L L V S T R I S S I M E  P R I N C E P S .

1 Con oraciones continuas rogamos al Omnipotente 
Dios, que afii íea vueílro nombre diuulgado por 
todos los fines déla tierra, como el de vueftro Pa
dre, y ieays fie mpre Auguílo y dichofo Illuftr if- 
íimo Principe.

Auia mas adelanre otro efpe¿laculo,enel quaí fe reprefentaua por diuer- 
fosperfonajes la hyftoria d'cl Rey AíTucro, y dcJa Rcyna Hcíter: de viui 
parre déla quadra eíhua Achab,y ía letra era.

A D H V C  V I V I T . F R A T E R  MEVS EST.

' . Todauia biuc: mi hermano es.
Refpondia Bcnadach.

’ Serum
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S E R V V S  B E N A D A C H  D I C I T ,  V I V A T .
< E l fieruo Benadach dize, que biua.

La Reyna Hefter deziaal Rey Alfilero.
ORO TE A N I M A  MEA.

Ruego os mi alma.
Reípondia ei Rey.
N O L I  T Í M E R E  HESTER,  E G O  SVM F R A T E R  TVVS.

N o  temas Heílér,quc yo foy tu hermano.
Ertaua al vn cabo d’cl cfpcéfaculo el Clemcntiííimo Principe Carlos el 
Bueno Códc de T lides,el qual auiendo general Labre por roda Franciay 
ílandes,tanto q perecían las gentes d’cüa,mouido déla gran lafhma, q de 
fu natural rema délos pobres en vn día en Ypre/m lo q en otras villas y lu 
gares mádauaprouecr, dio y repartió alos pobres y nccefñtados fíete mil 
y ochociccos panes allcde d’el amero y vertidos. Lo qual fue caufa ,q con 
juraiTen corra el los d’el linaje y caía Srratcfe,q era muy poderofa enla vi
lla de Brujas y le matarte Burcardo Srratenfe en San Donaciano,como en 
Gante contamos,porq hallandofe gran abundácia de trigo enlas cafas d’e 
líos les mandó el Principe Carlos,que lo vendieflen por el jufto precio y 
reparnefícn alguna parte d'elio entre ios pobresdo qual datan i  encender 
cinco donzeí/as, que en aquel efpeftaculoauia, la vna délas qualeseralm
piedad, que eftaua delante d’el,y dezia.

C O N C L V S I T  D E V S ,  N O N  E R I T  PROPL
T I V S  IN C H R I S T V M  D O M I N E
Concluyó Dios, no fera fauorable contra el 
vngidodel Señor.

Otras dos d’ellas le tenían en medio,que eran el Animo ayrado y la Co
dicia conerta Ierra.

* A V D I V I M V S  Q V O D  R E G E S  I SR AE L  
C L E M E N T E S  SVNT.

del Príncipe. Ypré. n y

O ydo auemos,que los Reyes delírrael fon 
piadoíos y  clementes.

Las otras dos eran la Crueldad y Inhumanidad,/ la Ierra.
C R V D E L I T A S  E T  INHVMANITAS OM 
NI A E T A T I  M O L E S T A  EST.

L a  Crueldad y  Inhumanidad a toda edades mole fia.
Ponía fin al auto la V itoria coneftas palabras referidas al Principe,

OMN1BVS GRATVS ES.
‘ A  todos foy s agradable.

Y  w
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El vltimo eípelfoculo eíbuaj Oto a palacio y enla quadra d'cl fereprefen- 
rauan dos hiilorías.al vn cabo dela quadra la d'cl Rey Dauid, y Salomón, 
como cófu voluntad ftedo ya muy viejo le jurauá y recibían por fu Señor 
y  Rey los Tribus de Iírael.Reprefentauá elle auto muchas dózellas muy 
galanas y ricas: eftaua el Rey Dauid Tentado y Salomó delate d'el en pie, 
y  muchos délos Principes de Ifrael vellidos alaIudayca,los quaies dezia. 

AVDÍIT OMNIS ISRAEL IVDICIVM, QVOD " 
•*' . IVDICASSET REX, ET VNXER VNT REGEM,

VIDENTES SAPIENTIAM DEI ESSE IN ILLO.
'Auiendo oydo todo el pueblo de Iírael la fen-
tencia y juyzio,que el Rey auia dado,y viendo 
que la fabiduria de D ios eftaua enel y le acam
pan au a, por Rey le vngieron.

El vno de aquellos Principes feñalaua al R ey , defpues de auer juzgado Ia 
diferencia entre Jas dos mugeres,que contendían delante d'cl Rey fobr» 
declarar de qual d’ellas era el hn o concita letra.

REX SAPIENS STABILIMENTVM EST POPVLI.
El Rey fabio Firmcza es d el pueblo.

Y  la Sabiduría exortando alos Príncipes dezia.
SI DELECTAMINI SCEPTRIS ET SEDI-
BVS O REGES DILIG1TE SAPIENTIAM,
E T  REGNABITIS IN PERPETVVM.

O Reyes líos holgays conlos íceptros amad la
Sabiduría y reynareys perpetuamente.

Eíhua debaxo déla comí) a déla quadra ella letra, q daua á entender lahif 
toña,que allifereprefentaua.

DAVID SENEX ET PLENVS D1ERVM REGEM 
CONSTITVIT SALOMONEM FILIVM SVVM.

El Rey Dauid viéndole ya viejo y lleno de 
días ordenó, q íli hijo Salomón fuelle Rey.

Enel otro lado d'el elpedaculo fereprefentaua la hiftoria de Ioíeph h ija  
d’el Patriarca Iacob,cl qual hablauaaíifi a fus hermanos.
EGO SVM FRATER VESTER IOSEPH ACCEDITE AD ME.'

. Y  o foyvueftro hermano Iofeph,llegaos a mi. . .. ,
Eftauan al rcdcdoT delofephquatro donzcllas y la vna d’ ellas, que era 1» 
Clemencia,dezia.

NVLLVM EX HOMINIBVS CLEMENTIA MAGIS 
QyAM REGEM AVT PRINCIPEM DECET.

l ~  • ............... ~ .................  Di
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del Principe. Berghes 12 S 
D e todos los hombres a ninguno cóuiene mas 
la Clemencia, que al Rey ó al Principe.

Orra donzella,que era Ja Ley,con mucha grauedad dezia.
• R O B O R A T V R  E T  L E G I B V S  T H K O N V S  EIVS.

Su Silla Real con las Leyes es fortalecida.
Las otras dos donzellas eran la Mifericordia y la Verdad y entrambas te
nían cfta letta.
m i s e r i c o r d i a  ET V E R I T A S  CVSTODIVNT REGEM.

L a  Mifericordia y  Verdad guardan al Rey.
Defde la puerta,por dóde entrò elPnncipe,balìa palacio cftaua enlacalle 
por entrábos lados muchashachasencendidas,pucrtas en altofobrc vnos 
palos en dos ordenes por ygualcs efpacios.y aulendole apeado el Principe 
en palacio,fallo dede a poco acópañado de muchos Señores y Caualleros, 
y fue a miífa alayglefia de San Martin,ydcfpucs vino ala plaça,que es vna 
dclasgrandesybucnas, quenenelugar en rodaFlandes, enlaquai ay vna 
buena cafa publica dela villa, donde auia vn tablado muy bic entapizado 
y adornado con vn rico dofel de brocado,y allí fue jurado conia cerimo
nia, q conucnia con gran côcordia y alegría comü de todos,y fue derrama 
da por la plaça mucha moneda al pueblo de oroy plata por ios Reyes de 
armas.Entraron ala tarde enla villa el Emperadory Reynas,y el figuicnte 
día partiere dealli las Reynas y fe fuero derecho a Lyla,y mucha parte de
la Corte también por auentajar camino.

__ _ £

Berghes de San Vvinnoco.
Arricron el Emperador y Principe de Yprè /unes por lama 
nana, y vinieron a comer a Popcnnghe, q es vn buen lugar 
déla Cartellami de Yprc,y a dormir a Berghes de San Wm- 
noco,q erta lexos de Yprc fiere Jeguas.LJamafe affi Berghes, 
porq eftá puerta en vn mote,y por vn rico monerteno,q ay 

de mojes, el qual fue füdado por el Còde Boldouino Barbato,© como al 
gunos dizc, por Baldouino Infuiano fu hijo en memoria,y inuocació de 
Sá Winnoco,q fue hijo de IudicayJdis Rey délos Bretones y hermano de 
San Iudoco. Salió de Inglaterra co tres copan eros, q fueron Quadranoco, 
lngenoco,y Madoco Varones Santos, y vino al cartiílo de Sythiu, don
de ertauaSan Berrín,por cófejo d’el qual fundo vn monerterioalaribcra 
d ’cl rio Pena enla aldea Woróholt, q fe la ama dado Heremaro Varón en 
Fangrcy vida Illuftre,dóde acabo fu vida fantiffimamcte.Es Berghes C af 
tellania,q nene debaxo de fi muchos Jugares, y muy buena y ferní cornar 
ca. El común trato de allí es hazer y labrar paños y Cargas en muy gran can 
tidad las mas finas y mejores, q fe hazc en todaFlandcs.Vuo recibimicto
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de muy grande alegría y regozíjo déla villa, aunque fin arcos friumpha- 
Ies m letreros. Eíhuan las calles muy cnrramadas y frcfcas con mucnas y 
diuerfasyeruasy florcs.Yaffi fe hizo en Duynkercke}Greuelinghe, y Bor 
burg. ADuynkerckevimeró el Emperador y Principe a comer el íiguien 
te dia^uc faheron de Bcrghcs. Es lugar rico y que de cien añosa chapar
te ha fido cercado de muralla. Tiene vn puerto con gran facilidad de en
trada/ fah da. Es del Duque de Vendoma Francesconorros lugaresco- 
marcanos,que fon Grcuelmghe y Borburg,aunque el Emperador como 
Conde de Fládes es fu Superior Señor. Vimeró aquellos lugares a fer déla 
cafa de Vendoma por cafamientos, q fe hizieron de hermanos ó herma
nas délos Condes de Fládes.Salen dcDuynkercke muchos nauios ala pcf 
C3 délos areques y otros pefeados: y allí los feca y curan al humo y fon Jos 
mejores,que ay en todos ios Eílados dcFlandes, por Jacomodidad,q pa 
ra lo hazer tiencn.Que es caufa,que no folamenre muchos pefeadores de 
los orros lugares de F landes defearguen allí fus nauios llenos de arenques 
frefcos,mas aun los de Francia,de!os quales muchas vezes fe hallan en a- 
quel puerro trczientosyqumicntos nauiosydefcargan dentro de feysr 
horas}yfcproucendelascofasncceírarias para la pefea. Y  fe ha vifto , que 
deípues de falidos bucluen dentro de doze horas y en menos por iagran 
comodidad d’el puerto,que es muy breuey que de continuo fácilmente 
falen d’el en alta mar. Vale la pefea délos arenques cada año ai Empera
dor, fegun los mifinos Flamecos dizc, mas de quatrocictos mil ducados. 
D e Duynkercke es natural Comeb’o Sceppero Baró de Erck, y d’el Cófe 
jo  de Eílado d el Emperador y déla Reyna M aría, hóbre Dohifíim o en 
variedad de lenguas y buenas Ierras y de grá prudcciajhafido Embaxador 
d’cl Emperador en Polonia, en Cóhátmopla y otras parres. Ay en Duyn 
kercke vna fumpruofa ygleíia có vnaaltiffima torre, q quádo roñen las ca 
panas,parece verdaderamente,que tiembla toda y fe menca.Lo quaíqui 
licron muchos Cauallerosprouar fubiendo alo aIrod’elia,de dóde fe ocf 
cubrían las naos muylcxos cnla mar. Por lo qual y por gozar de ti larga y 
hermofa vi ha quifo fu Alteza fubir a ella. Aquel día panaró adeláte ador 
mir a Greueimghe, que fon cinco leguas de camino de Berghes.Soha fer 
muy buena y nca villa có tal puerro de mar,y entrada d’el rio Aa,q es Axio 
na, q cabía enel dos mil naos y nauios de armada d’el Rey de Frácia.Mas 
como el rio Axiona hazia muchas aguas en aquellas tierras baxas de Flan- 
des,ruuicron por bien de repararlo en dos bracos grandes, y aquellos en 
orros muchos mas pequeños, Conlos quales ccífolahódura d’cl puerro, 
y  fe hinchio cond tiempo de harena de tal fuerte,que agora con gran pe
na puede entrar cncl vn nauio mcdiano.Y cola perdida d’eí puerco,v por 
lasguerras,que haauido entre Franccfcs,Inglefes,y Flamencos eña Gre-

Libro tercero del Viaje -



I

uehnghcdcfirnyda. Parece claramente feraflí, lo q digo déla grandeza y 
perdida del puerro,porq vna parte d el rio Axiona fe eclia enía mar aí Po 
nienre y Norte de Grcuelinghe y la otra al Leuáte.Deaucrfe perdido aúl 
puerto fe fíguiogri prouecho ala comarca. Porq todas aquellas rierras, q 
eftauan debaxo d’el agua,antes q fe fangraífe el rio Axiona,y fe reparneífe 
cnlos dos Bracos,fe labran agora: y fon muy abüdátcs y ferales de trigo y 
otros márenimictos.Pero de aquella parte no es ú fuerte Ja tierra de Fia— 
dcs.como eraantes:porq craquafumpoftible paliar por allí mngü cxerci 
to a caufa délas aguas.Lo q dcfpucs y en nueílros tiempos fe ha vifto el có 
rrano. Porque enlaguerrapoftrcra entre el Emperador Carlos Quinto 
Máximo y Fraciíco Primero d’cífe nombre Rey de Frácia,el Duque de 
Vcdoma Capitán general cnla Picardía llegó có todo fucxercito haftala 
riberad’eí rio y poco faltó q no paífo, porq en muchas partes fiedo lama 
rea baxa el Axiona fe vadea. Y  vinera lo paflado fi Adnano de Croy Con
de de Reux y Gouernador de Fládes c5 fu gente no lo vuiera impedido. 
Fue Greueímghe edificada por Theodonco Eifacio Códe de Fládes lla
mó fe primero Nieuport.Tlene vna muy buena,aunque pequeñaforta- 
lczajaqual mádá hazer el Emperador Carlos Quinto Máximo,por fer 
en frótera,de Francia, y  de Inglaterra,Eílá a tres leguas de Cales vn foraf 
fimoiugar de Inglefes,y puerto de mar, que esltius en Latín, d’el qual en 
muy pocas horas fe pueae pafiár ala Yfla de Ingiaterra.Es del Codado de 
Guiñes,q foliafer debaxo de Flandes.Tomaró Jo por fue^a de armas los < 
Inglcfes con ayuda délos de Gante,délos quales auia veynte mil hóbres,' 
defpues dele auer tenido cercado treze mefes, y poblaron lo deíagere d e  
fu nación echando los naturales fuera d'cl. Vinoa Greuchnghe el Goucr 
nador de Cales acópañado de doziccos de cauallo deformados á vibrar al 
Emperador y Principe. A otro día,que fue vltimo deIuIio,fiie la jornada 
de afh a com er a Borourg,y a dormir a Sant O mer, q es vna villa d’el C o  
dado de Artoes a cinco leguas de Greuelinghe. Siruieron íosquatro Bra
cos de Fládes Germánica al Principe có mas de íctcra y fíete mil cleudos 
de oro fín orros par ticularesferuicios q le hizierd enloslugares,q anduuo.

Artoes..
L Códado,q agora llamamos de Artoes,fue mucho tiepo par’ 
re de Fládes,porq toda Ja tierra,q fe conrema entre los ríos So 
mona ,y Efcaide y el mar Océano, fue dada en dote á Iuditha

del Príncipe. Artoes 1 1 9

primeraCódcfa de Flandespor el Rey Carlos Caluo de Frá- 
cia fu Padre,Defpues Philippo Elfacio Códe de Fládes, dio en dote toda 
la Fládes occidctal, q era déla parte delaFofaNouaa fu Sobrina Ifabel hi
ja de Margarita de Eífacía fu nermanay deBaldouino CódesdeHcnao,
la qual cafó concl Principe PhihppoSegüdo hijo de Ludouico Séptimo

Y ui Rey
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Rey dcFrancia.Fue caufaaquella enagenacion,que el Conde Phillipo El 
fació hizo contraía voluntad délos Erados de FÍandes, de muchos ma
les entre los Francefes y Flamencos, porque defdc aquel día procuraron 
los Reyes de Francia de quitar alos Condes lo que podian.Sobre lo qual 
Vuo grandes guerras entre ellosy difeordiasy el Conde Philippo Elfacio 
las tuuoconel Rey Philippo,porqueleauwquitado los Vcrmandois, los 
quales fegun dizcnje auiadado el Rey Ludouico Séptimo en recompen 
(ació déla Fiádes Occidcralja qual el Gódc quifo cobrar, mas elRey Phi 
lippoquedóconellaylatuuierólosReyes deFrácia hafta el ticpodeSan 
Luys Rey de Francia, q enel año de mil y dozictos y treynta y feys lleuátó 
en aquella parte el Códado de Artoes déla tierra délos Arrebates,y la villa 
de San Omer y Ana y diola a Roberto fu hermano, y fue Roberto el 
primer Conde de Atrebatefio. Tom ó el nombre de Atrebatum ,quc es 
Arras, cabera y pnncipal ciudad del Condado: y vía ron, d'efte nom
bre los otros Condes nafta que los Franccfes la llamaron Arthefium,quc 
es Arroes.Biuiendo aquel Conde Roberto fue muy grande y rico el Con 
dadoy mucho mas fucediendo cnelel Conde Roberto el Segfido fu lu
jo  ydclaCondcfa Mathildc.Llegaua por la parte de Henao halla las tie
rras deDouay y Clbray: y de allí daua la bueltaházia el Medio día y Po- 
nienre halla Jos pueblos Vcrmandois, y Picardía hafta cirio Somona, y 
Condado de Ponrieu.y eftediafe hafta la ribera déla mar, donde es Bolo 
ña,Cales y Grcuelinghc hafta el ríoAxiona ó Aa affi llamado,por fer fu na 
cimiento enlaaldea Axio,adódc nace, el qual riega la tierra de SanOmcr, 
comprehendia también los Morinos cuya Cabera era Tcrowanna. Ef- 
tuuo apartado el Códado de Artoes,d'el Códado de Flandescaficiento 
y  ochenta años,cnefte tiempo vuo fíete Condes hafta que Ludouico de 
Mala Conde de Flandes-heredó aquel Eftado y lo boluio á juntar con el 
Condado de FIandes. Son los de Arroes diferentes délos Flamencos en 
lenguaycoftumbres.Loqualvino,porquelosReyesdeFráciano pudic 
do fujetar alos Condes de FIandes,como alos otros Pares de Francia,fie- 
pre procuraron de abaxar, y defhazer la porencia y fuerzas ddos FJam en 
eos,que eran grandes y cada dia crecían. Y  defeando encorporar lósenla 
corona Real de Francia,como han hecho todo Jo de mas,bufcaró mane
ras de echar fuera de Artoes,los que hablauan Flamenco,y eran Flamen
cos^ poblar la de Francefes.Por Jo qual entre los Francefes y Flamencos 
nunca faltaron grandes guerras, con chuerfos fuccíTos entre ellos, que fe
rian largos de contar.Mas ya es riempo,quc digamos algo de San Omer 
principal villa d’cl Condado de Artoes.
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del Principe. SanOmer. 
San Omer.

S Ja villa de San Omer muy fuerte, grande y populofa y la 
mejor de Artoes,defpues déla Ciudad de Arras. Ella en tro
tera de Francia,/Inglaterra: por Jo qual lia fido Jaqueada y 
quemada algunas vezes en guerras,que fe ha ofrecido, antes

l ^ - - — ^ ‘que eíluuieífc reparada,y fuerte como agora lo cita.Solía en 
otro tiempo tener comodidad déla mar por caufa d’cl rio Axjona,que en 
tra cerca de Greuelmghe cnla mar,antes que aquel gran Puerto fe cegalfe 
có repartirfe el rio en tiras parces,como arn ba diximos. Por el quaí los na 
uios grandes,que venían de Dinamarca y Nuruega fubian hafta allí, y era 
k  comarca al rededor déla villa mucho mas fuerte,délo que agota es,por 
las muchas lagunas,que tenia. Fue al principio San Omer vn pequeño 
Caftilío llamado Sithiu.Elqual aun oyen diaeítá en pie. Dode fe colige 
bien la antigüedad d'el, Y comoAudomaro ó Ottomaro Alemán, natu
ral de Conítancia,monje enaquellos tiempos cnci moneíterio de Luxo 
uo,florecicffe en Santidad cnel año de feyícienros y fefenta y ocho: fue 
hecho O bifpo de Tcrowanna, y diuulgandofe fu fantidad por las tierras 
de Franciay Alemaña, vinieron muchos hóbres y varones Santosamc- 
terft^y citar debaxo de iu obediccia y difdplina, enrre los quaíes fue vno 
San Berrín, que era de fu mifrna ciudad y iu deudo, el quaí fue recibido 
con increybicgozo y alegría de fan Audomaro.Y auiendo citado algunos 
dus enTerowana mouido de fufanndad Adroaldorico varón y Chriítia 
niffimo,diolc el caftilío de Sithiu, que era fuyo,para que edihcaífe vna 
yglefiay moneíterio,y auiendolo hecho y creciendo k  población d'el lu 
garconcl nucuo moneíterio fue UamadoSantOmer,en memoria d’el 
glorioíbSantoAudomaro.Elqualfefuea/cicJoenclaño de feyfcictos y 
ftoucta y cinco,y el Abad San Berrín enel año de ícyícienros y nouenra y 
ochoxuyos Sáros cuerpos cita en aquella villa de S i Omer, el de San Au 
domaro en fu yglefia,quc es Ja mayor y colegial juto alCaitiiJoSitIuu,y c! 
de San Berrín en fu moneíterio donde fue Abad.Elqual creció tanto en 
dignidad y Señorío,potauer el Conde Walberto dadocJ Codado de Ar 
has a Sá Berrín para fu moneíterio hazíendofe, el y fu hijo monjes,y por 
otras muchas poífcffioncs y rentas, que otros muchos le dexaron, tanto 
que por lagradeza de aquel moneíterio Baldoumo Caluo Códe de Flan 
des auiendo hecho la muralla y forralccido Ja vilk  de San O mer dctermi 
no de vfurpar la Abadía y fer Abad de San Berrín, lo quaí pufo en eífeto, 
yfueAbad vigefimo primo,y rambien Jo fue fu hrjo Adolpho el menor 
de días y Conde de Boloña y de Terowana, y defpues q el falleció auien ,
do dexado toda fu recamara alas dos yglefias deSan Audomaroy San Btt
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fin fue Abad fu hermano Arnulpho Magno Conde deriandcs,vigefi- 
mo tercio enlaoi den YePandola CondefaAhfafLi muga ene1 ePrcmo 
de fu vida,y no pudiendo Jos Médicos dar remedio a fu enfermedad,Vi 
fado O bifpo del os Morimos y Fuíberto Obifpo de Gambray vinieron 
a!Ji,y la licuaron al moncPeuo,y poniendo la dentro d'cl altar de San Ber 
tm,donde ninguna mugei haíla aquel tiempo ama entrado,fubitartiente 
recibió falud,y fe boluio muy fana a palacio Siendo cornoiudo el Conde 
Arnulpho Magno de tan gi an milagro, tuuo de allí adelante en gran de- 
uocion a San Bernn,yrePituyo al moneíterio, cafi todo el Condado de 
Archas có otras grades poífcfPones,q 1c dexó,y renüció para Pcpi e la dig
nidad , q ama tenido de Abad cncl Año de nouecientos y quarenta y cjua- 
tro,y ordenó luego y hizo Abad d’el monePeno de San Bernn á San Ge 
rardoCelenfc Ay en San O mcr Capellanía,y las llaues délas puertas de 
la vil la fe danfoloalosBurgucfes,que fon de caPaderiamccos,yhablait 
Flamenco BoluiendopuesanuePraliyPoria entró el Pnncipe en San 
Gmer,con aquel aparatoy Real pompa,que auia entrado enlas otras ciu
dad es y villas pnncipalcs,acópañado de todos los Señoies y Caualleros 
de fu Corte oalieró le a recibir fuera déla villa los principales d’ella m uy 
bien a cauallo,y bic adei erados, y mucha y muy armada mfantena en or 
denconfusvandcrasjpifaiosyatambores falio también mucha y muy 
honrrada Cierezia con ncas capas y ornamentos de feda y de biocado cit 
pioceffionhaPa fuera déla puerta déla villa con fu PieboP, el qual es 
Oduai do de Berfaques Lymofnero mayor d'el Empcradoi heclia la ce- 
nmonia,y auicdo adoiado el Principe la Ci uz en manos del PreuoP en
tró cnla villa Y dcfde la puerta por donde enrió haíla el monePcriodc 
Sa Beum,quc fue palacio,que ay de laigo mas de vna milla, ePaua toda la 
calle cubierta, por Jo alto de rejado a tejado de vides con fus pápanos y ra 
zimos de agraz,y yedra con vnos cordeles,que anauefaua poi lo alto déla 
calle, deque pendían muchos efeudos con ai mas Impelíales y las Reales 
de Efpaña, y enlos deudos pue/las vnas Cruzesde Borgoña,có vnosretu 
los pendientes d'eJJas,que dezu, fíiua el Emperador,y otros que dczian, 
Boigoña El fuelo déla calle ePaua rodo cubierto de muchas rofas,flores, 
y fi deas yeruas y oloroías con muchos i amos grandes de ai boles plantad- 
dos de enti ambas partes y arrimados alas paredes, y delante délos arbo
les ePauan los déla villa por orden con fus hachas encendidas enlas ma
nos  ̂papando el Principe dczian a bozcs,Borgcña Borgoña,y lo mifmo 
htzicron al paPar del Em peí ador,q entró algo defpucs Llegado el Pnn 
cipe a San Bci nn, fue recibido d’ei Abad y monjes con vna íolene proccf 
íion,y cantando todos el Canuco,Te Detan Ludamus, entraron en a- 
qucl tempío de San Bcrtm, que es vno délos mas fumptuofos, y mas ri-
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coŝ jiie ay en rodas aquellas tierras acabada la oración < 1 Principe fe fue 
al apofcnro que le teman ticamente ade recado,y Jo mifmo eñaua el qiur 
to, donde pofaua el Emperador, poique el monefteno es tan amphflfi- 
mo,que pudieiapofar en el laimyoi parte dtlaCoitc.En aquella villano 
vuo arcos,tepreícntaaones,m leñeros E* ̂ giiTeíH'í'ed!a,queíucpiimao 
de Agofl:o,el Emperador y Principe oyeron m lila en aquel templo faca- 
ron el cuerpo de San Bertin en vnas andas i iquiílimas de piara, y encima 
dallas fu bulto déla cintura arriba de plata,y laca beca y roflro d’cl engai
tado,y Tacado al natural de plata y oro con picdias de gian valoi y efhma 
]amirraybacuíoesnquifíimo,ylomifmo el arca donde eíhicí Cucipo 
Santo,la qual es de plata labiada de oiocon muchas y muy ncas piedras 
cherablo y figuras d’el, que fon de bulto, es todo de plata con gian muí ti 
tud de piediaspi cciofas engalladas poi el,có mucho artificio Ay reliquia 
ríos de plata y oro tamos y ran ricos,y con tantas picdias,que es cofa de 
gi an dcuocion y marauilla Luego ai oti o día, que fue dos de Agofto fallo 
el Principe a miffa ala yglefia de San Omei, q es mucho de ver afh por el 
gian edificio d'elJajComoporla mucha riqueza y orna m en ros,que nene 
con muchas reliquias, enrre las qualeseílá el cuerpo de San Audomaio, 
y vnos órganos los mejores,que ay en aquellos Eftados Celebrado el di
urno officio poi el Pi cuoft y Dignidades déla ygtcfia con gran foíemdad, 
fubioelPnncipeenvn entrccoro, que cae fobre Ja pueita déla capilla 
mayor y el coro d'dla,enel qual aco/Tumbran cantar el SanroEnangeJjo 
Tenia le entoldado y muy bic aderezado de paños de brocado allí fue ju 
rado conla folemdad,y cermioma dcuida y con grande alegría y regozq o 
d'cl pueblo, que era tanto que no cabía enlayglcfia derramaron enne fa 
gente los Reyes de armas mucha cantidad de monedas de oro y plata, y 
af/ife boímd a palacio El mifrnodia,defpucsdeatrcrcomidopjnadaal 
go la fuerza d’el Sol fe pai rieron de allí,y Tiendo ya cafi la noche, llegaron 
a Era,que es Ana,Iugar de frontera muy fuerte con vn buc cafhIIo,y vna 
yglefia Colegial Eílá lexos de San Omcr cinco leguas ala libera del rio Li 
ftaoLegia el qual nace cerca de Tero wana, y paila por Era, y de allí va a 
GátCjComo cfla dicho Esd’el Condado de Artoes, los moradores d'ella 
por la mayor parte fon pobres como gente tan cerca cíe Terowana,quc 
eftá de allí dos leguas Tiene CafteiJania y la guarnición d’clla es de Fla
mencos de antigua cofhimbre FuerecibidoaííielPrincipecontodade- 
moftración de buenos y heles vaílaIlos,y con gran contentamiento y ale 
gria de todos,aunque no vuo arcos ni letreros enclla De allí el figuienre 
día,que fue a tres de Agofto el Emperador y Principe fuero a comer a Li 
lers y a tener la noche a B cthuna, que cítá de Era cinco leguas
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Bethuna.

S Bethuna vnamuy buena víllay fuerce,dcfpues que eIEm 
perador la feñorea, la qual juntamente conTermonda vuo 
en doce el Conde GuidoDapccra de FJandcs con la Con- 
defaMarbilde fu pnmeramuger hijadeDaniel Señor d’e- 
Ha y deTcrmóda.Saheró a recibir al Principe el Burgomacf 

rre y los Regidores d’ella rodos a cauallo, y algunas vanderas de Infanre- 
ria muy bien armados y vertidos délas colores d’el Principe, lo qual fe hi 
20 también cañ en todos los otros lugares de Flandes, Brabante,y Holán 
da.Eíhua el lugar muy enordenparale recibinauiadosordenesdc rabio 
nes como colunas pintadas por la calle defde la puerta por dóde fue la en
erada hafta palacio, y en cada vno d’ellos ertaua vna niña con vna hacha 
encendidacnla mano como diximos, que auianertado enla entrada de 
Gante: vuo quatro arcos muy pulidos,reprefentauanfe diuerfos autos en 
las quadras, que auia fobre ellos, por perlonajes biuos,que délos nóbres, 
que tenian elcritos enlos pechos y délos verfos, que auia cnlos arcos fácil 
mente fe entendía, lo que los autos fignificauan. Y  enel primer arco, que 
ertaua ala entrada delà plaça, ene! vn cabo déla quadra Je reprefenraua la 
hyftona de Sanfoncomo dcicarillaua al león y mataua los Pnilirtcos,con 
la quixada : ertaua enel frefo debaxo délas armas Imperiales y Reales cita 
letra conforme ala de Gante.

FiD ES E T  AMOR.
, Fe y  Amor.

Y  debaxo d’el rétulo auia eftos verfos, que dezia Sanfon al Emperador.
HAEC MANVS INDOMITI DECERPSIT MEMBRA LEONIS, 

NE MAXILLA NOCENS COMPRIMAT ORE GENAS.
QY AM NVNC O CAESAR TIBI SAMSON MITTIT, HABETO 

MAXILLAM LEGIS, OJAE TEGAT OMNE DECVS.
PER TE TVTA FIDES, PER TE LEX ROBVR HABEBIT, 

CONSTABITQVE PIAE RELLIGIJ3NIS AMOR.
Efta mano defpeda^Q los miebros d'el ferocif- 
iimo Leon,porque la dañofa quixada no dañe 
con ia boca las mexillasrpueslniiicrtifiitno Ce- 
far tened y  confcruad efta quixada,que os em- 
bia Safon, q es la fuerza dela L ey ,con q fe cóícr 
ua el Honor, por vos fe coníerua la Fe,por vos 
tiene la Ley fuerza, y  autoridad,y permanece *
X* firmemente el Am or déla Religion.
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Al otro cabo delà quadra fe reprefentaua la fábula de Apolo y Daphne, 
que viendoíé aquexada d el Dios Apolo,que la íeguía implorando la ayu 
dadcfuPadreclrioPcncofueconucrridacnlaurdconefpecial don de 
Apologue perpetúameteeftuuiclTc vcrdc,y d'ellafe coronaflen los Prin 
cipes y Emperadores, que triüphafTcn délas naciones,que vuicíTcn ven
cido,Éftaua junto aDaphnc vnahermofa donadla, que en nombre de 
Bcthuna eftos verfos dezia.
VRBS TVA SVM,TVA SEMPER ERO,TVA DÎCAR OPORTET,  

VICTRICES AQVILAS INSEQVAR VSQVE TVAS.
FEUX O NIM1VM FELIX BETHVN1A D1CAR,

PRINCIPIS AC TANTI NVMINE TVTA FERAR.
ARCTIOR ACCESSVS NIMIVM MALE COND1TVS ORBIS, 

CVM MODO CHR1STIADVM MAXIMVS VNVS ADEST. *
Vueftra villa fo y , íiempre fere vueftra, efla me 
muy bien llamar me cal > continuamente régime 
vueftras vcccdoras Aguilas: dichofay muy dicho 
fafereyo Bechuna llamada, y  con el fauordetan 
gran Príncipe eftarc íegura : muy angofta es la en
trada, eftrecho y muy mal fabricado es el mundo 
parala venida de vos,que foys el mayor delosPrm 
cipes Chrifhanos.

Dcfde aquel arco baña otro, que eñaua ala entrada de vna calle, atrauefó 
uan la plaça para yr a palacio y con Jas dos bandas,que auia délos tablones 
ocolunas en que eñaua las niñas, pareda rodo calle feguida.y adomauan 
mucho aquello alos dos arcos. Y ala vna bada cafi en medio ddacalle.de- 
los tablones ó colunas (obre vna bala alta,y quadrada eñaua en pie có mu 
chagrauedadymodeftiavmdonzellaveftiaadebrocado,y pueña vna 
guirnalda de flores y cJauellinas fobre fus muy rubios cabdios,y enia ma 
no de grandes letras rema eftos verlos.
ECCE TIBI ASSVRGENS FACIE BETHVNIA MITÏ, 

GAVDIAQVE EXERCENS PRINCIPE TVTA SVO.
T  ened aduertécia Sereniffímo Principe,queBethu 
na os haze acatamiento con roítro humilde, y  de- 
moftracion d’cí gozo, que fíente con lafegurtdad, 
que le da laprefencia de fu Príncipe.

En vna parte déla quadra d'el arco,que eñaua ala entrada déla caUepare-
ciaHerculesThcbano hijo de Alcumcna,como que dcfcarillaua al brauo

León
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León Ñemeos encJ frefo eftos verfos, que eí mifmo dezía
VIRIBVS 1MMENSVM P O S T O J A M  SVPERAVIMVS ORBEM, 

VICTAQVP TARTAREI NVMINA FACTA IOVIS.
T E C TA  PATRIS DIXI REPETENS SVBLIMIA FESSVS, 

LIMITE NVNC FIXO, DESINE POSTERITAi?

Deípues que con mi valor y  cífuenjo íoruzguc 
el mimenxo mundo, y fueron vencidas las diui 
mdades d’el infernal Pluton, boluiendo fatiga
do alas altas cafas de mi Padre,auiendo ya puef 
to las colimas,dixc: Con llegar aquí podran ya 
defeanfar los venideros.

Auia debaxo d'el architrabc,fobre que efhua la quadra,cílos verfos.
NEC STIRP1S PRAECLARVS HONOR,  NEC MAXIMA VIRTVS, 

HERCVLIS AD POSTES LANGVIDA FACTA MANET.  
CAROLVS ¡LLVSTRI N* S C ET VR  ORI GI NE CAESAR 

VLTERIVS VICTOR,  QVI SVA SIGNA FERET

N i la cfclarccida honrra d’el linaje,m Ja valerofa 
\  Virtud eftan tan debilitadas para no paífardel as

¡í colimas de Hercules,porque nacerá Carlos Cc-
11 far de Illuftrc linaje,el qual paitará muy adelan

te d'ellas fus vanderas y fu gloria.
Enla otra parte fe reprefentauala Fabula délos dos amantes, Pyramo y 
Thysbe,ycomoel defdichado,hallando el manto de fu amiga fangnen- 
ro penfando,oue alguna fiera Ja vuicífe comido,fe mato con fu efpada ’ y 
fahendo Th/fbe déla cucua adonde fe auia ydo huyendo, por miedo de- 
la leona,que a beucr ala fuente venia,vino al moral,que cítaua cabe el fc- 
puici o cfel Rey Nmo,q era el lugar,que los dos concertaran de venir allí 
con la Luna clara,halló a fu amado Pyramo muerto,y befando fu frío rof 
noconlamifma efpada por tenerle compañía fe daua cruel muerte * ¿Fli 
parecía el moral con fus moras mudadas en otro color,d'cl que antes te
ndera mucho de verla manera, femblantc y hermofura déla donzella, 
quealalmdaThyfbcreprcfentauadosverfos, q hablauan enperfona de 
Rcthuna,dczian,

NVLLA MEIS SINE TE Q y AE R E T V R  GL OR IA REBVS, 
TV M1H1 DIVINI NVMIN1S INSTAR ERIS 

NVLLA MEIS V N Q J A M  DÉCRESCET GLORIA RHBVS, 
CVM MIHI SIS PRAESENS AB IOVE PALLADIVM

Cañare*

»
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CAESARF \  VFNIHT PRINCEPS FX STIRPI  PHILIPPVS, 

VINCVLA Q V l  PACIS TRADLRE PROMPTVS LRIT 
PANDE TV AS LATL ÍTLIX BhTHVN IA PORTAS 

INTRA TE REGI S  NVNC H ABITVRA OVOS 
ASPICE NVNC PLACIDO PRINCI  PS í ORTISSIML VVLTV 

C IVES, O J O S  M I T T I T y T A N S  1N A MORE Í IDJ  S 
N in g u n a  g lo i u  b u icarc  iin  v o s  para ñ u s colas, 
céndreos co m o  v n a  diurna D e id a d , n u n ca  le di 

m in u y ra  m i g lo r ia , ni m e fei á q u itada, poi que 
fe re y s  pai a m i v n a  y m a g é  de P alas e m b u d a  de 
Jú p ite r  V e n d í  a el P rin c ip e  D o n  P h clip p e  déla 

gen eració n  de C e f u ,e l  q u a l nos dai a v ín cu lo s 
d e p c ip c t u a P a z  ab re  b ien auen turad a B e t liu -  
n a  d e  p ar en p ar tus p u e rta s . n o  ves, tjue lias de 

tener d en tro  de n dos tales R e y e s , ó p o r t i i f im o  

P n n c ip e  m ira d  a g o ra  con  ap a z ib lc  r o íh o a lo s
B u rg u e fe s ,q u e  la  F e  co n  A m o r  os em bia.

Mas adeláte cerca de palacio eftaua otro arco,y enla quadia d el auia mu
chas donzellas vertidas de diuerfos trages galanes y muy neo«:,y al vn ca
bo delaquadra efhua aquella Romana Lucrecia, como Sexto Tarqumio 
]afor£ana,ydcfpuescomo ella con el puñal cruelmente lucre fu pecho, 
por exemplo de fu limpieza y cafhdad Al lado íinicílro de Lucrecia efta- 
11a vna donzella en pie íu leci ero feñahua fer Bcthuna, y los verfos cneí 
fiefodeznn
1VPPITER I N  COELIS,  CAESAR REGI1 OMNIA TFRRIS,  

H1C MO RT A LIS ADEST,  ILLE PE RENNIS ERI F 
VRBS ANGVSTA DVOS ORBIS VISVRA MONARCHAS 

SPL MELIORE SVOS LXPLlCET ILLA SINVS 
FÍL1X AETERNVM, TELIX, FELICIOR ISTIS 

TfcMPORIBVS REGES DVM FOVET ILLA DVOS
Iup icer 1 íge todas las cofas cncl c ie lo ,y  el C e fa r  
enla tierra,e l q u e citó aq u í es m o l tal,el oti o  eter 
n o, c ftrech a  es la  v illa  p ara  q u e  c n e lla a y a n  de 
eítór d o s tales M o n a rc a s  d 'el m u n d o , p ero  co n  

la g ra n  efperam ja de fu  v ifta  p o d ra  en fan ch arfe

y  el/tender fu  fitio  y  tenerfe p o r  d ic h o fa , y  m as
Z que
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Libro tercero del Viaje
que dichofa,pues que le ha cabido en fuerte 
eftar agora hoípedados cnelia cales y tan gra
des Principes.

Mas abaxo d el archín abe dezia
n i S T a  CPí iT NATO Pí ACEAT VOX GRAECA P H U I P P O ,  

ET ROMANA PATRI GRAT A SÍT VLTERIVS
Reciba gruciofumente eftas dos palabras Griegas 
rurris epí ŝ el Sercmflimo Pnncipcdo Pbelippe 
y las Rom anas,que fon, Pides 6c Amor, fean aun 
mas agradables al Emperador fu Padredas vnas y
las otras quieren dczir,Fé y Amor.

Luego la mifrna dezia
ECCE TV O ADVLNTV PRINCEPS BETHVNIA GAVDET,  

GR A TV M NVNC HABfcAT^QVOD TIBI C ANT AT ,  AVE.
P a n d e  t v a s  l a t e  f e l i x  b e t h v n i a  p o r t a s ,

CAESAR CHR1STIADVM MAXIMVS ECCE V E N I T
Mirad Sei emffimo Principe quáto fe alegra Be 
thuna de vueílra entrada, fea os acepta la faluta 
cion,que os hazc.Abrc d'el todo tuspuei tas bie 
auentuiadaBethuna, mira que viene Celar,el 
mayor délos Chi iftianos.

D'el otro Jacio de Lucrecia cítaua la Virtud fcntadacongran mageftad en 
medio de fíete hcrmofasdózellas de difcrctcs tragesjletieiosymbgnias, 
las quales eíhuan en pie,de vnapai te la Iuíhcia,Prudccia,rortalcza, y I e 
planea y déla orí a la Efpera$a,Fc y Caridad,y junto ala 1 t cítaua el Amor,
y enel frcío eflos vei ios,que la Virtud al Empei ador dezia 
VIRGIN1BVS SEPTEM CAESAR C OM1 T AT A PVELLIS 

VIRTVS PRO MER1TIS NVNC TIBI DICIT,  AVE 
TV MEA CASTRA TE NES NVLLO RV1TVRA TVMVETV 

rORTVNAE,  HAEC TECVM N ES CI T  HABERE LOCVM
La Virtud acompañada de líete dozellas virgt 
nes os filuda grade Emperador coforme á vucf 
ti os memos: vos teneys el cargo de mis i cales y 
fuei $as, de manera q no pueden caer,ni perder 
fe por ningún alboroto,m moumiieto déla For
tuna,por que ella no tiene lugar para cotí a vos.

Luego

» r
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Luĉ o mas abaxo la mifma Virtud dczia el Pi mcipe 
QVAS TIBI DAT COMITES PRINCEPS O MAXIME VIRTVS 

ACCIPE,  LAS SOLIDET STANS IN AMORE I ID ES 
ACCIPE FORTVNAL VARIOS VT ACVTIOK IC1VS 

EVADAS,DVCI BV S Hls Q V O Q y b  TVTVS ERIS
Recibid ó G Edil Pnncipe la compañía, que os da la 
Virtud,ala qualdé vigor y cffuci ^0 la Fe conel A - 
moi ,recibilda,poi que os libreys como faga/ y pt u 
dente délos vai ios golpes déla Fortuna, que guian
do os ella compañía yrcys íeguro.

Apeado el Principe lo* déla villa faheron a recibir al Emperador,que en- 
ti ó de ay a pe co El hgmente dia,que fue a quatro de Agofto, partieron de 
lili,y vinieron a comer a vn lugar llamado Fournes,que cftauamuy fref- 
co y enrramado, yauicndo comido parnofe el Principe primero para en
trar en Lyla, que cftá de Rerhuna fíete leguas.

Lyla.

Yla principal villa déla Flandes Galilea folia fer vn caftillo 
puefto en Jugar dcfierto,y lleno de lagunas y grandes Üoi ef- 
tas enlaSelua 1 lamada Buch, q fue vna délas pi imei as mo
radas délas Guardas de Flandes, que fe dezianl oreftariosó 
Floreíleros,qucdeípuesfucronCondcsdcHandes Y por- 

q ay ene lia entre las lagunas muenas yílas, por efto fe llama Infula en La- 
tin,yen Francés Lille El aguad ella es muy mala, y la tierra, aunque cftá 
mas aln, délo que folia,aun nene fu natural de laguna,pero las calles y pía 
$as por fer empedradas muy bien y en orden de piedras duriífimas hazc,

¡ que el íiao parezca mejor,délo que de fu natural es Ay en Lyla vn cafti-
I lio,adonde fe guardan ios priudegios délos Condes de Flandes Fue que—
* mada y laquead 1 de Francefcs enla guerra, que Fernando Conde de Flan
} des rtiuo con PluJippo Segundo Rey de Francia,y conel Principe Ludo-
‘ uico Oéhuo fu hijo,que fue Padre dfel Santo Rey Luys de Francia,y def
l pues fue otra vez tomada cnias grandes guerras, que vuo entre Pluhppo
» Quarro Pulcin o Rey de Francia, y Guido Dampctra Conde de Fládes,

enhs quales roda 1 laudes recibió grandes daños, y paftaron diuerfos tran 
ces de batallas entre los vnos y los otros,haftaque el Conde Guido Dam 

j perra muno en París, y por la redccion de fu lujp Roberto de Bcrluma,
j que defpues fue Conde,fueron empeñadas y pueftas en poder d'cl Rey
[ Ludomco Quarto Pulchro, Lyla,Orchics y Douay con fus Caftellamas,
I 2  i) por
£
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Libro tercero del Viaje
por doziencos mil ducados» los quales eftuuicron en poder délos Fran* 
cefes harta que ios Flamencos pagaron aquella fuma. Refide en Lylacl 
Confcjodc Camaracon Prefidenre, y Macftros de CamarayAífcíTores. 
Por mano délos quales pallan todas las cueras délos Códados de Fiádcs y 
Artocs,y del gallo,gajesy raciones ordinarias déla cafa délos Codes. Ay 
rabie allí Ja Y/la,cnla qual cilaua el Caftiilo viejo,ó aun retiene fu antiguo 
nóbre de Buch.Es la gente de aquella villa graciola y la mas rego2q ada de 
roda Fiádcs f u  legua es medio Frácefa y Flamcca.Fue Jnfulse fundada por 
Baídouino Bárbaro Conde de Flandes enel Año de mil y fíete, déla qual 
fu Kn o Baídouino Pió fue llamado InfuJano,porquc nació enclla, y aifi la

3uiíoy adorno mas que alas otras villas de Flandes mandando la cercar 
ela muralla,que agora tiene enel Año de mil y fefenta y feys,y hizo edifí 

car el templo de San Pedro,y le doto de renta,para que fe fuílentaífen en 
ella quarcra Canónigos,entre los quales vuiefien de fer el vno el Obifpo 
de Terowana,y el otro el Obifpo de Tornay, y dexó también renta para 
otros quarcta,íos diez délos quales fucíTen Sacerdotes, los otros diez D ía 
conos,y diez Subdiaconos y diez Acoíytos:aiiended'eílo hizo otras cofa* 
dignas déla excelencia de fu perfona-Esaquclla villa muy rica y délas mas 
principales,de grandes tratos y  de muy excelentes cafas y edificios,/ do» 
de ay muy hcrmofa$mugcres,quanro las ay en rodaFiandes Gallica.£l a- 
paratopara recibir aí Printípe fue cí mayor y donde mas eípeéhcuios y  
arcos rriüphaíesvuo, q en ninguna villa de Fiádcs, lo qual era caula,qlos 
q cnrrauan,con mucha dificultad podían paífar, tanta era la multitud de 
genre,que auia por las calles detenida mirando las inuenciones. Ala puer
ta prim era déla viíla,quc llama de Malades,por ía qual fue la entrada d'cl 
Principe,eftaua en vn quadro cercado de frefeasyeruas eferiro en lengua 
Franccía lo figuicnte:dando a fu alteza el para bien de fu venida.

Bien/bies Venu en cefieyjle de Flandre 
Brince berttier de Cafar projperant.
¡De qui laforcé ¿a peu defang ej/andre,
, ' ’ >S, níjlre^

Bien ícays venido cncfta vueílraLyla de FládesS$ , 
remTllmo Principe Heredero d'd Proípcro Ccfôr

Dieu rnint qu’autant que luy doit le garant 
De toute jiffricque Hanmbalde Cartbaigt 
De retour do'tue afonfl^conq uerant,
Le mieulx aprins.De vaincre au demorant 
Hui ayt régnétdu premier au quart aige.

yuefirq

*



vueílro Padre,el qual con fu valor derramado 
menos fangre ha conquíiludo mas q el eran A~ 
lexadro, reílaurando el imperio con ímmortal 
gloria, plega a Dios q aprouandolo el Celar,q 
es vn Aníbal de Carthago,cóquiíle el vaíeroíb 
fu Hijo, lo que relia de toda Africa liedo el me 
jor enfeñado en vencer, que ha reynado defdc 
la primera halla la quarta edad.

Ala fegundapuerta déla villa cítaua hecho vn bertion, como cartillojen- 
<1 qual por perfonajes biuos fe reprcfentauala hiftoriay cébate de como 
fue tomada la Goleta eftando en defenfa d‘ella el tyrana Aradieno Barba' 
rolla CapitS General d’clTurco,có mucha gctc armada de Moros y Tur 
eos Jos quaies tenia puertas muchas vanderas en tomo por lo alto y loba 
xo d'el caftdlo. Parecía allí el dios Marre,qllcuaua déla mano al Empera 
dor 3copañadode vnM oro.q reprefentauaal Rey de Túnez, q fe IIama
sia M uley Hazen, aquicn Barbaroflaauia quitado el Reyno y llegando al 
caftillo defpues de dada la batería enrrauan el Emperador y el dios Marre 
enlaGolera huyéndole d’ella Barbaroffaconfu gente. Mas adentro cfta 
ua vna dama prefa y muycruclmcte atada,ala qual guardaua vn demonio 
y  alguuos Capitanes Turcos,y viéndolos el Emperador con vaierofo ani 
mo llego a cortar las araduras,y haziendo huyr alos,que guardauan la da- 
ma,la rertituyo al Rey de Tunez.Reprefcntaua aquella dama ala gran til» 
dad de Túnez prefa y ocupada por BarbaroíTa. Mas adelante fe reprefen 
taua como reftituyo el Emperador ai Rey de Tunez en fu Reyno aSdole 
el feeptro,y corona Real queauia perdido,ycomo hbrauagránumero de 
Chriílianos,que ertauá catiuo$,(o qual todo auia el Emperador hecho en 
lagloriofa Vitoria,que vuo en Túnez contra Babarorta, como lo dauan 
á entender los veríbs,queertauan enel quadro déla manodiertra. 
AVSPICIIS NEPTVNE TVIS, ET MARTE SECVNDO 
CAROLVS AVGVSTVS FRETA POST EMENSA GVLETAM 
EXPVGNAT, PELLITQVE HOSTEM, AGGREDITVRQVE TVNETVM, 
SOLVIT CHRIS TICO LAS, REGEM SOLIOQVE LOCAVIT.
Lo mifmo contenían vnos metros en Francés, que debaxo dclosLatinos
aula.

Des Dieux Ĥ eptune ts" Marsi Charles accompaigné 
La ?ner pajfaiaffault ¡a Gouktte agaigne 

* Le Tyrant me tt enfutttejür T unes il entorne
\ ‘Piiíjicurs Cbreftiens delture,au ${oy rmdfon %vya utne,

* Z ¿ij

deí Príncipe. Lyla. 15$
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Libro tercero del Viaje
Que quiere dezir

El Emperador Carlos Auguílo, delpucs de auér 
paífado el mar acópañado délos diofes Neptuno y  
Marte tomó por fuerza de armas la Goleta y  echo 
d»ella a Barbarroífa, entró y  ganó la ciudad de T u  
nezdibró losChriftianos,^ cftauan catiuos enclla:y 
rcílituyo al Rey en fu filia y  Rcyno de Tunez.

Auia orcos verfosLatinos enel quadro déla mano yzquierda dirigidosal
Principe.
HESPERIO PRINCEPS PELAGO LVCTATVS IBERE 
VENIST1ITAL1AM MAGNA COMITAÑTE CATERVA,
H1NC GERMANORVM LVSTRATIS F1N1BVS ORAS 
HAS TANDEM PATRIAS CVNCTIS OPTATE SVBISTI. 
Debaxoauiaotros merror,que dezian Jo mifmo en lengua Franccfa. 

Aprts ptrtl^dt mtrJS{oblt Trtnce d’Efpatgne, 
tfecett Vous a tItdtejsufit a l'*Alematgne}
Laqutlle ayant bien Veuan aspays has Ytens 
Tresbun accompdgnéfort dejtrc des ttens.

Pallando la mar de Efpaña con gran trabajo ve 
miles d'eila á Italia Principe Sfcrcniflimo acom 
panado de grande y Real compañía, de allí paf , 
faíles alas tierras de Alemana y  finalméte muy 
deííeado de todos enfrailes en cílas tierras de 
vucítro Padre.

Auia enlo alto d’cl cdhllo vna pequeña quadra, enlaqual eítaua Tentada 
con gran mageíhd debaxo de vn pequeño dofcl la Fortaleza,que era vna 
donzella ricamente veftida,y en vn quadro ella letra, que al Emperador
fe dirigía,

F O R T I T V D I N E  T O L E R A N T I A Q V E  J-.ABO 
RVM OMNIA VI CISTI.
Aueys vencido todas las cofas có Fortaleza
y Sufrimiento de trabajos.

Enaquel cadillo déla puerray dentro d’ellaauia muchas hachas pueítas
trcs cn trcs Plcs Y entrando enla calle principal, que llama 

e Malades halla palacio:cftauan dos ordenes de tablones nechos como 
colunas de entrambas partes diftantcs entre fi por diez pies,hechas f

1 pintadas
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pinradascomoTerminosy fobre ellos auia muchas hachas cnccdtdas.Po 
co mas adeláte d el efpiral de Gauthois ala enrrada déla calle de Malades 
auia vn tablado grande,en que eítaua vna quadra bien entapizada reprc- 
fcntauafcenellapormuchospcríónajesdc diuerfos trages vcíhdos co
mo el Emperador Conftancio Tiendo ya viejo y enfermo daua fuefpada 
y feeptro Imperial afu hqo Conftatmo. Y  luego aotra parte déla quadra, 
cílaua el Emperador Conftantino con muchagcntc armada como ven- 
cía,y auia la Vitoria contra el cruel tyrano Maxencio,el qüal caya con fu 
cauallo déla puente M iluio a baleo enel rio Tiber,donde fe hundió fm pa 
rcccr mas,y de aquella vnftoria fue llamado Conftannno.

R E S T I T V T O R  HV MAN I GENERIS.

del Principe. - Lyla» i¿6

Reparador del linaje humano.
Polo mas adelante eítaua el Catholico Conftátino mílruydo enlaFc por 
el Papa San Sylueftre,y por Santa Helena fu madre, el qual dernbaua los 
ydolos délos vanos Diofes,yponia en lugar d’cllosla Sarttiflima Cruz. 
Enel lado derecho déla quadra eítauan muchas donzellas ricamente ata- 
uiadas,quereprefenrauan las damas déla Corte y palacio d’cl viejo Em
perador Coníhnciorpcndia de aquel lado vrti tabla quadrada con eílos 
Verfos cercada de vn frefeo Fefton de yernas y flores» 
CONSTANTINVS ADEST,TRIPLICI DIADEMATE FVLGENS, 
CVI PATER, VT REGERET,CONSTANTlVS ARDVA REGNI 
SCEPTRA DEDIT.GALLI HIC FINES LATISSIMA REGNA, 
HESPERIAE OCCIDVAE TERRAS QVOQVE PALLADIS ARTE 
REXIT, VOS LYCINE ET MAXENTI FERRE SVPERBA 
SVETI ARMA HVMANO TOTlES MADEFACTA CRVORE. 
VOS QVOQVE SAVROMATAE,ET GOTTI MAVORTE SVBEGIT 
IMPERIO, ALTA GERENS.NVLLA FORMIDINE FRACTVS 
REGNA ALIA, ET TERRAS MVLTAS VICTRICIBVS ARMIS 
CALCAVIT.SIC O.VOD TOTVM TREMEFECERIT ORBEM. 
ET OYIA SIC VIRTVS TANTVM HVNC SPLENDESCERE LONGE 
FEC1T,  ET AETERNAE RADIAVIT LVMINE FAMAE. 
AVCTOR ROMANI IMPERII, PACISQVE SVPERNAE, 
CONSERVATOR, ET HVMANI GENERIS REPARATOR 
DICTVSERAT,TANTVM POLLET CELEBERRIMA VIRTVS.'  
ET VELVT HIC CONSTANTINVS IOVE DIGNA PEREGIT 
ARDVA GESTA VLLIS QyAE NON PERITVRA DIEBVS,
SIC TV A CAESAREO STABVNT SATA SANGVINE PROLES 
FACTA,PATER CVI NVNC TRIBVIT TOT REGNA, TOT VRBES, 
1PSE REGAS POPVLVM, VT PATRIIS VIRTVTIBVS ORBIS ,
ASPIRANTE POLO VASTAS RECTVRVS HABENAS.
Que quiere dezir.
V » » V /V * i&

g  jijj Prefcnte
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Prefente ella el Emperador Conílantino, que res
plandece con fu Imperial corona, recibió de Con— 
ftancio fu Padre el alto feeptro d’el Impcriorgouer- 
nó con gran Prudencia los grades Reynos de Fran 
ciay Elpaña, y venció alos Crueles T yranosLy- 
cino y Maxcncio, que eílauan acoílubrados a der- 
ramar tantas vezes Sangre humana: puSo debaxo 
d’el Imperio alos Sarmatas y ’Godos,hizo coSas al
tas. lamas fue vencido de ningún temor, antes con 
fus vencedoras armas conquiíló otros Reynos y  
tierras, tanto que hizo temblar a rodo el mundo. Y  
por auerlc la virtud engrandecido tanto con luz de 
ímmortal Fama, fue llamado Auditor d’el Imperio 
Romano y Cófcruador déla Soberana Paz,y Rcpa 
rador d’el linage humano,tanta es la fuerza, que la 

, Efclarecida Virtud tiene. Y  afíi como elle Empe
rador Conílantino hizo cofas tan altas y dignas de 
Iupitcr, que en ningún tiempo perecerán, aíli dura
rán vucílras hazañas Efclarecido Hijo d’el Empc 

. rador,que os ha dado tantos Reynos y tantas Ciu
dades,para que las goucrneys c6 la Virtud de vuef 
tro Padre,pues aueys de regir, dclpucs d'el cón fa- 
uor d'el cielo el alto íceptro d'el Imperio.

Mas adelante enla calle Dubois auia vn cípedacuío, y al vn cabo d’el, vn
nino en habito de Angel,que dezia cJ mandado de Dios al fornffimo Ge
dcon que eíhuahaziendo facrificio.y dcílruyael Ydolo de Baal, que ef*
tauaCobre vn alrar:y al otro cabo déla quadra cítaua armado Gedeó,puef
to de rodihas,mirando como decendia el rocío fobre el Vellocino có los 
verlos liguicntes.

Libro tercero del Viaje

NVNCIVS EXCEISI  R E F E R E N S  M A N D A T A  T O N A N T I S  
G E D E O N E M  AFFANDO O H O M I N V M  FOR TI SSI ME D I X I Í

NBTD^PbVttÍ1 Ra1iA*FERAS’ MADI ANAM ET SVBD£RE GENTES NE DVBITA ALATIS ADERIT VICTORIA PENNIS.
Vtqu

f

&



\
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v t q v e  h a e c  m i r i f i c i s  F I E T  V I C T O R I A  S I G N I S ‘ 
A S P I R A N T E  D E O ,  MIRACVLA C E R T A  D O C E B V N T .
V T Q V E  P O L O  RESI DENS HVNC ILLVSTRISSIMfc PRINCEPS 
1VV1T, SIC PATR1IS VI RTVTI BVS ARDVA R E G N l  
F A C T A  G E R E N T E M  ALTVS TE F O R T V N A B l T  OLYMPVS,  
1 T S V M M 1  A T T I N G E S  R A D I A N T I A  SI DE RA COELI

Llegado el Angel con la embaxada d’el Alto Dios, 
a Gedeó le dixo. ElL\ ateto,tu que eres el mas fuer
te délos hombres,cóuicne, que tomes las armas y pe 
lees conla gente de Madiam,no dudes, que la Victo 
na tefauorecera con gran prcfteza,y alcanzarla has 
con marauillofas feíiales,y fauorcciendotc Dios ve 
ras cofas de marauilla.Pues Illuftrifiimo Principe 
afli como Dios ayudó a Gedeon,aííi el alto cielo os 
fa .iorecera,y llegareys con vueftra fama haftá las 
refplandecientes eílrellas adminiftrando conla V ir 
tudde vueílro Padre y  vueílra las arduas cofas y  
hechos dignos de vueftra perfona Real.

Auia otro efpeétaculo enla calle,que llaman Defrobles,encl qual fe repre 
fentaua como Beríábe con muchos Principes fuplicaua al rey Dauid,que 
fu hijo Salomón fueíTc Rey de Ifrael, y como por confentunicnro y vo
luntad de Dauid era vngido por el Sacerdote Sadoch, y el Prophcta N a 
tlun con mucha alegria d’el pueblo citando prefente Banajas hi] o de Io- 
iada y otros muchos: y al otro cabo eilaua hecho vn pequeño templo a- 
donde fe auia huydo Adornas,y mas adelante en vn pequeño palacio ella 
ua Ioab y Abiarhar y dos délos hijos de Dauid: y en vn quadro pequeño 
cíhuan en Latín ellos verlos,que Lyla al Principe dezia.
EST ANIMVS ME RI TAS  P R I N C E P S  TIBI  DI CERE LAVDES,  
H I N C  TVA ME VIRTVS R E G E M  S O L O M O N A  R E F E R R E  
FIRMATVM SOLVMIS P O P V L O  P L A V D E N T E  COE GI T ,  
CVIVS V T E X A E Q ^ A T  CAESAR P I E T A T E  P A R E N T E M ,
S.IC N A T V S  NATI  VESTIGIA S A N C T A  S E Q J A R E .
Q V O D  O V I A  S P O N T E  FACIS,  N O S T R A S  I N T E L L I G O  VIRES 
EXIGVAS,  NI  C O R  SPECTES,  MEMORE M VT TVA FACTA.

Eílauan en otro quadro en Francés ellos metros, que Ja mifma villa dc- 
sia al Principe.
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Je youldrois bien Prince Je Dieu Jonne}
Te receuoirfelón tesgrans mentes,
Parquoy tey Salomon couronné, 
tflecorsme fatft Je tes yertas ejhtes.
Mats puts quien celles auj?  auant l’tmites 
Que ton Pere a DautJdezjon enfa.net 
Las te cognots mes forces troppetites 
Si le Voulotr n’ejl prms pour Jouffifance.

En volñtad tema Efclarecido Principe de dczir los 
loores, q mcrcceys,pero vueftra gra Virtud me for 
có a contar como Salomo fue cófirmado eíiel R.ey 
no delerufalem con mucha alegría d'cl pueblo: por 
que aííi como el Emperador yguala en piedad a 
Dauidfupadre,aííi vos íiendo fu hijo feguis de 
vucítro grado cnlo Bueno y Santo las pifadas de 
fu hijo Salomón,y lino miraífedes mi voluntad,yo 
conozco, que mis furegas fon muy pequeñas pa
ra poder contar vucífros hechos.

En frete déla calle délos Bourloures cftaua vn cfpe<rtacuIo,que tenia mas 
de cien pies de largo» en que auia vna quadra ricamente enrapi$ada,y per 
íonajes mancebos y donzeiJas ricamente vertidos,y muchosd’cllqs co
mo Senadores Romanos y otros como ludios captiuos,délos quales con 
gran aparato entraua en Roma tnumphandoTito hijo d'el Emperador 
Vcfpaifiano armado de luzidas armas,acompañado d’cISenado, deípues 
que vuo conquirtado toda Iudea, y tomado la ciudad de Ierufalem^yuan 
delante d'el íiere dózellas,quc reprefentauan las fíete Virtudes. Y al lado 
finieftxo la gente deguerra, que trayan villas, cartillos.arnefcsyia ciudad 
de Ierufalcm trabada enfeñal ymuertradelosdcípojosyrrophepsaui- 
dos cnlavirtonadcaquellaguerra: yuadelante el ertandarreRomano a- 
compañado de quatro trompetas,que tocauan quatro pequeños pagesda 
nyftoria de todo fe declara por ios Verfos Latinos, q de vn quadro pedia. 
CONCESSAS NAT O POMPAS A PATRE P H I L I P P O  

PR1NC1P1 1BERORVM C O N T I N E T  HISTORIA.
VTQVE T1TVS QVONDAM RETVL' IT 'DE G E N T E  TRJVM PHVM  

IVDAEA PAC1S HAEC M O N V M E N T  A N O T A N T .  ' "  *
S I GNI FI CANTQVE OLlM REFERENDVM DE HOSTE TIUVMPHVM 

ANSA SIMVL DABITVR M A G N E  P H I L I P P E ' T I B I .
i

C o n t i e n e
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Contiene la hyftoria el aparato y  popa triumphal,
que otorgó el Emperador a fu hijo Don Phehppe
Principe de Elpaña,y afii como Títo triumphó de
la gente délos Iudiosdo nnímo hareys vos Do Phe
lippe^uado os fuere cócedido,y llegare vueftro tie
po, q ello nota ellas memorias enla Paz,y íigmfica
el tnumpho, que aueys de alcázar délos enemigos.

Dauan también a entender todo eftetriumplio los metros, que enFran 
ces eíhuá en rres quadros,q*lebaxo pedú,/ cncl d’cllado dercchodezíá. 

Voycy comment lep reu x  Tttust 
A  Vamcu la tr ijle  ludee.
T a r  le mayen des fe p t V ertu tt 

O u fa perJorine ejloitfondee.

Tlujieurs captifsjenfon armee9  

T a r dedans ^ome il amena.
Dont pour tcelle renommee,
Son hault bruiSl par tout refirma.

V ed como el valcrofo Títo ha conquiftado la 
trifte ludea conel medio y fauor délas flete V ir 
tudes,que íiempre le acompañauan, y ha tray- 
do en fu exercito dentro de Roma muchos cap 

' tiuos,por donde es muy nóbrado, y fu alta Fa
ma por todo el mundo fe ha eftendido.

El quadro de medio tenia tambien en Francés.
yin temps defin dlufire Tere 
Vefpafien3 en noble eflat,
Ou lutfeit Triumphe profiere :
A u ß i le circonfiecl Senat 
Tpniam  f dont le bruiSl n e fa b a t  

T orten t )nllas} cbafieaux, cbeuance.

Monflrans que par leurfort combat 
ludee efi en obetfiance.

En vida de fu Illuftre Padre Veípaílano haze con 
noble Eftadofu profpero triupho,y affi el Prudé- 
tifilmo Senado Romano huefea de traer delate vi

0  lia*

I
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lias y  cadillos moftrádo, 6 por el fuerte cóbatc 
de Tito es Iudea pueíla debaxo del Imperio.

Enel quadro d'cl otro cabo auia.
Cejl htjloire ajje^nous defgneJ 
Comment Charles ïlmperateur,
Faicl faire a fon fihjrefinfignet 
Tnumphe enfubhme haulteur.
E tj l  L ¡tus hau.lt bellateur, 
j í  mu Iud'tefoubzjes mamsf 
Philippe (  a nojlre hault heur)
Vaincra les mefehans inhumains.

Efta hyftoria claro nos mueftra, como el 
Emperador Vefpafiano, hizo tnumphar 
con Real pompa y aparato a fu Illuíbriíii 
mo hijo:y liTíto pufo a Iudea debaxo de 
fu Imperio, afíi Don Phelippe nueftro 
muy Alto Señor vencerá alos maluados, 
y  crueles enemigos.

PalTadoelhofpicaldelaTrinidad auia vn arco Triumplial muy virto- 
fo contres puertas y feyseolunas de cada parte ,y fobre ellas dos quadras, 
vna altay otra baxa,y cnlaprimera eftauala Prudencia Tentada debaxo de 
vndofel de terciopelocarmefi,laquai eravnahermofa donzclla vertida 
vna Taya de rafo carmefi Tobre vna fáldillade rafo amarillo, tenia vn com 
pas enla mano,y en medio d’el architrabe crta letra.
P R V D E N T I A  V E S T R A  G V B E R N A T V R  ORBÏ S  T E R R A R V M .

Por vuellra Prudencies gouernado el mundo. 
Ertauaaqui rcprefcnradalaMagertad a ’cl Emperador,y cabe el la Dio íá 
Palas,armada de vn fuerte ames con fu celada enla cabeça y la lança enla 
mano derecha,y cnla otra el cícudo,en q ertaua la cabeça déla cruel Gor
gone, y al vn cabo d el architrabe eftos Vcrfos Latinos.

QVAE TVA M A T V R E  P R V D E N T I A  F A C T A  G V B E R N A T ,  
HAC DVCE MA G N A  G E R E S ,  S1 VE A R D V A  M V N E R A  BELL! 
EXPERI V ND A TI BI ,  V E L  PAX SIT C O N C I  LI ANDA,  
P A C A T V M Q V E  R E G E S  P A T R I 1 S  V I R T V T I b V S  O R B E M .  

Al otro cabo d el Architrabc en Francés dezia lo mifmo.
Puis que Prudence grande (  o Prince )  te conduiSl,
Grand chofe tuferas¿guerroyer induicl.

Libro tercero del Viaje
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Ou biend traiSlerpatxjm m ieulxjori que ttfptri,
Que tout le monde auras patfible par ton Pere.

Conefta Guia,q es la q fieirtpre encamina vuef 
tros prudentes hechos con Templanea, hareys 
grandes cofas , ora ayaysde prouar los traba- 
jofos officios deláguerra, ora alternar la paz: y  . | 
gouernareys el mudo foífegado y a,por las V ir 5 
tudes de vueitró Padre»

*t .• / j v 1 ** *
, **. *» -j? ^

Enla quadra mas alta parecían muchos perfonaj es como Turcos con Vari 
deras y eílandartes,y entre ellos el gran Turco,tenia cercada vna animo- 
fa darm,que valcroíamente lósrenfha:reptefentauala fortiííima ciudad 
Vienna de Auftria cómo lo declaran los vcfíbs Latino's,que alcabo dere
cho d’elfrcfoafíideziarti * , , ..........
c a r O l v s  a R m i g e r a e  d i v í n A p A l ‘l á í >i s  a r t e  * r **•' •
ANTlQVAM RIGIDO GONSERVAt AB HOStE VIEMNAM,w 
PAtANTVMQyE FACIT HVMEROSA CADAVERA>QVAMVIS 
1MPARIBVS TVRMIS TVRCAM DARfe TERGÁ COEGIT* ; * 
EncI otro cabo d’elfrefoauiaéftoi metros en Francés. ' - ¡ij lfiA H
, Charles aux fiaxzjdtguetrt d'art di Palas muny >
¿ . Vtenneadehure du cruel énnetHŷ

L e Turcqfuyt ejlonHe íraingnaniplus quefon Vmbre f  *
Mamt Vaillant hommé) latfje otres eufiplusgros nombre. -

ElEmperádoi* Carlos Qiiiiitodefediolaanti - K 
gúaciudad de Viená acl brauo enemigo coma - 
mullóla arte déla belieoía Palas,y délos que an, 
dauan derramados,y fin orden mató muchos 
hnllares,y aüríquc con mucho menos cxercito 
hizo huyr ai grari T  urcó íii enemigo.

Al fcñaldeBande Weeldcfe r eprefentaua por muchos pcHbnajes,coT!hd
Paulo Emilio de quatro Illuftres hrjos, q tema, dauael vno en adopciort 
por hqoalos Fabiosy otro alos Cornclios,que eran dos liluilrifiimas Fa
milias en Roma, y alos otros dos retenía para la fucceflion de fu cafa: los 
metros en Francés deananafíi. ' . _

Comme ¡adis Paulas JzmiluH,
U m  de fes fil%¿donna aux Fabienst 
Mttnmonjlrantfin amouraufurplust

Aá Pam lkm ent\ '•

\
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tyareillment /' nutre *ux Corneltens.
Atnfi Cítftr tu ajmestant les t¡enst , 
j¡£«c tonfeulfilete tour mus as domé,
Te dtmonflrant entre tous les Chrejltens 
Le plus bentng noble en Matejl é.

AíTi como PauIoEmilio dio vno de fus hijos atas Fa 
bios, y por moílrar mas fu amor entrego otro alos 
Cornelios:aííí el Emperador ama tanto a fus fubdi- 
tos,q nos da oy a fu híjo,moítrandofe entre todos los 
Chriftianos el mas benigno y noble en Mageílad.

Llegandoalabueltadelaruad'clMolinet auiavn cfpeílaculo en que fe 
reprefcnrauacomo la Sibila moftraua al Emperador Ccfar Augufto ala 
Sagrada Virgen con fu hijo cnlos bra^os.Eílaua Ja Virgen en frente ala o- 
rra vanda déla calle en vna alfa nube hecha con gran artificio, y vn Angel 
detrás d’cíla,la qual era vna mu/ hermoiá ¿onzella de edad de catorze a- 
i)os,y muy de mamullar la Modcíha y Gracia, có que al niño Iefus tenia. 
Luego adelante ala calle d'el Dragón en vn efpe&aculo ama vna quadra 
atajada en tres par tes,y enla de medio eftaua vna donzella veítida de ra- 
fo manco Tentada entre dos Principes, el vno vellido como Emperador, 
y de mas edad,y el otro mácebo y como Principe,reprefenrauá la Libera 
lidad y Mageílad Imperial y al Principe, co los quales triumphaua la Li
beralidad ddaAuaricia,que era vna viejaarrugaday atada de pies y ma
nos. Y enla otra parte déla mano dieílra tenia la Liberalidad,pueílo el pie 
fobre el pcfcue^o déla peruerfa vieja Auariciascílauan cabe ella ludas,Na 
bal, Lycaon, el rico Auarienro,aquel Rey Midas,coneílc letrero que de-  
baxo en vn quadro afli' dezia.

REX MIDAS AVRO INEXPLEBILIS A LIBEi 
RO PATRE IMPETRAVIT, V T  QVICQJ/ID 
CONTINGERET, ID ILLICO JN AVRVM SE  
TRANSFORMARET, Q.VOD SIBI PESSIME 

* ' CESSIT, ET DIVITI AVARO PLVRIBVSQVE 
ALUS: TIBI VERO CLEMENTISSIME PRINJ 
CEPS CONVENIT NOMEN LIBER A US:  NON 
EN1M VLLIS OPIBVS, NON VIRIBVS, A VT * 
CORPORI PARCENDVM AVTVMAS PRQ TV  
TANDIS SVBDITIS AMICISQVE TVIS.

Midas Rey de Phrygia,no fe pudiendo hartar de
t i  ̂ * * v-.

t
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oro,alcanzó d’el Dios Bacco,quequaIquier co 
ía que con fus manos tocaííe lele boluieífe en o- 
ro,lo qual le fucedio mal,como al rico Auanen 
to,y a otros muchos, A  vos Clcmetiflimo Prin 
cipe, cóuiene el nombre de Liberal, porque no 
perdonareys alas riquezas, ni alas fuerzas, ni á 
vueítra períona propria,por defender y fauore 
cer a vuettrosfubditos y amigos.

del Principe. Lyk. i

Enel otro apartamiento dclaquadra triumphaua laLibcralidad déla Pro 
digalidady Tyrama,aIasquaIcsIaLiberaIidad tenia atadas debaxodefus 
pes,y j unco á ellas al hq o Prodigo, Clcopatra, Nerón, y otros con cfte 
letrero.

Q.yAM PL V RIMI, Q_y I PRODIGALITÀ.  
TEM SECTATI SVNT,  PRINCIPES AV- 
RAM POPVLAREM CAPTANTES,  VIM 
MAGNAM SVARVM OPVM DILAPIDA-  
RVNT, QVIJSl, ET TERRAS INGENTES  
ET REGNA OPVLENTA VENALI A FE- 
CERE. HI¡C VERO PRINCEPS NOSTER 
PRAECLARIS ANIMI DOTIBVS NEVTI-  
QVAM EXPENSAE INVTILIS CRIMINAN 
D V S  EST,  SED TEMPORE E T  LOCO 
LIBERALEM IN SVORVM AVXILIVM EX- 

' PANDIT MANVM.
1 f Í

Muchos Princip es íiguíendo la Prodigalidad, 
y procurando la vana gloria d'el pueblo, coníli 
nuerón gran parte de íus riquezas, y vedieron 
grades tierrasy ricos reynos.Efte nueftro P rin 
cipe con las eíclarecidas virtudes de fu animo 
en ninguna manera puede fer culpado de gafto 
inútil, antes en fu lugar y tiempo abre fu liberal 
mano pára fauorecer y ayudar alos íliyos.

Enlo alto encima d’cítc letrero auia clios Verfos Latinos debaxo d'ei ef*
cudoRcal. , t * ' ' ' :

- A i ij Hu

\
\
\



T

\I

Libro tercero del Viaje
HIS ORITVR V1TIIS TIBI PLEBI INFESTA TYRANNIS,  
q VA SANE INFELIX CRVCIARIS DVRIVS A E T N A  
HAEC VERO VT MELIVS TIBI CONS VL AT, EVG E SVBEGIT  
INVICTA ILLA, SV1S PEDIB VS F R E N A T Q V E  SVBACTA.

D'eftos dos vicios nace la Tyrama enemiga y da 
ñofa al pueblo,déla qual la defuencurada Repú
blica es mas cruelmente atormentada, que el mó 
te de Etna : mas mirad comolaLiberalidad, por 
q mejor prouea al pueblo, hafojuzgado los fuer 
tes vicios de Prodigalidad y Auancia,y debaxo 
de fus pies las refrena.

Eftauan en medio déla quadra debaxo d’el Efcudo Imperial cftosvcríóí, 
que la Liberalidad al Principe dezia en Francés.

j í ton honneur Trince ou Vertu f  imprime,
Figure fûts de Libéralité.
Mon excellence aux coufie^Vtce exprime,
Tombant en l'une l’autre extrémité,
A{au que me fert tant de dtuerjité,
Veu qu’on nepeult ma Vertu mieulxprétendre,
Que par ton T  ere ¡auquelfe Viennent rendre,
Toutes Vertus comme fiemes en mer,
Lequelatnfi en exemplefiaisp rendre,
Que mieulx que moy,tu me peulx exprimer.

A  vueftro honor Sercniffimo Principe la V ir
tud fe imprime,figura foys delaLiberalidad,ini 
excelencia contra los vicios, que eílan alos la
dos fe mueftra palfando d'el vno al otro eilrc- 
mo : mas para que bufeo tanta diuerfidad,pues 
veo, que no puedo mejor emplear mi volûtad, 
que por vueltró Padre,a quien todas las Virtu 
des fe viene a rendir, como los rios al mar,y de 
tal manera le fabeys tomar vos por exemplo,
que le podeys mejor, que yo repreíentar.

Al cabo delà quadra debaxo d'el efcudo deFlandcs,que cftaua ala mano 
yzquierda,porque déla mifma manera auia puertos efeudos de armas en 
codos ios arcos y c(pentáculos, auia los figui entes verlos.

-(
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EN SVPERATA TIBI VIRTVS LIBERRIMA CEDO,
QVAE TR1BVO MERITIS MVNERA LARGA TV1S.

NAM QVLA TV SEQVERIS PRINCEPS EXEMPLA PARE NTIS, 
ME FVERIS MELIOR, SI TIBI TE REFERAS.
V  ed, que Tiendo yola muy franca V  irtud delaL i- ' 
beralidados reconozco ventaja, y  doy largos do
nes por vueífrogran merecimiéto, porque liguien 
do como feguis el exemploy hechos de vueftro Pa 
dre, y  y untando os a vos milmo,lereysfm duda 
mas excelente y  mejor, que yo.

Alas adelante al cabo déla calle de Santa Clara ama vn cfpeflaculo muy 
marauiIlofo,affi por la inuencion, que era ingenióla,como por lo que rc-
Í>refentaua,enel alro eftaua vna Aguila grande,que cftcdialus alas,reprc- 
enraua la Magcftad Imperial: Ja letra era.

S I C V T  A O V I L  A P R O V O C A N S  AD V O L A N D V M  PVL  
LOS SVOS,ET SVPER EOS VOLITANS EXPANDIT ALAS SVAS.' 

. Como el Aguila,que en poniédo a bolar fus hi
jos,aleando fobre ellos eftiende Túsalas.

Tenia el Aguila encf pico vn rétulo mirado á vn Leó,q allí eftaua y dezia. 
POSTVLA, ET DABO TIBI GENTES HAEREDITATEM TVAM.’
D  emanda y darete gentes,que es tu propria Herécia.'

Teníala mifma Aguila entre las vñas d'el vn pie elle ciento
C A P T O  f V N E T O  B A R B A R Ü S S A M  VICIT.

Atuendo tomado aTunez,venció a Barbaroíía.
Y ene 1 otro pie tema enlas vñas otro letrero,que dezia.

D V C E  C A P T O ,  S A X O N E S  D E V I C I T .
Auiendo prendido al Duque venció tam
bién alos de Saxoma.

Debaxo d’el Aguila eftaua vn brauo León coronadora letra era.
EGO A V T E M  C O N S T I T V .T V S  SVM REX AB EO.’

Por el fuy yo conftituydo y hecho R ey.
Eftaua como que dezia el León al’ Aguila.
I N V O C A  ML IN DIE TRIB VLATIONIS,ET ER VAM TE.1

Llamante enel día déla Tribulacion,y librar te he.
Al lado derecho d’el Aguila eftaua vna muy honefta Dama vertida de 
blancocomo monja,laqualrcprefenraualaFc.Teniavn Crucifixo enla 
vna mano,y enla otra en vn quadro cftas palabras.

- Aa iij Sub
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S V B  V M B R A  A L A R V M  T V A R V M  P R O T E G E  S O S :

Ampara nos Señor debaxo déla fombra de tus alas.
Al lado finieftroertaua otra dama, aue era la Efperâça vertida de rafo ver
<ic ! tenia cnla mano derecha vna cípnera,y enla finiertra vna paloma blan 
ca,quc enel pico tema vn ramo verde,con erta Ierra.

E X P E C T A  D O M J N V M ,  V I R 1 L I T E R  A G E ,

E T  C O N F O R T E T V R  C O R  T V V M .

Eípera enel Señor,y obra como varón effor
çado,y conforte fe tu coraçon.

Debaxo d’cl throno,donde eftaua el aguda, auia vnacueua,y detro d'ella 
vn cfpantable Dragon,que hazia fcmblante,que quería falir y dezia. 

L E O  E S T  F O R I S  1 N  M E D I O  P L A 

T E  A  R  V  M , O C C I D E N D V S  S V M .

E l León cfta de fuera,muerto he de 
fer en medio delà plaça.

Ala vna pinte déla cueua eftaua vn ferociffimo León pardo'.tenia enla 
mano vn efcnto,que dezia.

S I C  V T  F R E M I T V S  L E O N I S ,  I T  A  E T  R E G I S  I R A . ’

Como el bramido d'ei León, affi es la ira del Rey.
Ala orra parte auia vna Salamandratfu letra era.

M V L T I  C O L E N T  P E R S O N A M  P O T E N T I S .

Muchos honrraran la perfona d’cl Poderoío.
Dcfpues de aquellas beftias fieras ertaua vna muger infame como teme- 
rofa y mal vertida,que reprefentauaal Tcmonfu letra era.
S I C V T  R V G 1 T V S  L E O N I S . I T A  E T  T E R R O R  R E G I S , Q V I

P R O V O C A T  E V M , P E C C A T  I N  A N I M A M  S V A M ,

Como es efpátofo el bramido del Le6,afli es la ira
del R ey , el queleprouoca pecca contra fu vida.

Pendía d’cl medio d’cl archicrabc d’cl eípedheulo vn quadro conlos me 
rros en Francés,que fe liguen.

L  aigle Héroïque en fon "boitant domine 
Quil n’e/l oyjeau qui lepmijlfurmonterf 
Et du Lyon la force trefinfignSe,
Enfa fureurfatSl les bejles trambltr}
Àmfi Cafar que nous deuons aymer,
Autc fonfl^Prmce trefmagnamme,

, & tourprefent faicl le monde mcltner,
A honorer fagloire illujlrifîtmc.

Libro tercero del Viaje
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La heroyca Aguila es Señora en fu buelo,q no 
ay aue, q la pueda vencer,y el Leo con fu auen 
tajada fuerza haze téblar las brauas beftias. A f » 
fi el Emperador aquie nofotrosdeuemosamar, 
tiene alMagnanimoPnncipe fu lujo y  hazeoy, 
que el mundo fe humille, y  que honrre fu glo
ria y  nombre Illuílrifimo.

Luego dcfpues de aquel efpeítaculo auiavn juego muy graciofo delanre 
de vna cafa de vn vidriero. Eílaua hecho vn artificio de madera largo co
mo vna mefa, que Taha déla ventana de vna cafa, de donde porfobrela 
mefa falla danzando vna niña de edad de quatro años con vn canaftilio 
cnlas manos Heno de fuplicacioncs y flores, y dcrramaualas fobre los que 
pafiauanporJacallcalfondcvnafuauiffima mufica,que hazian con m- 
rti umentos de vidrios, y derramadas las fuplicaciones y flores,boluiafe á 
entrar den tro danzando como auia falido: cito hazia muchas* vezes,y era 
cofa de gran entretenimiento ver la,y oyrla mufica .-junto ala niña enla 
mifmacafaandauavn molino lleno de vidrios al rededor fin quebrarfe 
ninguno,que ponía a todos gran admiración. Mas adelante cftaua el fe- 
gundo arco triumphal,la formadle! era dóricafimple con vna puerta: te 
nía dos quadras Ja vna mas alta que la otra,/ enla debaxo eflaua vna don- 
zella ricamente vellida femada debaxo de vn pequeño dofel de feda: te
nia enla mano vna efpada defnuda y enla otra vn pefo,y a fus pies vn letre 
ro,d’cl qual fácilmente fe entendia,qreprefenraualaluílicia,fulerra era.

I V S T I T I A  A N T E  E O S  A M B V L A B I T .
. La  Iuílicia yrá delante d’ellos.

Enla quadra alta auia mucha gente armada y en medio d’eilos femada la 
Mageílad Im penal armada de todas piezas,faluo las manos y la cabecaite 
nía puerta enella vna corona Imperial, y enla mano derecha vna eípada 
demuda y enla finicftrael mudo. Ertaua dcfpues d'cl Emperador Iupiter 
con vn rayo enla mano derecha y enla yzquierda vna cadena, enla qual ef 
rauí prefas y aradas dos dózellas vertidas ala Alemana,la vna era Saxonia, 
y la otra Heffia.Significauan la pnfion d’el Duque luán Federico de Saxo 
may dePhihppo Lanrfgraue ae Hcrtén. Detras de Iupiter ertauan mu
chos Cauallcros y gente todos armados,y cnel frefo ellos verfos Latinos. 
O M N I P O T E  N S G E N I T O R  RERVM CVI SVMMA P O T E S T A S  
Q V O D  D F D I T  IMPERIV M, L O N G O S  TIBI  DVXI T I N A N N O S ,  
Q. VOQVE FIDES C H R I S T I  V I G E A T  CVM R E L L I G I O N E ,  
I VRE D E D I T  P O P V L O S  TIBI D E B E L L A R E  SVPERBOS.
„ Aa ni) Lq

del Príncipe. Lyla. 14.2'
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Lo nufmo dezian otros metros, queauiaen Francés.

Le Seigneur tout put fiant ̂ qut tout en fu  main tient,
Vous a donne l’tniptre, ouplatn d*uns Vous mumtiînt*
Afin ¿¡ue la Foy Jámele en îefu Chrtftflortjfe 
Sur rebelles 'Vous donne exercer lalujhce.

E l Omnipotéte Dios,q tiene el íbberano Iinpc 
rio de todas las cofas,os na conftituydo cnel Im 
perio,que por muy largos años os lo ha dado,y 
lia os cocedido,q juzgalfedes alos rebeldes pue 
blos, porque la Fe de C Imito có la Religió flo
rezca y tenga mas fuerça.

Losvcrfos.que eftauan en Latin ala manoyzquierda enclfrcfo,eran los 
íiguientcs.
PÍUNCIPIS OFPICIVM EST INGENS, ET MAXIMA VIRTVS, 
IVSTÍTIAM COLERE, ET PROPRIVM IVS REDDERE CVNCTIS, 
SÍVELVANT MERITAS SONTES PRO CRIMINE POENAS, 
PRAEMIA DIGNA VIRI SEV PRO VIRTVTE RE PORTE N T-
Ama otros metros en Francés, que dezian lo mifmo cnJa propria fuílan- 
ciayJetra.

// affiert au bon Tnnce t?  eítfon propre officet 
, pendre a chafe unfon drotSlfiy exercer lufiicef 

Les delmquans pugnirjes Vertueulx aoi ner}
E t les lojiaulxferuansj icbement?uerdonner>

El Officio d eJPnncipe es vnafoberanay muy 
grá Virtud,amar la Iuíticiay dar a todos fu de 
recho, ora los culpados pagué la pena,que me
recen fegun fu delidto, ora los buenos lleuen el 
premio digno de fu Virtud.

Mas adelante auiavn eípedaculo, en queefhua mucha gente armada,/ 
entre ellos vno de grande autoridad con íobreucííe Imperial fobre Jas 
armas,quereprefentauan Ja Vidoria, que vuo el Emperador CarJo M a
gno contra los Saxoncs, y como en cípacio de trcynta años los íojuzgó y 
reduxo ala Fe de Chrifto, y como venció y predio a Dcfidcrio Rey délos 
Lom bardos,hbt ando layglcíia Romana de aquella fujecion y tyrania. A- 
qui no ama letrero mnguno.Pocomas adelante auia otro cfpc¿biculo,y 
cnJoalcod’cJ cfias palabras.

Corrnic
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C O R R V I T  IN P L A T E I S  VERITAS,  AEQVI 
TAS N O N  P O T  VI T I N G R E D I  , E T  N O N  '
EST IVDICIVM.
Enlas plaças ha cay do la Verdad, la Equi
dad no pudo entrar y  no ay quien juzgue.

A vna parte cílaua la Verdad, que eravna donzella defcalça y vertida de 
rafo bláco: tras ella eftaua vn perfonaje,quc d'el letrero,que tema cncl pe 
chofeveya, que reprefentaua aquel gran ProphetaYfayas,y era fu Pro- 
phecia.

C O R R V I T  IN P L A T E I S  V E R I TA S .  r

La V  erdad ha cay do enlas plaças.
Iunto ala V  erdad cílaua vn perfonaj e.que reprefentaua al Emperador: te 
nía la efpada dcfnuda enla mano alçada concílos verfos en Latín, que ala 
Verdad dezia.
ESTO ANIMO FORTI,VANVM VEREARE NEC VNQVAM 

ERROREM, IN DIRAM TE SEq VAR VSQVE NECEM.
Ama otros m etros en Fráccs,quc dezian las mifmas palabras 

Venteprens bon cueur Jims craindre aucun erreurf 
Car tujques a la mort feray ton proteBeur.

Ten animo fuerte, no temas jamas al vano Error,
que yo te feguire y  defendere haíta la muerte.

Ala otra parte eílaua la Equidad vellida de rafo carmefi,ycabe ella vn  
Caualiero ricamente aderezado ,que reprefentaua al Pnncipe,al qualla 
Equidad pedia focorro,y tomándola el Principe por la mano ilcgauacon 
ella,donde Yfayas eílaua,que dezia.

A E Q V I T A S  N O N  P O T V I T  INGREDI.
La Equidad no pudo entrar.

Y enronces dexando la dentro déla puerta en vnafficnto, que auia la con 
forraua diziendo.
NR CRVCIARE ANIMI SOROR O CHARISSIMA, REBVS 
OMNE MEVM STVDIVM FVERIT SVCCVRRERE LAPSIS.
En Francés auia otros mctros,quc dezian lo mifmo.

, Equitéfceur ajes en toy bon confort
'Pour te guarde r meblray tout mon effort.

O Hermana carifiima no tengays pafíion cnel 
animo,que todo miexercicio lera focorrcr aíos 
caydos.

7 Ala
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Ala entrada dela placa ertaua otro eípcéhtculo, en que auia vna filia Real,
cnla cjual cfhua ícntado vn mancebo vellido de Terciopelo pardo có vna 
rica cad ena de oro y gorra muy aderezada con pluma bÍ5ca,y ala mano de 
recha tema las armas de Eípaña,y ala yzcjuicrda las de Irlandés, y encima 
déla filia las d’el Emperador,y en frenre d'clla erta letra*
DOMINVS DABIi VIRTVTLM PRO BONA VOLVNTATE*’

El Señor darà Virtud por la buena voluntad. 
Ertaua ai pie de aquel Real throno la Fortuna atada de pies y manos,pucf 
te vna venda delante de fus ojos/veíhda vna ropa de brocado,tenia la tn f
ta afus pies vna letra, que dezia.

HCV QVI D S VS PI CI OR,  CVM ME S O 
LA V1RTVS P R O S T E R N A T .
A y para que foy acatada, pues fola la V ir- 
tud me derriba.

Enlo alto ertaua vn Rey de armas con vna ropa de damafeo carmcfi,de 
vna parte bordadas las armas imperiales, y de otralas de Lyla : tenia en fu 
mano erta letra.

Libro tercero del Viaje

SCEPTRVM TVVM,  LT O C V L I  T V I  
B E N I G N I  SVPER NOS.
Vueflxo leeptro y ojos lean benignos 
para nolotros.

Ertaua también Argos ricamente vertido debaxo del throno juro adon-* 
de ertaua la Fortuna atada,tenia en fu mano yzquierda, vnefeudo con las 
Aguilas Imperiales,q entre las dos caberas teman la Imperial corona,y en 
Ja otra vn Real feeprro, lo qual hazia á Argos con fus cien ojos muy virto 
fo,y buelto al que ertaua enel rhronoreprefentando al Principe dezia. 

SIT F A V S T V M F E L I X Q V E  S C E P T R V M  
H O C ,  TI BI  O M E N  AD I MPER1 VM.
Sea elle leeptro 
para el Imperio.

Ertaua la Pi udencia al lado derecho d’cl Principe, que era vna donzelía
i icanicnte vertida,y dezia.

ME D V C E  T V T V S  COEL VM F A M A  . 
R E B V S Q V E  GES TI S  AEQVABI S.

Siendo y o v uejftra Guia,ícguro llegarcys al cic
lo con gran fama y hechos efclarecidos.

Enel lado fmicrti o ertaua laTcmplan^a no menos hermoía y afamad?, 
que Ja Pi udencu,y fu letra era.
PER M E S C t  P T R A, AC F O RTV N AE VIM MODERABERE.’

dichofo y  buen agüero

Por
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Por mi gouernarcys el Imperio y  la vio- 
' lencia déla Fortuna.
Al pie d’el rkrono auiaquatroSatyros., y entre ellos elDios Pan con fu* 
flautas cnlas manas,y la letra era.

N O N  V R B A N I  M O D O ,  S E D  O M N E S  
R V S T I C I ,  V T  E T  N O S .

Fio  Tolos los ciudadanos, mas aun los Rufti 
eos fe alegran como nofotros.

Eftauan adornadas las efquinas de aquel cfpeéhcülo de dos pedeftales, y 
enel vno d’ellos,que era pintado de color pardo y dcTnuchas flores,efta- 
uacl Dios Apolo con fu narpay arco cnlas manos,y alos pies fu aljaualle
na de faetas.y enel quadro d’el pedeftal efte letrero.

P H I L I P P O  I L L V S T R 1 S S I M O  P R I N C I P I ,  F.
* C A R O L I  Q V I N T I  M A X I M l j  P A T R 1 S  P A .  L 

T R IA E , A F R I C A N I ,  I T A L I ,  G E R M A N I ,  G VEL /  
D R I ,  S V M M O  P A T R E  D I G N I S S I M O ,  S V AE * 
O M N I V M Q V E  S P E I  H A E C  SVA I N S V L A  CVM 
O M N I  S V B I E C T I O N E  A C  F I D E .

Efto fe dedica con toda humildad y Fe a D 011' 
Phelippe Illuílriflimo Principe hijo d'el Poten, , 
tifilmo Carlos Quinto Padre déla Patria, Afri 

‘ cano,Itálico,Germánico, y  Gueldrenfe, dignó
de tan Alto Padre por la eíperan^a, que efta fu 
villa de Lyla y  todos enel tienen.

Enel otro pedeftal eítaua fentada vna robufla dózella en habito déla dio 
fa Diana con fu arco y aljaua: era el pedeftal pinado de flores de Lis ro
das de plata y la letra d’cl quadro era.
R E N E D  I C T V S j Q V í  V E N I T  I N  N O M I N E  D O M I N I .

Bendito fea el,que viene en nombre d’cl Señor.
Auiadcfpues de aquel eipc&aculo dos templos dedicados ala Virtud/ 
ala Honrra, los quales eftauan edificados fobre vn tablado, que tenia de 
circuy to mas de cien pies,todos losperfonajes reprefentantes eftauan ri
camente veftidosrmoftrauan como d’el templo déla Virtud fubianalte 
pío d'el Honor aunque con gran trabajo,porq eftaua muy alto.Pufieron 
aquellos antiguos Romanos el templo déla Virtud delante d’el templo 
d'el Honor, al qual hórrauan por dios, como ala Virtud por diofa,porque 
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no auia entrada ni puerta abierta para alcanzar Ja Honrra verdadera, finó 
era por la mifma Virtud, el premio y precio déla qual es la Horra: por do 
de fingieron los antiguos.que la Virtud tema alas, por la Gloria y Horra, 
qued'ellamcia.Denrro d'el templo déla Honrra eílaUanDauid.Cyra, 
Iuho Cefar,Auguílo Cefar,ConílantinoMagno,Carlo Magno,Hedor, 
el Rey Pyrrho,Pubho Sapion,Ayace Thelamó, Hambal,AlexádroMag 
no,el Emperador Maximiliano,y otros muchós.Encl déla Virtud eftauá 
el Emperador Garlos Quinto,y el Principe Don Phelippe fu hijo. Cer- 
cauan al templo déla Virtud muchas y muy hermofas donzellasricameit 
re vellidas, las quales reprefentauan a todas las Virtudes. Debaxo délos 
dos templos auia vn camino,que daua muchas bueltas, halla que llegara 
a vna ventana con vna dificultofaefcalcra, enla qual cílaua el Apoílata Iu 
llano,y luego Nerón,Tarquino Superbo,y el Emperador Valente, Arrío

ÍLutnero,y otrosTyranos y herejes,que querían entrar por la ventana,/ 
os teniáechados cnel profundo ael infierno. Pendía d'el architrabe d'el

efpedaculo vn quadro con ellos Verfos Latinos.
CvR TANTVM PROPERAS? PAVLVM STA, ET SVSPICE PRINCEPS,'

q v a e  d v o  r o m a n i s  t e m p l a  f v e r e  Vi ri s .
HOC VIRTVT1S ERAT, SED QVOD SVPERJEMINET ALTtS 

SVFFVLTVM PILIS.1LLVD HONORlS ERAT.
NVC PRISCI SVPE'RARE ILLINC SVDORE DlVRNO, - 

NOCTVRNQQyE SIM.VL VIX POTVERE DVCES.
AST POTVERE VELVT CIRVSQVE,ET CAESAR.ET HECTOR* 

QVI MERITO IMPLE RVNT ORBIS VTRVMQJE LATVS. 
WISVS IDEM LVTHER, SED TEMPLO EST PVLSVS VTROQVE, 

CORRVIT IGNIVOM1 IN PHLEGEtONTlS AQ^AS. 
MAGNANIMOS IMITARE V1ROS CELEBERRIMEPRINCF.PS, 

ET NITIDVM SANCTI CVLMEN HONORlS HABE.
Porque os days tanta prieíía Screniíllmo Principe? • 
deteneos vn poco,y mirad hazia arriba citas dos te 
píos, que fuero délos valcroíos Romanos. Eñe era' 
déla V irtud,y aquel déla Honrra, que de altos pila 
res cita íufletado encima d’el otro. Apellas co conti 
nuo trabajo pudieron los Capitanes antiguos fubir 
d'el templo delaVirtud al déla Honrra:mas pudie- 
ron algunos afli como Hc<ftor, C yro , y  Iulio Ce- 
íar, los qualcs con razón hinchicron los dos lados 
d el mundo: lo mifmo trabajó Luthero por entrar,
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mas fue echado d’cl vn templo y  d el otro,y ca
yo enlas aguas d'el rio Phlegetonte,que corre y  
echa de 11 llamas de fuego. Ymitad Celebérri
mo Principe alos Magnánimos Varones, y te
ned la reblandeciente cumbre déla Honrra.

Ertauan encl otro tjuadro delante d’cl templo déla Virtud en Fráceslos 
mctrosfiguicntcs.

lllujires preux 3 retárdenles trophees 
Ibes bellupueuxfoub-zjAmerue candtde 
Au temple exquu d'Honneurfont trtumphee's 
Suyuant Vertu tmmuablefubjidet 
Orguetl}Erreur ¿ts Enuie tirntdc,
Sont abtfmezjiugouffrefulphurtn)
Ou le cueur noble en trtumphe refede,
Au clonen Tatx au trofne celcftin,
Charles le Grand^Dautdjísr ConJlantint 
jfuec nutres¿legíotreyfont l>cflu%4t 
A ujit Cafar Zsrfonfil̂ au chemin,
Ifont condutSl̂ parfept nobles Vertu%.

Mirad Varones ílluftres y  valeroíos los tro- 
pheos délos belicofos Principes,que cóel fauor 
déla blanca Minerua peleando, triumpharó en 
el templo déla Honrra, poniedo fu eífuer^o en 
el íocorro déla inuencible Virtud, derribando 
có ella ala aborrecible Pereza,Soberuia, Error, 
Embidia y T  emor,y con eíclarccido tnumpho 
echando las debaxo d’elabilmo y  fuego. Y  co
mo Dauid,Conftantino, y  Cario Magno y  o- 
tros dignos de gloria refiden con paz enel celcf 
tial throno, afliel Emperador y  fu hijo,que 
han íido guiados por las Hete nobles Virtudes, 
íerá ornados de aquel eterno nombre y  gloria.

Eftaua enla mifim plaga en fíente déla puen te vn arco, en que auia tres 
quadras puertas por ellas muchas Cruzes de Borgoña, y enla vna d'cllas 
auia vna nuue, y dentro d’ ella vn Angel, el qual tenia en fus manos vna
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Cruz de Borgoña colorada co vnasvüdas blácas y amariilascocítalctra.
IN HOC SIGNO VINC ES .

Eneíla Señal vencerás.
Eíhuan dos damas cnla mifma quadra ricamente vertidas: la vm  érala 
Virtud con Ja Embidia debaxo de fus pies,la qual tenia vn palo feco cnla 
mano,y la Virtud vnramo de laurel verde: la otra era laVi&oria con vna 
cfpada dcfnuda enla mano derecha,y cnla otra vna corona de laurel,tema
alaMaldad debaxo delospicscon cita letra.

C O L 1 T  A R D V A  VIRTVS.
La Virtud enlas cofas arduas mora.

Alos pies déla Viítoriaauiaeftc letrero.
V I C T O R I A  E T  V I R T V S  CAESARIS , IMPRO»
BIT A T E  E T  I N V I D I A  OPPRESSIS,  PHILIP» 
PVM NOB1S V N I C V M  FILIVM I N T E R  PRIN» 
CIPES NOBILISSIMVM D E D E R V N T .

La Vuftoria y Virtud de Cefar a pefar déla Maldad, 
y  déla Embidia nos bá dado a Don Phehppe fu vní
co Hijo NobiliíTimo entre todos los Prmcipcs.

Enla otra quadra auia muchos perfonajes galanesy bien aderezados, en
tre los quaíes como Señor de todos reprefentaua vno al Emperador Phi 
Iippo Arabe,y otro a fu hq o Philippo, y cabe ellos auia vna graciola da» 
ma,quc éralaDiofa Thcmis, la qual dauala efpada a Philippo por volun 
tadd’cl Emperador Philippo fu Padre, porqueletomaua por Coadiu- 
tor cnel Imperio,y delante ael Emperador Philippo eftaua vn perfona- 
jc,q reprefentaua al Hyíloriador Paulo Orofio, que tenia elle letrero. 

HIC PHILIPPVS PR1MVS IM P E R A T O R V M  
C H R I S T I A N V S  F V I T , QVI PHILIPPVM FI-  
L1VM  SVVM C O N S O R T E M  R E G N I  FECIT.
E l l e  P h ilip p o  fu e  el p r im e r  E m p e r a d o r  C l i n f  

t ia n o , el q u a l to m ó  p o r fu  C o a d iu to r  enel I m 

perio  a P h ilip p o  íli h ijo .
Enlatcrcera quadra,que era la mas baxa,auia muchos mas perfonajes, de 
los qualcs el vno reprefentaua al Emperador fentado entre dos damas.la 
vnacralaPrudcciay laotralaNobleza.Iütoala Prudcciaeftauavnmace 
bo,q en fu trage y manera reprefentaua al Principe,y cabe el vna dózella, 
q era la Beneuolccia de Lyla.Tcniavn hrjo,q fe llam ea Anteros,q quie
re dezir.Amor q correfp6dc,cl qual parecía, q abría y moffraua fu corado 
al Principc,porquc cntcndicífc el gran Amor,q le tcman,y la letra dezía.

Hoc
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HOC TIBI  COR PVRVM E T  AP ER TV M .
Efte coraçon le os oifrece limpio y abierto.

Y en vn quadro ala mano dicftra ertos Verfos Latinos.
HAEC VIS SCIL1CHT, A N T E R O T I S  ILLA EST,
HAEC VIS MVTVA MVTVI EST AMOR1S.
HAEC BINAS ANIMAS COIRE COGIT,
AT Q_V E VNA GE MIN VM CALERE PECTVS

Hila fucrça es aquella de Anterote : eiïafuerça 
es reciproca d el Amor, que en il retorna : ella 
liaze vmr dos ánimos, y juntamente encender
le en Amor dos coraçones dtueríos.

E n l o a l t o  cítauavn peí f o n a j e  como Angel que en vn quadro tenia cite 
letrero

H A t  C E S T  R E G I O  E O R T I S ,  D I V E  S, E T  F I D E L I S ,  
C \ 1 \ S  I N S I G N E  E S T  C R V X  D I V  I A N D R E A E .

Ella región es fuerte,fiel,y rica,cuya diuifa
y armas fon la C ruz de San Andrés. v

Ertaua delante déla Cruz la Magertad Imperial fu fombrero quitado, 
mirando la con gran acatamiento. Los efpe¿iaculos, que entrando enla 
plaça ala mano derecha auia eran tantos,que con la hazera délas cafas,que 
ala manoyzquierda en frente d’ellos ertauan,fe hazia vna ancha calle,por 
que eran muchos y puertos todos por orden diftantesenrrefi por ygua- 
ies efpacios,que a marauilia parecían bien. Y luego tras el efpetfaculo d’cl 
EmpeiadorPlulippo Arabe, que fue el pnmei Emperador Chnfliano, 
auia vn eipeífaculo, enel qual fereprefentaua el fnumpho delàFè: auia 
mucho que ver y contemplar enel porlagran heimofuia délas donze- 
llas,y por los ricos atamos délos otros perfonajes y arte,que teman en re- 
prefenrarcadavno el fuyo. Ertauala YglefiaCatholica vertida de rafo 
carmcfi tenia en fu mano vna Ci uz, y debaxo de fus pies vna maldita y 
abominable Vie|a,q era la Heiegia : ertaua Ja Yglefia Catholica en medio 
y como acompañada de vn Papa y vn Cardenal y vn Arçobifpo y vn O - 
bifpo,losc]ualesrcprefentauan losquatroSatosDortores,Gregorio, Ge ■ 
ronymo,AmbiofioyAugurtmo. Alheílauala Imperial Magertad con ei 
mundo enla vna mano,y cilla otra la efpada, y enla punta d’clla vn rétu
lo,que pendía con ertas palabras.

D A  M I H I  \ 1 R T V  1 E M C O N T R A  H O S T E S  T V O S . '
Dame Señor Fortaleza contra tus enemigos.

Iunro con el Emperador ama m uchos perfonajes ricamente vertidoscó 
fus ínfigmasReoleSjlos quales reprefentaua a Cario Magno,a Cotofrcdn 
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de Bullón,al Samo Rey Luys de Frácía ,y alos catholicos Don Femado/ 
Doña Yfabel Reyes deEfpaña,y al Principe don Phchppc Ertauan al la
do finieftro.como prcfos,los Principes délos hereges,e¡ Emperador Iulia 
no Aportara,Symó Mago,Arno,Iuá de Hus.MartmLuthero.Zuinglio,/ 
orros muchos,y contra ellos cnel efeudo Impenal,dczian ertas palabras. 

IN OMNIBVS SVMAS S C V T V M  FIDEI,  IN QVO POS 
SIS OMNI A TELA N E QVISSIM O R VM IGNEA EXTIN*
G V ERE, ET G A L E A M  S A L V T 1 S  A S S V M E R E ,  E T  
GÍ ADI VM SPIRITVS, QVO D EST V E R B V M  DEI.

Tornad por Guia el efeudo déla Fe en todas las co 
fas, cj coel rcfiíhreysy deshaieys todos los errores 
délos maluados hereges,y tomad el yelmo déla Sa
lud y efpada cbel Efpiritu,que es la palabra de Dios. 

Luego auia otro efpe<rtaculo,enel qual crtaua la Fortuna,que era vna don 
Sella muy bien atauiada en vn carro tnumphal, crtaua IaMuerte debaxo 
délos pies déla Tama,la qual tema en fu mano diertra vna rica trompa,/ 
enla fimertra vn ramo de laurel,crtauan ala mano diertra déla Fama mu
chos perfonajes de diuerfos trages y infigmas, de cuyos letreros fe fabia a 
quien cada vno reprefentauados déla mano derecha eran IulioCcfar, Au 
gurto, Vlpio Trajano, Conrtantino Magno, Theodofio, Cario Magno, 
Baldouino Conde de 1 landes Emperador, que fue de Córtanrinopia,el 
Emperador Sigifmundo,Alberto Tcrcio,Fndenco Tercio, y las valcro- 
fas Hebreas, Hcrtcr,íudirh,Abigail Los déla mano fimertra eran el Empe 
radorMaxnmliano,cl Rey don PhchppC de Efpaña,don AloníoRcy de 
Aragón y de Ñapóles,don Femado y doña Yfabel Reyes de Efpaña,Luys 
Sexto Rey de Vngna,y los tres fortiffimos Duques de Borgoña,Iuan,Phi 
Iippoy Carlos.Las bclicofas Rcynas eran aquellaScmiramis,Thominsy 
la Am azona Mcnalippa. Vn poco mas abaxo d’cftos crtaua vna roburta y 
fuerte doii2eJla,que era la Virtud, tenia déla mano al Emperador ala pucr 
ta d el trmrrtpho,y mortraua al Principe, q ertaua cerca d’el Emperador, 
eltnüpho delaFamayaquellosgloriofos PrincipesAntcccflbrcs fuyos, 
que yuan acompañando Ja Fama en fu Real y eterno tnumpho, mortraa 
do que para ficprc permanecería fu memoria y la immorral fama de fus 
esclarecidos hcchosda letra d’ertc tnumpho era

FAMA V I N C I T  MORTEM.
La Fama vence ala Muerte.

Junto a palacio crtaua vn arco tnumphal de forma Iónica,tenia dos qua- 
dras altas y tres puertas baxas,qucfcnaziandcfcys colunas; de entram
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bas partes era pintado de excelctes pinturas,/ enla quadra mas alta eílaua 
vnahoncílifíima donzclla vellida de rafo carmefi: enla vna mano tenia 
vn vafo y enla otra vna ta£a, que r eprefentaua la Tcmplan^a: ama de ba- 
xo cncl architrabe del a quadra cíle letrero.

N A T I V A  D O M V S  A VSTR' AE V I R T V S  E S T ,  V T  
EI VS P R I N C I P E S  H V M A N 1 T A T E  P O T I V S  MI
t e s e t  p e a c i d i , q v a m s e v e r i t v d i n i s r i g o
RE A VS T E RI  V I D E A N T V R .

La natural y propria Virtud déla cafa de Auf- 
tria es, nioftrarle los Principes d ella benignos 
y  apazibles por fu Humanidad mas, que afpe- 
ros por el rigor déla Seuendad.

E ncim a de aquella quadra cnel fronrifpicio cílauan dos efcudos.elvno 
Imperial y temadebaxo de grandes letras.

PLVS VLTRA.
El otro efeudo era délas armas Reales de Efpaña,y la letra era:

, i ' C O L I T  ARDVA VIRTVS.
La Virtud enlas cofas arduas mora. r -

Enlafegundaquadraeílauan muchos perfonajes y los dos d1 ellos con in
signias Imperiales y Reales y vellidos ac terciopelo negro,reprefemauart 
al Emperador y Príncipe,eílaua femados entre dos donadlas. La vna era 
la Clemencia y la otra ía Liberalidad vellidas entrambas como Prince- ' 
fasjtrayanfayasdefedayncascadenas de oro/gorras de terciopelo con 
muchos cabos,medallas y joyas de oro,ellauan acompañadas de muchas 
y muy hermofas niñas vellidas como pages, las quales rodas hazian gran 
acatamiento al Emperador y Principe. AdomauS el architrabe d’cfla qua 
dra ellos verfos Latinos:
Q j l S  TE V I C T O R E M  DI CAT ,  Q V I  V I N CE R I S  IPSE 

I NVI CTVS V I C T O  CAESAR AB H O S T E  TVO 
SI VENIAM VI CTVS P E T I T  HOSTIS,  P R O T I N V S  ILLI ' *

PARCIS,  ET E R R A T I  T E  MEM1NISSE P I G E T .
N O N  TE HOSTIS,  CAESAR SED T E  C LE ME NT IA  V I N C I T  
. E T  R A T I O ,  CVM SIS V I C T O R  ET I PSE TVI.
V I N C E R E  LAVS I N G E N S  H O S T E S ,  E T  P A R C E R E  VI CT I S  

G LORI A,  SED SESE V I N C E R E  M A I O R  E R IT . ' -
En Francés auia otro letreroque contenia lo mifmo.

Qut te dirá yamqueur tjut mejmes eít y amen 
D ’ennemy conuatncu^o C*far inuamcu,
$t le ttenerinemy te quiertperdónf ' -
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Luy accordesfubitfans rigueur en pur don,
Ht du fien fo l erreur efatns la fouuenance.
L'ennemy ne te vainB Cafar,mais le brandon 
De Clémence ür ̂ qtfon¿ qui tient la gouuernance,
De toy me fines Vainqueur ores grand lo^proctde,
De JurVaincre ennemis ¿modérant la Victoire.
Sur ennemis vaincu^, mats ce trop plus excede,
Soy me fines Vaine refont en ce monde as la gloire.

Quien os podra dezir Vécedor? pues Tiendo Cefar 
Inuencible fois vëcidod el vencido enemigo, porq 
il os demanda merced luego le perdón ays,y os pefa 
de acordaros d’el y erro, q cometió: no os vence,Ce 
far,el enemigo, fino la Clemencia y la Razón, pues 
lois vëcedor de vos mifmo: gran loor es vencer los
enemigos,pero mayor gloria fera vëcer a Ti mifmo.

AI 1ido fmieñro,<jue era la parre donde la Liberalidad,y  el Principe cíla- 
uan,auia eñe letrero:

P H I L 1 P P O  P R I N C I P I  I LLVSTRI SSÍ MO DI»
VI C A R O L I  Q V I N T I  CAESARIS AVGVSTI ,  * 
P A T R I S  PATR1AE C L E M E N T I S S I M O  F I L I O ,  
V N I C O  HARVM R E G I O N V M  HAEREDI .

Mas abaxo auia otro letrero en lengua Franccfa,que dezia lo mifmo.
A Trefillufire Prince Philippe fil^ Vmque de Charles le Quint 
Empereur jíugufie Pere du pays trefelement fon Héritier.

A  Don Phelippe Principe Illuftnfiimo de Carlos 
Quinto Cefar AuguíFo, Padre déla Patria’, Hijo 
ClemcntifiiniOjVnico Heredero d'eilas Regiones.

Y luego fe íeguian ellos verfos en Latín.
T t  TVA MVNIFICVM P R I N C E P S  V I R T V T I S  ALVMNE 
ESSE D E D I T  N A T V R A  P A R E N S ,  C L E M E N T I A  PRAESTANS 
VITA PRIOR Q V A N T O  EST A R G E N T O ,  F V L G I D O  ET AVRO,* 
DE G E N 1 T O R E  FLVENS I N  T E  P R O D V C T A  N 1TEB IT .
Auiaotros metros en lengua Franceía, que dczian lo mifmo.

Libéralité¿Princeâtoute Vertu net 
Pi opre Veitu des Poys TCature t’a donné 
De ton Pere prendras doulceClemence encor,
Qut tautrepajfe autant, que fiante Vauk mieulx qu’or.

' A Vucflra
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Vueílt a madre la Naturaleza,Scremflimo Princi
pe, a quien crió la Virtud y la efcIarCcida Ciernen- ' 
’ cía,os ha otorgado,que feays liberal,y quáto es mas 
excelente la vida, que la plata y el relplandecientc 
oro,tanto mas relpládecera en vos, viniendo os por 
dependencia y herencia de vueftro Padre.

Enrrc aquel arco triumphaJ y la puerta de palacio auia vn eípe<fiaeulo,q 
tenia de largo fefenta pies,adornado de muy rica tapicería: auia enel vna 
hauc con tres maíhlcsy fus velas,maromas y artillería,y roda Jaxarciane- 
ceífanaja qual a rodas velas con viento en popa enrraua enel puerto déla 
3alud,q cftaua encima d’el efpeftaculo con gran artificio hecho. Yuan en 
la ñaue muchas donzcllas riquiffimamcnte vertidas de brocados y fedas 
de colores,y con muchas cadenas y joyas de oro, y entre las donzellas aui* 
dos perfonajes, q de fus ricos vcftidosy infignias fe entendía claramente, 
ó reprefentauan al Emperador y Principe: y las donzellas reprefentauan 
á ellas virtudes: Razón,lufticia,Singularidad de Gracia,Pureza de cora
ron, Caridad, Fidchdad,Oíádia, Verdad,Prud|fia,Paciencia,Largueza, 
Sabiduna.La Orden de Cauallcria,Humildad,Eípcrá^a yAmor.Sobrc el 
puerto cílaua edificado vn rico tcplo y palacio déla Felicidad, la qual era 
Vna dózella muy hcrmofa,q aguardaua al Emperadory Príncipe alapuer 
ta de fu palacio y defembarcando enel puerto déla Salud los recibía con 
aquella triumphal compañia délas Virtudes con gran mageílad; lo que 
los metros en Francés dczian, era lo figuienre.

Felicíte au baultport deSalut 
jíttend  Ctffar isrfon Imtque F t l ^
Laou Ver tu /’ ont d’adrejfer conclud\
Tfonobjlanttousdu monde les pertl%¿

LaFelicidad aguarda a Cefar y  áfu vnico Hijo enel 
» alto puerto déla Salud,adonde lasVirtudes le guia

ran, fin impedirlo, de todos los peligros d'cl mudo. 
Los metros que auia enla otra parte dezian. 

ley Cefar digne degrand renom}
■ F t fon cbter F il^ font conduiBzJturcment.

(Pa> les Ver tus extraíales hor du nomf 
Comme veoir Vous poue^clerement.

Mirad como Cefar digno de gran fama y  fu muy ama
doHijo feguramete fon guiados délas Virtudes fcñaJa-
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das por fus nóbres,como podeys verlo claramente.
Con efte Real aparatóle aguardauan, y alas dos horas defpues demedio 
día comentaron a falir déla villa en muy buena orden; falieron primero 
las vanderas de Infantería, yuan todos muy bien aderezados de armas y 
a rcab uzes, vertí dos todos délas colores d'cl Pnncipe.Dcfpues d’cllos fa- 
Jieron el Capiran d el Cadillo y Palacio de LyJa,y el Goucrnador,Burgo 
maeftres,Eícheumos,y el Prefidcnte acompañado délos d'el Confejo de 
Contadores,todos vertidos de rcrciopclo ncgro:yuan delante d'ellos los 
gentileshóbres, y losBurgucfesyncosmercadcrcs déla villa vertidos de" 
rafo y de damafeo carmefi con fombreros délo mifmo, y plumas blancas 
en muy buenos cauallos con guarniciones délo mifmo • eran muy de ver 
quanluzidos y ricos yuan.Y llegando el Principe, que eran cafi las quarro 
lloras déla tarde,á vn quarro de legua de Lyla,recibieronle con gran ceri- 
monia y acatamiento auicndofe apeado,y el Prefidenre dixo en fu habla 
al Principe,quanro aquella fu villa fe auia holgado con fu brenauenrura- 
da venida,y uniéndoles refpondido el Obifpo de Arras por mádado de fu 
Alteza con palabras de mucha benignidad y agradecimiento, boluie- 
ronenla orden que auianfahdo yquandollegóel Principe a palacio, era 
yael Sol puerto. Vuoalfntrard'clCaftillovnamuficabien concertada 
délos tropetas, que allí crtauan,y de vn arabal ala víanla de Alemana. Fue 
cómuchoamor recibido délas Sereniffimas Reynas fus tías y las damas, 
que cftauan alas ventanas de palacio,mirando la pompaymagertad con 
que entraua acompañado de tantos Principes,Señores, y CaualIeros.Po 
co defpucs entró el Empcrador.Martcs,que fue a fcys de Agorto, auicn- 
do fáltelo a mifla alayglcña mayor de San Pedro,ala bucltale juraron en
tapiaba, donde crtauaaparejadoparahazer la Solcmdad d’cl Iuramento 
con la cenmonia acoftumbrada en vn rico theatro, que delante déla cafa 
déla villa reman hecho.Fue muy grande el alegría de todos,derramaron 
losRcyesdearmasmuchacSttdaddcmonedadeoroyptata, como ama 
hecho en rodas las otras ciudadcsy villas donde fue jurado. Todo aquel 
d í a  y  n o c h e  h i z i e r o n  g r a n  r e g o z i f  o í o s  d é l a  v i l l a , y  e l  figuienre día fue la 
jomada parala C i u d a d  d e  Tornay,quc ertá deLyla cinco l e g u a s .  .

Libro tercero del Viaje

ornay fuertey muy rica Ciudad de Flandes Gallica, ha íi- 
T muc l̂as vez e s  faqueada, y dertruyda enlasguerras, que ha

anido entre F rancefes y Inglefes y Flamccos. Y principalmen 
rL.^r í̂Slre por los Normandos cnel Año de ochochicntos y ochenra, 

de tal manera, q quedo deñerta y los moradores d'clta fe fuero huyendo
a Nduio-



aNouioduno, que es Noyó, Ciudad de Francia, dóde cftuuieró rreynta 
años, harta qquatro Ciudadanos muy ricos mouidos deí amoryobliga- 
cion,que reman a fu natural patria,la boluicron a edificar, repartiendo en 
rrefi la Ciudad,y rccibicdo ayuday tributo para haberlo délos otros Ciu 
dadanos.Fue también tomadayquemada por el Emperador Enrrico 
Tercero dertc nombre.Y aunque Tornay pertenecía a Flandes,fiempre 
procuró de fer libre y defender fu libertad contra los Flamencos debaxo 
d’cJ fauor,amparo,y proredion délos Reyes de Francia,harta que Don 
Fernádo de Portugal Códc de Flandes,q fue cafado có la Códeíía luana 
hipdcBaldoumo Emperador de ConrtantmoplayCondedeFJandes, 
la tomó porfuerca de armasenlaguerra,que tuuocon Phihppo Segun
do Rey de Francia,y lajuntó conel Condado de Flandes enel Año de mil 
y dozientosy trezc.Defpues la cobráronlos Francefcsy d’ellos la ganará 
e! Emperador Maximiliano y el Rey Enmco Oftauo de Inglaterra, el 
quaí por concierto y conuenicncia, quedó conlaciudady edificó enella 
v na fortaleza,que es délas fornííimas y grandes, que ay en Fládes, la qual 
feñorea codalaCiudad.DcndcaalgunnempoaquelRcyEnrnco lavc- 
dio al Rey Francifco de Francia, d'el qual el Emperador Carlos Quinto 
Máximo la cobró porfuerca de armas,cnel Año de mil y quinientos y 
veynte y dos,y la tornó aincorporaryjuntar conel Condadode Flandes. 
Algunos picfan, que fue Tornay cdificadapor aquellos fuertes Neruios, 
con los quales tuuo bien que hazer Julio Celar enJa batalla,que con ellos 
vuo cabe el no Sambla: y que fe llamo pnmero Hoftilia, y defpues Ner- 
ma. Otros dizen,que la fundó y rertauró en tiempo d'el Emperador N c 
ron por fu mandado vn Capitán llamado Torno, y que del fe llamó 
Tornay,que es Tornacum en Latín. Como quiera, que fea ella es C iu
dad muy antigua y riquiffima de gran contratación y mercadcnas.La tier 
ra y comarca d'ella es abundantiíuma de trigo y ceuada,y legumbres,y to 
do genero de carnesy manteca.FueronIos de Tomay conucrtidosala Fe 
de Chnflo,por la predicación de PiatonyChryíolio,que padecieron allí 
Martyrio.fiendo Emperador Diocleciano.El primer Obifpo,que alli v -  
uo,fue Eleutheno,quc fue hecho por el Papa Félix Tercio. Definies la 
ygIefiadeTornay,ertuuoquafifcyfcienrosaños fujeraalayglcfia Cathe- 
dral y Obifpo de Noinoduno,harta q el Papa Eugenio Tcrcio por inter- 
ccffió de San Bernardo la aparró d’el Obifpadodc Noyon, y le reftituyo 
la yglefia Cathcdral,y la hizo Obifpado de por fi enel Año de mil y cien
to y quarentay fcys fuc el primer Obifpo d'ella entonces Anfclmo Abad 
de San Vicente de Lauduno, es yglefia de gran mageftad y antigüedad. 
El fino déla ciudad era en otros tiempos ala ribera d’el rio Efcalde alapar 
te d’el Poniente, agora por aucr crecido mucho la población crtá muy
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gran parte déla ciudad déla otra parte del rio haziael Oriente, donde ago 
raion los templos de San Nicolás y de San Brixio, y la fortaleza que aue- 
mos dicho. Nace el rio Efcalde cerca de vn Cadillo, que llaman Reaure- 
uoir en tierra de Cambrayod el Condado de Henao encima de Landre 
fi.Paífa por Valcciancs,Tornay, Aldenarda, Gante,Termonda,y An uers, 
y defpues fe reparte en dos brâ os el vno entra enei mar de Zelanda, y el 
orro paila cerca de Berghes,como en Gante contamos Salieron déla Ciu 
dad alas nueue horas déla mañana al recibmncto con gran pompa y muy 
buena orden el Principe de Efpinoy Gouernador y Capiti dela Ciudad 
y Alcayde del Cadillo deTornay,y los Burgomaefíres, Senadores oEf- 
cheuinos y Confejeros, acópañados de muchosgentiies hombres y Cu» 
dadanos mas de ciento y veynrc, todos a cauallo con fayos d e tei ciopelo 
morado,cadenas de oro y fombreros délo nnfmo y plumas blancas. YuS 
particularmente conel Principe de Efpinoy muchos gentiles hombres 
có fayos de terciopelo morado bordados de oro,y los lacayos de terciopc 
lo amarillo,bláco y morado,y los alabarderos de paño délas nnfmas colo 
res.Los quarro Gouernadores déla Ciudad,q ellos llaman Cluelz, lleua- 
uan ropas largas de terciopelo morado carmeli con cadenas de oro, alos 
qualesfcguianlos Con(e|eros,Procuradorcs,ySecretarios déla Ciudad 
y República de Tornay halla en numero de quarenta,los mas d ellos con 
fayos de terciopelo moi ado,y otros de rafo y damalco délo nnfmo yuan 
acompañados de fus in fei íores Officiales, vertidos de paño morado con 
faxas cle terciopelo morado y vnos efeudos de plata con las armas Impe- 
•riaJcs, que trayan puertos culos pechos Tras ellos fallero el Lugar temen 
te,Confejcros,Aduogado,Procurador,y Secretario d’el Confcjo dei 
Emperador harta en numero de veynte, vellidos de terciopelo negro c5 
ricas cadenas de oro y lus OfficiaJes de paño negro con faxas de terciope
lo,fombreros y plumas blancas, y délo nnfmo yuan vellidos los JNlace- 
í os,que trayan delante de A con las niaras Impei tales de plata,y detras d’c 
líos y uan Jos mercaderes y i icos Ciudadanos,mas de acto Jos mas d ellos 
con fayos de terciopelo morado,y otros de damafeo morado rodos por la 
orden,queauemos dicho aguardauanai Principe para le recibir fuera de 
JaCiudad Eracofamucho dever Jagente de cauallo ráluzidos y bien a- 
derĉ ados.Co mo el Pi incipe vuo llegado a ellos fe Inziei 5 todos vn cer 
co,y fe apearon los Gouernadores,Efcheuinos y Confe) eros, donde Lo- 
rcnco de Preys primer Confejeroluzo vna bieue y elegante habla al 
Pnncipeen francés, y lo mifmoluzo Pedro DemiericrsLugar tenienre 
d el Confe|o d el Emperador,mortrando el gran deíleo, con que aquella 
fu Ciudad le efpeiaua,y la alegría, que teman con futnumphal vemdaa 
ella,y que enfenal déla voluntad, que teman de feruir a iu Alteza, como
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a fu natural y foberano Señor le fuplicauá quilíefíe recibir en feruicio tres 
mil florines Carolos,que con amor y voluntad de leales vaffallos le ofre
cían El Principe les rcfpondio con toda bencuolencia, aceptando el fer- 
uicio,quc le habían. Acabado eílo.boíuicron a caualgar en fus cauailos, y 
comentaron a caminar de dos en dos en muy buenaorden: yuan delante 
los mcrcadeiesy hóbres horrados déla ciudad, y luego ios gen les liebres 
y Ciudadanos,y de tras d’ellos los Sargctos y OfFiciales déla Iuílicia:y def 
pues los Senadores y Cófc teros, y los quatro Chiefz, y detras délos Ma
celos y ua el Principe de Efpinoy GoucrnadoryCapitáyAicayded’elcaf 
tillo de Tornay,y luego los Reyes de armas con coras y mfignias Reales,y 
delante déla períona d el Principe don Antonio de Toledo có el cíloquc 
defnudo enla mano.LIegádo el Principe junto ala ciudad comentó l'ar- 
tiliena d’el caílil lo a dar íeñal déla triüphal entrada, y fue tan grande la faí 
ua,q fe hizo,que parecía,q la ciudad cftaua cubierta de vna m uy cfpefla y 
cerrada niebla Eílauala calle d’el Burgo antes déla puerta,q fe dize Con- 
quercl,por dóde fuela cntrada,de entrabas partes cubierta de verduras/ 
ramos verdes,de!osquales pedían efeudos con las armas Imperiales y las 
Reales de Efpaña có coronas,diademas yCruzes de Borgoña.Las hazeras 
délas calles eílauá adornadas de tapicería y diuerfos paños, y delate délas 
cafas grá numero dehachas enccdidas.Lapuerta deCóqucrcl cílaua ador 
nada de vna puerta trmmphal labrada y pintada a l'antigua: tenia de alto 
veynte y cinco pies y de ancho quarcta: y por ornamento fobre la corni- 
jados muy grades leones dorados^leuátados fobre Jospics,ylascabctas 
altas y feroces: tenia entre fus fuertes manos vn grade eícudo délas armas 
Im penales. Eílaua cercada la cornija de farones y hachas ardiedo, y dcfdc 
aquella puerta halla palacio temápueftas dos ordenes de tablones de altu 
ra de fcys pies,como colunas,por los lados déla calle có hachas enccdidas 
chitares entre fi por efpacio de fíete pies,todas cercadas de parras y yeruas 
y ramos verdes,lo qual era como vna baila ó reparo,para q la gente popu 
Jar efluuieflc de tras d’ellay no embara^affe Ja calle. Y  delante de aquellos 
pilares dcfdc la puerta trmmphal,q auemos dicho, eílauanpor muy buc 
11a orden dos vandas de arcabuzcros déla parrochia de Sant Antonio,que 
ferian cafi ciento y veynte,vellidos vnos de ralo carmefi,y otros de grana 
con faxas de terciopelo colorado,y calcas y gorras de grana có plumas bla- 
casTrayan podientes enlos pechos y cfpaldas délos fayos vnas infignias de 
plata có las armas Imperiales y Cruzcs de Borgoña,y debaxo d'ellas vnos 
efeudos pequeños de plata con las armas de Tornay, y fu vandera déla 
mifma color con pifara y atambor, Capellán, Rey y Condenables. Era 
cofa de vcr,quañ Juzidos y en buena orden eílauan, y  déla mifma fuer
te los Archeros, que ferian halla ciento con fus arcos y flechas en las ma
nos y alj auas ¡dos ombros. Ellos eran déla parrochia de Santa Chnílina:
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tras ellos eftauan los déla parrochia de San Scbaftian, q tibien eran arche 
ros cali ciento y fefenta. Luego eftauan los balleneros déla parrochia de 
San Mauricio,los quales eran harta ochenta vertidos como los otros y c<5 
las mfignias,que auemos dicho, có fus ballcrtas cnlos ombros y (actas en 
las manos-teman allende déla vandera,pifaro y atambor,capellán, Rey y 
Condeftables como los otros,dos Emperadores con coronas Impenales 
enla cabeca y el Toyfon de oro al cuello. Tras cftos ama otra vanda de ba 
Ucftcros déla parrochia de San Iorgc,que eran ciento y fefenta con cafacas 
de rafocarmefi y algunos con calçasdc grana guarnecidas de terciopelo 
carmcfijasmligniasy lo demas teman como los otros. Los poftreros era 
los lurados y Examinadores délos officios mecánicos déla ciudad,que e- 
ran fefenta y dos, con ropas largas harta en pies de grana con faxas de ter
ciopelo carmefi teman nachas encendidas cnlas manos y conlas infignias 
de plata y efeudos, que arri ba diximos. Todos ertauan en muy buena or
den,fin dcfmadarfe ninguno de fu lugar aguardando, que el Principe paf 
faífe.El primer cfpeétacuIo,quc auia,luego paífada la gente, que auemos 
dicho,era fubienao ala plaça,tema de largo quarenta y ocho pies,y de an
cho diez,y de alto quinze. Auiacnelvna quadrade veynte pies con vn 
cielo artificial pintado délas armas d’cl Emperador y d'cl Principe y de- 
las Rcynas de Francia y Vngria, y de muchas medallas,verduras, frutas y  
otras frefeuras de gran rccrcació, enlaqual auia muchosperfonajes biuos 
de diuerfosygalanes trages, los quales reprefentauanlahirtoria,como 
Dauid,fiendo Partor,fuc vngido por el Propheta Samuel por Rey de If- 
raci,y como vencía Jos hq os de Ammon j untamente con los Syros,q en 
fu focorro aman venido, ymataua muchos d'ellos có fu Capirá Sobach, 
y  Jleuaua cariuos a muchosPnnapes,dando gracias a Dios por la visoria 
q le auia dado, lo qual todo ertaua pintado en aquel theatro. Encima d’cl 
ciclo en vna ciudad celcftial parecía Dios Padre có los Angeles y animas 
bienaucnturadas,hecho con gran artificio. Y  al vn cabo d'el theatro efta
uan otros perfonajes neamete vcftidos,y muchas damas entre ellos,que 
reprefentauan,como Don Carlos fue en fu juucntud coronado por Rey 
de Efpaña congran tnumpho.y defpues elegido por Emperador,y coro
nado en Italia enla ciudad de Bolonia por mano d’el Papa Cíemete Sép
timo^ como con valerofo animo y fuerça de armas tomó la villa de Du 
ra,y ganó el Ducado de Gueldres, que teman los Duques de Iulicsy Cíe 
ues vfurpado,como enci Jibroquartodiremos,y poma debaxo de íii 
imperio alapotennffimay belicofa prouincia de Alemaña,prendiendo y 
rindiendo los mayores Principes d’ella,y tomándoles fus municiones de 
guerra,fuerças y artillería,lo qual todo dauá à enteder dos quadrosvno de 
cada parre delate d’cl thcatroítcma en Fráccs el vno d’ellos cftos metros.

Dauid
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Dauid pajleurjut otngt enfa ieunejfe,
T  ar Samuel ̂ 'oyd'lfrael put fiant 
Estant ancien,conqutîl parJ a proejfe,
(Rabbath la Ville, en honneur fiortfiant 
E t pt tnt capttf^ leto s Trtnces magnifiques.
St debelL d’jfmon lesfil^ iniques,
Les mettans tous en jubiugatton,
E t  de leurs biens feitfioltatton,
St qu’il en eut gloire <s~ bruit laudatoire,
En rendantg> ace a Dieu 5̂ 'oydeSyon,
Qj£tl luy auoitdonnefur eulxVtCloire.

Dauid iiendo paftor,en fu juuëtudfue vngido por 
poderolo Rey de Ifrael d'el viejo Propheta Samuel, 
conquiftó por fu valor y proeza la ciudad de Rab- 
bath,q florecía en honrra: catiuo los Illuílres Prin
cipes a ella, y  venció alos maluados hijos de Ara- 
mon y los fujetó y pulo a todos debaxo de fu Impe 
no y obediëcia,defpojadoIos de fus bienes: y afîi cô 
femej ante gloria y alabada fama dio gracias a Dios
R ey de Syon delà vi(5toria,qued'ellQsle auia dado.

Los d’el otro quadro eran.
Ccejar Augujle Empereur Catholique, 
j î  eîte otngt f̂ioy triumphamment,
E t  pur fa  fo t ce a? proefie belltque 
Dedens Doulongne Empereur noblement.
!Tuts par conquejle Csrmilitaire emprtnfe 
En Germante a faicl Vaillable prtnfe,
AJ'ubteclant T  rinces ,iîr Ducs captifs 
E t par Vertu i&rfaicl^ d'armes achfz^,
A  exporte munimens d'abondance,
Dont fes fubiefl^du retour optatifs,
Luy f  ont honneur, fefle obeilfance.

Celar Augufto Emperador Catholico fue co triu- 
pho hecho Rey,y por fu fuerça y alta proeza coro
nado en Bolonia por Emperador, vino en Alema
na y con poderofo exercito cóquiíló y  fujetó Prm-
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cipes, y  prendió Duques, y  con fortaleza y fuerza 
de armas ganóylleuó gran numero de municio
nes de guerra, por lo qual fus fubditos, boluiendo 
muy delicado,Je liizieron grandifíima honrra y  a- 
catamiento conel alegría,que deuian.

Eftaviftoriay eterno rriumpho d’el Emperador declarauael fortifhmo 
5anfon,quc eftaua en medio d el thearro enlo alto armado folamente de 
vna fuerte 1 origa y con vnos paparos a l’antigua y lo de mas defnudo, que 
con fus forriffimos bracos deícarrillaua vn ferociffimo y gran león: tema 
fobre fu cabeca vna como guirnalda,y dentro d'cJla eftaletra ;

O M N 1 V M  F O R T I S S I M V S ,  C O N F R 1 N -  
G E N S  O S  L E O N I S .

E l mas fuerte de todos,q defpeda^a la boca d’el león. 
Enel lado dicftro d’el theatro eftaua aquel fuerte Belerophontc armado 
de todas armas confueípadadefnudaenlamano y vnefeudo embraga
do, que peleaua con el eípantofo monftruo Chimera, la qual tema la ca
bera dcleon,y tres lenguas de herpes,y el cuerpo de buey, y la cola de ficr 
pe,y fobre fu cabera vna como guirnalda, con ella letra.

C O N C V L C A B 1 S  E E O N E M  E T  D R A C O N E M .
Holl aras con los pies al Icón y al dragón.

En el lado hnieftro d’el theatro eftaua aquel valiente Cadmo fundador 
déla ciudad de Thcbas en Boccia armado de todas armas como Belero- 
phonrcpcleando con la cruel ficrpe,que á fus compañeros auia comido: 
tenia la herpe en fu fangnenta boca fcys ordenes de dientes con vna guir
nalda,como la délos otros, que arriba diximos,con efta letra.

T V  C O N I ’ R E G I S T I  C A P I T A  D R A C O N I S .
Tu quebrantare las caberas d’el dragón.

Eftaua cercado todo aquel theatro al rededor de hachas encendidas, y 
defde la puerta de Champs baílala entrada cicla calle Maulx eftaua col
gada de vna van da y orramuy rica rapicena,yporencima cubierta la ca
lle de verduras, ramos y verdes pampanos,de que pendían muchas Cru
ces de Borgoña, y efeudos de armas del Emperador y Principe. El pri
mer arco trmmphal eftaua ala entrada déla calle de Maulx, era de varia 
arcluteftura Doñea, lomea, Tofcana,Cormthiaycomun: era hecho de 
ocho colimas pintadas como dcjafpe de diuerfos colores: tema de lar
go quarenra pies, ydoze de ancho, y de alto, y por los lados quinzc, y ala 
puerta veynre,fobre la qual tenia vnaquadra de doze pies de alto,y quin 
zede largo con vn ciclo pintado de armas Imperiales y las Reales de Ef-
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paña,y délas Reynas.y delà ciudad de Tornay,enIos lados delaquadra ef- 
rauan pintadas flete donzellas con hermofos roftros y honertos, tenia fus 
i ubios cabellos partidos y dados vna buelta fobrc coronas de laurel, q tra 
yan fobre fus caDeças,figmficauanlasfietc virtudes, Fc, Elperança, Cari
dad, Iufticia,Prudccia, Fortaleza y Templança.Dauan à entender, que la 
Mageftad Imperial fue dada por gracia de Dios y don celefhal d'eftas vir 
tudes.tema» como por bafa dos griphos de altor deocho pies, y de anclio 
nias de diez : ama enlo alto de entrâbos lados vn leon y gripho amarillos, 
q tenían entre fi el efeudo Imperial. Salían delà cornija de aquellos lados 
doze mâçanas de oro muy grucflas,y ertaua en cada vna d élias metida v- 
na hacha cnccdida,en]adelanteraauja dos ruedas redondas de oclio pies 
en alto cubiertas de hojas de oro- teman puertas en torno délias ochenta 
cádelas de cera enccdidas.mouianfe las ruedas con gran velocidad,fin nía 
tai fe ninguna délas candelas,q era cofa muy ingeniofay crtraña de ver,co 
lo qual la delantera del arco parcciamuy bicny con mucha gracia en cf- 
pecial có las muchas mcdallasy otras pinturas, q teman. La otra parte era 
adornada de dos excelentes medallas de tres pies de alto, y de diuerfas fi
guras^ por toda la cornija de entrabas partes auia muchas hachas encen
didas • eniaquadra,no fe reprefentaua allí hirtoria alguna,ni auia Jerreros. 
DeldcaquelarcohaftaJaplaçaertauatodalacalJede Maulx «carnereen 
rapizada y de fíete a fíete pies hincados vnos vai ales cubiertos de yedra y 
pápanos y de otras verduras,délos quales y déla orla,q auia, por lo alto de 
la calle pedia muchos efeudos có armas Imperiales y Reales, y Cruzesdc 
Borgoña harta llegar a palacio. Y  en medio de aquella calle dcMaulx efta- 
ua en alto el retrato déla ciudad de Tornay puerta en aliento, como que 
crtaua fin cuydado*,dádo à enteder el verdadero foffiego, defeanfo y tran 
quihdad,q rema,en tener por fu Señor y Principe al Emperador fui tener 
miedo de fer oprimida,faqueadani dcftruyda délos enemigos,como an
tes muchas vezes lo auia fido. Por todas las cafas de aquella calle y de to
das las déla ciudad auia muchos faronesardicndo, q laalübrauan toda, la 
plaça crtaua toda entapiçada de finospaños colorados, amarillosy blácos 
con muchas Cruzes de Borgoña y armas Impelíales, coronas y armas de 
Efpana.Y en mitad dclagran plaça delate déla cafa, q llaman d’el Paño,ef- 
tauan dos grandes colunas de marauillofa architcélura y de excelctc pro
porción con dos grades coronas Imperiales fobrc ellas,q parecían bien,lo 
que reprefentauan, q era, alas q Hercules pufo en Abilay Calpc, que es el 
cftrecno de Gibraltar.Tenia de alto có las ba fas y capiteles treynta pies,y 
de gruefío poi el medio diezy feys pics y de circuito por baxo délas bafas 
vcynte tabernáculos o puertas redondas,cauadas enlamifmacoluna, de 
fuerte,q cnla cócauidad de cada vna podía crtar vn hóbre armado en pie,
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dentro délas quales colimas al altor de feys pies auia ocho tabernáculos, 
teman de redondo por el alro anco pies labrados de molduras antiguas; 
y allende d’cftas auia otras ocho puertas ó crtancias con vna moldura re
donda de tres pies en alto,y otros ranros ala parre déla otra coluna,de fuer 
te, que era por todos trcyntay dos tabernáculos o puertas.Eran pintadas 
citas puertas ó tabernáculos de colorado,y en cada vno d’cllos ertaua vn 
Cauallero armado de armas blancas, y eran todas déla ordéd'elToyfon. 
Eftauan d’efta manera femados en vnos afíicntos, que fallan délos taber
náculos, que parecía, que eftauan en pie.Tenian delante de fi vnos bládo 
nescon hachas encendidas. La cumbre délas dos colunas ertaua cercada 
de efeudos antiguos con vnas caberas de leones de oro en medio d'ellos, 
y en cada coluna auia doze farones de fuego ardiendo,y enla cumbre qu» 
tro trompetas fonando dcfde que vieron venir al Príncipe, harta que acst 
bd de paflar déla vnacoluna ala otra,que podía auer veyntc pies, auia vn 
anden muy bic labrado de molduras antiguas, y en medio d'el ertaua vn 
Cauallero armado de todas piezas Teniaenel pecho efcrito L L E MP E - '  
R A DOK ,y enla mano derecha vna efpada defnuda,y enla fmieftra el m u 
y a fus picsauia en dos redondos efentas de entrambas partes de grandes 
lerrasd P L VS  V L F R A. Ertauan delante d’el dos leones dorados ram 
pantcsd’claltordevnhombrc,losqualestenianentrefusfuerresmanos 
vna guirnalda verde con colores y bucltas entrerexidas de fino oro.Efta- 
uacl Emperador fobre aquel anden con tanta arte puerto, que fe boIuiaa 
todas partes,mirando los que yuan y venían. Y d'el PLVS VLTRA pen 
dian dos fertones de laurel con buel tas y retorcí"] os deoro, Iosquales te
man detro de fi dos efeudos Imperiales de quatro pies de alto,adornados 
dJel col lar déla orden del Toyfon de oro.Temá a cada vno délos efeudos 
dos Icones negros de altor de diez pies,y el mifmo artificio, que rema en 
bokicrfe el Emperadora todas parres,auia cnlos tabernáculos delosCaua 
lleras del Toyfon,que por todas partes fe mortrauan por lo alto y baxo,y 
por los lados Era ertrañay muy marauiilofala urchircélura de todo aquel 
edificio délas co!unas,y lo que cnellas auia,que parecía cofa hecha de ma 
no de aquella diurna Palas Significaua aquel efpeftaculola orde d’el Toy 
fon, y porque le auia celebrado el Emperador Carlos Quinto Máxi
mo, enla Yglefia Cathcdral de nuertra Señora de Tornay, el Año de 
nul y quinientos y treynra y vno, y por refrefear los Ciudadanos aque
lla memoria , aman inuentado crte excelente y marauillofo cfpcrta- 
culo y rcprefcntacion d’cl. Defde Ja caía y colunas de Hercules harta 
el rio pequeño, que llaman, Rcdueit, ertaua la calle adornada comoía 
de Maulx, y delante d'clToyfon de oro ama vna Cruz de Borgoña co
lorada de treynta pies de alto , adornada de yedra y de pámpanos y 
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otras verduras,déla qual pendían diuerfosgeneros de armas, eípadas,ro- 
dclas,hachas yTna$as,y otras de diuerfas maneras: pulieron la los mance
bos déla ciudad y Maellros de elgnma con fetenra y dos hachas encendí 
das cercad el Ja. De aliiadelanteauiaotra nueua muencion y portara de 
hachas, que coda la calle de Belfrotc tema alas dos vandas d'clia vnos va
rales yguales difhnres entre íi por efpacio de fíete pies pintados de colo
rado,blanco y amarillo. y enlas puntas d'ellos vnas i odajas como cande- 
leros,en que ertauan hachas encendidas meadas por vnos platos grandes 
de eftaño nueuos agugerados, que parecían de plata,porque la cera no ca- 
yeíTe Cobre losquepaíTaílen : la tapicería de aquella calle era riquiffima, 
pendían d’clla medallas y tablas y lientos de muy marauillofas pinturas. 
Mas adelante junto ala yglefia de San Martin ertaua vn fumptuofo eípec 
ráculo y arco tnumphal: tema de largo quaremay ocho pies, de ancho

Suinze, y de alto halla la primera quadra dizifeys, y déla quadra al cielo 
tez pies, (obre el qual fe haziavn afeo como puerta rcdóda de diez pies 

de alto: ertauan enei pintadas las armas Imperiales y de Tornay: folian 
las alas d’el Aguila Imperial alos dos cortados con tanta proporción tro
cadas y pintadas ala antigua por ornamento d cItheatro,y enía cum
bre d el arco auia vnaclpncra material de quatro pies de alto, y elgruel- 
fod'ella dos.La puerta baxa de medio tenia de ancho doze pies, y de al
to diziocho, y Jas délos cortados eran feys píes de ancho, y de alto doze: 
rodas ellas eran redondas como lasque ertauan enlo alto,que eran pinra- 
das de diuerfas medallas y figuras, entre las qualesertaua Hercules con 
dos colunas de diez pies ae alto,y Saftíon,Gedcon y Iaíort, ertauan orna
das las efquinas d'efte theatro de quatro colunas dóricas de altura de do
ze pies puertas fobre vnos pedertales quadrados de feys pies en alto, y 
quatro ae ancho. Las quadras de aquel cípedaculo ertauá entapiadas de 
nno paño colorado y tapicería y los perfonajes d’el ricamente vertidos: 
reprefenrauan la hiftona, que ya otras Vezes auemos contado, como por 
ruegos de Bcrfabe el viejo Rey Dauid,amonedado por el Prophcta Na- 
than,hizo vngiry coronar por Rey de Ifrael a fu hijo Salomón por el 
gran Sacerdote Sadoch. Ertauan a vna parte déla quadra muy a! natural 
hechas la fuente de Gihon y Bcthíem ciudaddei RcyDauid,ycabeia 
fuente muy hermofas donzellas vertidas de diferentes trages: vnas co
mo Reynas y Princefas,orras como damas, lasquales hazian gran fieftay 
regozijoporla coronación d'el Rey Salomón, con diuerfos inftrumen- 
tos de mufica. Enla quadra fupenor conforme a erto fe reprefenraua,co
mo la Imperial Mageftad en fu vida hazia otro tanto con Don Phehppe 
fu hijo haziendole jurar de tantos Reynos y Señoríos por Principe y Se
ñor deipucs de fus días; dcciarauan la hirtoriaios verlos Latinos,que erta 
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uanen elfrefo (obre la puerta alta.
PROVIDVS VT DAVID DIVINA MENTE PROPHETA,'

ANTE OBITVM REGEM, TE SALOMONA CREAT.
HAVD ALITER CAESAR NVLLI VIRTVTE SECVNDVS 

1N PROPRIO NATVM COLLOCAT IMPERIO.
Mas abaxo délos verfos Latinos en Francés dezia lo miímo.

Commt Dauidvray 'Prophete autentique,
Jm s fon tremas Salomón latffa fy y ,
Amfi Cafarfon chter Ftl^  magnifique,
Fattt coroner, en tnumbhant arroy.

Como el prudente Rey Dauid Propheta diuÑ 
no antes de fu muerte hizo Rey á Salomonrafíi 
el Emperador, cuya Virtud no tiene par, pone
áfu Hijo en fu proprio Imperio.

Envno dedos quadros,que pendían d’cl r h e a t r o , a u i a  l o s  í i g u i e n t e i

metros
Le d(oy Dautd régnant dejfus Judée,
J u  vueil de Dieu ayant faFoy fondée,
Voulut tadtsainsfa mort ordonner,
Pour faterreeflreen Waixreuerendce,
Et Vmon fansdfcorde accorder,
Salomon tfoy ¿y f  Empire donner,
Oindre le fu t Z¡r le preordonner 
d(oy etIfraelfanspoint l’abandonner,
Le mettant (^pyfus Judée en fa y te,
J) ont le peuple je  Voulut adonner,
Faire tnumphe, &  tnfirumens fonner,
Portant aud̂ oy honneur fans quelque enuie.

Reynâdo en ludcael KcyDauid por voluntad 
de Dios,en quien tenia fu Fè, ordenó q íu hijo 
Salomon fucile vngido por Rey de Iírael,y afli 
lo lnzo fin dcíampararlo, porque la tierra cílu- 
uieífe en paz,honrra y concordia,por donde c i  

pueblo hizo alegrías con gran triumpho íonan 
do muchos inftrumentos,tveniendo fin embidi» 
al R ey en gran honrra.
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£nel otro quadro dczia cambien en Francés»
Charles ctnqutefme Imperattur J[uguñtt 
*%oy Chreßten, Cathohque<& Trefiufte,
Engran trtumpht <tsr magnifique arroyt 
Et par maniere exce líente O' 1>enufief 
EatSl coronner fon trefihter FUrobufiet 
Tnnced’Ejpatgnef en fon lnuant 1/ray 
IPour apresluy par Chrefitenne Loyt 
Garderde D ich la Santifique Foyt 
E t  fes fubteSl^ en paix isr en concorde,
Si que le peuple en trtumphant conuoy,,
Luy porte honneur }crtantfans quelque efmoyt 
y  tue Cafar ^oy de Mtfertcorde.

E l Emperador Carlos Quinto Augufto R ey Ca- 
tholico y  ChriftianiíUmOjhizo jurar con gran triu- 
pho,y magnifico auto y  aparato en fu vida á fu ama 
d o y  valerofo Hijo el Principe deEípañaporlu 
legitimo y  verdadero Suceííbr en fus Reynos,para 
que defpues de fus días defienda y  augmete la Reli * 
gion Cnriítianaj y  gouicrne a fus fubditos en Paz, 
Iuíhcia y Cocordia: ligúele el pueblo con triuphal 
pompa,y le hazc el acatamiento y reuerencia, q de
negando bozes, Billa Cefar R ey de Mifcricordia.

Delanre déla áHá délos Decanos y Examinadoreí délos ofFicios mecáni
cos auia vn tablado de feys pies de ancho y de diez y ocho de alto: eítaua 
armado Cobre pilares,dc que fe hazian vnos pequeños arcos,enlosquales 
auia muchas guirnaldas y feílones de yedra y verduras: tenían denrro de 
íi las armas y ínlignias de ferenta y dosOíficios,que ay en Tomay,eílauait 
enlo alro otras ratas hachas coloradas metidas por vnos platos nueuos de 
cílaño agugerados.EI tablado era todo cubierto por deaentro de paño co 
!orado,enel quaJ delate délas hachas cítaua otros tantos niños de edad de 
cinco ó feys años dcfnudos todos Calilo el cuerpo,q trayan cubierto de vn 
habito a I’antigua fin magas de rafo colorado,rodos cö coronas de laurel,/ 
vna vadera,pifaro y atam bor. De allí halla Ja calle de Paris eítaua todo de 
muy buena tapicería,y por lo alto muchasverduras y ramos verdes,yCri» 
zes de Borgoña. Eílaualacntradadela calle muy viílofaconquatro colu- 
nas altas de vcynte y quarro pies, pueíta en medio de cada vna d'cllas vna
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Cruz de Borgoña,y fobre cada vno délos capiteles dos hombres biuos ar
mados de rodas piezas,y en medio de vnquadro, que fe hazia fobre las
quatro colunas,ertaua vno folo como Principe, y vmeo efpejo déla M ili 
¿ a y  arte déla guerra,el qual craluho Gefar,que con los otros reprefenta- 
ualos nueuedelaFamaJosquales eran envnacolunalofuey ludas M a- 
cabeo,y en otra Dauid y AJcxandro Magno, defpues Hcftor y Gotofre- 
do de Bulló,y enla otra el Rey Artus y el Emperador Cario Magno. Pen 
dian déla vna parte y déla otra dos quadros adornados de dos verdes fef- 
tones.encí vno auia crtos metros en Francés.

'Bien foit Ven« t Imperateur <%pm<un 
Dedans Tourmy ên toute efiouyffancey 
T>’Ej¡>atgnt aufeifonfiízjíoulx ¿ r  bumaint 
jiuqud deuonsperfaiSle obetjjance*

Sea muy bien venido el Emperador délos R o 
manos a fu Ciudad de Tornay, y  también fea 
bien venido de Efpaña fu dulce y humano Hi
jo,a quien deuemos perfecta obediencia.

Los metros d'el otro quadro eran.
L ’Etemel domt}que parforct <($• puiffanct,
Le pwfítons Veotr regnerentrt les (Preuxt 
Soubíitmnt Foy ou eji noflre creantet 
Contrt Infidels toufiours TnSlorteux.

E l Eterno Dios nos le dexe ver reynar con ef- 
fucr^o y  pujanza entre los muy cíclarecidos y  
nombrados,defendiendo y  angmentaiMo fiem 
pre la Fc,cn que todos creemos,y lo haga vidto- 
rioío contra codos los Infieles.

Deíde aquellas colunas harta San Pedro por toda la armería auia muy ri
ca tapicería,y eftaua ram bien cubierta la calle por arriba de freían verdu- 
ras,délas quaíes pendían muchas Cruzeí de Borgoña y coronas Imperia 
Ies y armas Reales de Efpaña y doze manganas doradas con tanta multi
tud de hachas y faronesardiendo de entrambas partes déla calle, que era 
infinito numero d’ellas. Enla entrada déla calle de Sá Pedro ama vn arco 
con quatro pilares,de que fe hazu vna grande puerta redonda,y otra con 
vna quadra encima de quinze pies de largo,y doze de alto harta la corni
ja y remate d el arcoja qual concl fronnlpi cío tema diez pies de alto pin 
tado dchyrtonas antiguas. Enlaquadra de medio ertaua cdificadala ciu

dad!
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dad de Niniue,y ala vna parte vn parayfo de gran recreación y ricamente 
entapizado,cnel qual parecía Dios Padre con muchos Angeles y el Pro- 
pheta lonas,al qual mandaua Dios,que fuerte ala gran ciudad deNimue, 
y nauegando por la mar el Santo Prophera lcuantandofc Fortuna fue e- 
cliado enlamar por los marineros, y tragado déla Vallena,y como def  ̂
pues falia libre d’ella,ypredicauaalReydeNiniue,yalosNiniuitas,que 
le conucrtierten aDios y luzierten penitencia,y en fcmejanca d'ertoenla 
quadra mas alta de todas ertaua Argel y muchas galeras y naos, que parta- 
uangran tormenta, y comopor volürad de Dios el Emperador fue libre 
d’clla,y en faluo fe boluio con fu cxercito en Efpaña Enla cubre d’cl íi on 
tifpiciocftauavn hombre biuo defnudo,tema en fu mano vn feeptro 
glande de tres punras,qucreprcfentauaaNeptunoDios d'el mar Ertaua 
al vn Jado de Neptuno vn hóbre biuo defnudo harta la cintura, y de allí 
abaxo hecho pefeado, q naturalmente lo parecía alos q de abaxo le mira- 
uá,rcprefenraua al Tnron marmo.Tenia enla vna mano vna efpada def- 
nuda,y enla orra vn efeudo como caí acol marino. Al otro lado ertaua vna 
doncella defnuda como el Tritón d'el vientre abaxo hecha pefeado, eia 
blaca como la nicue, tenia los cabellos como madexas de oro,y tendidos 
por las efpaldas varay media de largos,tenia enla vna mano vn efpejo de 
criftal,con que fu lindo roftro miraua,y enla orra vn peyne de marfil,con 
que peynaua fus rubios cabellos,en fu hermofura parecía a aquella Par- 
thenope Serena tan celebrada délos Poetas,y no poco era de contemplar 
laVallena,que a lonas tragaua tan al natural,que parecía verdaderamente 
biua,tenia de gruefío quatropies y diez y feys de largo,y auia taro que ver 
en aquel arco y theatro, q a todos los otros excedía, affi cnJa arcluretura, 
como enlainuencionyperfonajes,entre losqualcs auia muy hermofas 
donzellas de diferentes tragcs,Rcynas, Princefasy Damas, por aquellas 
roí res y muralla déla fingida ciudad de Ninmc,y lo mifmo mucha gente 
de guerra,por Jas galeras y ñaues d’el fingido mar de Argel,y la tormenta, 
que padecían  ̂como Neptuno conel defnudo T riron, y Ja hermofa C y 
motnoc aplacaualafuria délos vientosy braueza d’el efpanrofo mar. Era 
aquel arco y theatro terciado como los otros, rodos de gran numero de 
hachas y farones ardiendo. Contemafe lahyrtonad’crtocndos quadros 
de quatro pies de alto cercados de verdes fcftones,quc d’cl arco pendían, 
y cnel vno d'ellos en Francés dezia.

lonas leju/le isr le trejjamSl Tróchete3 
Au Vueil Je Dieu fouueram createur,
(Pour anum erfa Loy en tout diferete,
Veuers ISltntuenefle Vtateur>
E t au chemm eujl fur la mer naufra\get
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Si que teñefu t en mer, maisfuffraige 
Dteu luyfeit, Car alors Vint ordonner 
Vne Baleine, <yfecours luy donner,
Dont fu t  garde de tempejle manne.
St quti fepnn t T>teupmfjant reclamer,
Luy rendant grâce Cr louenge trefdigne.

Ionasjuftoy muy Santo Propheta,por volun
tad d*el Soberano Dios fue à Nmiue,y en el ca
mino,nauegando por la mar padeció tormenta 
y  naufragio,y fue echado enla mar,mas Dios le 
focorrio,que luego’parecio vnaVallena,quelo 
tragó,y lo tuuo en fu vientre guardado delà të- 
pellad d’el mar,y reclamando à Dios fue libre,
por lo qual le dio muy grades y  dignasgracias.

Los metros <J’eI on o quaJro eran.
Charles le Quint Empereur magnanime,
Toujours yfugufle en terre comme en mer.
Bar faFoyViue Cf Vertu Vnantme,
Vtuant Vers tons en doulceur fans amer,
Bar le Vouloti de Dieu le Bpy notable,
De fu s  la merfio  ¡hunde Cr doutable,
E t  Vndtuague, a eu g> u f  tout ment,
Des Vents marins propul fe  durement,
Mais luy fesgens,Vtndt eut faulft^de jirgere,
Ou fu t  recen des manant dignement,
St qu’un ebafeun à l’bonnorer f ’tnqere.

Emperador Carlos Quinto fiempre Auguilo 
afli enla tierra como enlamar, por lu bitia Fe y  y- 
gual Virtud,biuiendo para con todos dulce y fin a- 
margura, por voluntad de Dios íobre elfunofo y  
temerolo mar lleno de tempeílad, fue grauCmente 
combatido de los vientos, y  afperamente arrojado, 
mas el y  fu exercito llegó faluo de Argel, y  fue de 
fus Vallados dignamente recibido, de manera que 
cada vno con razón a le honrrar fe emplea.
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La calle déla cordonería eftaua muy de ver,que allcde déla tapicería,que 
auu muy rica y el ciclo có todas las verduras,cfcudos y Cruzcs de Borgo 
ña,q reman Jas orras calles,auia muchas medallas y pinruras ricas.y enn t  
orras auia diez y ocho retratos de Aere pies de afro facadosalnaturalde 
vna muy Angular mano. Era délos Emperadores,Federico,y Maxmulia 
no,y de Madama María de Borgoña Prmcefa deles E¡lados de Hades fu 
muger,y délos Duques de Borgoña,Philippoy Carlos Condes de Flan- 
des,y délos Cathohcos Reyes de Efpaña DonFernandoyDoñaYiabel, 
délos Reyes Don Phehppe y Doña luana, d’cl Emperador Carlos Qmn 
ro Máximo y déla Emperatriz Doña Yl'abel dcPoirugaI,d’el Principe 
Don Plieli ppe fu hq o,y déla Princefa Doña Mana de Porruga!, de Don 
FernandoRey de Romanos,de Vngriay de Bolienna ,y delaRcyna An- 
na Ai muger,délos Reyes Don luán de Portugal y Doña Cathalina, y de 
la Rcyna Leonoi de Poi mgal y de Fi ancia,y déla Reyna MariadeVngna 
y de Bohemia,y delaReynaYfabel de Dinamarca hermanas d’ei Empera 
dor Carlos Quinto Máximo,y allcde de aqilos ama otros retrarosde mu 
tlios Principes Chriftianos Las hachas y Airones de fuego eran An nume 
ro rodas délas colores del Pi incipe metidas por grandes piaros de eftaño 
agugerados por caufa delacera Al cabo dcla calle lobre quatro pilares cl- 
tuul hechos dos rabiados pequeños el vno en frere d el orro ricamcte en 
«picados,y enei vno ama vn oratorio y puerta de rodillas vna dózella, cj 
rezaua en vn libro, y buelto fu hermoíoy honefto roftro al otro tablado, 
cnel qual eftaua vn Angel, q era vn niño de diez años bláco y rubio có vn 
feeprro enla mano,y vn letrero embucho enel,que dczia' Ane M<u ¡agra 
tía plena }T>ommus team  Reprefenrauá la A efta del a Anüciacion de nuef- 
tra Señora,como la fuelen hazer enTornay enlaYgleAaCathcdraldcSan 
ra María,y el día de San Gabi íel. Y ala fubida deMócheau delante déla ca 
fa d’cl Vicario,y délaymagen,que allí eftá de Si Chrirtoual,auia vn mai a 
uillofo elpcftaculoy thearro, que tema de largo quarenta y ocho pies, y 
de ancho doze,y de alto vey nte y quatro,Eftaua fenrado fobre quatro pi
lares redondos,que tema de circuyro cada vno quatro pies y todos pinta- 
dos de medallas y diuerfaslabores,y délo mi Ano eftaua rodo el rheatro, 
por de fuera, d’cl qual pedían muchas medallas redondas de fcys pies de 
circuyro,y muchos cfcudos có las armas Imperiales y de Efpaña,déla Rey 
na Maria,y de Tornay adornados de verdes feftones có muchas caberas 
de leones de oro. A magra numero de perfonajes,y entre ellos vno como 
Rey con fus Caualleros, y vna muy hermofa donzcllacomo Reyna, con 
m uchas damas y donzellas ricamente vertidas. Eftaua ala parte dcla qua- 
dra vna ciudad có fu m uralla,torres y cafas muy al natural,y laReyna,que
reprefentaua la valcrofa y hermofa Hcfter,eftaua rogando al Rey Aftue- 
- , ro
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ra por los ludios, porque norecibicflen la muerte, que por faifas accu-
faetones de Aman el Rey Ies mandaua dar, y como por los ruegos dé
la Reyna, el Rey mandaua execurar lapenaenlostraydores,yquc hon- 
rraflen a Mardoclieo como a fu períona Real, ficndo tan gran Prin
cipe, que feñoreaua ciento y veynte y fíete Prouincias,y affi velban a 
Mardoclieo de vertidurasReales, y yuacaualgando congran rriumpho 
enclcauallod'elRey.Yafcmejan^ad’ertahiftoria repreíentauanai otro 
cabo déla quadra con cjuanta honrraytnumpho el Emperador Carlos 
Quinto Máximo lu hecho honrrar a fu muy amado Hijo haziendole 
jurar por Principe ySeñor de todos fus Reynos y Señoríos para defpues 
de fus días. Eftaua delanted’el perfonaje d’cl Emperador y Principe v- 
nadonzella vertida de terciopelo carmefi con muy rica cadena yjoyas 
de oro, y enla vnamanovn coracon biuo,yenlaorra vna bolfade rafo 
carmefi llena de oro y plata tenia al lado yzquierdo muchas damas y 
donzellas confayasdc feda de diuerfascolores, y fobre fus ruuios cabe
llos gorras de terciopelo con cabos y medallas de oro y plumas blan
cas Ala mano derecha ertauan muchosneamente atauiadoscomoGo- 
uernadores.Confejeros.Cauallerosy Mercaderes: reprefcntauala don- 
zcllala ciudad de Tornay conel Senado y Ciudadanos d’ella: poniafc 
de rodillas delante d el Emperador y Príncipe, y offrccialc aquel cora
ron y bolfa con los dineros, dando á entender, que la ciudad de Tornay, 
todo lo que nene es para feiuicio d’cl Emperador yPnncipc,queera la 
voluntad, el cuerpo y Jos bienes: luzian cloffrccimientoconvnamuy 
buena mufica de cantores y inftrumcntos. Pendían d’el theatro dos ver
des feftones con dos quadros en medio, de quatro pies de alto, el vno de 
los quales tema en Francés crtos metros.

Fc f a t  crier en tous lieuxhaultem ent} 
Quion honnoraît M ardocb'te hum blem ent 
Comme luy me fines} im porter reuerente
E n  l’oi donnant Veshr trium pham m ent 
D ’babtt^
Comme ce fu t  du la corpulence.

Rey n an do el Valer ofo R ey Affilerò defde la

mtable
D epuis Incite en E th iope optable 
(Régnantpar tout Vtclorteufom ent} 
D our decorerp a r trtnmphe acceptable 
M a i cloche us en honnetn Venerable 
Sus fo n  chenal f e i t  m ettre dignem entf

India
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India halla Ethiopia por honrrar a Mardochco 
con digno triumpho y grande honrra le hizo fu- 
bir (obre fu cauallo con Reales y triñphales vefti 
dos, mandando pregonar por todos los lugares, 
que le honrraíTen humiimente,y le acataííen co
mo a fu Real perfona.

Los d’cl otro quadro eran los figuientes.

Charles cmqmefmc E m pereu r m agnifique,
X oujiours y h tg tfie  de nom clarifique,
Jm pei ateur tre jfo rt  ¿¿r b elliq u eu x,
'P a r  la clemeni e <sr gra ce D eifiq u e,
(poto- bien g a rd e rjo n  regn epacifiqu e :
D e s  ennenus es ' des T u rca s m albeureux,
Fa tC l bonno) cr p a r fa th lg  treffum ptueux,
Son tre jih ie r  F il^ P h e h p p e b te n h e m e u x ,
D 'E Jjn u g n eesla n t le T r e jillu jlr e  P rm c e ,
E n  h<y Aonnant tüt> es V iclo n eu x , 
tPourbicn reg n erp a r faiC lz^laborteux,
E n  fo n  Epyaum e i ?  morm che P ro  umee.

El Emperador Carlos Quinto Semper Atiguílo, 
Clariííimo, Fortiffuno,Belicofiílimo, por la cíeme 
cía y gracia de Dios,para guardar fu Reyno en paz 
délos enemigos y malauenturados Turcos, nos ha 
mandado honrrar y reueréciar afu Clanfiimo Hi
jo Don Phelippe Principe deEípaña fu Heredero, 
dando le titulo de Victoria, porq por altos hechos
rcyne en fu Imp erio,y Reynos y  Señoríos.
Délos dos lados d’cl theatro pendían cinco deudos hechos a l’antigua 

dorados con muchas caberas de leones enellos, reman al rededor vnos 
feftones verdcs,y encima vnas coronas entre (os deudos. Eítauan pinra- 
daslas nucuc Muías cada vna con vninítrumcro dcmuficaenlamanoy 
cilla cabera vnaguirnalda de laurel,como que tañían y canrauan,celebran 
do aquel Real rriumpho, tenia cada vna fu nombre eferito fobrelaguir- 
nalda, las quales eran Clio, Euferpe,Mclpomene, Thaha,Terpfichore, 
Eraro, Vrania, Polymma y Caliope Rcyna y Pnncefa de codas: delante

Dd d’cl
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j ’eJ fhcatro cnlo alto auía ocho cfeudos como los otros diliantcs entre íí 
por dos pies,y muchas medallas y coronas de yedra,y debaxo en vna pe
queña quadra, qucauia bien entapizada, cítauan tres donadlas vellidas 
de rafocarmeíi con ricas cadenas de orogenias gorras muchos cabos/ 
medallas, las dos eílauá en pie alos cabos déla quadra, y la tercera en me
dio con gran mageíhd en vna rnumphal lilla con vna corona de laurel 
en fu mano dieftra,y enla orra vn ramo de laurel,y a fus pies dentro de vn 
feíton vna letra,que dezia:

C O R O N A  G L O R I A E .
Corona de Gloria.

Eran las tres damas Paz,Tufticia y Gloria,dauan á entender,que el Em
perador ha hecho paz entre los difcordcs,y ha hecho jufticia délos rebel
des y tranrgrcflores,y por fu alto valor y beheofos hechos ha alcanzado el 
tnumpho déla corona déla Gloria Tcnia la Paz enla vna mano vna pate
na^ cnla otra vn freno y vn quadro cercado de yedra, con dios verfos 
Latinos:
VIVAT NESTOREOS AVGVSTVS CAESAR IN ANNOS, 

ATQVE COLAT PATREM.CHRISTIGERAMQVE FIDEM. 
PROXIMVS HICQVL DfcO I VERIT, SI DOGMATA CHRISTI 

SERVET, ET HVMANOS PERDOMET ARTE DOLOS.

Biua por tantos años el Emperador como el Rey 
Neílor, y honrre a Dios Padre y ala Fe Chriítia- 
na,que con ello y guardar fus Santos Preceptos Pe
ra amado de Dios, y con prudencia y maña fojuz- * 
gara los engaños humanos.

Los metros d el quadro déla Gloria,que cflaua cnmcdio y enlafilla triu-
phal,dezian.
GLORIA CAROLEOS COLLAVDAT DIGNA TRIVMPHOS 

VT PROPRIVM VICTOR CORRIGAT IMPERIVM. 
ATTAMEN AVGVSTO NON DETVR PALMA LABORI 

TOTA, SED IMMENSO GLORIA PRIMA DEO.

La digna Gloria alaba los triumpbos de Carlos, 
porque Tiendo Vencedor corrija íii proprio Im
perio, mas no Te de toda la vicftoria al trabajo de 
Augufto, antes fe atribuya al Immenfo Dios la 
primera y principal Gloria.

Y debaxo



Y debaxodelosverfosLatinosauiaen otro quadro en Griego citas pa
labras.

A OS A EN Y + t E T O I S  0 E Ü ,  KAI E m  r  H X 

EI P HNH,  EN A Y O P Í i n O I S  E Y A O K I A .

Gloria m altiffimts T)eo } <(jr m térra T a x  
hommtbus bona 1>olnntatts.

Gloria a Dios en las alturas, y enla tierra Paz 
alos hombres de buena Voluntad.

Teníala Iufticiaertlamanodcrechala efpadadcfnuda, y enla otrala bá 
lança, y a fus pies enel quadro ellos verfos.
OMÑIA SINCERO SVCCVRRVNT PRONA LABOR1,

SI MENS DIVINA FORTIFICÈTVR OPE.
NAM DEVS OMNIPOTENS FVRIBVNDA MENTE SVPERBOS 

DEIICIT, AC HVMILES COLLO-CAT ARCE POLI.

Si el animo y entendimiento humano fuere fauorc- 
cido déla ayuda diurna fujetar fele han todas las co
fas con diligencia y trabajo, porque Dios todo po- 
derofo derriba alos foberuios de animo furiofo, y
coloca los humildes enla fortaleza d'cl CielcL 

Dentro déla quadra délas tres damas eftauavncftrado en forma redon-» 
da de veyntc pies de alto a l’anrigua, de doze de largo, y quatro de ancho, 
pintado de diuerfas cofas, enel qual auia vn pequeño amento, y fobrecJ 
eílrado cfhtuan las dos colunas de Hercules, remande alto diez y ocho 
pics y feys de grue fio, y enel aflienro y medio d’ellas eftaua Hercules def- 
nudo,fi!uo el cuerpo,que tenia vellida vna cuera de rafo amarillo y vnos 
borzeguis pintados a J’anngua, tenia de alto ocho pies, era fuerte y ro- 
bufto de cuerpo : en fus manos rema las colunas, y íobre la cabeça en vn 
quadro largoac ocho pies,y dos de ancho, la letra Imperial efenta de le
tras de oro.

P L V S  V L T R A .
Enla cum bre de rodo ellaua el efeudo Imperial adornado al rededor de 

vn írefeo y verde fcfton,y debaxo d’el Vn quadrangulo, que tenia de lar
go diez pies,y dosde ancho,pintado al rededor de follajes antiguos,y en 
medio ala larga de grandes letras efento eftc diurno verfo.

A V X I L I V M  M E V M  A D O M I N O .

Mi ayuda viene d'cl Señor.
Ellaua rodo el tlicatro cercado de hachas.y aunó los orrds efpe¿tocu/oí

Dd ij Ichi-
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1c hizieron ventaja enla archirctura y obra,ninguno le ygualo enla hyflo- 
na,y affi por ello íe le dio el primer precio, délos 5 Ja Ciudad auia{inala
do y prometido, para los cjuc mejor inuencion y nyítoria de mayor inge 
mo íacaífcn enlos efpeaaculos,arcos y theatros,que eftauan adornados,/ 
pai a los que en architefluray obramas excelente fe fcñafaíTen,comoha— 
zianlos antiguos,y también para la calle, que mas adornada fuefle, y que 
mejor Tapicería y hachas,farones y medallas,efeudos y Cruzes de Borgo 
ñalacaíTcypuficífe,paraloqual losquatro Gouernadores y Confcjeros 
feñalaron doslurados por j uezes,para que lo miraíícn muy bien,y decla
raren , aquien fe deuian dar los precios, délosauales, como auemos di
cho,dieron el pnmer precio ala calle de Moncheau déla hyftoria de fu 
thcarro,que fue catorzc efeudos, y ala calle d’cl Marchic des Vaches,o 
d’cl Mercado délas Vacas el fegundo precio,que fue diez efcudos,y el ter 
cero ala calle de San Pedro,que fue ocho efeudos La hyñoria délos De
canos,Iurados y Examinadores fue fuera de precio,porque ellos no lo hi- 
zieron por ganar precio ni j oya,fino por lo que tocaua a fus oñicios,ni me 
nos entraron enla promcífa délos precios las dos grandes colunas de Her 
culcs,cnquefercprcfent(>laOrdend’elToyfon,mas dioles la Ciudad 
otros precios,porque no quedaífen fin premio exrraordmarios.Los pre
cios que fe prometieron para Jas mas adornadas calles fueron cinco, y por 
quitar contienda,dieron el primer lugar ala calle de Belfroir, y el fegun
do ala Cordonería, y el tercero alaealle de Maulx, ygualádolas en precio, 
y dio fe les ocho efeudos a cada vna, ala Armería fíete, y el quinto precio 
fue d’el Marchic des Vaches,al qual fe dio feys efcudos.Para el q délos c f 
peífaculos mejor inuccion facalfcno vuo mas de vn precio de diezefcu 
dos,el qual licuó el Inuenror délas colunas de Hercules,rodo lo de mas, 
q fe galló cncl archireéf ura y hechui a,pinturas y medallas,efeudos,feílo 
nesy Cruzes de Borgoña lo pagóla Ciudad De archirc¿lura ala antigua 
fuedadaJagloriaalrhearrodelosDccanosySubdccanos,y defpues d'el 
al aicotnüphaldeMaulx,yclrercero fuecl theatro y arco de SanPc- 
dro, y luego el de Moncheau, y el quinto fue d'el Marchic des Vachcs. 
Paliaron de tres mil las hachas y farones,que auia enel recibimiento,que 
la Ciudad hizo. Ala entrada de palacio eflauan dozc tromperas, que cora 
los d el Principe,y vn atabal hizieron ala Alemana vna muy gran mufica 
bicnconcertada, y dexando Iqs Gouernadores, Senadores y ConfejeroS 
al Principe apeado en fu palacio, que fue la cafa d’cl Maítrefcuela,dierora 
la buelra con todos los gctiles hombres y Ciudadanos a recibir al EmpC 
radory Reynas fuera déla Ciudad ,haíla el lugar donde auiá aguardado a! 
Principe Yllcgandoel Emperador le recibieron congrandeacatamien-' 
to,dándole el paia bien de fu venida á aquella fu ciudad de Tornay,y ha

biendo

' . Libro tercero del Viaje



del Principe.
ziendo el rnifmo acatamicto alas Reynas boluieron a entrar cnla Ciudad 
en fu orden,el Emperador yua ala mano derecha delaRcynade Franca, 
laqualyuaen vna nca litera, y la Rcynade Vngru ala mano yzquierda 
d’clla.Llegando al elpecf3cuIo,quc era el délos Decanos y Subdecanos,el 
Emper ador  fe fue a fu palacio,que fue la cafa d'cl Obi f po  de T  ornay,y las 
Reynas fueron por rodas las calles, que auia entrado el Principe harta 
Monchcau alas cafas d’el Chanciller y Vicario,que ertauan feñaladas pa
ra fu palacio. Eldiafiguicntc,quefueáocho de Agorto, falló el Princi
pe acompañado d’cl Duque de Aluay d’el Obifpo de Arras,y de muchos 
Señores y CauallerosaMifla alaYglcfia Cathcdral de nueftra Señora, 
templo de gran magertad y antiguo,fundado, y dotado de grandes ren
tas por Chil peí ico Rey de Francia. Efperauanle ala puerta el Dean y Dig 
nidades y Cabildo, tenían puerta fobre vn pequeño altar como cifrado 
cubierto de paños de brocado vna Cruz de oro,y los Santos Euangelios, 
donde dcfpues de auer adorado el Principe la Cruz juró en Latín folcm 
nemenrede tenerlesy guardarles rodas fus Iibertades,pnuilegios y fran
quezas acortumbradas,y el Dean y Cabildo juraron de le tener y recibir 
por fu Señor y Principe natural, dcfpues délos días d’cl Emperador fu 
Padre. Luego el Príncipe parto ala capilla mayor, y entró en fu oraro- 
rio_,y acabada la Mirtá, que fue celebrada de Pontifical por el Obifpo de 
Tornay,falló déla yglefia con Real pompa, y fue ala cafa délos Decanos y 
Subdecanos, delante déla qual ertaua hecho vn theatro triumphal de 
dozc pies de alto, fefenta de largo, y treynta de ancho. Ertaua por deden 
tro y defuera entapiado de rica tapicería y fino paño colorado, cubierta 
la efcalcra de paño morado, puerto en medio déla quadra vn riquiffimo 
dofel de oro bordado a l’antigua de diuerfas labores,y cnel antepecho vn 
gran paño de brocado, que cafi pendía harta abaxo con dos almohadas 
de brocado ricas, fobre las quales ertaua puerto el libro de Jos Santos 
Euangelios, enlo alto ertauan tres efeudos adornados de verdes ferto- 
nes,el de medio con las armas Imperiales, y el déla mano derechacon las 
armas Reales d’cl Príncipe,yel dclayzquierdaconlasarmas deTornay, 
ydebaxo d’el efeudo Imperial envnquadro cercado de vn fcftoncftos 
metros en Francés.

Vtuc C ttfarhnperateur %omam>
E t fon chter F tl^ d ’ EJpaigne nobleTrtnce,
Touteíl fubteft foub^laputffante matnJ 
T>ont bien Venus fonten noÚre Fromnce.

Biua el Cefar Emperador délos Romanos yfu
amado Hijo el Principe de Eípaña: todo es fu- -
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! jeto a fu valeroíamanOjpor Jo qual fon bien ve
nidos en nueftra Prouincia.

Efpcrauan alh al Principe los quarro Chiefz dclaciudad,y los Efeheui- 
nos,Confej eros,Procuradores,Efenuanos y otros mimílros déla ciudad 
y Iullicia, adonde llegado el Principe fe apeó y íubio cncl thcatro, y fue 
recibido por ellos allí con gran acatamiento. Subieron con el Principe el 
Duque de Alúa,el Obifpo de Arras,y muchos Señores y Caualleros, y a- 
uiendo hecho el primer Confcjcro Lorenzo de Prcys al Principe vna 
breue habla en fu lengua y refpondidolc en nombre de fu Alteza el O bif

Eo de Arras.el Principe puefta fu mano derecha fobre los Santos Euange 
os j uro en Latín enla forma,que fe figue.
Ego Fhtltppta Detgratta Princeps HijpamarumJ‘Vtrttaq¡ StctltaetHie* 

rufalem i'yc.Archtdux AuJlrt¿t}Dux(Burgundtaiyc. Comes Habsburgif  
Flandrue (yc.Domtnta Ctuttata {y promnct<tTornacenjts3promttto i y  tu 
rofquódm aduentu meo iyfuccefítone hums Trotuna# ero boma <¿y tuíbtt 
Domtma íncola Ctuttata Tornacenjts} iy  obferuabo i?  obferuari factam 
btne iyfideliter omnta eorum prmlegia>tmmumtatesylegesjtbertatesj con* 

fuetudmesiy turayqu<t tila reltSla fu n t/u m  fub  Serentfítmi Tarcnta mei 
obferuanttfttm pottjlatem deduflt fuere ,<y qu<epojled tila conceña fu n t9 
quatenus tn eorum legitima funt poíjefítonc^iy omnta factamyqu<ejidelaJSu 
premia Domtma Comes Flandrt<e {y Domtma Ciuitata (y  prouincta Tor* 
nacenjis facere tenetur3Sic me Veta adtuuet iy  omnes SanSlt tita.
Que quiere dezir.

Yo Don Phelippeporla gracia de Dios, Principe délas Efpañas, delaí 
dosSicilias,de Ierufalcm 8cc. Archiduque de Auílna,Duque de Borgo- 
ña &c. Conde de Habfpurg,dc Flandes ice. Señor déla ciudad y Eíla- 
do de Tomay,prometo y j uro,que en mi venida y fuceífion d’cíle Hila
do fere bueno yjuílo Señor alos moradores déla ciudad de Tornay,y 
guardare y haré,que les fcan guardados bien y fielmente los priuilegios, 
franquezas, leyes, liberrades, coflumbres y fueros d’ellos, que les fueron 
concedidos,quando fueron rcduzidos debaxo d’cl poderío d’cl Empera
dor mi Padre y Señor, y los que deípues les fueron concedidos, en quan- 
ro citan en legitima poífeffion d’ellos,y haré todas las cofas, q vn fiel So
berano Señor Conde de Flandes,ySeñordéla ciudad yEíladodeTor- 
nay es obligado de hazcr,affi Dios me ayude y rodos fus Santos.

Luego que el Principe vuo acabado la folenidad de fu juramento, to
dos los Principales, Goucrnador,Preuoíles, Efcheuinos y Coníejeros, 
que eílauan enel rheatro,j uraron por la Ciudad y Eílado de Tomay, rari 
ncandoio la multitud d’cl pueblo,que cílaua enla plantan ta que no ca- 

m k bía
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biaen roda ella. La forma del juramento déla ciudadfuccn fuJenguaje 
Francés,affi como fe figue.

TS{qh4 les Treuojls,lure^)EfcbeumsíConfeilliersfff}ciersiMands}{y ha 
bitans de la Ville de 7 ournay.Tant en nojlrt nom,que pour {y en nom de ton 
tela Communault c d’u elle \u lie.Tr orne ttons {yiurons au Trejlllujlre E nn  
cenojlre fu tur drotclurter {ySouueram Seigneur Ehtltppe Ertncc d’lcf* 
patgne}des deux Sictllesfe Hierujdlem {yc.yfrchidtic d’yíujlnce} Ducde 
'Bourgotgne {¿re.Conte de Habsbourgfc Fludes {ye. Seigneur de Tournay 
( y  Tournefs {yc.icy prefent {¿rafesficcejfeurs. De apres le deces deja Ma 
tefe Impértale nojlre Souueratn Seigneur {y  Trtncc natureljq Dteu Vueille 
conferuer en longue Vie {yprojperttf luy eílre bous {y loyaulx. Que cuite» 
rons^ñerons {y ejlotngneronsfon dommatgei auancerons fon proufftt} {y  
guarderons {y ayderons aguarderfon heritaigeja Setgneurte {y  limites du 
pays de Tournay {yTournefisJelon nojlre putjfance { y  poftbiltte: { y  fe* 
rons tout ce que boru fubieRzjfont tcnuz^fairc a leur drotSlurier { y  Souue• 
rain Seigneur {y Trtnce naturel. j ím fi  nous Vueille Dieu ayder {y  toas fe s  
SainFlgj
Que quiere dezir en Caftellano.

Nos los Prcuoftcs,Iurados,Efcheuinos,C5fejeros, O fficiales,Regido 
res y moradores déla ciudad de Tornay,raneo en nueftro nombre quan- 
to en nom bre de roda la comunidad déla mifma ciudad, promeremosy 
juramos alllluftrifítmo Principe nueftro Señor, que ha de fer derecho/ 
foberano Don Phelippe Principe délas Efpañas, délas dos Sicihas, de Ie- 
rufalem Síc. Archiduque de Auftna, Duque de Borgoña 3¿c. Conde de 
Habfburg,dcFlandcs &c.Señor dcla ciudad y Eftado de Tornay y Tor- 
nefis,q ue es aquí prefenre y a fus fuceftores defpues délos días déla M a- 
geftad Imperial nueftro foberano Señor y Principe natural, q Dios quie
ra conferuar en larga vida y profperidad,que como buenos y leales cuita
remos, apartaremos y debitaremos fu daño, acrecentaremos fu proue- 
cho,y guardaremos y ayudaremos a guardar fu Patrimonio, y Señorío y 
limites déla tierra y Eftado de Tornay y Tornefiscon todas nueftras fuer 
$asy poffibilidad,yharcmos todo aquello que buenos vafallos fon teni
dos y obligados de hazer con fu legitimo y foberano Señor y Principe na 
tural.AÍTi nos quiera Dios ayudar y todos fus Santos.

Efte j uramento fue leydo en alta boz,para que el pueblo, que eftaua en 
ia pla$a,lo pudieífe oyr,y ellos aleando fus manos derechas con gran ale
gría aprouaró el auto y folenidad,y como fue acabado;tocaron ios trope
ras,y los Reyes de armas echaron gran caridad de monedas de oro y piara 
con mucho y común rcgozrj o de todo el pueblo. En tanto que el auto y  

-folenidad fe h i z o ,  l o s  D e c a n o s  y  S u b d e c a n o s  cftuuieron vertidos de fus
Dd iin ropas
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ropas largas de grana y hachas encendidas enlas manos,como auian cfia
do enla triumphal entrada, y lo mifmo fe hizo en todos ios otros efpeéfa 
culos y theatros délas calles,por donde el Principe boluio a palacio acom 
panado d’el Gouemador,Preuoíles,Efchcuinos,Confejeros y Principa
les d’cl pueblo: y defpucs q el Principe vuo acabado de comer, le fueron 
todos á vifitar,y Qiicntin Alegambc Abogado d’cl Emperador hizo vna 
habla al Principe en nombre dcJa Ciudad, dldole el para bien,y moítran 
do quan por bienauenrurada fe tema aquella Ciudad en tenerle por fu Se 
ñor y Principe natural defpucs délos bicnaucnturados días déla Imperial 
Magcftad fu Padre. Acabada la oración muy cótentos déla refpueftay be 
muolccia d’cl Principe fe defpidicró de fu Alteza. Alas quatro déla tarde, 
el Emperador y Principe fe falicron de palacio acompañados de muchos 
Señores y Cauallcros a ver el cañilloy fuerza de Tornay, y llegado cafi al 
caftillofchizo enel vnagrandifíima (alúa de artillería,que alliay muchay 
muy buena: y auicndo vifitado la fortaíezay viílo la artillería y municio
nes d'ella,cl Em perador fe fue a fu Imperial palacio, y el Prícipc falló por 
la puerta d’el cafhllo,y auiendo dado vna buelta ala Ciudad, entró por la 
puerta de San Martin,y fe fue a fu Real palacio.Aquella noche vuo gráre 
gozijo y fieíla por toda la ciudad de muchos fuegos, luminarias y dantas 
delante déla cafa délos Decanos y Subdecanos,y Ciudad hizo grandes 
prcfcntcsdc excelentes vinos al Emperador,Reynas y Principe,y al Du
que de Alua,y alos principales Señores y Cauallcros déla cafa y corte d’cl 
Emperador y Principe. Ala mañana Jos quatro Chiefz,Efchcumos y C o  
Tejeros fueron al Imperial palacio por vilitar al Emperador,y darle cuen
ta con todo acatamiento d’cl pequeño fcruicio,q le auian hecho, y que fi 
alguna falta auian cometido por imprudccia enel recibimiento d’el Prm 
cipe fu hijo,fuelle feruido perdonarlos con fu acoílúbrada bemuolencia 
y Cathoiica clemencia, y lo recibieflc como cofa de aquel fu pueblo y de 
humildes vafallos,y lo atribuycíle todo a buena parte y ala gran volutad, 
q teman de le íeruir,y el Emperador lo aceptó có toda benignidad y volíi 
tad,deJo qual ellos fe partieron muy alegresj fueron al Principe, y dixe- 
ton a fu Alteza lo nuímo, cuyarefpuefla Jes íue muy acepta yapazible.Y 
rnoftrádo q por ello tendrían perpetuamemoria déla tnumpbal entrada 
d clPrmcipcfu bqo,quifocl Emperador,affi como auiacdebradoccn 
gran folcmdad lafieftadcla Orden d’el Toyfon enlayglcfia Cathedralde 
nucítraSenora de T  ornay,enel Año de mil y quinientos y treynta y vno, 
armar Cauallcros enla capilla de San Vicente a dos gctdcs hombres, luán 
deMauIde Prcuoft,y a Guillermo Cambn fegundo Prcuoíl conlas cc- 
rimomas y folcmdad,que fcacoílunibra. Auiendo hecho aquel auto mi
litar,/ acabada la Milla, el Emperador y Principe fubicró cnfuscauallos

y con
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y con fucorre partieron deTornayparaOrcniesyDouay. Salieron cort 
el Emperador y Principe los Goucmadorcs,Efcheuinos,Confcjérosy 
gennles hom bres déla ciudad de Tornay en fu acompañamiento mas de 
dos leguas,y de allí fe bóluicró ala Ciudad. Las Rcynas luego de allí fe par 
nerón para Bms,donde aguardaron al Emperador y Principe, dando or
den la Rcyna Mana enlas fieftas, que aparejaua para recibir, y fe fie jar al 
Emperador y Principe en fu villade Bi ns. >

del Príncipe. Douay. 1 6 1

Oüay es vna muy buenay fuerte villa de Flandes Galhca a- 
la ribera d’el rio Efcarpe, el qual nace enla tierra de Arras, y 
paíla por Lalain y Marchicnes, donde ay vn buen monefte 
rio^que fundó por Confejo de San Amando Riftrudc Se-4 
ñora de Douay,y acabó allí defpues déla mUertc dt Adalbat 

do fu marido fantiffimamenrc fu vida, y lo mifrno hizicró fus tres hrjas  ̂
Ciofendc,EufebiayAdalfendc.Y de allí va el Efcarpe por Hcrto a More 
tama,donde entraenel rio Efcalde FueDoUaydcftruydaporlosHunos, 
como Tero wana, Tornay, y Aldenburchyorras.Y aunque fue reparada 
y rertiniyda en ricmpo de Dagoberto Magno Rey de Francia,los Nor
mandos Ja faquearon y quemaron defpues, como hizieron otras villas y  
lugares déla Gallia Bélgica. Parto grandes trabajos cniasguerras, que vuo 
entre Francefes y Flamencos como en Lyla contamos. El fundador d’el 
templo,que fe dize de NueftraScñoradeDouay,fue Arcanaldo Códcí- 
tabledc f  rancia en tiempo de Clodouetí, primer Rey de Francia Chrif- 
tiano,quefuebautizadoporSanRcmigio Ar^obifpode Rcms,defpues 
que venció los Alemanes cnla batalla,que conelios vuo cabe la villa Til— 
biaco enla tierra délos Vbios o Colonia,cnel Año de quatrocicntos y no 
lienta y nueuc Tlene Douay Caftellania y Iurifdicion, debaxo déla qual 
fe comprenden muchasaldcas. Algunos ihduzidos por el nombre pien- 
fan,que los de Douay fon los AduaricosBclgas,pero mas parece,que fcan 
los Caruacos,porque los Aduáneos fon otros,como en fu lugar diremos. 
Boluiendopuesanueftropropofito.EIEmperadof y Príncipe vinieron 
a comerá Orclnes,vna villa de Flandes Gallica, que eftaua muy frefeá 
en efpecial con las verduras y ramos,que auia puertos por la ctjlc en fcñai 
de recibimiento, y auiendo comido partió de allí el Principe primero pa 
ra auer de entrar enDouay,quc crtá Icxos deTorrtay ocho leguas. Salie- 
ron los Burgomaeftres,Elcheuinos y Confejcros déla villa muy bien a- 
compañadosalcrecibir.y crtaua fuera enel campo vnavanderaconpifi* 
tos y atamborcs,cn que auiaharta trczicntosSoldados muy bien en.or-

dert



uertaden de armas y vertidos rodosde colorado, amarillo y Maco, y ala pi 
déla villa eftaua la Clerezia en proccffion.y los del pueblo con hachas en 
cendidas enlas manos por la calle donde ama de 1er Ja entrada. Y  llegando 
el Principe cerca,hizo la infantería vna buena falúa de arcabuzena, y allí 
efperauaft a fu Alteza, los Burgomaeftres, Efcheuinos y Confejcros del 
pueblo,donde fue d’cllos recibido con grande acatamiento, y acabada la 
cerimonia.ó en tal cafo fe acoftumbray auemos dicho,entro fu Alteza en 
Douay alas feys horas delatarde. Eftaua toda la calle defde la puerta, por 
donde fue la entrada muy frefea con las muchas Verduras, yeruas y ver
des ramos,que aüia por toda ella. Ala entrada delà plaça auia vn arco tnfi-  
phal con vna puerta quadrada,que fe hazia fobre dos colunas de cada par 
te,y encima d’cl architrabe auia vna quadra, y fobre ella enel frontifpicio 
dos efcudos,vno con las armas Imperiales,y otro con las armas Reales de 
Efpaña,y debaxo d’el Efcudo Imperial enel frefo cftc letrero Latino* con
que al Emperador era dedicado.

D . C A R O L O  .V. C A E  S A R I  A V G V S T O  S E N A -  
T V S  P O P V L V S Q V E  D V A C .  F E L I C I T A -  
T E M  E T  I M M O R T A L E M  G L O R I A M .

À  Carlos Quinto Ccfar Augufto el Senado y  pue 
blo de Douay Felicidad y immortal Gloria.

Enla quadra auia muchos perfonajes biuos: de vna parte eftaua la Muni
ficencia,que era vna hermofa donzella vertida de rafo morado,tenia en- 
la mano vrt&ríca'bolíácon muchas monedas,y Jos verlos, que cftauart crt 
cima enel frefo,dauan a entender lo que figniñcaua.
V I R T V T V M  L A R G  VS F O N S  M V N I F I C E N T I A  D I G N I S  

AERA D A B J T ,  PAENAS P V B L I C A  F V R T A  L V E N T .

La Munificencia, cjue es vna abundante fuente 
délas Virtudes,alos dignos dara ppenuos, y los 
públicos ladrones!eran caítigados.

Efto dcclaraua rambien otra donzella.que era la Iüfticia con fu efpada en 
la mano derecha,y alospies vn efcudo,y enla otra efta Ierra, que dczia. 

A P P R E H E N D E  A R M A  E T  S C V T V M .
Torna las armas,y el efcudo.

Ala orra parte déla quadra eftaua fentado el Trabajo envnthrono Real* 
ya'uspa^cumovencidasy ma/rratadas dos donzeJJas, y dos niños de 
edad de ocho anos,que délas mfignias,que rema,fe conocia,quc teprefen 
tauan las doncellas alaDiofa Venus,y alu amiga Voluptas, que es el D e- 
Jeyrc:y los ñiños alos Diofes Cupido y Bacco El Trabajo figuraua vn ro-
butto manccbo,ruftico,corcobado.Tcma cabe fi vna pala y vn hazadon,

y enla
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y enla mano yzquicrda vn letrero,quc dczia.
S E D I S T I  S V P E R  T H R O N V M ,  Q V I  I V D I .

C A S  I V S T I T I A M .
Sentais os enla Silla Real, porque admi- 

mitráis la Iuílicia.
Encima del frefo auia vnos Verfos Latinos, que decíarauan la visoria, 

que cl Trabajo auia alcanzado contra los vicios de Venus, Bacco, Deley- 
rc y Cupido.
C O R D E  V O L V P T A T E S  V I N C E N T E  L A B O R E  F V G A S T I ,

E T  CVM P R O L E  V E N V S  SVPP E D 1 T  ATA GEMIT.

Aueysdeílerrado los Deley tes délos coraço 
nes délos hombres, quedando por vencedor 
cl Trabajo, y  gime Venus con fu Hijo, por 
verfe cay da y  fujetada.

Ala entrada déla calle,que yua a palacio,en paliando Ja plaça, auía otro 
arco rriumpha!,dela mifma manera,que el que auemos dicho, y enla qua 
día del eílauan muchos perfonajes biuos,y entre ellos vn mancebo alta
mente vellido con vn feeptro enla mano, y enla cabeça vnaReaí corona 
con la Orden d el Toyfon al cuello Tentado en vna rica filia en medió de 
dos hermofas dózcllas vellidas de fcda,la vna era Gloria,y la orra JaViélo 
ria.Eílaua otra donzclJa delante d’cl veílidacomo Princcía, tenia delan
te de fu pedio vn letrero, que dczia, G A L L I A  B E L G I C A :  Jalc- 
traqucla Gloria tenia era.

V I D E T E  P R 1 N C I P L M  I N  D I A D E M A T E ,  Q V O  
C O R O N A V I T  E V M  M A T E R  SVA.

Mirad al Principe con la corona, con que le
corono fu Madre. ■*

La letra, que laVidoria tenia,dezia :
V I V A N T  C O R D A  L O R V M  I N  S A E C V L V M  S A E C V L L ’

Biuan fus coraçones y íantos propofítos para íiépre.
Enel frefo d’el arco debaxo d’el efeudo Real auia ellos Verfos, 
V 1 C T R 1 C E S  LAVRI,  S C E PTRVM,  DI ADEMA T A . T O R Q V E S ,  

D I G N A  T I B I  M E R I T I S  S Y M B OL A  IVRE D A B V N T .

Los vencedores laureles os daran feeptro, coro 
nas,y cadenas,que con razón fon infigniasdig- . 
ñas de vueítro merecimiento.

del P rin cipe. D  ouay Í6z
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f unro a palacio aiiia orro arco rriumpha!, y enlaquadra,que (obre el arebi 
rrabe fe hazia, auiaperfonajes y muchas doncellas vertidas como Rey- 
ñas, tema cada vna vn efeudo de fus armas y enlos pechos vn letrero, que 
declaraua funombre. Ertaua ala vna parte delaquadra vna donzclla con 
vn ramo de oliua en!a mano,que reprefentaua laPaz/cntada en vna Silla 
con gran mageftad Y cercad'elkquatro Pnnccfas, que reprefentauan a 
Aurtna,Borgoña,Brabante y FIandes,y cncl frefo ertos Vcrfos Latinos. 
IAM NOVA LVX NOBIS ORITVR.PAX ALMA REDIBIT,

ET POSITIS ARMIS AVREA SAECLA FLVENT  
PRINCEPS EVROPAE LIBYAMQVE,  ASIAMQVE PH1 L1PPVS 

ASSERET IMPERIO V I C T O R  VBIQ_V E SVO 
TVNC IMPLEBVNTVR PRVDENTVM ORACVLA VATV M, 

REX VNVS TLRRIS,  P A S T O R  ET VNVS ERIT.

Y  a nace vna nueua Luz,la Santa Paz boluerá,y los 
Siglos dorados correrán, dexadas las armas, el Ven 
cedor Don Phelippe Principe de Europa con fu po 
deno librara déla íeruidumbre a Africa y A lia.En 
tonces íeciiplirálas prophecias délos prudctesPro
phetas,que vn tolo Rey y Paitar aura enla tierra.

Ala otra parte déla fala ama dos Reynas,que ertauan como capriuas y rnf- 
res,las quales eran, Africa y Afia,que rogauan al Principe, que las librarte 
dclacrueí feruidumbrc,que padecían Ertaua el Principe fenrado entre la 
Fama yIaVi<rtona,queeran dos donsellas ricameme vertidas,yafrtJo 
ertaua el perfonaje mancebo,que reprefenraua al Principe,y deziale 
la Fama.

V I C I S T I  F A M A M  V I R T V T I B V S  TVI S .
Vencido aueys ala Fama con vnefh as virtudes.

T enia Ja Virtoria vencida a vna vieja arrugada y de mala catadura, quero 
prefentaua la Muerre'era la letra.

V B Í  E S T  M O R S  V I C T O R I A  T V A 2

Muerte adonde eftá tu Vidtona?
Lo mifmo rema cJ arco déla otra parre,y también los otros dos,auca-* 

uemoscontado, remande entrambas parres losmifmos verfos,yJamif* 
maarchite&uray pintura,y las cornijas cercadas de muchas hachas en
cendidas Llegando el Prmcipcaia pIa^afeapeó,yfubioen vn theatro, 
que reman hecho y adornado de muy rica tapicería, acompañado de mu 
dios Señores y Caualleros,y délos BurgomaertrcsySenado de Douay,y 
crtando Ja placa con gran multitud de pueblo fue jurado con aquella ce-

rimoma
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nmonia,que auiafido enlas orras villasy ciudades,a nueue de Agofto ■ de 
allí fe fue a palacio, y los Burgo maeflres y Regidores falieron a recibir al 
Emperador,q enrro dendeapoco.El figuiente du,q fue de San Loi enço, 
defpues de auer oydo MilTa y comido, fe partieron el Emperador y Pnn 
cipe,y fueron a dormir ala ciudad de Arras, q eíf a de Douay ocho leguas.

Arras Villa.

A Ciudad y villa de Arras ha futrido grandes trabajos,fue (à 
queaday quemada conlayglefia de nueftraSeñora por los 
Normados,y defpues los padeció muy mayores cnlas gue
rras que el Emperador Maximiliano tuuo con Ludouico 
Viidccimo^ycon Carlos 0¿fauoReyes de Francia,iiamafe 

en Latín Arrebaru m,y es m uy nombrada,affi por aquel Principe Comio 
Arrcbas_,que fue de grande aurondady fama,y muy querido de Iulio Ce
lar,que por las grandes virtudes,que cnel conocio le luso Rey délos Arre 
bates y Morinos,aunque defpues rebeló contrael con gran dcfagradeci- 
miento déla merced y beneficio,que de Cefarauia recibido, como prin
cipalmente pojSan Vcdafto,qfuc el primer Obifpo de Arras coníhtuy- 
do por San Remigio Arçobifpo de Rems. Es cabcça d’el Condado de Ar 
toes, como tratando de Sane O mer declaramos, y délos pueblos Arreba
tes,cj ocupauá buena parre de Picardia,cófinanconlosMormos, que fon 
losdcTerowana'ylos Neruios, q fon Jos deTornay y Henao. Defpues 
de largos ticpos,q^in Vedafto fe fue al cielo,layglefia Cathédral y O bif- 

ado de Arras fue vmdo con la yglefia Cathédral de Cábray, y de dos O- 
ílpados fue hecho vno,lo qual duró muchos años,harta que el Papa Vr- 

bano Segundo,queriendo caftigar alos de Cambray, porque auian fauore 
cido al Emperador Enrrico Quarto,queauiafidorebcldeala Yglefia,apar 
ró alos Arrebates d’el Obifpado de Cábray,y Jes dio Obifpo proprio, co
rn o de antes le aman tenido,q fue Lamberto Arcediano de Terowana,ert 
el Año de mil y nouenta y cinco,en cuyo tiempo nueftraSeñora dio à dos 
ho mbresSantos llamados YtherioyNocmánoaquel íantocirioytan a- 
prouado por el Obifpo Lamberto • tienen lo con grá veneración en vna 
capilla pequeña cnla plaça menor déla villa, que es adonde Jes apareció, 
y allí hase Dios muchos y continuos milagros en fanargrauiffimas enfer 
medades,yprinapaImenredefuegodeSan Marçal óSantAnton. Es la 
tierra de Arras y todo el Condado de Artoes fcrtiliffimade pan,y muy a- 
labada h Ciudad por la i ica y mucha tapicería,q en ella fe labra. Es Obil- 

o déla Ciudad en nueftrostiepos Antonio Pcrrenoto d’el Confejo de 
ihdod’el Emperador, varón digniffimo de otra muy mayor dignidad

Ee por
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por fus cfclarecidas virtudes, emincre doéirina y raro ingenio y variedad 
de lenguas, allende otras muchas partes y dores de animo, q le han pucf- 
ro en tan principal lugar con fu Mageíhd.En Arras y Artoes fe habla len
gua Franccfa,y lo nnfmo enel Condado de Henao, y por eíh caufa atri
buyen algunos aquellos dos Condados ala Flandes Gal lica. El aparato de 
la Ciudad era como crtá diuidida Arras en Ciudad y Villa.La entrada fue 
por la villa,y allí vuo muchos efpeftaculos, délos quales diremos, y def- 
puesdelosdeJa Ciudad,que fueron el día,que le juraron Fuera déla puer 
ra déla villa por donde entró eíbiua hecho junto al camino vn efpeftacu 
lo rodo de yedra y ramos verdes, enel qual cftaua vna donzella de habito 
Real fentada en vna filia, que reprefentaua la Sabiduría, tenia cnla ma
no vnafierpe,y cnla otra vna pa!oma,y dczia la letra.

E S T O T E  P R V D E N T E S  S 1 C V T  S E R P E N T E S ,
E T  S1MPL1CES S I CV T  COLVMBAE.  

Sedprudctcscomo ferpietes,yíimplices como palomas. 
Eífauan junto ala Sabiduría dos donzellas: la vna era la Simplicidad,y te
ma cabe fi vna rapofa:era Ja letra.

DI C S AP I ENT1 AE SOROR V E N I A S , E T  PRV  
P E N T I A M  V O C A  A MI C A M TVAM.  •
Dczid ala Sabiduría,hermana venid, y  llamad

ala Prudencia vueítraamiga.
LaPrudencia,que era la otra donzella,dezia:
A P P R E H E N D I T  S A P I E N T E S  IN A S T l R T A  EORVM.1

Torna alos Sabios en fu maña y aftucia.
La Intelligenciarefpondia.

C O N S I U V M  P R A V O R V M  DISSIPABO.
Deítrnyré el Confejo délos malos.

Y la Fortuna aprouando el dicho déla Inteligencia dezia.
R E D  DE RETRIB V T I O N E M  SVPERBIS.

Dad alos foberuios fu pago.
Todas aquellas donzellas,que reprefenrauan alas Virtudes, y Fortuna, 

eñ vertidas comoNymphas,y tema cnlos pechos fus nóbres eferitos y en 
las manos fus mrtgmas y letras,y enlo alto debaxo d’el efeudo Real, dezia.

C O U T  A R D V A  VIRTVS.
La Virtud enlas cofas arduas mora.

Luego en otro quadro, auia cftos verfos Latinos.
S VP P L E X  ORO DEVM, SIS 1NVI CTISSI ME P RI NCEPS ,

FELIX FORTVN1S CORPORIS ATOVE ANIMI.
"  ■ in g r e :
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INGREDERE imperiale g e n v s , decvs orbis , et vrbis,

GAVDENT ATREBATES NVMEN ADESSE TVVM
Humilmente ruego áDios InuuftiiTimo Principe, 
que os de Talud y grá profpcridad enel cuerpo y en 
el animo.Entrad Imperial linaje y honrra dJel mun 
do y déla ciudad, que los de Arras fe gozan en te
ner prelente todo fu bien y Deidad.

Iunto ala primera Ducrtadda villa cllauavn tablado bien aderezado,y en 
laquadrad'el vnanermofadonzellaenhabitodeCondcfa ricamcrevef 
tida,acompañadade muchas donzellas, y las dos d’cllas temanfendos le- 
rreros enlas manos,y la Condefa cnla mano vn efcudo con las armas d’el 
Condado de Artoes,y cnla otra vn letrero,que dezia.

A T R E B A  I'VM D I M I T T E  P O N T E M ,  I N T R A T ,
Q.VI H O N O R E M  T V V M  A F F E R T ,  PHILIPPVS  
P R I N C E P S  TVVS.

. Arras abaxala puente, que éntra Don Phclippe
tu Principe,que te trae ¿inmortal honrra.

Refpondiavna délas dos donzdfas.que érala Vitoria,
D O M I N A B I T V R  A MARI V S Q V E  AD MA- 
RE, E T  A F L V M I N E  V S Q V E  AD T E RMI 
NOS ORBIS T E R R A R V M .

Señoreará deíde el vn mar halla el otro mar, y
d'cl no halla los términos y  fin d'el mundo.

Pesia Ja otra,que era la Iufticia
ORIE' J  VR IN D 1 E B V S  EIVS I V S T I T I A  ET AB VN»
D A N T I A  PACIS,  D O N E C  A V F E R A T V R  LVNA.

Nacerá en fus días la Iuílicia y  Abundancia de
P j z ,halla que faite la Luna.

Enlo alto d’el tablado auia vn cfcudo Imperial adornado de vn grande 
y vcrdeíe/Ion.y tema en vnquadroenpcrfonadda villade Arras elle
efcrito

SVB VMBRA AI. A R V M T V A R V M  P R O T E G E  M E A  
F A C I L  1MPIORVM, QVI ME A F F U X E R V N T .

Ampárame debaxo déla fombra de tus alas déla
prefencia délos maluados,que me han affligido. 

Fnrrando por la primera puerta efhuan dos efpedaculos vno en frente 
de otro,enel déla mano derecha cñaua hecho vn rico altar y encima d'el 
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vna caxa de plata con muchas reliquias de Santos, y tres Sacerdotes rcuef 
tidos, que lasguardauá,  reprefentauá el principio y origen déla villay ciu 
dad,que fiendo muy pequeña fe defendió contra fus enemigos,y detyues 
que creció,y vino a fer la que agora cs,efpcra,que con folo el nombre d el 
Empcradory Principe biuiralegura, y aflicftaua encima vn quadro ccr** 
cadodcycdra,y en medio de grandes letras efento.

A T R E B A T V M .
Arras.

*

Masabaxo en vn quadro auia eftos verfos Latinos.
PROXI MA SVM GALLO,  GALLI  C A N T V S  MIHI DVRVS,

NE N O C E  AT R O S T R O ,  BELLIC A T E L A  GERO.
DVM TE NVI S  F O R T V N A  FVI T V I R T V T E  P A R E N T V M  

T V T A  FVI, N VN C  SVM N O M I N E  T V T A  TV O.
T E  F O R T V N A  VOCAT,  SPERAT NAT VR A  P A T E R N A E  

C O N S C I A  V1RTVT1S P R O S P E R I T A T E  FRVI.
Cerca eftoy d’el Gallo, y es me enojofofu cantar, 
(efto dize por la vezindad délos Francefes) tray- 
go tiros de guerra, porque con fu pico no me dañe: 
quando mi Fortuna fue baxa eftuue íegura con la 
Virtud de mis Padres: agora lo eftoy con vueftro 
nombre, la Fortuna os llama: la Naturaleza fabi- 
dora déla Virtud de vueftro Padre eípera gozar 
de vueftra profperidad.

Pedia d’el tabernáculo, en que eftaua cncaxado el altar, vn frefeo feilon, 
y dentro d’el eñe efento.

N O N  F E C I T  T A L I T E R V L U  S A N C T O R V M .
N o  hizo tanto con ninguno délos Santos.

Enel efpc¿hculo,queeftaua déla otra parre, auia muchas donzellasmuy 
bien aderezadas,quereprefentauan Jos principales lugares d’el Condado 
de Artoes,como fe podía ver por Jos letreros,que rema en los pechos, los 
quales eran Arras, SanrOmer,BapaJmes,Hedin. Pendiad’el efpc&aculo 
vn tefton verde con eftos verfos en nombre de Artocs.
ET MOR1NVM TVRMAS P E R S A E P E  A R M A T A  R E P E L L O ,  

CRFBRASQVE 1LLORVM S V S T I N E O  I NS I DI AS .
i  o muchas vezes armada def barato los eíqua- 
drones délos de Terovvana,y foftengo las con 
tínuas aifechangas d ellos.

Libro tercero del Viaje
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Auta en otro fcfton vnos ve ríos, que la trille villa de Hcdm dezia, la qual 
yTerovvana fueron conquiftadas por Ludcnuco Onzeno Rey de Fran
cia defpues déla muerte d’el belicofiffimo Principe Carlos Duque de 
Borgoña,quando el Emperador Maximiliano cafó con Madama María 
Duquefa de Borgonay Condefa de F]ádes,cnel Año de mil y cjuatrocien 
Tosyfetentay fíete, y fcj untó entonces la cafa de Aullnaccn la de Boigo 
ña y l'landes,y aunque íe cobró Hedin,el Rey l rancifco de 1 uncu la bol. 
uio aganar,la qual aun tienen los Francefes.
HOST1S HABET MVROS,  R E D E V N T  IAM TRISTIA PATA,  

C O N S O L ü R  SI’ERANS MF TIBI RESTITVI.
El enemigo tiene Lis muralLis,ya los ti libes lia
dos buduciyy yo efperando,que fue de vos 
reftituy da,me confuelo.

Sobre la puerta fegunda déla villa eílauavn tablado pequeño, y enla 
qurdrad’cl parecí? la Mageílad de Dios Padre fenrado, tenia el mundo 
cilla mano yzquierda,y delante de fivn perfonaje con habito Imperad, q 
reprefenrauaal Empcradoi Carlos Quinto Máximo. Eftauá quatrodon» 
zellasjuntoalDiosPadre.quctenianfus Jcrrerosenlas manos,yporlas' 
infigmas fe vía, que erá las quatro Vn tudes,y la letra déla vna d’ellas, que 
érala Fortaleza,dezia.

M A N V S  M E A  A V X I L I A B 1 T V R  E I , N I H I L  
P R O P I C I E N  I N I M I C V S  1N L O .

Mi mano ic ayudará,no fe aprouechará
el enemigo d'el.

La letra,que la Iufticia rema,era:
P H I M O G L N 1 T V M  P O N A M  E X C E L S V M  

P R A E  R E G 1 B V S  T E R R A E .
El Primogénito pondré mas alto,que los

Reyes déla tierra.
La Prudencia dezia:

L X  A L T A  B I T  V R C O R N V  E I V S .
Será enfaldada lu cabera.

La letra déla Templanza era
P A T E R  N O N  S I C V T  E G O  V O L O , S E D  S I C V T  T V.

Padre,no como yo quiero,fino como vos.
El Dios Padre en fu letrero dezia al Emperador.

O G E N E R O S A  DOMVS,  FIDEI  QVAE FIRMA C O L V M N A  ES,
I MMOR T  A LIS ERIS P O S T B R I T A T E  T V  A.

Ec íii O gene--
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Libro tercero deí Viaje 
O generóla cal a, que eres firme colima déla Fe,
immortal fieras por tu decen ciencia.

Luego mas adelante deía puerta crtauan otros dos cfpc¿hculos,cl vno en 
frente d’elotro,enlaquadrad el vno,queertauaala mano derecha auia 
cuatro donzellas vertidas de rafo verde y colorado,teman fus letreros en 
los pechos y cillas manos,y el déla Candad,que era la primera,dezía. 

O C V U  T V  I R E S P 1 C I V N T  G E N T E S .
Tus ojos miran por las gentes.

Era lafegunda la Honcrtidad y fu letra.
PACATVMQVE REGET PATR1IS V1RT VTIBVS ORBEM.

Gouernaráal mundo en paz, foífiegado por 
las V  irtudes de fiu Padre.

La tercera eralaLibciahdad,que en nomhrede rodas quatro, dezia.
N O B I S C V M  D I V n i A E  E T  G L O R I A ,
L' í  O P L S 5 V P E R N A L  D V R A B I L E S .

* Con nofiotras eílan los bienes, Gloria y rique
zas enlo alto duraderas.

La poftrera donzclla,que reprefentaua la Gloria, tenia vnacorona dclau 
reí en fu mano dcrcclia,y cala otra erta letra.
A C C I P E  C O R O N A  M G L O R f A E # I M M A R C E S S I B I L E M .

Recibid la corona déla Gloria, que nunca
le marchita, ni enuejece.

Enel otro efpeíhculo déla mano yzquierda crtauan otras quatro donze
ilas no menos hermofas y acamadas,que las otras, que arriba comamos 
eran losnombres d’cllas Prudencia,Innocencia,Verdad,Iurticia: y la le- 
n a déla Prudencia dezia.
REX BONVS A T Q V E  IDEM VALIDVS P V G N A T O R  I N ARMIS.

El buen Rey y el mifimo valiente Guerrero
por las armas.

La Innocencia dezia.
P R I N C E P S  B O N V S  V I V V M  D E I  

S I M V L A C R V M  ES T.
El buen Prmeipe es biua ymagen de Dios.

£ l letrero,que la Verdad tenia,era.
Q J O D  FELIX FAVSTVMQVE SIET,  V 1 R T V T E  PH1L1PPVM 

C O R O N A N T E .

La

• •



La Virtud corona a Don Phelippe,fea para 
mucho bien y profperidad.

La Fortaleza dezía.
POR T E S  C R E A N T V R  r O R T I B V S  E T  BONIS.

Los fuertes nacen délos fuerces y buenos.
Concluya aquel auto la Iufticia, con citas palabras.

HV 1 V S M O D I  PRAEMIA P R1 NCI PEM  
B O N V M  MA NENT.

Semejantes premios le guardan para el buen Principe.
Teman aquellos efpeéíaculos cnlo alto deudos con las armas Imperia

les y Reales, y muchas hachas encendidas por todo halla palacio, y auia 
rain bien dos vandas de hachas vna de cada parte déla calle, puertas en v- 
nos Varales,que eftauan hincados de ocho á ocho pies adornados de ver
des ramos y t'refcas verduras,y por toda la calle de vna vida y de otra mu 
dios efpedaculos de perfonajes biuos y muchas donzcllas ricamctc vel
lidas con letreros enlas manos al propoíiro délo que cada vno reprefenta 
ua.Lo mas d’ello eran hirtorias déla SagradaEfcrirura, las quaíes en orros 
lugar es auemos dicho,por erto no fe repite aquí. Ala vna pai te d'el efpcc- 
taculo, que diximos déla marto yzquierda, ertauan tres aonzellas, la vna 
como Señora délas otras dos: era la Magnanimidad, y Jas otras la Cenan 
ca y laScgundad,y en vn quadro, que pendía cercado de yedra,dczia.

R1 A G N \  S S T A T  R L C T Y S  SVB Q V O L I B L T  ONE-  
RE, NVL LA I LLVM RES MI NOREM PAC1 T,  NIL  
EORVM,  QVAE F L R E N D A  SIBI SVNT,D1SPL1CLT.
E l Magnánimo ella firme y entero,para no fe do
blar a ninguna carga,ninguna coíuiedefminuye, 
ninguna délas, que lia de fufirir,le deícontenta.

En medioertaualitdasMacabeoconfushcrmanosygentc armada,y 
Ja Ierra d'el fortiflímo Macabco,dezia.

ABS I T  VT r V G I A M V S ,  E T SI A P P R O PIN Q y  A- 
- V I T  TEMPVS NOSTRVM,  M ORIA Al V R 1N VIR-  

T V T E  P R O P T L R  ERATRES  NOSTROS.
N o  quiera Dios, que huyamos,y fi ha llegado 
nueftro tiempo,muramos con valor y  eiYuerco 
por nueftros hermanos.

Eftauan dcfpues de ludas Macabco,Roberto Hicrofolymitano Códcdc 
Fládcsy PhilippoDuqucdc Borgoñay Códc de Fládes,y tema erta letra.

Ec ni] E T
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F.T r OR T I S S I MV S  QV I S Q V  E , C V 1 V S  COR EST 
QVAS1  EEONI S,  P A V O R E  S O L V E T V R .
Y  qualquier valor fuerte, cuyo coraron es caíl
como de León,lera libre de temor.1 

Enla otra parte déla quadra eíhuan quatro donzeJlas muy diferentes de
jas, que auemoscontadojasqualcs eran Prefuncion, Ambición,Vanaglo 
na,Pufi!animidad,y entre ellas como hombre de poco valor y animo ef~ 
taua Clnldenco Tercio Rey délos Franccfcs, que Tiendo pnuado d’cl 
Reyno por la Autoridad del Papa Zacariaenel Año de fetecicntosycin- 
qucnta,fue fuftiruydo Pipino,Padre del Emperador CarloMagno,Du * 
quede Brabante,lo qual declaraua el letre*o,que teman.

C H 1 L D E R 1 C V S  T L R T I V S  RLX TRANXIAE PRO.  
PTLR PVS1 LLANI MI 7  A T E M D E P O S 1 T V S  EST A 
R L G N O  P O N T i r i C I S  ZACHAR1AE AV C T O R I T A  
TE,  L T  SVBSTOV'I VS EST PIP1NVS DVX BRABANTIAE.

Clnldenco Tcrcio Rey de Francia por fu vil animo 
fue pnuado d’el Reyno por el Papa Zacana, y  fue 
fuíhtuydo en fu lugar Pipmo Duque de Brabante.

Luego eftaua el Rey Annoco.y la letra era.
A R B I T R A B A T V R  E T  T E R R A M  A D N A V I .  
G A N D V M ,  E T P E L A G V S  AD I TER A G E N .  
DVM^ SE D E D V C T V R V M .
Penlaua el iacar la tierra para nauegar, y la mar
para caminar.

Allí j unto eíhua el am biciofo Iafon con ella letra.
A N V I V A T  IASON T R A T E R  TVVS PRIN

CEPS S A C E R D O T V M *
Por ventura biue Iafon tu hermano Princi

pe délos Sacerdotes.
Poi exemplo déla Vanagloria eíhuan dos Phanfeos, tenían entrambos 
cita efcrito.

OMNIA O P T R A  F A C I V N T ,  V T  V I D E A N  
TVR AB HOMINIBVS.

Todas fus obras hazen,por fer viífos délos hóbres.
Mas adelante enla mifma calle cfhuaotro tlieatro cnelqual fcreprefeit 
taua la fíbula de Gammedes Iirjo d el Rey Tros de Plirygia, el qual fien- 
do niño fue arrebatado por el Aguila cncl mote Ida, y licuado al ciclo por 

»'• mandado
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mandado de Iupiter.AIJi auiavnmño defnudo de madera,de quien ma- 
naua vino blanco muy excelente en gran abundancia,quc daua gran regó 
zi-joalagente común,que lo recogían en vaíos y cnlas gorras, y allí junto 
vna ymagen de Chriíto con cfta letra.

T O R C X L A R  C A L C A V I  S O L V S .  .
\  o lolo pile el lagar.

Efhua junto al Chrifto colgada vna Aguda con Imperial corona y dos 
perfonaj es como Prophctas,y el vno dczia.

N O N  E S T ,  Q V I  L X T E R R E A T ,  L E O  C L .
P I T ,  S V I F I C I E N T E R  C A T V L 1 S  S V I S
L T I A M  N O C V I T  P A R V I S .

N o  ay quien le eípante: el León le tomó y da
ñó mucho a fus pequeños hijos.

El orro Prophcta,quc cftaua cerca* del Aguila, que Ileuaua a Ganymc- 
des.dezia.

D E V S  P O R T A V I T  T E  S V E E R  A L A S  A Q V I L A R V M .

Dios telleuó fobre las alas délas Aguilas 
Enla mifma calle cafi en frece d’el, que auemos dicho, fe vía orro efpe¿ht 
culo.cn'que avua vnaquadra muy bien entapizada. Eftauaen medio d’e- 
llala cftatua del Emperador muy adornada con infigmas Imperiales.Tc- 
ma alos pies vn quadro cercado de vn feílon muy frefeo con elle letrero.

M A X I M A  E T  P R A E C L A R I S S I M A  S V N T  I N V E  
C T I S S I M E  C A E S A R  T V  A I N  V N I V E R S A M  RLM 
P V B .  C H R I S T I A N A M  B E N E E I C I A ,  S E D  N V L .  
LVM MAIVS , AVT PRAECLARIVS, QVAM Q V O D  EF  
1 - I G I E M  M O R V M , C O N S T A N T I A E , P I E T A T I S > 
I N G E N I I jF O R T I T V D I N I S  T V A E , R A R V M Q V E  
V 1 R T V T V M  T V A R V M  H A B E A S  r i L I V M .

Muy grandes y efclarecidos ion Inuichflimo Ce
larlos beneficios,queaueyshecho ala Chriíhana 
República, mas ninguno es mayor,ni que mas fe de 
ua eíhmar, que tener vn Tolo Hijo retrato de vuef- 
tras Tantas coll:umbres,conftancia, piedad,ingenio,
fortaleza y délas otras virtudes vueftras.

En torno de aquella Imperial eflatuaauia muchos hombres vertidos co 
mo Saccrdotes,Senadorcs,máccbos y donzcllas, y teman entre íi de gran

des
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desleirás vnoslcrrcros. Eltauan los mirado vnoscon admiración como 
cfpantados,y otros con alcgria,y Jos mancebos y donzellas dezianafíi.
I V V E N E S  E T  V I R G I N E S  L A V D E N T  N O M E N  D O M IN E

Los mancebos y las donzellas alaben el nom
bre d’el Señor.

Los letreros délos Sacerdotes dezian.
E C C E  V N X I T  T E  D E V S  I N  P R I N C I P E M .
Mirad,queosha vngido Dios por Principe

en fu pueblo.
Ylucgofeguia.

P R E V E N I S  T I  E V M  I N  B E N E D I C T I O  N I B V S ;  
P O S V I S T I  I N C A P I T E  E I V S  C O R O N A M .

Alienta]altes le enlas bendiciones, y  puliltes 
en fu cabera la corona.

Losperfonajes,<jue reprefenrauanSenadores,dezian.
O M N E S  G E N T E S  P L A V D I T E  M A N I B V S .

Den mueítras de plazer rodas las gentes con las ma
nos,y con otros meneos,que denoten regozijo.

Y luego ieguiaadelante.
M A N  VS T V  A G E N T E S  D I S P E R D I D I T .

T u  gran poder def barató las gentes.
Dczia vno délos Senadores en perfona d’el Emperador.

VADAA1,  E T  A V P E R A M  O P P R O B R I V M  P O P V L I .  

Y  re,y quitaré la injuria de mis pueblos.
Y otro d’ellos dczia lenalandoa vr¡ per follaje, que reprefonraua aJ Gran 
Turco.

V E N I  A D  M E , E T  D A B O  C A R N E S  T V A S  B E S T I I S .
Ven a mi y entregare tus carnes alas beítias.

Delante déla Imperial eíhrua auia vno,que derramaua vino cnla calle de 
vn vafo,que nunca fe acabaua,y érala Ierra,

CI VAM M A G N A  M V L T I T V D O  D V L C E D I N I S
P R V 1 N A E  T V A E .

Qnan grande es la abundancia déla fuauidad
de vueftro rocío.

Pendía vn quadrod elefpc¿taculo adornado de vna cenefa de verduras 
con ellos veríos.

H E -—. ^

Libro tercero del Viaje
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HEÏVOVM S OB OL E S  AVGVST I  FILIVS ECCE,

C h R T V S  A D E S I A M  S P t S  A L T E R A  CHR1 S TI ADVM 
FELI X T E  G E N I T O R ,  VERVM FE LI CI O R IPSE ES,

CVI  B O N I T A T E  DEI  C O N T I G I T  ESSE P A T E R ,
R E G E  E T  CAESARE T E  PIETAS, ASTRAEA q VE TERRIS,  

C O E P E R V N T  SEDES RVRSVS HABERE SVAS.
MAI O R  E T  I M P E R I O  LAVS EST, O M N I Q V E  T R I V MP H O ,  

Q V O D  SVBMISISTI  LEGI BVS I MPERI VM.

Aduertid Hijo d el Emperador generación délos
Clarifiimos Varones,que liada oy han íido.Cierto
es,que foys yaotra Efperâça délos Chnftianos : dt-
choio es vueilro Padre con tener os por Hijo, pero
mas dichofo loys vos, que por bondad de Dios os
cupo tener tal Padre,ítendo vos Rey y Celar Ja Pie
dad y Iuilicia,que liada aquí edauá caydas,comen-
çaron de nueuo a fer edumdas enla tierra, lo quai y
auer íbjuzgado el Imperio alas ley es,es fin ninguna
duda muy mayor gloria,que polteer el Imperio, y
que otro ningún tnumpho«

Ala entradadela plaça,donde cíU  la capilla d ’cl cirio de nuertraSeñora, a- 
liú d os cípedaculos juntos enelvnofc reprefentaualaluftonade G c- 
deon.ía quai fe declat ó,en lo que de Lyla contamos : y en el otro efhua el 
R ey  Dam d como le promena D ios,q  de fu generación nacería C hriílo ,y  
en cftos dos efpcdaculos noauum as délos perfonajcs,quereprcfcnta- 
uan cíhas doshiftorias fin letreros. Y  luego masadelanreenla mifma par
te delà plaça auia otro efpcdaculo, y  cilla quadra d e l eftauan dos donze- 
Jlas, la vna rifueña y m uy hcrrftoía con faya de rafo carmcfi y rica cadena 
de oro, y fus cabellos rubios cogidos en vna red de oro con vna gorra de 
terciopelo adereçada de cabos y medalla de oro y pluma bláca y colorada: 
el letrero,q enlos pedios rema,dezia VOLY PTAS,quecsDeleyre;laorra 
etavnamodeftay robufiadonzellavefhdade terciopelo negroconyna 
lança cida mano dei echa y enlaorra vn  efeudo, y fu nóbre era V íllT V D . 
Laque reprefenraua al Delcyrc,llegaua à vn robuftom ancebo,quecfh- 
ua en duda qual dedos caminos icguiria ó el llano ó el afpcro,yclia le 
perfuadu,que figuieífc el llano, y que le daría grandes plazcrcs ydeley- 
respregunrauaic e l  mancebo, que era Hercules el Thcbano hijo de Iu- 
pitcr y de Alcmena,que le d ixeflc/j tai feria el fin de aquel camino,que le

moftraua.



moftraua Refpondia cJ Deleyte,quc feria Ucno de dolor y trabajo. Llega
na Ja Virtud y moftrauale,que íiguiefle aquel camino afpcro, que era 11c- 
no de fatigas, trabajos y mortales anguillas, mas cjuc el fin d el feria dul- 
cc,dcglomy immorral nombre .Y Hercules reprehendiendo al Deley- 
rc fe determmaua en fcguir el afpcro camino déla Virtud, y allí luego pc- 
lcaua con la efpantofa herpe Hydra. Eftaua cabe el el valiente Yolao con 
vna hacha encendida,el qual como Hercules cortaua alguna délas fíete ca 
b en q u e  la herpe rema,lela quemaua,porque no nacieífe otra.Enla orra 
parte déla quadra eftaua Hercules Gallico.el qual con fu diurna eloquen- 
cialleuaua rras fi hombres y mugeres de todos eftados afidos de vna cade 
na.Pendia délo alto d’el cfpcftaculo vn quadro adornado de yedra y lau
rel con eftas palabras.

A T E N E R I S  VI RTVS IMBIBENDA.

Libro tercero del Viaje

La virtud defde la niñez fe ha de yr beuicndo.
Mas abaxo auia otro con eftos ve tíos Latinos, que eran dirigidos al E m 

perador.
A LC I D E M VETERES L A V D A N T  SVPER O M N I A , T A N Q V A M  

SOLVS SIT LAVD1S STEMM ATA C O MM E R I T VS .
VERVM A L I T E R  TV A GESTA DOCENT T E R  MAXIME CAESAR, 

O V O D  VERAE LAVDIS PRAEMIA SOLVS HABES.
IVRE I G I T V R  MAIOR C I T R A  C E R T A M E N  HABERIS,

CLVOD PIA C O G N O S C E T  P O S T E R I T A S  MELIVS.
Alaban los antiguos á Hercules, mas que a nin 
guno délos mortales,como íi el Tolo vuieíTe me 
recido las coronas de loor, pero bien mueftran 
el contrario d'efto vueftras grandes hazañas 
Inuidtaflimo Celar, porq íolo vos con razóme 
receys el premio de verdadera gloria, pues fin 
competencia ninguna íoys tenido por mayor, 
lo qual conocerán mejor los venideros.

Mas adelante auia vna coluna, y fobre el capitel vna eftatua de vna don- 
sella defnuda' derramauapor los pegones delastetas vino blanco y tinto 
en gi an abundancia-pcndia d’cl capirel vn quadro con eftos verfos.
E F F V N D O  MAMM1S L O N G E  L A T E Q V E  LYAEVM.

VRBS ATREBAS,  P R I N C E P S  TV MEA IVRA T E ÑE .
Yo la villa de Arras,que derramo por todas partes 
vino, vos Principe conferuad mis derechos.

Alabo



Al cabo delà plaça ala entrada déla calle,que yua à palacio, eftaua vn ef- 
pedraculo, enel qual reprelenrauan como nucftraSeñora auia parecido à 
aquellos deuotos hom bres.que arri ba auemos dicho, Ytlierio y Nocniá- 
no enel mifmo lugar, dôdeeftà la capilla en aquella plaça,y lesauia dado 
el celcíhal cirio,que oy en día tienen y los milagros, que de quatrocictos 
y cmquenra anos à eíla parte auia nueflro Señor liecho. Auia enla quadra 
muchos perfonajes coxos, mancos, roJhdos, enfermos de diuerías y gia- 
ues enfermedades,y entre ellos vno muy mas rollido délo q eftauaquan 
do vino,porque no dio crédito alo que d’cl cclefhal cirio dezian. Vn po
co mas adelante auia dos efpe¿laculos,cncl vno fe rcprefcntaua, comola 
RcynaSabavmoálerulaleinmouidadclagran fama déla fabidunadc Sa 
lomoiv y enel otro como el Rey Dauid en fu vejes luso vngir y coronar 
por Rey de Ilracl a fuhijo Salomon, lo qual auemos ya contado. Allino 
auia letreros,m tampoco enlos dos de adelante,en q fe reprefentaua laluf 
tona Euangehca d’cl Padre déla familia. Luego adelante auiaotro, y enía 
quadra d’el cífauan rresdonzellasncamcte vellidas,y délos letreros,que 
teman en las manos y pechos fe fabian fus nombres y effetos : la vna era 
Ptudencia,y fu letra.

P R V D E N T I A  O M N I A  V I N C I T .
La Prudencia vence todas las cofas.

La otra donzelia era Nobleza con vn gaudan enla mano,y la letra dezia.
N O B I L I T A S  E X  V I R T V T E  PROCfcDIT.

La Nobleza déla Virtud procede.
La otra era la Ira,y dezia afft.

I J V E C I A  V E R B A  P L A Ç A N T  M A G N A M  IRAM.
Las dulces palabras aplacan ala gran Ira.

Mas adelante en otro cfpcíf aculo era reprefentada aquella ímmorral jor 
nada y victoria,en q el Emperador por ruerça de armas tomo la Goleta y 
la ciudad de Túnez muy alprop no edificada, rodos Jos perfonajes eran 
gente armada,y entre ellos vno có infigmas Imperiales,q dcfpucs de auer 
tomado a Tunez reffituya al Rey Moro en fu reyno,auiendo echado d'cl 
al cyrano Bal barofia,que felo auia tomado,como tratando de Lyla conta 
mos. allí no auia letrero ninguno No muy lexos d’eílc auia otro cfpeíla- 
culo muy bien adereçado, y el mejor de todos,y los perfonaj es affi hom
bres como mugeres ricamente vellidos con infignias de Reyes y Princi
pes,yVn Emperador con los fíete Elc¿lorcs,ylasdonzellastodas como 
Princefas : tema cada vna vn efeudo có fus armas. Ala vna parre déla qua
dra reprefentauá como el ReyPhihppo de Macedón«, daua el Imperio 
de Grecia y Macedomaa fu hijo Alexandro : enla otra fe reprefenraua

Ff como
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como el Emperador Carlos Quinto Máximo femado en fu Imperial 
filia en medio délos Electores,trataua con ellos de dar la corona d el Ini-* 
peno a fu hijo Don Phelippc Principe de Efpañajo qual dezia el letrero, 
que auu en vn quadro,que d'cl c (pentáculo pendía.

S I CVT I  PHILIPPVS A L E X A N D R V M  IN R E G E M  ' 
S T A T V I T ,  SIC C A R OL V S  F I L I V M PHI LI PPVM  
SEDENS C V M  E L E C T O R  IBVS C V P I T  S E  V I .  
V E N T E  IN C A E S A R E M  ELIGI.

Como ci Rey Philippo coníhtuyo por R ey á 
Alexandro,afii el Emperador Don Carlos Ten 
tado con los Electores deífca,que en fu vida fea
elegido por Cefar fu Hijo Don Phelippe.

Eftauan delante d’cl Emperador las Prmcefas,que eran Borgoña,Braban 
te,Lutzclburg,GueIdrcs,Flandes,Henao,Hola da,Artoes,Zelanda, Phri 
fa, y vn máccbo como Señor de rodas,que reprefentaua al Príncipe Don 
Phchppc, y dezia el Emperador alos Electores.

HIC EST FILIVS MEVS,  QVI  E G R E S S V S  
EST DE V T E R O  MEO.

Efte es mi Hijo,que fallo de mis entrañas.
Iunro a palado auia vn arco rrium phal,y cnla quadra d'cl eílaua femado 

Vno como Emperador,v delante d’el muchas donzellas bienatauiadas,/ 
vn gigante y Iacob con fus letreros cnlas manos y enlos pechos: la prime 
ra donzcl Ja era Ja Prudencia,y dezia.

QVI  A G V N T  OMNI A CVM CONS I L I O,  
R E G V N T V R  SAPI ENTI A.  ■

Aquellos fe gouiernan con Sabiduría, que hazcn
todas fus cofas con maduro coníejo.

LaotraeralaManfedumbre^y fu letra.
M A N S V E T I  H A E R E D I T A B  V N T  TERRAM.

Los hombres maníos y  pacíficos heredaran la tierra.
El gigante Golias,que eílaua en medio délas Virtudes,dezia.

NON S A L V A T V R  GI GA S  IN M V L T I T V -  
D I Ñ E  VI RTVTI S.

N o le falúa el sígante por la demafia de fu fortaleza. 
Seguiafc otra donzclIa,quc reprefentaua al Amor,y fu letra dezia. 

V E R B V M D V L C E  M V L T I P L I C A T  AMICOS.
La dulce palabra multiplica los amigos.

Libro tercero del Viaje
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Lalufticia dezia. ,
I V S T I T I A  A N T E  EVM A M B V L A B I T .

La Iufticialc acompañará y yrá delante d'el.
La Innocencia tenia cfta letra.'

I N N O C E N T E S  E T  R E C T I  A D H A E S E R V N T  MIHI,
Los Innocentes y Buenos fe me allegaron.

La letra,que Iacob tenia,era.
B R A C H I A  P E C C A T O R V M  C O N T E R E N T V R .

Las fuellas délos malos feran defhcchas y
quebrantadas.

Refpondia el Emperador Carlos Quinto.
P R O P T E R  1 V S T 1 T I A M  I N O P V M  N V N C  E X V R G A M.

Porque íe guarde Iufticia,y no fe haga agrauio alos
pobres y  necesitados, eftaré muy fooreauifo.

Salieron de Arras arccibir al Principe mas de quatrocientosinfánres roí
dos de colorado, calcas, jubón es, gorras y plumas blancas m uy en orden, 
arcabuzeros y armados de cofeietesy picas con randeras, pifaros y aram» 
borcs.Defpues d’ellos falieron el Gouemad or, B u rgomacílres, Efcheui- 
nos y Conlejcros a cauallo con gran numero de GeHtiIeshombres,Ciu
dadanos y Burgqefes Trayan los mas d’ellos fayosdererciopelonegro y 
fombrerosy plumas blancas,ylos orros trayan fayosdepañonegrocon 
faxasde terciopelo negro. Los Toldados, llegado el Principe adonde ellos 
eíhuan,hizieron vna buena falúa de arcabuzena, y auiendo fe apeado el 
Gouernador y Senado recibieron al Principe con aquel acatamiento,que 
hazer fe fucle,y acabada la cenmoniay habla,que hizo vno délos Confc- 
jeros,íicndolesrefpondido en nombredefu Alteza por elObifpode Ar 
ras,con mucho contentamiento fubieron a cauallo,y boluieronacompa
liando al Principe ala entrada déla Villa enla orden,que auian Tal ido. Y  lie 
gando a ella hizo gran íálua de artillería,rque eftaua enla muralla y baluar
tes,en fcñal déla tnumphal entrada d'el Principe, y auiendofe apeado en 
fu palacio,el Gouernador ySenado dieron buelta para faür a recibir al Em 
perador,que entró vn poco dcfpues,que el Principe.

Arras Ciudad.
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L figuiente du.que fue Domingo á onze de Agofto,íálió el Prín 
cipe a Mida ala Yglcfia Cathedral de nueftra Señora,q ella den-* 
tro déla Ciudad,que es toda cercada de muy fu erre muralla con 

grades baluartes y foífo,la qual es d’el Obifpo, y la Villa d’el Emperador,
F f ii que
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que affi mifmo es muy fuerte,/ mucho mayor,que ia Ciudad,la dual fue 
conquiítada poíLudouicó VndecímoRey de Francia,cnel Año de mil y 
quarrociehtasyferditayfcys:yJaYilla fe defendió contra la Ciudad,y 
Reycatorzc mcfes,al cubo fue también tomada. Efluuieron en poder de 
Francefes,hafta el Año de mil yquotroaemos y nouenra,que las cobro el 
Emperador Maximiliano enla guerra, que tuuo con Carlos O&auo Rey 
de Francia. Enla primera calle, por donde el Príncipe folió a Miífr,auia 
vn efpcftaculo.y enla quadrad’clvna muy hermofa donzella en habito 
de Reyna acompañada de muchas Damas y Caualleros, laqual recibía a 
vnos capirancs,que entrauan en vn fem pío, que ella mandaua hazer ala 
diofa Iuno enla fu gran ciudad de Carrhago, la qual ella también edifica- 
ua: reprefentaua ala Reyna Dido,la qual defpues de auer oydo a Ilioneo 
lagraue oración, que auia hecho, le refpondia,lo que los verlos de Virgi
lio,que eítauan en vn quadro,dezian:
SOLVITE CORDE METVM TEVCRI, SECLVDITE CVRAS,
RES DVRA,ET REGNl NOVITAS ME TALIA COGVNT 
MOLIRI, ET LATE FINES CVSTODE TVERI.
VVLTIS ET HIS MECVM PARITER CONSIDERE REGNISt 
VRBEM.QJAM STATVO.VESTRA EST,SVBDVCITE NAVES.

Defechad T  royanos el miedo del corado,qui- 
tad de voíotros los cuydados, que la dificultad 

k déla cofa, y  fer el Rcyno nueuo, me obligan a 
prcuenir, lo que puede fuccdcr y defender mis '

Vv tierras con guardas. Qucreys por ventura ha- ‘ 
zcr afíiento juntamente comigo en ellos R ey- 

* nos í la Ciudad,que edifico,vucifra es, por eííb .
varad las ñaues en tierra.

Y en otro cabo la mifma Reyna, dezia.
ATQVE VTINAM REX i p s e n o t o  c o m p v l s v s  e o d e m
AFFORET AENEAS.

Y  pluguiera a D ios, que el mifmo R ey Eneas
aportara aqui echado d’el mifmó viento, que
vofotros,y cíluuiera aqui prcfcntc.

‘ mifmo punto,que auia dicho elfo ia Reyna,lalia como de vn in ii'
ue Eneas, acompañado d'el hierre Acares,/ dezia. .
CORAM.QVEM QVAERIT1S, ADSVM * % 1
TROIVS AENEAS, LIBYCIS EREPTVS Ag-VNDIS.
* > % VVeyí>



cays,librado délas ondas déla mar de Africa.
La Rcyna cfpancada dcla villa de tan valerofo Prihcipe, dezia. . 
q VIS T E  N A T E  DEA P E R  T A N T A  PER1CVLA CASVS 
INSE QVI TVR» QVAE VIS IMMANIBVS APP LIC AT O RI S t

Que F orcuna hijo déla Diofa te períigue por 
tantos peligros? que Violencia te trae á eftas 
crueles regiones ?O

Y la mifma Rcyna concluya fu graciofa habla d’elht manera.
Q J A R E  A G I T E  O T E C T I S  IVVENES SVCCED1TE NOSTRIS,1 
ME QVOQ. VE PER MV L TO S  S1MIL1S F O R T V N A  LABORES 
IAC.TATAM, HAC DEMVM VOL VI T  C O N S 1 S T E R E  T E RR A,  
N O N  I G N A R A  MALI MÍSERIS SVCCVRRERE DISCO.

Ea mancebos entrad en nueftro palacio,que feme- 
jante Fortuna, que la vucftra me truxo por diuer- 
fos trabajos,y quilo al fin,que paraíTe enefta tierra, * 
y  afli como tan hecha á males y fatigas aprendí áfo- 
correr aios necefíitados. %

Enla otra parte dclaqüadra edaua vna mefa pueíiacó muchas viandas, y 
fentauanfe la Rcyna y Eneas y muchos de aquellos Caualicros Carrhagi- 
hefes y T  royanos,lo qual dezian los verfos,qué eílauan en vn quadro.
A t  d o m v s  i n t e r i o r  r e g a l i  s p l e n d i d a  IVXV
I N S T R V I T V R ,  MEDÍ1SQVE P A R A N T  CONVIVIA TECTIS.

E l palacio fe aderezó de dentro con Real aparato,
y  en medio déla fila aparejaron combite.

El fin déla Real cena era con ellos verlos,q la Reyna Dido a Eneos, dezia.
IMO AGE, ET A PRIMA DIC HOSPES O R I G I N E  NOBIS  
INSIDIAS,  I N Q J I T ,  DANAVM, C A S V S Q V E  TVORVM,  
e r r o r e s q v e  TVOS.

Fluefped yo os ruego, que me digays defde el prin
cipio las alíechan^s délos Griegos, y las defdichas
délos vueftros,y vueítras peregrinaciones.
Acabauafe el auto con lá cruel muerte, que finge el Poeta, que fe dio la 

Rcyna por los amores y partida de Eneas, con ellos verfos,que temen- 
doenía mano la efpada,quc Eneas por oluido auu dexado, antes dema- 
tarfe con ella,dezia.

F f Üj DVL-
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DVLCES EXVVIAE, DVM FATA, D EV SQ VE  S I N E B A N T ,  
ACCIPITE HANC ANIMAM, M EQ VE  HIS E X O L V J T E  CVRIS,  
VIXI, ET QVEM D E D E R A T  CVRSVM F O R T V N A  PE RE GI ,  
ET N VN C MAGNA MEI SVB T ER R AS  IBIT I MA G O ,
V RB E M  PRAECLARAM S T A T V I ,  MEA M O E N I A  VI DI ,
V LT A VIRVM POE NAS I N I M I C O  A F R A T R E  R E C E P I ,  
FELIX, HEV NIMIVM FELIX, SI L I T T O R A  T A N T V M ,  
NVNQVAM DARDANIAE T E T I G I S S E N T  NOSTRA CARINAE.

Dulces del'pojos, quando Dios y los hados que
rían, recibid cita anima, y  libradme d’eítos cuy- 
dados : ya biui y paite la carrera,que la Fortuna 
me auia dado: edifiqué vna hermofa Ciudad, vi 
mis murallas acabadas: vengué á mi marido,cas
tigué á mi cruel hermano: dichofa y  quan dicho 
fa, fi las ñaues de Troya nunca llegaran ala coila 
de mis tierras.

Auiaotro efpeéhculo dcrrodela Ciudad,temadcaIto veynte pies,quin- 
zc de ancho y fefenra de largo muy Lien entapizado, y d’cntro déla qua- 
dra, que era ala larga d’cl elpedaculo eftauan diez donzcllas vertidas de 
difcrctes trages como aquellas Sy bilas ó Phebades SacerdoriíTas d’cl dios 
Apolo: tenían enlos pechos fus nóbres,y enlas manos vnos papeles quar 
drados eícritos de verfos de Virgilio, los quales cótenian lo que cada vna 
propherizaua d’cl Principe, y la primera aelas donzellas,quc reprefenta- 
ua ala SybiíaPcrfica, dezia.
I A M N O V A  P R O G E N I E S  COELO D E M I T T I T V R  A LT O .

Y  a vna nucua generación es cmbiada d’el alto ciclo.
Luego tras aquella dezia la Sybila Libyca.

F A T A  A S P E R A  RVMPES.
Rompereyslos contrarios Hados.

Dezia luego la SybiJa Delphica.
T V  MARCELLVS ERIS .

Vos fereys otro Marcelo.
Rcfpondia laSybilaSamia.

MAN1BVS D A T E  LILIA PLENIS,
S PAR G I T E  PVRPVR EOS FLORES.
Dadla s manos llenas de azucenas,derra

mad flores purpureas.
D e z i a
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DezúIaSybilaErirhrea.

< - N E C R O M V L A  QVONDAM
VLLO SE TANTVM TELLVS IACTABIT ALVMNO.

N i la tierra de R  orna enlo venidero íe preciara tan
to,como de vos,de ninguno, que aya criado.

La prophezia delaSybila Cumana era.
NEC PVER ILIACA QVISQVAM DE G E N T E  LATINOS 
IN TA N TV M  SPE TOLLET AVOS.

Ningún mancebo délos Troyanos honrrará con tan 
gran eíperan9a de íi alos Latinos fus antepagados.

LaSybila Babilónica dezia.
ERVET HIC ARGOS, POENVM,GALLVMQVE REBELLEM«
Efte derribará la ciudad de Argos,y al Africa
no, y  al Franees rebelde.

La Sybila Phrygia dezia.
FAMAM QVI TER MINET ASTRIS.
Elle es aquel cuya fama llegará alas eftrellas.

Era el verfo déla Sybiia Europea.
MACTE PVER VIRTVTE IS TA, SIC ITVR AD ASTRA.
Altifíi mo mancebo con efta Virtud fe va al Cielo.

C o ncl uya la Sybiia Ty burrina.
P A C A T V M Q y £ R E G E T  PATRIIS  VIRTVTIBVS ORBEM.'

Gouernará al mundo pacifico,y allanado con las 
r Virtudes de fu Padre.
Mas adelante en otro eípe&aculo reprefenrauan la hiíloria d'el Patriarca 
Abraliam ,como fue reci bido de aquel gran Sacerdote y Rey de Sale M el 
chifedech: y enla otra parre déla quadra el facrificxo, quehazia Abraham 
de fu primogénito hr) o Ifaac por mandado de Dios: pendía d’el cfpeda- 
culo vn quadro cercado de yedra,con efta letra.

S I C  D E V S  P R O S P E R E T  F I L I V M  C A R O L L  V. 
C A E S A R I S  P H I L I P P V M ,  V T  I L L V M  F E C I T .

Profpere Dios al Principe Do Phelippe Hijo d'el Em
perador Don Carlos Quinto,como hizo álíaac.
- Luego tras aquel auiavnefpe¿hculo,enla quadra d’el qual eftauan mu
chos perfonaj es armados en habito de Reyes y de grades Capitanes, y en 
medio d’el los cftaua Tentado el Rey Minos deCreta juíbílimo Princi
pe,queporfer tal,le cóítituyo fu padre Iupitcrporvno délos tres Iuezes
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Libro tercero del Viaje
tl’cl infierno, como fingen los Pocras-Los que eftauan delante d el, er&n - 
AJexandro Magno Rey de Macedona, y aquel grande Hambaljdc Car
tílago, y Pubho Scipion Africano,contendían entre fi cada vno,q podían 
ygualarfe en virtudes y belicoíos hechos có el Emperador Carlos Quin
to Máximo: auian puerto por Iuez al Rey Muios, el qual dedaraua, que 
era vana fu contienda, pues ninguno délos tres con gran parte podía y- 
gualarfc concl.Cerca déla yglcfia eftaua vn efpcdaculode muchas don- 
zellas muy bien aderezadas con fus letreros enlas manos y pechos: la vna 
d ’cJlas,que reprefentaua ala Fe, dezia al Emperador.

1 M P L R A T O R  IN I S T A  F ID  E .
Vos Emperador en efta Fe.

La otrareprefentaua la Efpcranza,y la letra era.
D E  C O E L O  F O R T I T V D O  EIVS .

D ’el Cielo es fu Fortaleza.
La otra reprefentaua ala Candad,y dezia.

V E R E  1N  H O C  C H A R I T A S .
Verdaderamente mora enefte la Caridad.

Dezia otra,que reprefentaua la Paz.
E R I T  P A X  E T  V L R 1 T A S  1 N  D I E B V S  T V I S ;

Aura Paz y Verdad en vueftros días.
La otra reprefentaua ala Verdad,y refpondia.

V E R I T A T E M  E T  P A C E M  D I L I G E T .
Amará la Verdad y la Paz.

Reprefentaua la otra la Mifcricordia,y dezia.
M I S E R I C O R D I A  E T  VERITAS C V S T O D I V N T  R E GE M »
i La Mifencordia y la Verdad guardan al Rey.
La Clemencia concluya el auto con fu diuina letra.

C L E M E N T I A  F I R M A B I T V R  T H R O N V S  EIVS.
C 5  la Clemécia le eítablecera y  lera firme fu Imperio.
Iunto á aquel auia otro efpe¿hculo,y ala vna parte déla quadra fe repr¿* 

fentaua, como el fortiffimo ludas Macabeopcleaüay moría endefefion 
de fu Santa Ley,y le obedecían los hermanos, dizicndo.

H I C  E S T  F R A T R V M  M A I O R .
Bfte es el mayor de nueftros hermanos.

Enlaotra parte déla quadra cóel fauor d’el fortiffimo Macabco: esafabet 
d el Emperador CarlosQuiro:ertauá vnas dózellas,q reprefentaua la M i
íericordia,Clcmccia,Verdad,Iurticia,y la Sabiduría déla palabra de Dios,
y tenían prela vna abominable vieja, q era Ja Hcregia,y la maluada dezia.

E G O
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i: g o  s t e r i l i s , t r a n s m i g r a t a , e t  CAPTIVA.'  
Y o  foy la eftenl y  caciua,c]ue paiïè y  dexe ya de 1er.1

Refpondia la Iufticiâ.por todas Jas Virtudes; '
A M A T  A R D V A  V I R T V S .

La Virtud ama las cofas arduas y  grandes.
El Principe entro cnla yglefia y oyó la Miffa, que fe celebrò con gran fo- 
Jenidad,ydePontifical por el O bifpo de Arras,y acabado el Diurno offi
cio^ hecha la cerimonia d’ci Juramento Ecclefiaftico, como feacofìum
bra y auemos dicho,cl Principe fabo déla yglcfia,y fue ala plaça dela Villa 
con la acoílum brada pompa. Es laplaça la mayor, que ay en todos aque
llos E Hados. Tiene de largo trezientos palios, y de ancho ciento y veynte 
y cinco.Eíla poblada en torno de muy buenas caías:en medio d’clla cíla- 
ua hecho vn theatro cubierto de rica tapicería,donde fue jurado el Prin
cipe con aquella cerimonia, que enlas otras Villas y Ciudades, y tocando 
los trompetas,hizierondelamurallay baluartes vnagrandiffima falúa de 
artillena.Partieron de Arras el Martes liguiente, q fueron treze de Agos
to,el Emperador y Príncipe y vinieron a dormir a Bapalmes,que es vn lu

{»ar cinco leguas de allí d'el Condado de Artoes^el qual ella quemado por 
as gucrras.Tiene vna muy buena fortaleza aunque pequeña, y rodo el lu 

par fe va fortificando. Allí y por todos los lugares déla frontera de Franca 
lalieron las compañías de gente de armas déla frontera, y acompañauan 
al Emperador y Principe, y alojauanfiempreenlos lugares déla comarca 
à vna legua déla Corte.En eñe mifmo tiempo Enrrico Segundo Rey de 
Francia, andaua vifitandofus fronteras muy en orden acompañado de 
gente de guerra. El figuiente dia fe caminaron feys leguas, y entraron en 
Cam bray el Emperador y Principe j untos. 1

Cambray.
S Cambray Ciudad Imperial,popuíofa, fuerte,y antigua, y 
llamada affi,fegun algunos de CambroRey délos Cimbros 
y Tungros. El affiento d'ella es aja ribera d’el no Efcalde,que 
nace en los Vcrmandois cerca creí caíhllo de Beaureuoir, co 
mo auemos dicho, y viene a Cambray,y de allí por Bouche 

va à Valencienes. Contenia fe antiguamente Cambray debaxo d'el Con 
dadodeHenao. Defpuesfue apartadapor los Emperadores de Alema
na, y hecha Ciudad Imperial. Tiene Cañellamaylurifdicion yEífado, 
que llaman Cambrefis, donde ay muchos lugaresycafiillos muy bue* 
tios.Llamafe Cambray en Latin Cameracum, y es aquella Samarobriná, 
4e que haze Marco T  uiio mención, y enla qual Iulio Ccfar con fn exer-

cito' 1• *. * *



ciro algunas vezes inuernó, y dexó en guardia cnclia los rehenes délas 
Ciudades,y tuuo cnclJagcneral ayütanucntoy concilio de Fracia. Otros 
quieren dezir,que fea Ja villa de San Quintín,por caufa del no Soma,y q 
de allí fe dize Samarobnna. Pero a mi no me parece,porque dexadaapar 
te la grandeza y mageítad déla Ciudad,y las mucflrasy fcñales, que ay de 
fu antigüedad, aun el nombre,q tiene, claramente mueílra fer Cambray 
Samarobnna,y no San Quintín, que affi como los Romanos de Amiens 
hizieron Ambianos,y de Bcauuoys BclIouacos,por cxpolir y ornar fu Ien 
gua,affi de Samberey dixcronSamarobrina,y los Francefes Cambray.Lo 
qual tengo por mas cierto,que de Cambro.Fue Cambray,la primeraciu 
dad,que el Rey ClodionCapilatoconquiftó,y defpues d’clla aTornay, 
quando paflo de Alemana cnla Gallia Bélgica,cnel Año de quarrocientos 
yquarentay emeo. DcfpuesacabodcmuchoticmpolosDanosla que
maron conel moneft erio y templo de San Gaugenco.Fue tam bien toma 
da por el fortiffimo Príncipe Baídouino Pío, Conde de Flandesenlague 
rra,quc el y Gotofrcdo Duque de Lorcna,tuuieró conel Emperador En- 
rnco Tcrcio, y concertando fe la Paz entre ellos, fue reftituyda al Empe- 
rador,juntamente con la villa de Anuers, que en aquella guerra, auia iido 
ocupada por Baldoumo Pío. Todo aquello fue muy poco en compara
ción délos grandes trabajos,quepaífó,quando fue cercada d'el cxcrciro 
d’cl Emperador LudouicoBauaro.ypor EduardoTercioReydelngla- 
rcrra enlaguerra,que tuuo con Philippo Sexto de Vaíoys Rey de Fracia, 
contra los qualcs le defendió, de tal manera con la guarnición, que tenia 
dcFranccícs,qnunca lapudierontomar.PrerendiaelRcyEduardo te
ner mas derecho ala corona de Francia, y fer el legitimo fuceffor, por fer 
hq o de Eduardo Segundo Rey de Inglarerra, y déla Rcyna Yfabel nija de 
Philippo Quarto Pulchro Rey de Francia, quePhilippo de Valoys hijo 
de Carlos Conde de Valoys,hcrmano d'el Rey Plulippo Quarto Pul
chro. Mas los Pares y principales de Frácia mouidos por la ley Salica,que 
entre Francefes es Saci ofanra y muiolable,por la qual entre otras cofas ci
ta mandado y eftaruydo, Que las mugeres no puedan fer admitidas ala 
fuccffiond’el Reyno de Francia, hizieron Rey aPhilippodeValloysJo 
qual fue caufa de grandes guerras, entre Francia y Inglaterra. Teman la 
parte d'el Rey Eduardo el EmperadorLudouico Bauaro, y los Flamen
cos. Al Rey de Francia fcguian Ludouico de Niuemc Conde de Flandcs 
con los Nobles y Cauallcros de aquel Efiado, que fe auian pallado conel 
en Francia, y los de Cambray, por caula d’cl PapaBenedi¿to Duodéci
mo,que auia confirmado las cenfuras y fentcncias, que por fu prcdecef- 
for cí Papa luán VigcfimoTcrcio, auian fido dadas contra el Emperador 
Ludouico Bauaro. En aquella guerra tomó Eduardo por infignias de ar-

mas
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del Principe.
mas las tres Flores de Lys,y el titulo de Rey de Francia y de Inglaterra. El 
qual defde entonces cfcriuen y fe ponen Jos Reyes de Inglarei i a por el de 
recito,cjueficmpre pretenden tener ala Corona deFrancia.Sobic lo qual 
Itati paílado-grandes trances y batallas entre Franccfcs y Inglcfcs.los qua- 
les ocuparon en aquellaguerra.y enlas otras gran parte de Francia,y la ru- 
uieronjtaflaqucreynóenFrancia C«ríosScptinio,qiiela cobro ,y los 
echo del la Y en todasaqucllasgucrras ,y enlas que dcfpues fuccedieron 
entre ci Emperador Maximiliano y Ludouico Yndecimo Rey de Fran
cia nino Cam bray grandes molcílias y trabajos, halla q celiando la guar
nición,que rema de Francefcs/e entregó a Maximiliano, y lo nufmo In
aierò los de Bouchen,y cobro el Emperador a Quefnoy, y otios lugares, 
que aman ocupado los Francefes délos Flamencos, y hizo en aquella guc 
rra cofas muy feñaladas por fu perfona, y m ohro bien el valor y fortale
za de animo,de que Dios le auia dorado. La Ygleha Cathedral de Cam- 
brayesdegrananriguedadyfumptuofoedihcio.Vuoenella enlos tiem
pos pallados Obifpos de granfantidad y dodlrina. Comprendía fe deba- 
xod el Obtfpado de Cambray el de Arras antes, que el rapa VrbanoSe
gundo lo apartaíle,y hizicífe Obifpado de por fi,porque los de Cambray 
fauorecieroitla parte d'el Emperador Enrrico Quarto, que età defobe- 
dtente ala yglefia,y ene migo d’el Papa,como en Arras contamos .Ybol- 
üicndo ala orden déla Hiíloria. Salieron déla Ciudad el Gouernador y 
Senadoacompañados demuchos Caualleros y gentiles hombresy Ciu 
dadanos principales d’ella a recibir al Emperador y Príncipe. No vuo en 
ella arcos,m efpe¿laculos triumphales,ni letreros,folamenre el Príncipe 
faltó cí duliguienrc a Miífa alayglefia mayor, dóde le recibictó el Dean 
y Cabildo porProtcdlor delayglcfiay Eflado de Cambray,y Cambrefis. 
Lo qual nene délos Emperadores de Alemana por preminencia,el Con
de de Flandes como Príncipe de Aíoíl.fegun que hablando de Flandes 
contamosja qual prerogatiuay priutlegio dio el Emperador Enrrico 
Quiltro a Roberto Hierofolymirano Conde de Flandes, que fue el pri
mer Prore¿Ior,que en Cambray vuo, y fu Alteza juró de 1er lo. Ay en a- 
quella yglefia vna ymagen de nueílra Señora con el Iefus enlos bracos,de 
lasquepintóSanLucasdcuotifíima,y de gran pcrftcion y muchas reli- 
quias.Dende a poco,que vuieron comido.iucron a vibrar el cafhllo y for 
raleza, quealli fe hahecho por mandado d’el Emperador de feys años a 
eíta parte muy buena, y en parte donde feñorea la Ciudad, es fortiffi-* 
ma y defpues de acabada ferá vna délas mejores,que ay en los Efiados de 
Fládes. Hizieron ala entrada y falida d'el EmpcradoryPnnctpevnagran 
difuma falúa de piceas grueflas de artillería,que parecía, que la Ciudad fe 
hundía conci temblor d’clla.A ella Ciudad llegó el Emperador vinicdo



¿t Landrelí, que fue en fin d’el Año de mil y quinientos y quarcta y tres, 
y teniendo entendido lasplaticas,que el Obifpo trayá con el Rey dcFran 
cía antes,que la ocupaíTc,fc apodero d’clla,y délas otras mejores fuerzas, 
que jy cnla tierra y Eftado de Cambray,y por tener la como era ra—on de 
baxo de fu mano,mandó liazer enclla la fortaleza,que auemos dicho,pa
ra alíegurar fus tierras de Flandcs.dexando ala Ciudad en todo lo de mas 
en fu libertad,como antes cílaua.De aquí fueron el Emperador y Princi
pe a comer a Bouchen. Allí no vuo otro recibimiento mas de eftarJas ca- 

✓  lícsfrcícasymuyenrramadas. Defpuesdeauercomido,ei Principe fe 
partió primero para auer de entrar en Valcncienes, Villa muy principal 
d’el Códado de Henao, d’el qual antes,que cnellaentremos, es bien,que 
algo digamos.

Libro tercero del Viaje

Henao.

L Condado de Henao, que es la baxa Picardía, tiene al O- 
rienteparreaBrabantcyNamur,y confina concl Ducado 
de Lutzelburg Al Occidente diílingucfc de Flandes por 
cirio Efcalde,y liazc riberaconel,defde donde nace harta el 
monte déla Trinidad encima del lugar deChamm,que es 

del Ertado de T  omay en Flandcs, y affi parte déla Ciudady Ertado de 
Tornay enrra en Henao.Al feptetnon nene al Principado de Alort y par
te de Brabante. Al medio día diuidefe déla prouincia de Rcms en Frácia, 
dóde es la fuerza de Guife.por vn mote, d’el quaJ nacen los riosEfcalde, 
Sambra,y Somc,quc folia fer antiguamente el limite y termino deFIan- 
des,donde fon las Villas de San Quintín, Perona, y otras. Confina tam
bién por aq ucl la parre con los V ermandois,y Picard ia la al ta, y par te d’el 
Condado ae Arras házia la villa de Bapalmes. Fue Henao antiguamente 
de aquellos fuertes Neruios, y muy allegaday confederada fiempre d’el 
Imperio Romano. Dizcn los que efenuen d'clla,que fe llamó Hannonia 
deHannon Capitán délos Troyands,que vinieron de Troya cnlaGalha 
Bélgica,y atribuyen la origeny fundación de muchas Villas y Caftillos 
d’ellaalos mifmosTroyanos.Lo mas cierto es,que los Alemanes, que oc 
cuparon gran parte déla Galha Bélgica,y aun Ja retienen, Ja llamaron Ha- 
nigau,queqiueredezirlanerrayrcgion d'elnoHama.que paífa por a- 
quel Ertado y recibe enfi a Trula, q es el rio déla villa de Mons,y entra en 
la villa de Conde enel Efcalde.Defpues íosFranccfcs Hannones,que por 
auer fido habitado aquel Condado tanto tiempo délos Rom anos por la 
comodidad y fertilidad déla tierra comentaron á hablar Romano, qui
tando dos letras,I,y,G,de Hanigau dixcronHanauy cnLatin Hanauiam



y los indoítos HannoniS, lo qual preualecio. Comprehcde fe debaxo de 
Henao parte dclaGallia Bélgica,y prmcípalmctc, la q llaman Belgiü,y la 
Sclua Car boncra,q es parte deladc Dardeña.Enla qual ay mueflrasy Teña 
les de aquella gra ciudad délos Bellouacos,no dc'a,q es enla alta Picardía, 
y es Epilcopafy el Obifpo d’clía vno délos doze Pares dcFrácia,fino déla 
q es en Henao a quatro leguas de Mons, y es agora vna pequeña villa,y fe 
llama en fu lengua Walona Bauays, poi Beauays, y antiguamente fe dixo 
Belgi utn,fi tal villa d'eífe nübre vuo Porque parece,que fe puede dudar, 
fi Celarla roma por la región,o por la villa Pero las Hiílorias de Henao, 
cuentan grandes cofas d’ella,yque fue grandiiíum Cuidad, y que Ba- 
uon Rey délos Troyanos vino enla Gal lia Bélgica, y la fundó enla tierra 
délos Neriuos,que Ion los de Henao,T01 nay,y Cambray, y la llamó Bel 
gium de Bc!gio,que fue el Décimo quarro Rey delt Gallu Bélgica,y fe- 
gun algunos el primer fundador de BeIgio,ó Bauays, y el que dio nom
bre ala proumcia Bélgica Otros afirman, q Belgas y Belgiu ion vocablos 
Alemancs,y que de Welhen óWelgen, dixeronlosFranccfes y Italianos 
Bclgen, mudando el W, Alema,en V,fimple,ó en, B, y de Bclgcn fe hizo 
Belgas.Belgium yBelgica,que es aquella parte de Gallia entre el Rhin,y 
Scyne y porquetas Alemanes moradores deila affi la llamaron, lo qual 
parece confirmar Aulonio Gallo,quando dizc.

Vfíjuc m 7 cutofigos fiermanag nomina Belgas 
Totum ISla) bofíat.

Que quiere dczir
Todo fue Narbona haíla ios Teutoíagos,y B el»
gas,que ion nombres Alemanes.

Por cierto tengo,que aunque Belgul ó Bellouacos,ó como agora en La 
tin llama Bauacum,que es Bauays en Henao, fueífe Ciudad,que en tiem 
podeluho Celar no fue tan grande ni podcrofa,comocllosdiztn,fmo 
quando fue Emperador Conflannno Magno Loquaí rnuefhanlasmo 
nedas anriguaSjCjue allí cada día le facan, y Jiallan con Ja ymagen de Con- 
ftannno,y las calcadas y cammos,que hizo BruncJiauJr Rey dtlos Belgas, 
o Bruneclulde,como otros quieren dezir,Reyiu dclos Francefes.La tier 
ra y Condado de Henao es muy poblada de ricas villas, lugares, cadillos, 
y fortalezas, y muy apazible,y fértil, donde ay mucliagcre de armas y grá 
Noblezay Cauallena SólosdeHenaodehermofos roílros,y buenaef- 
tarui a, y de claro ingenio y entendimiento,!uerres, ofados y belicofos, q 
reprefend bien aquellos Neruios,délos quales dccicnden La lengua co- 
mCimente es 1 rácefa,aunqtábienhablál iamcco.Peronoestanclegáre, 
y pulida como la, q fe habla en París, y Frácia,fmo antiguay Romana cor

Gg rompida
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rompida,que llaman Walona. Déla qual vían en Henao, Cambreíís/ 
Artoes,Namur,Lieja,y en aquella parte de Brabante, que llaman Roma 
na,o Galilea. Enla quai entre Louayna y AJdenburg ó Oudenbofch,fue- * 
ron los Aduáneos pueblos, y allí es el moneflenoTonghcroe, que fino 
me engaño, llama Antonmo Pío en fu Itinerario Aduaticum Tungro- 
rum,porque fue edificado por los Tungros. Si ya no fon los, que eilan 
enla mifma Brabante Galilea, donde es Niuela, y en Henao, que es por 
allí comarcana a Brabante, donde es Bins y otros Jugares, y defta mane
ra los Aduáneos ferian parte d’cl Condado de Henao j como hablando 
delaSeluaDardeñacn Namur diximos. La cafay linaje délos Condes 
Palatinos de Henao esantiquiffimay generofiffima, porque es deduzida 
de Priamo Rey de Troya, como en Mons villa ycabeça d’el Condado 
de Henao declararemos. Vuo grandes guerras entre los Condes de Flan 
des y de Henao,y al cabo fue foj uzgada Henao por el fortiffimo Principe 
Baldouinolnfulano Conde de Flandes,cnel Año de mil y cincuenta y 
vno. Y auicndo quedado Richildis Códcfa de Henao biuda, por Ja muer 
te d’cl Conde Hermano fu mando ¡cafo la BaJdouino Infuiano con fu 
hijo Baldomno,que defpues fue llamado de M ons, porque era la legiti
ma Princefa heredera de Henao por fer hija^deReginerio Conde de 
Henao.No fe fi fe engaña Paulo Emylio en dezir, que RichiJdis fue hija 
d’el Conde Hermano. Fue muger valerofa y de animo tan grande y fuer 
te,que muriendo el Conde Balaoumo de Mons fu marido, y quedando 
nombrado cnel teílamento, por Tutor y Curador Roberto Fnfio, el 
qual era hermano de Baldouino de Mons, de dos hijos, que Je queda- 
uan Arnulpho y Baldoumoja CondcfaRichildisnoquifo confcntir,que 
lo fucile nadie fino ella,lo qual fue caufa de grandes males y difcordias, y 
auiendo quitado RichildisaRoberto Fnfio los Jugares,que tenia en Flan 
des,y las Yfias de Zelanda,mouio ci contra Richildis, y entonces fe diui- 
d io FJandes en dos partes, que Ja Germánica, que es Gante y Brujas y o- 
tras villas y Jugares/iguieronaRobcrro, no pudiendo fufrir la dura con
dición, y el afpcro y cruel mando de Richildis. Y la FJandes Gaílica, que 
era,LyIa,Douay,Orchies,y otras viíJas,figuieronaICondc Arnulpho 
lujo de Ricluldis, el qual era fu legitimo Señor .Fue entre ellos Ja batalla 
duiay fangnenra,enla qual fue prefaRichildis,y fe fue huyendo Philip
pe primero deftenombre Rey de Francia, que auia venido con podc- 
rofo cxercito à ayudar ala Condcfa RichiJdis, y figuiendo el alcance Ro
berto Fnfio, allandofe con (oíos tres o quatro Cauallerosfue prefopor 
Euftatluo Conde de Boloña Padre de Gotofrcdo de Bullón, y fue força 
do por cobrar fu libertad dar aRichddis en contra cambio. Defpues vuo 
entre ellos otra batalla,enla qual fue muerto el Conde Arnulpho,y amen

Libro tercero del Viaje



dofe concertado Roberto Frdio có Philíppo Rey de Francia,quedó por 
abfoluto Señor y Conde de FJandes,y en brcue tiepo reduxo ala Fiandes 
Gallicaafu Imperio.LaCondefaRichildis vicdodcfpojadosafusdoshi 
jos al Códc Arnulpho déla vida,y a Baldoumo d’el Condado de Hades, 
q de derecho le pertenecía como a legitimo fuccflbrdcípucs déla muer
te de Arnulpho fu hermano,dererminó de vengarfe lo mejor,q pudiefié 
dcRobcrto Frifio.yrcftiruyrcnel CondadodeFládesaBaldomnofuhi 
jo,y faltádole el focorro y ayuda d'cl Rey Pluíippo, fucíe con fu hijo Bal 
douino para Theoduyno Obifpo de Licja, y con confentimicto d’el Em 
perador Enrnco Quarto le fujetó el Códado de Henao,y cófcífando ella 
y fu lujo Baldoumo fer fujeros ala Yglefia Cathedral de Licja,recibieron 
de nucuo de mano d’cl Obifpo Theoduyno el Códado de Henao como 
en feudo,por lo quaí Ies dio el Obifpo Theoduyno vnagran fuma de di
nero, con qRichildisreparó laguerra cótraRobertoFnfioCóde deFJá 
des,y corno la tierra de Fiandes. El valctiffimo Roberto Friíio facó fu ex 
crcito y cabe vna aldea, q fe llama Broqueroye entre Henao y Brabante 
dio Ja batalla a Ricluldis, enla qual fue vencida con todos los Principes, q 
la feguiá.que eran Gotofredo de Bullón Duque de Lorena,q deípucs fue 
cí primer Rey de Ieruíalc.y Alberto Códc de Namur y EnrncoCódc de 
Louayna y otros muchos,y fue ra grande la mataba, q hizo Roberto enlas 
gentes delaCondcfa Richildis,q d’cl numero délos muertos fe llamó a- 
qucl lugar, dóde auiafido la batalla,Haya déla muerte.Deípues de aque
lla batalla,la qual palio cnel Año de mil y fetcntay dos, Roberto Friíio fe 
concertó con Baldoumo deMonsfu fobnno,yquedofe el cocí Códado 
de Flandes.y Baldoumo conel de Henao, lo qual fue caufa dcfpues de gra 
ues difcordias,harta que ThedoricoEIfacio Conde de Fíandcsmufo fina 
ellas, enel Año de mil y ciento y cinquenta, cafando a fu hija Maganta,q 
fue Códefa dcFládcs,có Baldoumo nijo de Baldoumo Códc de Henao, 
dcfpues q le vuo vccido en vna baraila,q vuo cóel,quádo boíuio déla gue 
rraacSyria adódeauiaydo conel Emperador ConrradoTercerod’efte 
nóbre, y otros Principes en defefió y acrcccramiento déla Fe de Chrifto. 
Defdeentonces ceífaron y tuuicró fin las cncmiftadcsy difcordias entre 
Jos Flamencos y los de Henao,y firmaron perpetua paz y arrullad,la qual 
fecófirmó y fue mas firme dcfpues de largos tiempos cafando la Prince- 
fa Margarita Condefa de Henao,Holáda y Zelanda conel vaíerofo Prin 
cipe luán Duque de Borgoña,y Conde de Fiandes,y fuccdicdo en todos 
aquellos E fiados fuhtjo PhiiippoDuque,que fue dcBorgoña,Códc de 
Fládes y Henao,y Padre d’el efibr^ado Duque Carlos de Borgoña,y d’cf 
ta manera fe junto Henao con Fiandes,pero ya es tiempo,que boluamos 
aValcncicnes,yfcpamoscíaparato,qucauiapararecibiralPrijicipe. , ’
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Valencienes.

Alendenes es vna villa grande y fuerte d’el Condado de 
Henao,tiene Caíteilaniay íurifdicion. Fue primero vn carti 
1 ¡o,el qual fue edificado por los Scnones pueblos déla Gallia, 
pallando por allí con Brcno fu Capitán y Principe, y Uama-

_____  do Ja puente d’el Efcaldc, porque fue fundado con la puente
fobre el rio Efcaldc,deípues mudó el nombre y hizofe vna buena villa,q 
llamaron Valencienes, que quiere dczir Valle de Clines, la qual fue def- 
truyda porlos Bretones, y reparada y hecha mayor délo, q antes era, por 
Caradoco Capitán dallos,defpucs que fe la vuo dado el Emperador Ma 
xirrmno. El nombre de Valencienes le auiafido puerto mucho tiempo 
antes por laPrinccfa Germana,que feguncuentan las hirtonasdclosBel 
gas, fue hqabaftarda de Lucio Ccfar padre de IuhoCcfar,c( qual la vuo 
en vna hermofa dama de Arcadia prouincia déla Morca. Sacó la de allí 
cftando enamorado d'clla Carlos Hynach hqo de Gotofrcdo Rey délos 
T ungros,y llegando los dos ala puente d’cl Efcaldc,pararon ala ribera d’el 
no,y Carlos Hynach tiro vna flecha á vnCifne,délos q enel rio andauan, 
el qual fe vino bolando para la Princefa Germana,porq no le matarte Car 
Jos,y preguntando la Prmcefa a Carlos fu mando, q ya fe auia cafado con 
ella,como fe ilamaua aquella auc en fu lengua Theutonica,reíp6dio que 
Swane,puesafrt me quiero yo llamar dixoelJa dendeenadclanre,yno 
Germana. Aquel Cifne crió y regaló la hermofa Swane con gran dihgen 
aa, y de allí fue llamada Ja puente y caftillo la Valle délos Cifnes,y def- 

uesla villa Valencienes. Y el Principe Carlos Hynach y Swana fueron 
echos Reyes délos Tungros.Hartdo Valencienes enlas guerras,que han 

tcrudo los Condes de Fiandescon los de Henao maltratada y faqueada. 
Tomó la por fuerza de armas el valentiffimo Principe Baldouino Barba 
to Conde de Flandes enla guerra que ruuo con el Santo Emperador En- 
rricoSegüdofauoreciendoa Roberto Rey de Francia enel derecho, que 
pretendía tener contra el Emperador fobre el Ducado de Lotharingia.EÍ 
qual como Supremo Señor,que d’clla era, por fer ya Locharingia Prouin 
cía Imperial,la auia dado defpues déla muerre d’elDuqueOthonhijode 
Carlos Duque deLorhanngia a Gotofredohqo de Gorofredo Conde 
de Arducña,quitando lo á Irmmgardc y a Ger bcrga hermanas d’el Du
que O thon, délas quales la mayor,que era Irmmgardc,era cafada con Al
berto Conde de Namur, y Gerberga la menor con Lamberto hermano 
de Ragmeno Conde de Henao. Affignó el Em perador a Láberro en dote 
con Gerberga de toda la Lotharmgia,folo el Marqucíádo d’el Sacro Im
perio, que contenía a Nmcla, Louayna, Brurtelas y Anuers con titulo de
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Condé y fueron los primeros Condes de Louayna. Pafiáró entre el Em 
perador y Conde diuerfos trances y rencuentros, harta que concer
tándole los dos,el Emperador le boluio a Aquilgi an y Baldoumo fue allí 
ale Vífitar y de fu propria voluntad le rertituyo a Va!cncienes,y á Eynlia- 
ma y otros lugares,que auia tomado de Lothanngia, que como auemos 
dicho,fegun algunos,fe ertendu harta el 110 Efcalde,y el Emperador mo 
uido d’el gran valor y virtud de Baldoumo le boluio a dar a Valencicnes, 
que la rumeffe por el Impeno, la qual defpues fue dada a Hermano y R i 
childe Condes de Mons,q defpues fe llamaron de Henao, y recibió tam 
bic Baldoumo d’el Emperador las Yilas de Zeláda, q fuero caufa de gran 
des difcordias y guerras entre losflatnencos y Holandefes Auiendo pues 
comido el Emperador y Principe en Bouchen, como cfta dicho, el dia 
que faheron de Cambray, que ertá de Valencicnes fíete leguas, partió de 
allí pnmeio el Principe paraentrar en Valccienes,dedódefaliolamejor 
Infantería y la mas bien ademada y armada, que de ninguna parte auia fa 
lulo. Fueron feyfcientos toldados arcabuceros y cofcletescon calcas y 
gorras de grana y plumas blancas y jubones y cueras de rafo carmefi con 
Fus vaderas,pifaros y atam bores. Yuan cnla auanguardia harta cien niños 
de edad de ocho ó diez años, con fu vandera y pifaros y arambores todos 
vertidos déla mifma librea,que losfoldados en buena orden con fus efp3 
das y picas pequeñas. La gente de cauallo, que falló con el Gouernador, 
Burgomaeftrcs,y Confejcros, fueron mas de quarrocienros de cauallo, 
muy galanes con cafacasdcrafocarmefi,y muchos d’cllos con fayosde 
terciopelo morado con fom breros délo mifmoy plumas blancas. La vi
lla crtaua muy en orden dcfdc Ja puerra, por donde entró el Príncipe haf 
ta palacio, auia dos vadas de arcos por las calles con fus hachas puertas en 
los cabos délas colunas, de que fe hazian los arcos. Eran rodos adornados 
de verdes pámpanos y de frefeas verduras. Pendían délos arcos Cruzes 
de Borgoña.y muchos feftones verdes, que rentan en medio dos. P .P . 
grandes de oro,que quieren dezir.

P A T E R  P A T R IA E .

Padre déla Patria.
Fuera déla puerta déla Villa auia vn arco junco al camino fobre qua- 

tro colunas. Era rodo cubierro de yedra en lugar depinturayla bucltá 
d’el llena denaranjasy muchas enrrctexidasporJasbucltas delayedra. 
Enla cum bre d’el arco ertaua vn auc Phems, buclros los ojos al Sol facu- 
dicndo fus alas,como que fe ardía. Enía quadra délo aleo d’el arco eftauan 
rreshermofasdonzcllas vertidas de rafo morado,que reprefenrauan ¡a 
República y villa de Valcnci enes. Tenían entre 11 vn efeudo con.vn
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León de oró en campo colorado y cada vna d'ellas vn Ictrero.El dcla pri
mera de zia.

D O M I N A R E  T V  N O S T R I .

A  vosqueremos por Señor.
Era el déla otra, la qual reprefentaua á Valcncicnes.
■ S I C V T  P A R V I  P A  r i U  T V O ,  I T A  P A R E B O  T I B I .

Como obedecí á vueftro Padrc,afíl os 
obedeceré á vos.

La tercera dezia.
INGREDERE B E N E D I C T E  DOMINI.

Entrad bendito d'cl Señor.
Pendía vnquadrodebaxo d'elauePhenis adornado de yedras y  naran

jas,con ellos verfos Latinos de entrambas partes.
CYGNORVM VALL1S RESPVBUCA T OT A  PHILIPPE,

TE TAM MAGNANIMVM GESTIT HABERE DVCEM,
NEC SECVS AC OLIM PATRIS TVA IVSSA CAPESSET,  

ÍNGREDERE AVSPICIIS ERGO PHILIPPE BONIS.

Toda la República de Valcncienes deílea tener 
os por Señor magnánimo Don Phclippe,y no 
cori menor voluntad cumplirá vueftros man
damientos, que bafta aquí ha cumplido los de 
vueftro gloriofo Padre: entrad pues mucho en 
buen hora Screnifíimo Principe.

El primer arco de quatro, que auta dentro déla villa, eraíimpíe de (oía 
Vnapucrta,en que auia vna quadra,que caya fobre el architrabe,eniaqual 
auia tres eílatuas grandes: la d'el medio era d’el Principe, que eílaua ar
mado y Tentado: tenia vna reluzientc efpada leuantada enla mano dere
cha^ enla otra vn fceptroReal,y enla cabera vna corona delaurcl, eílaua 
a fu mano derecha Tentada la Naruralcza có vna Aguila enla mano y vna 
cigüeña,y la Nobleza eílaua ala yzquierda con vn gauylan enla mano. De 
entrambas partes d’el arco pendían vnos quadros adornados de yedra có 
letreros en medio: el déla Naturaleza era.

S I C V T  A C I V I L A  P R O V O C A N S  A D  V O L A N D V M . '

Como el Aguila,que impone y  prouoca a bo- 
lar a fus hijos.

£ 1 otro letrero era dcla mifma,que dezia.
CUESCAS
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C R E S C A S  IN MILLE MILLIA,  E T  POSSK  
D E A T  S E ME N T V V M  P O R T A S  I NI MICO-  
RVM SVORVM.

Plcg ua à Dios, que fe multipliquen vucftros decen 
dientes en millares de millares, y vueílra genera
ción poflea las puertas de fus enemigos.

Ala mano yzquicrda auia otro,quc laNoblcza dezia.
E N  CVI B EN E D I X I T  DO MI N V S .

Veys aqui,al que habendezido el Señor*
Iunto eílaüa otro letrero,que era delà mifma.

NOME N T V V M N O M I N A B I T V R  IN V N L  
VERSA T E R R A .

Sera vueiïro Mombre Iliuftre y  celebrado 
por toda la tierra.

JEnlacübrecítauael efeudo Impenal y cl d'ci Principe,y cnel frcíoeíloi 
vcrfosLatinos.
TV SIMVL AC NATVS IAM NOBILIS ALME PHILPPE,

CVI IO VIS EN ALES SVLCAT VTRINQVE VIAM.
AC VELVT IPSA CIET VOLITANDO PER AERA PVLLOS* 

GERMEN VT ACCRESCAS, CAESAR AD ALTA LEVAT.

Soys vos con vueítro noble Hijo,EícIarecido Prin 
cipe Don Phelippeaquien el auedelupicer,que es 

- ei Aguila, abre el camino de entrambas partes, y 
afii como ella mueue a fus pollos bolando por el 
ayre : afíi Cefar leuanta fu generación en lo aleona
ra que vos crczcays fobre ella.
Mas adelante ala eqfrada delà plaça c/laUael fegundo arco: era muy 

viftofo de forma Tofcana* lascolunas eran blancasydecada parte auia 
dos,que hazian vna puerta quadrada con vna quadra encima,enlaqual a- 
uia tres efhtuas. Lacle medio era d’el Emperador, que eítaua armado i 
rema enla mano deirecha fu efpada defcnuaynada,y cnlaotrael mundo. 
Eílauaaiu mano derecha la Efperança vellida de verde,y ala fimeílra ef- 
taua Efpaña coronada de laurel con Vná palma enla mano, como q trium 
pbaua a el mundo con ral Principe. Auia letreros en quadros adornados 
de yedra y verdes pampanoSjComo los d’el primerarco,yel que témala 
Efperança,dezia.
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FILIVS T V V S  R E G N A B I T  PRO T E ,  E T  1PSE
S E D E B I T  SVPER SOLIVM.
Viieítro Hijo reynarà por vos, y  el fe aifentarà
en vueftra filia Real.

Y luego la mifma dezía.
S P E S  T V A  N O N  PERIBIT.

VuefiraElperançano perecerá.
El letrero déla otra parte en perfona de Efpaña,dezía.

B E N E  SIT MIHI PRO TE.
Elpero, que me ha de fuccder a mi bien por 
amor de vos.

Debaxo délos efcudos Imperial y d'el Principe auia eílosverfos. 
A V D A C E S  SVBSTOLLE MANVS H I S P A N I A  FELIX 

D I C I T O  IO PAEAN, LAET1TIAMQ.VE CANE,
NAM TVA POST CAROLVM GESTAB1T S C E P T R A  PHILIPPVS,  

Q V I  E X E M P L A R  PACIS,  PACIS A M A T O R  ERI T .

Lcuanta dichoía Efpaña las ofadas manos,da bozes 
y  canta de alegría, porque defpues d'el Emperador 
Carlos tendra Don Phelippc tus feeptros y  mando, 
cl quai fera dechado delà Paz y Amador d'ella.

Ala entrada delà calle,que era paliada la plaça, auia vn arco de fumptublo 
edificio de forma lomea cô tres puertas fobre quatro colunas de cada par 
te negras : la puerta de medio era mayor,fobre la quai auia vnaquadra,en 
que eíhuan tres cftaruas : la vna era d'el Principe armado fobre vn caua- 
lio en medio delà Fortaleza y Prudencia: la letra,que ertaua ala parte delà 
Fortaleza, era.

PRAE L I A R E  B E L L A  D O M I N E
Hareys las guerras d'el Sqior.

ElPrmcipe tenia otro letrero,que refpondiendo,dezia.
SIC VT F V E R i r  V O L V N T A S  IN COE-  

LO, SIC FIAT.
Como fuere la voluntad cnel Cielo,afíi fe 

haga y  cumpla.
El letrero, q tenia la Prudencia,la quai eftaua ala mano yzquierda, dezia.

F E S T I N A  TEMPVS,  E T  M E M E N T O  FINIS.
Aprefurad el tiempo,y  acordaos d'el fin.

Enlo
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Enlo alto d’cl arco eílaua el Aguila Imperial y debaxo las armas Impcria- 
Jcsy d’cl Principe,/ enel frefo cftos vcrfos Latinos,q la Prudccia ala For
taleza dezia.
CVR R E M O R A R I S  E q VVM G A L E A T I  V I R G O  PHILIPPI?

CVM T \ N T V M  DOM INI BELLA C I E R E  VELIS>
SC1LICET I NSINVAS CLARVM,  F O R T E M Q V E  PHILIPPVM 

C O N S I L I V M  CO EP T I S  A D D E R E  V E L L E  SVIS.
Porque detienes Virgen el cauallo d’el fortifíimo 
Príncipe Don Phclippe, pues folamente quieres 
mouer guerras d el Señor? es por vétura por dar 
nos d entéder,qel Efclarecidoy Fuerte Don Phe
lippe quiere añadir confejo a fus empreñas.

Iunro a palacio eílaua el vlnmo arco,que era delaarchireñura d'cl prime 
ro fimplc con vna fola puerta,/ encima vna quadra,enla qual auia quatro 
cita cuas,que eran déla P az,Iuííicia,Sabiduría y d’cl Principe coronado de 
laurel .Ja letra déla Paz era.

CVM F O R T I S  ARMAT VS  C V S T O D I T  ATRI VM 
S V V M, I N P A C E  S V NT  E A , Q V A E  P O S S I D E T .

Qiñído el Fuerte armado guarda fu palacio,
en paz eftan las cofas,que poífeé.

La Iufticia dezia.
1VS TI TI A F I R M A T V R  SOLI VM.

La lilla y poderío Real fe haze firme y reípeta- •
doconlalufhcia.

LadelaSabiduriaera. ¡
REX SAPI ENS P O P V L I  S T A B I L I M E N T V M  EST.r

El Rey fabio es Firmeza d el pueblo.
Mas alto eílaua la y magen de Chnrto en medio de dos Angeles con Ian- 
cas enlas manos, la letra era

D A B O  P A C E M  FI NI BVS VESTRIS.
Daré Paz a vueftras tierras.

Debaxo délas armas Imperiales y d’cl Principe auia enel frefo efíos ver- 
fos Latinos.
ASP ICE VT E R I G I T V R  POPVLVS,  D VM R E G N A T  IN ORBE 

REX FORTIS,  SAPI ENS,  I V ST 1 T I AM QV E C O L E N S ,  
P EL L I T VR  IRA PROCVL,  RIXAE, C O N T E N T I O ,  LVXVS,

LIV OR, E T e;b r i e t a s , O M N E Q V E  c a r n i s  o p v s .
Mirad,quan bienauenturado es el pueblo,quando

r c y n a '

del P rincipe. V  alencienes. 179



reyna enel mudo vn Rey fuerte y fabio, y que ama 
laíufticia,qucalahoiaes defechada la yra, las ren- 
zillas, la contención, la fuperfluidad, laembidia, la 
embriaguez,y todas las otras obras déla carne.

Boluiendo pues a nueítro propofito d’cl recibimiento,que auian fahdo á 
hazer fuera déla villa, Jos íoldados recibieron al Principe con vna buena 
efcaramu$a,quc hizieron y con grandes falúas de arcabuzena, y Tiendo ta 
bien recibido d’el Gouernador,Burgomacítres y Confejcros con aquella 
cerimoma,q fe acoítumbra,entraron cnla villa, y ala entrada de fu Alteza 
vuo vna grande falúa de artillería, y dexando al Principe en palacio bol- 
uicronalalir fuera déla villa el Gouernador,Burgomacítres,y Confe- 
icros con todo fu acompañamiento a recibir al Emperador, que entro 
dcfpucs fiendo ya cafi de noche. El figuicnte día, que fue a diezy fíe
te de Agoito,falicron el Emperador y Principe a Miíía ala yglefia de San 
luán,la qual fue fundada por el fortiffimo Principe Pipino Rey de Fran
cia^ affi mifmo el monciteno de San Gucnn, que cita fuera délos mu- ' 
ros. Acabado el diurno ofticio,boluieró al Real palacio,q allí tiene el Em
perador,y cnla fala y patio d’el en vn thearro antiguo, q ay hecho de pie
dra para femejantes autos j uraron al Príncipe con roda folenidad y con la 
cenmoma, que auiá hecho enlas otras villas y ciudades. Llamafc aquel pa 
lacio la fala délos Condes. hizo la Baldouino Conde de Hcnao padre de 
Baldouino Emperador de Conítannnopla yCondcdcFlandcsyde He 
nao,y dexo dentro d’cJJa vna capilla colegial de Canónigos. Aquel mif- 
mo día fue la partida de allí,y llegaron el Emperador y Principe a dormir 
a Qucfnoy,que cita tres leguas de Valencicnes, lugar fuerte y frontera de 
Francia ene! Códado de Henao,adóde, ni cnlos otros lugares haíta Bins, 
no vuo recibimiento,mas de eítar las calles délos Jugares muy frefeas con 
muchos ramos verdes y verduras, yJaClerczia, que fallo en proccffion 
haíta la puerta, y también Jos vezmos délos lugares eítauan por las calles 
por orden con luchas encendidas enlas manos.

Landrcíi.

Artiofc de allí el figuientc día, y fueron a comer al Jugar y  

fuerza de Landrefi y a dormir á Auencs,que es vn lugar d’cl 
DuqucdeArfcottododenueuaymuy tuerte murallalc- 
xos de Quefnoy fíete leguas,enel Condado de Hcnao, que 

por aquella parre confina concl Ducado de Lutzelburg,y Condado de 
Chanipaigne en Francia. Es Landrcfi vn pequeño lugar y fuerza, la qual

dcfpucs
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defpuesdcacabadaferavnadelasinexpugnabíes.qay en todas aquellas 
fronteras .Tuuo la el Emperador cercada con poderofo cxercito,citando 
Franccfcs detro d clía,cncl Año de mil y quinientos y quarctay tres,que 
fue quando romo a Dura y fojuzgo rodo el Ducado de lulies, y cobró el 
Ducado de Gucldres y Condado de Zutphen,con rodo lo que le perte
necía,con tanta celeridad y prefteza, qu.lra nunca Iuho Cefar cnlaguerra 
vfó,ni tuuo,liada que ei D uque feic rmdio,y el Empei ador có I u acoítü- 
brada clemencia le perdonó relhtuycndole fu E fiado de Iu!ics,y lo que 
Jeauia tomadod elEftadodeCleues,auíendoprimeroembiadoaRnc- 
nato de Chalón Conde de Ñafian y Principe deOrange, para que en 
nombre de fu Mageíhd romaile la pofleffion d’el E fiado de Gucldres y 
fe alleguraííe d ella Jo qual fe hizo rodo a voluntad d'el Emperador, y co 
mo fu Mageíhd lo auia mandado Boluiendo pues al fino y fuerza,qcíh 
ua fobreLandtefi, mandó el Emperador a Don Hernando deGonzaga 
fu Capí ran general,que con parte de fu exerciro fe parneífe de allí,y fuelle 
adelántela buclra del'rancia,y paliando hallaGuifa,que es vna villay 
fuerca de Francia,enla Prouincia de Rems frontera de Henao, á verfi Ja 
podía entrar, reconocicdo, que la tenían a buc recaudo y muy fortificada 
y pi oueyda,dio la bucItaparaLandrefi por juntarle con el capo,que cfta- 
ualobre ella’y porque el ReyFrancifco de Francia venia con poderofo 
exerciro a focorrerla,de!puesque vuo fortificado aLutzclburg El Empe 
radoi auia quedado en cite tiempo malo déla gota enVenló,quc es en 
Gucldres, adonde el Duque GuillcJmo de Clcuesauia venido a rendirle. 
Je, y parriédofe de alh fe detuuo en Dicft por caufa, que Je aquexaua la go 
ta, y lo mifmo hizo en Bins poralgunos días. De allí proueya lo ncceíla- 
rio,y no eflando aun bien conualecido,partió deBms,y llegó á veynte de 
O ¿i ubre a Landrefi, y atuendo ciado orden de como, y donde fe auian 
de Jiazer Jas tnnchcas para dar Ja batería,paífó a dormir dos leguas adelan 
re en vn lugar déla frontera, donde por auerJc aquexado otra vez la gota, 
eftuuo ocho días,y auiendole hecho las tnnchcas,aífentado la artillería,/ 
comentado a dar Ja barci ía como el Emperador Jo auia mandado.Y vien 
do que aprouecliaua poco por la fortificació, que Landrefi tenia, y por el 
tiempo,que hazia tcmpefiuofoy de muchas aguas, a cuya caufano fuce- 
dian las minas, y entendiendo que el Rey de franela fe acercaua con fu cá 
po,y que venia con fin de locorrer a Landrefi, liaziendo demofiraciones 
de querer dar la batalla,fue acordado,que fe leuataiTe el artillería y fe jun- 
raíTe el capo, que cfhuadiuidido en dos partes para rcfifhr y ocurrir alos 
enemigos,los quales auian alojado y fortificado fu campo cerca de Xanu- 
lon,queesvnlugarcn tierra de Cambray a dos leguasdeLandrcfi Mas 
antes que el campo fe pudiclfe Jeuantar ,vino alh vnagruefla vida cafi de
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quatro mil cauallos Francefes,con los quales efcaramucaronjos que (alie 
rond el campo d’el Emperador en menor numero con algunos arcabu- 
zcros,y mataron y prendieron algunos délos Frácefcs, y entre ellos pren 
dieron fcys gentiles hombrcs.Andando muy trauados peleando enla ef- 
caramu5a,íobreuino d'elcampo de Francefes otra muy gran vanday ef- 
quadron de cauallos con carros ligeros cargados de diuerfas municiones, 
vituallas y dinero,y con gran determinación y prefteza llegaron a meter
lo enla tierra,dexandola focorrida y baftecida,con tanto ardid y prefteza, 
que no fe Jes pudo impedir. Y alos dos de Nouiembrc el campo d’el Em 
perador mouio de allí,y vmo á aloj ar a vna legua d’cl excrciro délos ene- 
nugos.auiendo primero eftado por buen efpacio de tiempo en efquadro 
nes.efpcrando fi los Francefes querían falir de fu fuerte a dar la batalla, co 
mo lo auian publicado,y el Emperador,que por la indifpuficion de fu go 
ta aun cftauaflaco y no d’cl todo conualccido con fu alnffuno effuer^o y 
animo partió de Boham donde cftaua, que era a tres leguas de Landrcfi, 
y vino aquel diayclfiguientca ponerfeconfuexerciroen cfquadroncs 
ordenados fobre el délos enemigos. Vuoala llegada vna muy grande efea 
ramuda con gente de armas y arcabuzcros a cauallo, que fallero d'el cam
po d’cl Rey de Francia,los quales fueron refifhdos figuiendolos y enccr- 
randolosenfufuertccon perdida fuya fin daño alguno d’el campo d’el 
Emperador,el qual cftuuo baila la tarde en cfquadroncs prefentandoles 
la batalla. Vifto,que no fallan defu fuerte, mando alojar el Emperador fu 
campo a vifta d'el délos enemigos. Auia entre los dos campos vn peque
ño no,fobre el qual el figuiente día fe entendía echar puente para paífar 
ala otra parte por cóftreñir alos enemigos ala batalla ó tomarles fu fuerte. 
Y  el Rey de Francia remicndofe d’cfto,ó porq tenia entcdido claro fu per 
diaon por las efearam ucas pafládas,proucyo en cm biar vn día antes toda 
fu artillería,municiones,bagajes y impedimcros delate, y leuantó fu cam 
po con gran filencio fin atambores ni rrópetas:y ala media noche comen
tó a marchar y retirarfe con roda prieftafm fe r fenndos délas Centinelas: 
de manera, que quando vinieron a faberioenel campo d’cl Emperador, 
por los que íe auian em biado a reconocer, era ya la mañana. La renrada y 
el caminar d’el campo de Francefes aquella noche fue con tanta pricfla,q 
aunque fue feguido con gran prefteza déla gente de cauallo d’el campo 
d’el Emperador,no pudieron fer alcanzados los efquadrones, por la mu
cha ventaja,que aman ganado en caminarla noche, fmo fue alguna gente 
de caualloy de pie repagada d’cl campo,délos quales mataron y prendie
ron muchosy tomat on gran copia de carros y bagajes, que por nuyr mas 
defembarajadosauian dexado.El EmperadorpaíTó a alojar con fucam- 
po en Xannló, donde el auia alojado y tenido íu campo, y allí fue hallado
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Audouino Aquitano vn Gauallero Francés de cuenta, q ue ama quedado 
herido déla elcaramu$a pafTada y murió luego de aquellas heridas Vi fio 
que el Rey de Francia fe auia retirado con tanta prieíla, y que no aproue- 
chaua feguirlc porlagran ventaja que lleuaua,y poreftar tan adelante el 
muierno, el Emperador le partió a fíete de Nouicmbre, y dende a poco 
entró en Cambray,como auemos diclio: y Landrefi boluióa poder d’cl 
Emperador el año figuientc.que fue la jornada de Sandezir, defpues que 
vuo tenido la dieta en Efpira y cobrado á Lutzelburg, el qual fe rindió có 
cici to partido,que por auer entrado el Emperador en Francia con pode- 
rofo excrcito y tomado muchos lugares, y entre ellos a Sandezir, felá ref- 
tituyo el Emperador por la paz y concordia que entre ellos luzicron, y el 
Rey de Francia reftituy ó a Landrefi. Boluiendo pues a nueftro propo- 
fito y camino, partieron el Emperador y Principe de Auenes, y fueron a 
comer a Treion,y caminaron aquel día fíete leguas harta Clumay,donde 
fueron a dormir,déla qual el Duque de Arfcor fe llamaPnncipc de Clu- 
m jy:es lugar fuertc,y ay cncl vna cafa a manera de fortaleza1 tiene vn ver 
gcfcjuc eftá ala otra parte de vn pequeño rio,q paífa por debaxo déla cafa 
ala entrada de vn bofquedcmuy ertrañafrefcuraygran recreación, porq 
d’el bofque mifmo,que allí ay guiando los arboles y ramas con arte fe ha 
hecho el jardín,de tal manera, q ha venido á hazer naturaleza délos nuf- 
mos arboles todo lo que en vn m uy cüplido y Real palacio fe puede def- 
fear • puertas,patios,corredores,ventanas, quartos de apofento con fus fa 
las, antcfalas, camaras, antecámaras y retretes, defpenfas, cozinas,y otros 
officios, calles cubiertas délos mifmos arboles y difieulrofasdefalir d’e- 
Uas en forma de labyrmtho,quc ay pocos que no pierdan el tmodclafah- 
da, tanto que enefta parre no rienen que ver ningunos vergeles délos an- 
tiguos.De aquella villa fuero a Maricnburg,q eftá quarro leguas de Chi-* 
may es Mancnburg vna villa y fuerza que ha fundado y fortificado la 
Magnamma Rcyna Mana de Vngnacnla frontera de Francia en forma 
quadrada en fino llano: tiene fortiffima muralla,ancho y profundo foífo: 
a cada ángulo tiene vn fuerte baluarte có mucha artillería: ay en ella mas 
de feylcienras caías ya hechas muy hermofas • pufo le nombre Manen- - 
burg,que quiere dezir Villa de Mana.Dc allí alos vcynte y vno de Agof- 
ro pai rieron el Emperador y Príncipe,y auiendo comido en f  roichapel- 
Ic, llegaron a dormir a Bcaumonr,quc eftá de Marienburgcinco leguas* 
Es vn lugar fuerte d’cl Duque de Arfcot,donde ay vna cafa y fortaleza de 
gran edificio.Eftá edificado Beaumont en alto, y porefto picnfan algu
nos, que es aquel lugar fuerte délos Aduaticos, que deftruyó Iulio Cefar 
por latraycion que hizicron en faitearle fu campo de noche defpues de 
fe auer rendido, el qual auiendo muerto mas de quatro mil d’ellos,tomó
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por fuerza el lugar,y los q fe Rallaron cierro fueron vedidos, fus perfohas 
y hazicdas.Otros dizen,q es aquel lugar délos Aduaticos agora vna aldea 
defierta,y muy pequeña, crtlaqual parece aurt muchas feñalesy mueílras 
d’el lugar antiguo en aquella tierra, donde es Niuelaen Brabáte,y la villa 
de Bms en Hcnao cerca d’el Monte Cane.Lo qual mucítra,q los Aduati- 
cosocupauan gran parte en Brabante, y mas delaque es entre Louayna y 
A!denburg,y entrauan enHenao,yque comarcauan con losEburones 
al Oriente,y Medio día,y con los Neruios al Occidenre,como parece da 
ramenre por Cefar, que dize,quc Ambionx auiendo mouido y incitado 
alos Aduáneos córralos Romanos,q luego el figuientc día llegó alosNcr 
uiosaperfuadirleslo mifmo. Y  porq d'ellos no quede cofa pot efcriuir, 
Marliano dize,q los Aduáneos fon los pueblos déla tierra y villa de Bolle 
duc en Brabáte,pero mucho mas fe eítiende como cita dicho.La capilla, 
qayenBeaumonr dcSanVcnácio,fuc dedicadaporelSantiffimoPapa 
León Nono,tío déla Condefa Richilde de Henao,auia venido alli por vi 
fitarla,defpuesqprocuródeconccrraral Conde Baldouino Pío de Flan- 
des con el Emperador Enrnco Tercio, el qual entonces dio a Lietberto 
ObifpodeGambray.quepocoanresauiafido eligido,toda laScñoriaté- 
poral de aquella ciudad de Cambray,delaqual fiendo echadopor luán de 
Arras,que fe auia hecho Pnncipcd'clla, fue relhruydo por el fornffimo 
Conde Baldoumo Pío de Flandcs. Hizo otras cofas fantas y pías el Papa 
León por todo aquel Condado de Hcnao y en Francia,y bendixo y con
cedió grandes mdulgcctas ala yglefia de Macourr, que es vna pequeña al
dea cerca de Conde,porque auia citado alh retraydo el Papa Calillo, fien 
do echado por los Romanos de Roma. Yboluiendo aloque dexamos, 
Todos aquellos Jugares, que auemos dicho dcfde Valcncicncs, (on d’el 
CondadodeHenao,ytodaslasciudadcs,villasylugarcs que enlaFlatt- 
des Gallea auemos contado,que fon Lyla,Orchics,Douay,Tornay,y el 
Condado de Arrocs y Valcncienes íiruieron al Principe có mas de rreyn 
ta mil ducados. El Emperador y Principe, defpues de auer comido en 
Bcaumonr, partieron con toda fu corte, y fueron adormirá Bms qua- 
tro leguas de aííi,quc es vna buena villa enel Condado de Hcnao,y es de 
la magnánima ReynaMana de Vngna, que con gran deífeo los eíperaua 
ellayíaChriílianiffimaReynadeFranciacon Reales y tnumphalesfief- 
tas, délas quales diremos afli,como las Vimos,y en hecho de verdad paf- 
faron, poi que rengan los venideros hazañas, que leer, y cofas deque fe 
admirar, y porque no tengan en tanto aquellas fieílas délos theatros, y 
ddosgladiaroresycombatesdeficras, ni los megos Apolinares,y Circcn 
fes de Roma. 1 6 V 1
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Fieitas de Bins,hechas por la Sereniifima 
Reyna Maria de Vngria.

del Principe. Bins. 1S2

Legandoel EmperadoryPrincipeaBins alosvcynteydos 
de Agofto muy contentos,affi por defcanlar allid'el trabajo 
Jdetan largo viaje, como por gozar délas Reales y eftrañas 
'ñeíhs,que la Magnánima ReynaMaru de Vngna Ies tenia 
aparejadas en aquella fu villa Siendo ya caíi de noche entra

ron y fueron recibidos d el Gouernador,Burgomacnre, y gentiles hom- 
bres,quefaheronfucradeíavillacon mucha ñeíhyrcgozno, vuo gran 
falúa de artillería y muchas hachas encendidas por Jas calles. Ala entra
da de palacio aura vn arco tnumphal, que aunque fuefolo.erade exce
lente architefluraen forma Iomca,y muencion cnlas hiftonas,y pinturas 
con vnapuertagranderedondacondoscolateralespucrtas Temaacada 
parte dos colunas de color de marmol bláco acanaladas de alrura de vcyn 
re pies. Las bafas y capiteles doradas En Ja ara o plano, que fe hazia entre 
las colunas ala mano derecha eíhuaMarrc dios délas baraílas veíhdo de 
vna piel de León con vn efeudo embracado y la efpadaalca enla mano.
Al ladofiniefbroeíhua Palas armadade fu loriga Egis con lacabega déla 
(Jorgone Medufa ene! pecho, tema enla vna mano el efeudo, y enla otra 
la lata Sobre el archirrabe ala mano dieftracíhua el efeudo colas armas 
d el Pnncipc y en medio el Imperial,y ala mano yzquierda orro c<3 Jas ar
mas déla Reyna Mana con muchos rropheos debaxo délos cfcudos,y 
por clarchirrabeefhuan pintados muchos Principes y Capitanes can- 
iiosyprefos. No menos adornado eflaua el frefodcmuygrandes letras 
de oro,con que el arco era dedicado,que eran.

DI VO C A R O L O  Q V J N t I  CAESARI  
I M P E R A T O R I  MAXIMO.

A I Emperador Don Carlos Quinto Celar Máximo.
Debaxo déla cornija efhua vna poderola Aguila, que fobre fus alas re

ma dos colunas, y enrre las vñas, vn PI VS VI. TR A , muy gran
de de oro, y encima délas colunas cabe la puerta debaxo déla cornija 
eíhua ala mano dieílra pmrada vna Aguila, que yua tras vna liebre,y en 
Ja yzquierda otra Aguila, que tema la liebre entre las vñas, que figmfica- 
ua la huyda, que el Turco hizo de Vngria, y la pnfion d'cl Rey f rancif- 
co de Francia. Enloaíro déla cornija eíhua Ja Vitoria con vna corona 
de laurel, y vna palma enla mano. Dentro d’el arco por toda la boue- 
da eíhua pintado el Emperador, que triumphaua de muchos Principes 
de varias naciones, culos lados d'el parecían muchas naósy galeras deí-

Hh ij hechas



íicclias y rotas,que reprefenrauan Jas bacal las nauales,y otras cargadas d$- 
los defpojos y riquezas délos enemigos vencidos,y délos Señoríos y Ciu 
dades conquiftadas,quc có immortal fama y gloría auia adquirido. Déla 
mifma fuerte era la otra parte d’elarco, faluo qucaladiofa Palas correfpo 
día Hercules con dos colunas de jafpe fobre los ombros,y alas cfpaldas de 
Marte cífaua el dios Mercurio con fus talares ó alas aíos pies y galea ó ca
pacete enla cabe$ay fu caduceo ó vara diuina conlas fierpcs leuantado en 
ía vna mano y enía otra fu harpe ó alfange.Sobre Jas colunas eífauan pin
tadas vnas Aguilas,que cada vna feguia á vn rapofo y los tomauan: la fig- 
mficacion d’efloS fymbolos era el vccimiento y prifion d’cl Duque luán 
Federico de Saxoma,y el dePluIippo Lantgraue de Hcffia. Por todo el ar 
coauia muchostrophcospintados,eratan excelente, que mirándole fe 
detenían los que paffauan. Llegando ya el Emperador y Principe a pala
cio baxaron las Reynas ala cfcalera aíos recibir. Es el palacio vna muy bue 
na y Real cafa,y aunque lia poco mas de quatro años,que fe comentó, tic 
nevnquarto acabado que en folo el fe podía apofentarla Imperial Ma- 
geftad, Príncipe y Reynas con todos los Oíficios de cafa fin impedirfe v- 
nos á otros. Ay enlo baxo vna muy gran fala,que eflaua aderezada de vna 
muy antigua y rica tapicería de luftorias Romanas: al cabo déla fala ay v- 
na capilla,que tiene Ja portada de jafpe,y dentro vn retablo d’el decendi- 
micnto déla Cruz de diurna pmtura.Subiendo alo alto fe entra en vn co- 
rredormuyJiermofoy grande de cifrabas y diuerfas pinturas con gran
des y m uy labradas ventanas,que caen fobre el patio.D el corredor le en
tra Juego en vna ampliííima fala. Ticnc la puerta en m edio d’el corredor 
con pilares y archi trabe de marmol pardo y otras dos déla mifma mane
ra ralos refteros ó cabos déla fala en frente nene vnas ventanas grandes 
muy adornadas de vidriera,q caen fobre vn frefeo vergel,enel qual eran 
mucho de ver,que délas yeruas y flores, que nacían, fe pintauan natural
mente enel fuelo d'el vergel de diuerfas colores efeudos de armas Impe
riales y las Reales de Efpañay de Vngna, y délas mifmas yeruas y flores 
de diuerfas colores cífaua hecho vn labynntho muy frefeo y olorolo. 
Sobre las ventanas auia tres tablas de vna marauillofa pintura* enla vna 
eflaua Prometheo atado al monte Caucafo con vna Aguila, que el híga
do le comía: enla otra Syíipho, que fubia el peñafeo ala cumbre d’el morí 
te: enla tercera cftaua Tántalo como el agua y macanas fele huyan. Efta- 
ua adornado el otro lado déla fala de fcys piezas de vna rica tapicería de 
•ftremada eftofa y fineza de feda y oro y plata, de tan marauillofas figu
ras, que viéndolas, reprefentauan claro lo que eran. Enel primero eíhua 
la Gula con el dios Bacco y Syleno y orros mimflros y fujetos d’ella: y de 
letras de oro enla orla de encima auia elfos verfos.

SIN T
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del Principe. Fieílas de B ins. ]&$
SINT IGNOTA LICET MAGNI PATRI MONJA CRAESI, 

IMMENSAE ABSVMVNT ALTA BARATHRA GVLAE
Aunque lean lin cuenta las grandes riquezas de 
aquel poderofo Rey Ci elo,el profundo piélago 
déla denialiada Gula las confume.

Enel otro paño efhuacl vicio déla Luxuria marauillofamente labra
da con la Venus y Cupidmes, y otros que fu vandera feguian: los ver- 
Toserán:
CVRA PIACENS, PRAEDVLCE MALVM, TRISTISQVE VOLVPTAS, 

HEV VESANA FVRENS PECTORA CAECAT AMOR.
Ay,que el funofo Amor,que es vn apazible cuy- 
dado, vn dulce mal,y vn trille dcleyte, ciega ios va 
nos corazones y ánimos délos mortales. .

El tercero paño moftraua la Ira concl gefto enccdido, y aííi lo teman ro
dos los que la feguian, y los verfos dezian.
SANGVINE SC1NTILLANS FERVENTI NASCITVR IRA, 

CVIVS DIRA P1VM DEXTFRA NESCIT OPVS.
La Ira, que es vn biua fuego, que de fi echa cente
llas,nace déla heruientc íangre, y no labe liazer o-

. bra piadofa fu cruel y derecha mano. 
f El quarto tenia la Enibidia con fus damas y vafallos muy amanliosícran 
, los verfos.
INVIDA PERPETV1S VRIT PRAECORDIA FLAMMIS, 

INCEDENS FAVSTO SORS ALIENA PEDE.
Abrala las entrañas d el Embidioíb con continuas 
llamas de pelar la Fortuna prolpera délos otros.

Enel quinto paño eílaua la Auaricia con fus damas triumphando de mu 
chos,quc la feguian muy fedientos, y el verfo lo dezia.
SEMPER EGET SITIENS MEDIIS CEV TANTALVS VNDIS, 

INTER ANHELATAS SEMPER AVARVS OPES.
Entre las delicadas riquezas ella ílempre necefílta- 
do el Auanento, como Tántalo, que tiene fed en 
medio délas aguas.

Enel fextocílaua la Pereza,y cabe cllafus donzellas y otros que h obe
decíala,con cííos verfos.
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c o r r v m p v n t  f o r t i  c e l s a s  c v m  p e c t o r e  m e n t e s »
O T IA  PLVMOSO D E S I D I O S A  THORO.
E l ocio y  pereza corrópen los altos entendimientos,
y  los ánimos fuertes co las blandas y  viciólas camas. 

Enlos leñeros déla fala auia dos chimincas de excelcntiffimo jaípc: fobre 
Ja corona d ellas auia dos medallas de marmol blanco redondas en fren
te la vna déla otra de ygual grádeza, tan marauillofas y de tantapcrficion, 
que no teman precio: la vna era de Ello Adriano con elle letrero. 

DIVVS AELIVS A D R I A N V S  I MP E RA T OR.  XV.  
I M P E R A V I T  ANNOS .  XX. VIXIT.  LXII.
E l excelentiffimo Principe Elio Adriano Empe
rador. xv. tuuo el Imperio veynte años, biuiofe- 
fenta y dos.

La otra era de I h I io  Cefar,con eíla letra.
DIVVS I V U V S  CAESAR I M P E R A V I T  A N .
NOS. III.  VIXIT.  LVI.

E l Inui<5hfíimo y  Eíclarecido Iulio Cefar tuuo el
Imperio tres años,y bimo cinqucnta y  feys.

Sóbrela medallade Adriano auia vna tabla de vna marauilloíá pintu
ra,q contenía la contienda d’cl dios Apolo y de Marfyas enel tañer 1« vi- 
hucla.Eílaua otra fobre la medalla de Cefar,que moflraua a Marfyas de
leitado y colgado de vn pino ficndo vencido por Apolo: y enel refiero, 
donde eflaua la chiminca, que auemos Conrado, auia vn grande y ancho 
eftrado alto de tres gradas cercado de vnos balauílres ó verías grucffos de 
color de jafpcy porphido,cncl qualcl Emperador,Reynas y Principe 
Vieron lasñeflas y feraos, que fe hizieron enía fala, y comieron enel algu
nas vezes juntos. D el cabo d’cl eílrado fe contmuaua otro mas angoflo, 
que romaua de largo toda la fala por el lado délas ventanas, el qual eflaua 
cubierto de ricas alhombras, donde fe fencaua las Damas, Señoresy Ca- 
ualleros, quando auia Real báquete y ferao. Enel ángulo,que fe hazia en
tre los dos eílrados y chiminca con la pared detas ventanas eflaua colga
do otro paño déla Sobcruia,y fobre el vn riquiffimo dofcl de oro. Tenia 
enlo alto dos efeudos con las armas Reales de Ludouico Segundo y de 
Madama Mana Reyes de Vngria,y labradas por el las figuras d'el Gigátc 
Encelado,que fue quemado con vn rayo por lupiter en Sicilia, y de Phae 
ton, q fue dern bado co otro rayo d’cl carro d’cl Sol fu padre,có ella letrx 

Q V A N T O  G R A V I O R  O F F E N S A  D E O R V M ,  
T A N T O  N V L L A E  A D V E R S V S  E O S  VIRES.

Quanro
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Quinto fuere mas grane la ofenía délos dtofes, tan
to Ion menores y ningunas las fuerzas contra ellos.

Eftaua tam bien Plegias Rey délos Lapithas padre de Ixion,qucpor.iuef 
quemado el templo de Apolo Delpluco, fue echado enel infierno, y era 
la letra vn verfo d’cl clariflimo Poeta Virgilio.
D1SC1TE I V S T I T I A M  M O N I T I  E T  N O N  T E M N E R E  DIVOS

Aprended amonedados d'efte cafo la Iuíficia y 
efearmentad para no menofprcciar alos diofes.

Todas eftas figuras eran de tela de plata, dadas las colores y fom bras cort 
fingular artificio: las orlas eran de terciopelo carmcfi bordadas de hilo de 
oro.La techumbre y madcramiento de aqucllaReal fala es de boueda de 
madera de roble marauillofamcte y con gran fotileza labrada. Tcmavna 
puerta ala otraefquina,dc donde efhua el Real E lirado enel mifmo teíle 
ro por donde fe entraua cnla foleta ó antecámara,dóde el Emperador co
mía, delaqual falia vna puerta al corredor hecha como las déla gran fila. 
Tcma aquella foleta nueue paños colgados muy mas ncos,que los déla la 
la aunque no tan grandes, en los quales fe contenía la fabula d’cl dios Ver 
tuno con todas las figurasen que fe tranfformó porgozar déla hcrmoíá 
diofa Pomona Eranlos dos dotados de gran hcrmoíura: tenia el prime
ro délos panos enlaorla baxa de letras de oro eftos verfos, que a Pomona 
auifauan que no fe dexaífe engañar de Vertuno.
ASPICE P O M O N A  P R V D E N S ,  Q V O D  FALLERE,  SESE 

V E R T V M N V S  V AR I A S  M V T A T  I N EFFIGIES
Mirad por vos y  eítad lobrcauifo hermofa y  pru
dente Pomona, que Vertuno, por engañaros, íc 
traníForma en diuerfas figuras.

Eftaua Vertuno en habito de fegador con fu hoz fegando como la le
tra lo dezia.

S E C T A  FI T MESSOR ARISTA.
Finge fer fegador cortando las eípigas.

En otro paño legando heno parecía.
F O E N I S E C A  E T R V N C A T O  GRAMI NE.

Finge fer fegador de heno cortando la grama.
Enel pañ® tercero parecía como podador.

SVMPTA FIT FALCE PVTATOR.
Finge fer podador tomando la hoz enla mano 
para mayor diífimulacion.

'  Hh üiy Enel

del Príncipe. Fieítas de B ms. 1S4.
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Enel quarro en habito de HortoJano cogía en vna ccítilla frura de vnoi

mançanos.
E C T V R V M  H I C  P O M A  P V T A R E S .

Parecieratc que fin falta cogía aquí marranas. 
Enel qu in to  paño como Peleador a Pomona le prefenraua. 

P I S C A T O R  A D  A E Q V O R A  V E R S V S .
Ha fe mudado en figura de pefeador, que anda
en Ja mar.

Enel pano fexro era tranfformado en Labrador.
T R A N S I T  I N  A G R I C O L A M .

Traniformofe en figura de Labrador.
Enel fepumo moftrauafele a Pomona en forma de vn muy gentil Sol- 

dado.
F I T  M I L E S  G L A D I O .

Hazefe Soldado con la efipada enla mano.
Enel o¿lauo,dc que vio que no Icaprouechaua nada, tranfformofe en 

vna Mugcr viej a, y affi la engañ o.
P O S T R E M O  F I T  A N V S  F A L L A X .

Bueluefe al fin en figura de vna engañóla vieja.
Enelpoítrero, boluiofe en fupropria figura.

HIC RED IT I N SESE V E R T V MN V S ,
N O N  P O T V I T  FALLERE,  F E C I T  ANVS.

Aquí fe buelue Vertuno en fu propria figura,y 
no pudiedo la engañar en fu propno fer,tranf- 
formófe en vieja,y hizolo.

Auia en aquella antecámara ó faleta otro dofel riquiflímo déla mifma 
Jabór y armas, que el déla Sala: contenía la fabula dcParis lnjod’el Rey 
Priamo de Troya d’cljuyzio que hizo enel monte Ida entre las diofaslu 
no,Palas y Venus: las ventanas,puertas y maderamiento déla faleta o an
tecámara eran labradas de aquella maderayobradeararacea quefelabra 
en Alemana con aquel luílre y elauazonesy herramicntay diferencia de 
colores y maderas de muy grandes y hermofos artefones. Auia allí vna 
chinunca de jafpe,como las déla Sala,mas adentro era la camara donde el 
Emperador dormía ¡tenia laspuertasy ventanas y techumbre cornola 
falera,aunquc de mas lindas y delicadas labores: eftaua adornada de nue- 
ue paños de tela de plata-las telas cubiertas de vna cortadura gruefia re- 
leuada de/a milmatela, hechas las fombras y colores con mucho arnn— 
ció,y bordada de torzales de oro convnabordadura de razimos, frutas,

yeruas,
F



yernas, flores, y otras delicadas labores hechas de firgo decolores y oro, 
de fuerte que Ja tela de plata de baxo fe parecía. Las orlas d’ellos eran de 
vnas ricas telas de terciopelo carmcfi labradas de hilo deoroy de plata to 
do releuado. Auiavnacama decampo alta d’el fuelovna grada cercada 
de vnos balauftres ó verjas grueflas de plata: las cortinas eran de telas de 
oro negro, y entre las coduras medias telas de plata: las telas negras de o- 
ro eran cubiertas de vna red de oro, y affi mifmo las m edias telas de pla
ta, pero de diferentes labores, y délo mifmo tema el ciclo, goteras, cabe
cera y lobrecama y rcdopics:las corredizas eran détela de oro azul de 
marauillofas labores por entrambas parres, y los pilares deJacamacubier 
tos de tela de oro negra, bordados de tela de oro y de plata Tcma dos ri
cas colchas Ja  vna de tela de oro y plata bordada de trencas de oro y plata: 
la otra era de rafo canmcfi bordada toda de cordones dcoro: junto ala ca
ma auia vn rico dofel délas mifmas telas y labor déla cama: era labor que 
la Reyna María quifo hazer ella mifma con fus Damas para el Empera
dor, por el grande amorque le tiene,qual le merece vn tal hermano'jun 
tóala cama auia vna meía de plata para loscandc!cros,y dos fillasgran- 
dcs ala Fiancefa de plata nieladas: losaffientos y efpaidareseran délas 
mifmas telas y labor, que la cama y dozcl: auia allí otra chinnnea de jaf- 
pe, como las que auemos dicho. La recamarade mas adentro tema las 
puertas y ventanas y maderamicnto dclamifma labor como la canta
ra: colgauand’ella paños de red bien efpefla de firgo carmefi muy ricos 
y delicados • las labores eran deflores y follajes grandes de oro y plata, 
y la fobremefa y filia que auia délo mifmo. De aquella recamara ó re- 
trete fe entraua en otro,que eftaua aderezado de paños de terciopelo car- 
mefi y de tela de oro,y entremedias vnas tiras anchas de tela de plata la
bradas como las de arriba. Auia al vn rincón d el retrete vn pauellonde 
tela de piara azul y de oro de labores, y cabe el auia vn cofre cubierto de 
terciopelo azul, ylaclauazon dorada en que cfhua la ropa blanca para el 
Emperador.

El quarto d’eí Principe eftaua aderezado de riquiffima tapicería con la 
hiftoria déla batalla de Pama yprifiond’cIReyFrancifcodc Francia. En 
la fala, donde el Principe comía,auia vn dofel de brocado rico, y cnla ca
ntara vna Real cama de campo con cortinas de tela de oro rafa negra con 
vna cortadura por encimaran ancha como la mifma reía bien abierta de 
felá de plata,bordada con tor^alesgrucífos de oro y otra cortadura de te
la de oro: las labores eran, vnas de tela de plata y otras de terciopelo car- 
mefi bordado de ord, de manera que quedauan hechas vnas pertañas de 
carmefi,y en la tela de plata amala milmabordadura de carmefi: las co
rredizas déla cania eran de tela de oro encarnada de Jaboresmenudasa

dos
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dos hazes. Iunto ala techübrc eftaua puerto vn cielo de brocado pelo po
co mayor que lacama de campo paraguardapoluo d’elía. Iunto ala cama 
auia vn dofel déla mifma tela y labor déla cama. Tenia Jas orlas de rafo 
carmel! bordadas de oro y plata. La filia y fobremefa era de red de firgo 
carmcfi labrada de flores de plata y de oro y de feda de colores, en que a- 
uia dos candelcros de oro. La recamara eftaua aderccada de paños de ter
ciopelo carmefi y tela de oro y telas de plata entrepuertas vnas tiras de te 
la de plata labrada como la de arriba. Allí auiavn cofre muy grande guar
necido de terciopelo carmcfi y clauazon dorada con la ropa blanca para el 
Principe El apofento déla Chriftiamffima Reyna de Francia tema al en
trar déla fala,dondc comía tres grandes cieruos tan al natural, que pare
cían biuos con cuernos naturales cada vno de treynta y dos pun tas. La fi
la eftaua aderezada de rica tapicería de verduras y la camarade panos de 
tela de oro negra y terciopelo negro de labores por ambas partes,y las al- 
Iiombras de felpa negra. El apofento déla Reyna María eftaua aderezado 
de paños de terciopelo negro,y de todo lo que auemos dicho, que no fe 
puede eftimar el gran valor d’ello, hizo prefente la Magnamma Reyna 
Mana al Emperador con gran inftancia,para que Jomadafle recibir y fer- 
uirfe d’elIo,y no quifo mas de recibir aquella Real volütad, con que felo 
ofFrccia. El remate y cornq a de aquel quarto por defuera era de vn muy 
alto y hermofo corredor cercado de vnas verjas ô baíauftres muy labra
dos de marmofque cayan fobre el patio.EI qual tenia vn quadro de qua- 
renta partos en largo y otros tantos en ancho, con quatro colunas alos an- 

í guloso cfquinas con Aguilas fobre los capiteles délias, cercado todo de 
vn palenque con muchos rropheos leuanrados, y dos puertas en frente 
la vna déla otra,y ala mano derecha fuera d’el palenque ama dos arcos pe 
queños,quefehaziande quatro padrones, délos quales pendían quatro 
eícudos ala antigua partidos de colores por medio. Auia ene! primero en 
campo azul vna pica,y en colorado vna efpada pintadas.Encl fegundo en 
campo colorado eftauan pintadas vna lança jaualina,y en azul vna efpada 
grande. Ene! tercero en campo verde vna lança de armas, y en negro el 
troço o cuento d’clla.Enel quarto en capo azul auia vna hacha de armas, 
y allí junto auia vnagalena pequeña muy bien hecha para losjuezcs, que 
amande juzgar el torneo de pie,que allí fe ama de hazer. Al lado, que fe 
fcguia eftaua vna tienda de campo armada,y enlas puertas d'el patio fi xa- 
dos dos carteles vno en Frances,y otro en Efpañol, délos quales en fuma 
fe fabia.Que feys gentiles hombres de nombre y armas mantendrían vn 
torneo de pie fin baila el día figuienre,defpues que el Emperador vuiefle 
entrado en Bms,contra qualefquicr Caualleros auctureros defdc las diez 
horas d’cl día harta la noche.Es a faber, tres golpes de pica y cinco de efjaa
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da,tres golpes de lança y tres coneJ troço délia, vn nro de lança jauaíina /  
fíete golpes de efpadade dos manos,nucuc golpes de hacha. Y q fuefl'ert 
obligados enerando Jos auenrurcroscncl capo tocar primero en vna plu 
ma,q rraya Madamifela deSierílcin por emprefa. Y defpucs vuicflcn de 
feñalar enlos efcudos,q cffauan enios padrones las armas, có que querían 
combatir,las qualcs auian de fer yguales y las auian de prouccr los Matc- 
nedores. Y 1 legando ala galena dezir fus nombres alos juezes,que eílauart 
enella.Y el que pcrdieíTc las armas,aunque fele proueyá de otras halla aca 
barios golpes,ô que dielfc golpe feo,como déla cintura abaxo, no pudief 
fe ganar precio Dcfcdiafc cnel cartel el venir alas prefas déla hacha y mas 
las,que eran a fin de dcrribar,con pena,que quitada la celada,fucífe echa
do el Aucturero, que tal hizie(fe,cTel campo,yno pudiefíc combatir mas 
aquel dia.Los precios eran, déla pica al q mejor lo ruzicífe,felc dicífe vna 
pica de oro de valor de mil efeudos,y de allí abaxo.Por la efpada vna efpa 
da de oro de quatrocientos efeudos ô menos.Por lalança,vna laça de oro 
de valor de mil efeudos, y de allí abaxo. Por el tiro déla jaualina, vna do 
oro de quinientos ducados, o de allí abaxo. YaJAüenturero,que mejor 
hinefle de hacha, auia de fer dado vn diamante de quinientos efeudos, y 
de allí abaxo de mano déla dama,que efeojer quifieífe.Y finalmente,que 
dcfpues d’el torneo, fe combatiría la fola lolamcte de pica y cfpada,y que 
enella pudieífen entrar los Mantenedores y ganar precio como los Auen 
tureros, lo quai no podían hazer enel combate particular.Y al que mejor 
lo hizielfe de pica fe daría vn rico crancelm, y al déla efpada vn rubi de v i 
lordequarrocientos efeudos ydende abaxo, los quales precios todos fe 
darían a difcrecion délas damas y j uezes.

del Principa. Fieítas de Bilis. 1 S 6

D ’el torneo de píe.

L día de San Bartholome celebró fe el Officio DiuinoeonmU- 
cha íolemdad enla Real capilla de palacio. Auia por toda la Corte 
y los déla villa gran regozij o conel torneo, que aquel día efpera- 

uan,que feauia de hazer y auiendofe temprano acabado la Milfa y Diui- 
no Officio, dcfpues de auer comido el Emperador y Reynas,y las damas 
Vinieron a fentarfe enlas ventanas d'el corredor baxo,que eílaua adorna
do de muy ricos paños y almohadas de brocado,y enel corredor alto,que 
es el que diximos,que ella fobre la mas alta cornija defcubierto, y el ante 
pecho de balauílres de marmol muy labrado, eílauan muchas damas,/ 
Cauaücros.Puliéronle los Iuezes en fu galena en frente d’elquarto don
de eílaua el Emperador,los quales eran,el Duque de Alúa, el Conde de 
Lalaing,elConde deHoocliílraten,Renaldo de Brederode /  Claudio 
• fiouton



Boucon Códe de Hoochílraten, con fus Reyes de armas y algunos otros 
Caualleros,que les tenían compañía. Eftádo ya pues todo foflegado, en
traron luego muy guiunes y armados con mucha pompa Jos Nlanrcncdo 
res,Marques de Bcrglics,Baldouino de Bloys,Carlos de Bcrmcmicourr, 
y Carlos,y Roberto, y luán de Trafegmes hermanos, conptfaros y feys 
atambores, doze armeros y feys pages có dozc Caualleros por padrinos, 
con bailones en las manos, vellidos todos cueras de rafo encarnado acu
chillado fobre rafo blanco con franjas de plata, y d'ella manera hizicron 
fu entrada,y dieron vna buclta por el campo,haziendo el acatamicco dc- 
uido al Emperador y Rcynas,y fe fueron a poner en fu puerto, donde re
man plantados fus pauellones y tiendas de campo: no tardó mucho á en
trar el Valcrofo Principe de Piamonte con vna quadnlla de rtueue efeo- 
gidos Caualleros luzidamente armados, el CondcdeManffeJr,eJ Códe 
de Meghen,Phclippc de Sata Aldigunde,Ymberto de Peleúx, Flores de 
Montmoraníi, Pedro de Valdrey, don luán de Acuña, luán Quixada, y 
Gafpar de Robles.Entraron vertidos de terciopelo negro, de dos en dos 
conpifarosyatamborcsacompañadosde diezy flete padrinos, queyuan 
delante d'eÚos: fueron luego a tocar en la pluma de Madamifela de Sier- 
ílein,y llegando alos padrones donde ertauan feñaladas las armas d’eltor 
tico,tocaron y fcñalaron todos querer cóbatir de picay cfpada,íaIuo Gal- 
par de Robles, que tocó y feñaló todas las armas, que ertauan enlos efeu- 
doSjOucríendo combatir de todas ellas, paliando adelante declararon fus 
nombres alos juezes y dieron muy en orden buclta por el campo: acaban 
dode darla buelray hecho el acatamiento dcuido fe recogieron todos ala 
parre,por donde entrauan JosAucnrureros. Y  luego el Principe dePia- 
monre entró el primerod combatir enel campo,y combatió de pica y ef- 
padacon mucha deftrezay eífuei^o, lo mifmo hizo el Conde de Maní- 
íclt y los de aquella quadnlla. luán Quixada fe feñaló enel combatir d'cl 
elpada,Robles combado de todas armas dicftramentey con muy buena 
gracia y tuuo la mayor que todos en arrojar la latida jauclina. Luego entra 
ron tres Caualleros, Antonio de Ronfgin,Luy« de Sómain, y Argcnteau, 
con mucetas de damafeo blanco fobre las armas con vnas tiras de azul y 
encarnado,yuan con ellos feys padrinos y pifaros y atambores, y hazien- 
do la cerimonia de tocar los efeudos, feñalando las armas y declarado alos 
juezes fus nombres,por la orden que entraron,pelearon de pica y elpada. 
No auia bien acabado fu combatequando fe vieron entrar íin aramoores. 
ni pifaro quatro peregrinos romeros con fus efclauinas de terciopelo par 
do con muchas veneras de oro y plata y fombreros llenos d’ellas: yua de
lante vn romero defarmado con quatro romericas en cabello cantando a 
la Alemana,y auicndo feñalado las armas culos efeudos y  dicho fus nom
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bresalosjuezes, Tupieron fer los romeros Iacobo Je  Ciaron, Daniel dé 
Marckjofepc de McIiflan,Mos de San Marrm.rodos dieron gran muef 
era de fu valona cnla pelea,y Daniel de Marck fue muy feñalado cncl có- 
batir déla pica Eftando enerto,entró con grade cftruchdo de pifaros y ata 
bores don Luys de Auda y Çuiiiga Comcdador mayor de Alcántara con 
cinco Cauallcros,el Conde de Cifuentes,el Code de Cartañcda,don Go 
mez de Figueroa Capitán déla guarda Efpañola,Ruy Gómez de Sylua, y 
don Luys Çapata. Venían muy luzidos y gallardos con cueras fobrelasar 
mas de terciopelo encarnado como texado có flores de tela de oro en me 
dio délos efcaques y m uclios Caualleros por padrinos con cal ças y cueras 
délo mifmo‘ tornearé folamete de picay efpaday cóbaticron muy bien. 
Luego entró el Duque Adolpho de Holzftham,y conel el Code de M if- 
felraunqauiafalidoenlaquaanllad'ci Principe dePiamontc,yPhihppo 
Conde de Eberftcin.y cinco padrinos con pifaros y aram bores. lleuauan 
(obre las armas mucetas quarteadasde tel a de plata y terciopelo negro : 
tornearon de todas armas, y el Conde de Manffcltfe feñalóbienen fu 
dortrez y valentía. Aun no auian ellos acabado de cóbatir, quando entro 
don Aluaro de Portugal Code de Geiues con cinco Caualleros : dó luán 
de Saiucdra, don García de Ayala, don Pedro délas RocIeSjdon Martin 
Cortes,dó Carlos de Arrellano, todos muy galanes có feys padrillos,yuí 
de terciopelo azul có vnas lillas de rafo blanco, que hazian rodo el vertí-  
do rexado con vnas roías de oro enlos qurdros bordados de reía de plata, 
y quatro pifaros y atam bores: tornearon todos con mucho ardid de folas 
picasy cfpadas. Gran pncíTadauan enel combare losAucntureros alos 
Mantenedores, mas ellos eran de tanto valor,que no boluian el pie atras 
por nadie. En aquel punto entraron dos Caualleros con mucbos monte
ros delante y moços de caça con muchos perros de traylla tocado fus cor 
netas de monte,rrayan la caça en vnosccrtosgrades : fueron a tocar enlos 
efeudos y declarar fusnóbres alos juezes,y Juego entraré a dar buelta por 
d  capo,y hecho el acatamiento deuido al Emperador y Reynas, tocando 
fus corneras,fol raron enel capo m uchos conejos y gatos q con el ladrar de 
los perros y fon de cornetas fue el alboroto y regozijo d’cl capo muy gra
de^ luego fe fupo fer los Caualleros luán de Lanoy de Mmgoual y Iorge 
de Beaufort* cóbaneron enrrábos con Jos Mantenedores de todas armas 
y Mmgoual con tâta pujança y fuerça q dio de fi grande y general conten 
tamiento, y vuo mucho que ver enlos fieros golpes, que côel troço delà 
lança daua,tanto que fue bien menerter al Mantenedor aprouecharfe de 
toda fu fuerça y vigor. T ras ertos entró el Principe de Afcuh có cinco Ca 
ualleros efeogidos y diertros,el Code de Egmonr,don Alonfo Pimente!, 
don Frâcifco dcMcndoça,don Aluaro de Mcdoça,y don Diego de Ley-*
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lia : trayan fobre las armas cueras de terciopelo negro cortadas, y acuchi
llados los cifremos con muchos torzales de plata por ellas Lleuaúan fcys 
padrinos con cueras y calças délo mtfmo,y fus pifaros y útam bores Com 
bañero los mas d’ellos de todas armas^y entre ellos el Conde de Egmót, 
que en todo dio a conocer fu effuerço y deftreza, y prmcipalmctc en co- 
banr déla hacha No fe puede dexar de dc2ir la manera y buen ayre, con 
que entró don Alonfo Pimentcl a combatir déla pica, porque nó dexara 
de lleuar la honrrad'ella fino fuera por fu gran culpa y defcuydo,quc en 
berta tan principal,que fe hazia delante d’el mayor Principe d'el mudo, 
quifo 1 leuar vna celada tan pequeña fin cftoffa y tá fcnzilla,quc no era pa- 
rarecibir golpe de vnahuiana vara, quanro mas d'el troço ó cuento déla 
lança de armas,con q vuo de combatir,lo qual fue caufa que com batien
do concl Marques dcBerghcs,y dandofe con los troços délas Jácaígruef 
fos don Alonfo vuo de venir al fuelo,y leuantandofe con gran prertezafm 
perder las armas boluio a fu baralia,aunq la celada,q traya enla cabeça,era 
ral,que no daua lugar a poder combatir conella, porque bien claro crta fu 
eftucrço y valenna,y lo nene prouado en otras cofas de Veras. Mucho era 
de ver Jas fuertes batalJas,q algunos Auentureros hazian con los Mante
nedores, y citando aun enellas entró vna efpantofa fierpe echando gran- 
desllamas de fuego por la boca y llegando ala galería délos juezes falta
ron dos Caualleros, q venían dentro d’ella en hábitos de Saluajes cubier 
ros fobre las armas de yedra Con vn padrino, y diziendo allí fui nombres 
alos j uezes tocar ó enlos quatro efeudos feñaládo las arm as, y el vno d’e
llos fe vuo muy valerofamente enel torneo,en efpecial combatiendo de 
la efpada de dos manos,y oiuidando la hacha le fue mádado, q cóbatiefle 
d’clla. Lo qual hizo Andrés de Bufanró có mucha deftreza, q arti fe llama 
ua el Valiere Saluaje : cóbatio rabien de rodas armas fu compañero, q era 
don Diego de Croy. Mucho era de rharauiilar el trabajo y afan,q todo el 
dialosMárenedoresauiá fortenido,y no parecia,q tema cartfacio alguno, 
tan grade era el Valor de rodos, feñaladamente d’el Marques de Berghcs, 
q en combatir hazia marauillas. Eftldo cnefto con gran Magertad y Real 
pópayco muchosaramboresy pifaros entró el SeremffimoPrincipcde 
Efpaña con fu quadrilla, que eran, el Principe de Piamonte,el Conde de 
Meghen,don luán Manrnquc de Lara,don luán de Benaüídes y donRo 
dngo Manuel rodos muy galanes y ricos,có cueras fobre Jas armas de tef 
ciopelo morado carmefi bordadas de vnas liftas ondeadas hechas de frasi 
j u e ! as y cor dóci 1 los de oro y en m edio entretalladas, qu e fe parecían las ar 
mas, có calças de tiras anchas de terciopelo morado carmcli cortadas v af 
Tentadas fobre terciopelo amarillo, de fuerte, q dcfcubriá lo amarillo bor 
dado y lo morado cô frájas y torçalcsdc oro con atorros derafo amarillo.

Las
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Las medias calcas eran de aguja de feda amarilla con paparos, vaynas, ta
labartes y penachosamarillos.Scguian alos atambores,que yuan delante, 
doze Padrinos con juboncs,cal<pis y cueras délas mifmas colores,hechu
ra y labor.-y gorras con plumas todo de amarillo:eran Padrinos d’cl Prín
cipe el Marques de Pefeara y don Antonio de Toledo fu Cauallcrizo ma 
yor Dada la buelta y hecha Ja ccrimonía acortumbrada tocaron todos el 
cfcudo,en que e ñauan feñaladas la pica y cfpada, mortrando fer Jas armas 
de que auian de combatir, y declarando fus nombres alosjuezes. Gran
de era el heruor délos muchos CauallerosAuenturcros, que por fuorde 
entrauan enel campo a combatir, y el Sol fe yua a mas andar al Occiden
te, quando el ammofo Principe nuertro Señor, hecho el dcuido acamien 
to al Emperador,entró el pnmeroa combatir, y peleó déla pica y efpada 
con mucho cffucrgo,ardid y deftrczacon el Marques de Berghcs, y con 
lamifmagraciaauiendocombatidofcrccogioa fu puerto, y entró luego 
el PrincipcdePiamonte,dandoarodosgrancontentamicntodefu buen 
ayre, maña y cffucr^o, y affi también lo hizieron los otros Caualleros d* 
la quadnlJa,que por fu orden de vno en vno entrauan a combatir.

Ya era el Sol puerto, quando acabaron el combare y luego rodos los Ca 
ualleros fe partieron en dosefquadrones muy en orden Auentureros y 
Mantenedores para la fola, y puerta vna baila en medio d'el campo en
tre los dos cfquadrones, que eran cada vno de veynte y fcys Caualleros: 
fueron juntos vnos contra otros á hcrirfc calándolas picas, dando fuer-' 
tes golpes con ellas, rompiéndolas en muchas piezas con gran animo,/ 
el primero, que auicndo rompido lapica,faltó la baila, fue nuertro ani- 
mofo Principe, echando mano ala efpada, com batiendo y hiriendo cor» 
ella a dieftro y a finiertro por todas parres,y affi cóbatiá ram bien todos Jos 
otros Caualleros con grade hcruoryardimienro,feñalandofcmuchosc5 
los crtraños golpes,q dieron,y entre ellos el Marques de Berghcs cóbatio 
déla efpada lieñaladamenre de vn ertraño,q dio a vn CaualJero,y fegun fe 
enccdian los ánimos y crecían las fuer$as,no dexara de auer otros mas ef- 
traños, fila noche no puñera ñn ala fola y batalla,con q todos fe falierony 
fueron a fus pofadasa fe defarmary refrefear déla jomada. Aquella noche 
vuo vna muy Real cena y banquete en la fala grande délas mcdallas, en la 
qual auia dos mefas.puerta la vnaenel Imperial ertrado,enlaqualcena
ron el Emperador y fas Rcynas y el Principe: y cnla otra, que crtaua pucf 
ta ala larga algo aparrada enel ertrado angorto, crtaua el primero déla vna 
parte el Marques de Artorga fentado en medio déla Prmcefa de Efpi- 
noy yCondcfadeManffelr,yala otra parte el Principe dePiamonrey 
Condefa de Reux,ydela otra clDuqueAdolphoy Madama de Bofa 
y Marques de Pcfcara, Condefa de Enrrcmont y el Principe de Afculi,
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y-4 'eíh manera por ordo muchas Damas y Cauallcros, los quales fueron 
altamente fcruidos de muchos, preciofos y diuerfos manjares y vmos ex 
celenníTimos. Acabada la cena, vuo gran entretenimiento y regocijo con 
el fcrao,en que dançaron Damas y Caualleros y muchas y ricas mafcaras. 
Ya era mas déla media noche quando, citando en filcncio, comentó vn 
Rey de armas a llamar por fu nombre vno à vno alos Caualleros,aquicn 
fe auia de dar el precio,el quaí recibía vna dama de mano d’cl Duque de 
Alúa, que auiaíidoluez d’cl romeo,y daualo al Cauallcro que eraliama- 
do,y el Cauallero con toda cortcfiay acatamiento hazia feruicio d’cl pre
cio ala dama que quena.D’eI torneo fue dado à IuanQuixada el precio 
delacfpada,y a Mos de Marckfue dado el déla pica,y a Gafpar de Robles 
el delà lança arrojadiza,y a Carmain fe dio el déla efpada dedos manos,y 
aMingoualfue dado el precio d’eltroçodela lança, ya1 Conde de Eg- 
mont el déla hacha: y déla fola dieron por precio al Marques de Berghes 
vn rico crancelin, y al Principe de Efpaña fue dado vn diamante, el qual 
dio ala Princefa de Efpinoy y danço con ella,y defpucs con la Condela de 
Manffck : y atuendo dançado cl Principe de Piamontc y otros Caualle
ros con las Damas muy gran pieça,pufierô ñn al ferao y ala licita de aquel 
día.Allí fue luego prefentada al Emperador de parte de todos los Caua- 
JIeros,Auenrureros y Errantes vna carra, déla qual ya enelLibro fegun- 
do fe hizo mención, que palabra por palabra leyda enalta boz, porque 
todos la oyeífen,affi dezia.

S. C . C . M. .

Sfi como el Criador de todas las cofas ha mítruydo à vuef- 
rra Mageítad por Señor en las tres partes,que diuiden el mü 
do,l e ha querido proueer y adornar délas calidades,que con 
uenian para regir y gouernar tan grande Monarchia, de ma 
liera, que la famadevueítra Iuílicia y Clemencia, que fon 

las dos masneceífarias a todos los Principes, ha bolado y fe celebra por 
los limites de toda la tierra, y es para durar perpetúamete cnella, por don 
de cl figlo y los que cnel biucn fe dcucn de llamar bicnauenturados,pues 
que los pobres dcfpojados de fus haziendas,dignidades, libertades y fran 
quezaj y los vexados y atormentados de crueldades hallan cierto y fegu- 
ro refugio en vucítra Mageítad. Y  porque el contar y comemorar loque 
en ello ay y las admirables expediciones yemprefasque para elle efleto 
vucítra Mageítad ha hecho,conduzido y llegado al fin que deífcaua,cn- 
dereçando y fundando fiempre fu intención mas para augmentar y enfal 
çar el prcciofo nombre de quien le ha hecho tan viítonofo, que para en

fu
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fu particular facaf alguna gloria y alabanza mundana feria verdaderamcit 
re mareria m uy prolixa y de luengo difcurfo, por elfo no feendcrecael 
motíuo y ocalion déla prcfcntc a eñe fin,fino al que a baxo fe dirá, al qual 
ferá vueftraMagcftad feruidode oyry entender benignamente.
Defdc toda la antigüedad ha fido licito y perm i ndo,Celarea Mageftad, 

a todos los Cauallcros y Nobles perfonas, que por ganar honria excro
tando las armas han querido bufear auenturas eftrañas de yr libre y fran
camente por todos los reynos, tierras y Señoríos, fin que jamas felcs aya 
dadoeftoruo.ni embargo alguno,finohafido délos enemigos de Caualle 
ria,falteadorcs de caminos y perfonas, q han reputado a virtud exercitar 
toda violccia y crueldad,prcfiricdo fu vicio y malignidad a qualquicr ho- 
ncftidud y derecha ygualdad. De fuerte q muchos finticndo la debilidad 
y flaqueza de fus fuerzas y perfonas en poder lieuar al cabo fus defignos có 
el exercicio y delf cridad délas armas lian recurrido a hechizos y arces día 
bobeas y por muocacioncs abominables,ayudandofe de cierros encanta
mientos, con los quaics han efferuado infinitos males: es a faber, muer- 
tc$,homicidios,hurtos,robos,yfinalmcntedetenciones,encaiceiamien- 
tosy canuenosde muchas noblesperfonas,tantoquealgunasvczes ef- 
tos vltraj es inhumanos han podido manque la voluntad y fuerzas délos 
que deífeauan remediarlo,aunque en fin a la larga la falida d’ello ha fucc- 
didoficmprecnconfufiony perdición délas tales perfonas ínjuífas,re
cibiendo las penas condignas a fus méritos,como fe puede leer cnlas 
antiguasymasaurenticas hiftonas.

Parece fer, Señor, que dcfde algunos años a ella parte,auicndofe celebra 
do el nóbre de vueftra Imperial Mageftad y bolado por el vniuerfo mu
do,fegun dicho es,fc ha venido a recoger en eftafu Gallia Bélgica juntoa 
la villa de Bms fobre la vic)ayanciquiffima calcada de Brunheaulr,vn 
Encárador enemigo déla Cauallena,de virtud y de todaygualdad,llama- 
do Norabroch, el q ual por fus artes y hechizos ha cometido y perpetra- , 
do meftimablcs niales, bufeando todas maneras paraatraerydcrcner en 
cruel carmeno, no fofamente losCaualIerosy Nobles d'cfta Prouincia 
de vueftra Mageftad, mas aun délas tierras circunuczinas y fgrafteras con 
aparenciaquc ay, que acometerá y perpetrará otros muchos mas y ma
yores males, fi Dios con fu infinita gloria con la efperan^a que fe nene de 
vueftraMageftad no lo prouee y remedia prefto. Ticne fu morada el di
cho Norabroch en vn caftillo de tal fuerte encátado, q córinuamcce cftá 
embucho y cubierto de vna tan efpcífay efeura nuue,q en mngunamane 
ra fe dexa acercar ni menos reconocer,y por efto fe llama Tcnebrofo, fal- 
uo ó por cójeturas fe puede poco mas ó menos atinar el lugar de fu fino a 
caula déla yflaV ¿turofajddaT orre P cligrofa y d’clPaflbfortunadOjdódc
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fon forjados prouarfc rodos los Caualleros errantes yUtraydosaíh por 
cncanramicntos,conIas condicioncsy pa¿io$?quc abaxo frran declaradas. 
Mas ha fe de enrender principalmente, que como la Prouidcncia fea en 
todos losatìosy hechos humanos la mas ncccífaría, la Reyna Fadada 
Pnnceía humana y amadora d el bien y tranquilidad de todas las nobles 
pcrfonascon fu (ciencia y cfpcncnciadelo por venir, viendo quanperju 
dicial y dañofo era el nacimiento d el dicho Norabrochjproucyo y ínífi-* 
tuyo enla dicha y ila Venturofa vna peña harto alta y cnla cumbre d ella 
vn padrón, en que efia hincada vna cfpada de tanta efficacia y virtud co
ni o fe puede interpretar por ciertas prophecias y cfcritas de lengua tanan 
ligua,que a penas te dexan entender agora en dos aíras colunas edificadas 
cnla dicha yfla : Es a faber,
Que el Cauallero,que Tacare fuera la cfpada d’el dicho 
padrón, darà también fin ala Auentura, y  defhara los 
encantamientos,y librará los pnfionéros d'el cruel ca ti 

uerio en que citan, y finalmente echará enei abilmo al 
dicho caítillo Tenebrofo,y de mas d’eíto alcatara vna 
infinidad de otras muchas buenas auéturas, aunque a -

qui no íe declaran, que le fon prometidas y  deítinadas. 
Enlo qual muchos valerofos Caualleros há hecho fu deuer y fe han puef 
coala prueuadeiadicha efpada,masrodohafidoenbalde.'calamayor par 
cededlos ha quedado en manos d’el encantador y bien pocos han llega
do balìa alh, que ayan podido boluerfe fino confufos : de manera, que la 
dicha efpada queda rodauia en fu fer, fin que balìa agora algunoaya auido 
la viéiom d’clla. Affi que fabiendo por prefencia la dicha Reyna Fadada, 
de q inhumanidad y tyrama dcuia fer acompañado el dicho Norabroch, 
dcleytandofe mas.que nunca hombro hizo, cnla detención y cariuerios 
de rodos ios Caualleros, menos comportable, que la muerte cruel, para 
refrenar fu maligna voluntad, deípucs de auer conliiruydoíadicha yfla 
Venrurofaja Peña,el Padronja Efpada,yT orre Pehgrofa,y affi mifmo el 
Paffo Fortunado, fegun arriba lo puede auer entendido vucíira Magcf- 
tad,mfhtuyó y cíhblcció,quc rres Caualleros, cada vnó d’cllos con ayu- 
day affiftcncia de dos o Ttcs harían allí fu refidencia en guarda d’eíiostres 
paíios’cs afaber,vnoalPaííoFommado,quc es el primero,dondc ay vna 
puente fobre vn m uy profundo rio cercada de vna fornfñma barrera. El 
Caua Jero,que guarda eíie primero palio, fe llama del Gripho colorado. 
Enla i orre Peligróla, que es el fegundo palio, ay otro Cauallero del A- 
guila negra. Y enei tercero palio,que es mas adelante déla dicha Torre Pe
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iigrofa delante delayfla Venturofa eftá el tercer Cauallero, que fe ¡Jama 
el Cauallero d'el Leo de oro. Hora para todos Jos Caualleros Errantes 6  
atraydos por los encantamientos d'eí dicho Norabroch, q quieran pro
ceder ala prueua déla dicha efpada, fon las condiciones y paéíos déla ma
nera,que fe figuen.

Primeramente,que como el Cauallero Auenturero viene al lagar de- 
Janredcla barrera, la qual liada cercada, deue tañer vna bozina de marfil, 
que cuelgad’el Padrón, que efta cabe la dicha barrera, a cuyo fon afoma 
vn Enano fuera de vntorrejó junto ala barrera, el quai dize,que fera lue 
go recibido,y va à auifar de lu vcnxdaal Cauallero Mantenedor. Enefte 
medio cl Cauallero d’cl Griphon,auicndoyaoydoel fon delabozinafu 
be a cauado,y fe pone enel lugar al combate. Dcfpues manda al Portero, 
que abra la barrera,y allí es reci bido. Y  fi cl Cauallero Auenturero, haze 
mejor fu dcucr,que el d'el Gnphon : es a faber, fi rompe mejor fu lança, 
fi da mejor encuentro, ó fe ha mejor enlas tres carreras, que el Mante
nedor, pueda fácilmente paífar adelante d’el primer paífo,pero li el C a- 
uallcro a el Gnphon, hazc fu deuer m ejor, que el Auenturero, es obli
gado entonces el Auenturero de apearfe luego enel mifmo inflante yren 
dirfe por pnfionero,licuando lo a Norabroch. al caftillo Tenebrofo,y por 
que el dicho caftillo es inuifible el Cauallero priflonero fera guiado de 
gentiles hombres paraefte effeto ordenados para ello En cafo, que el C a 
Uallcro Auenturero defarme ó hiera al Mantenedor: de manera, que no * 
pueda mas correr,no es obligado de acabar las tres carreras,antes es juzga 
do de paífar adelante, pero fi el Mantenedor defarma ó hiere al Auentu
rero fe deue rendir por prifionero,como dicho es,ha fe de entender, que 
el que hiziere encuentro feo perderá fus carreras y cumplirá la condición 
ya dicha .Y fi el Cauallero Aucnturerogana efle primer paífo, fera licua
do al fegundo,donde le recibe el Cauallero d'cí Aguila negra à vn golpe 
de lança y fíete de efpada a cauallo,y ñ el Aucturero hazc fu deuer mejor, 
que el Mantenedor affi delà lança como d'el efpada, es juzgado de paífar 
•delate,pero fi el Mátenedor haze por femejate mejor fu deuer,q el Auc 
turcro es obligado el Aucturero de fe rendirpriíionero de Norabroch, co 
mo dicho es. Mas fi antes q los fíete golpes fe acabare el Aucturero ó M a 
tenedor fuere herido ó puerto en termino,q no pueda cüplir los fíete gol 
pes, los juez es mandaran,q fegun lo q eftá ordenado enel primer paífo,fe 
naga có cada vnod ellos. El numero délos golpes fe acaba, quado el vno 
délos dos fera defarmado de fus armas oflenfiuas ¿  defenfiuas, ó herido 
de fuerte, que no pueda acabar fus golpes,fegun la condición d'el primer 
oaífo. Auicndo el Cauallero Auenturero ganado el fegundo paífo, fe le a- 
bre la puerta déla Torre Pcligrofa y alli fe deue apear, para paífar adelante 
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donde entra al tercer parto,enei qual es recibido d el Cauaüero d cILeoit 
d e oro a rantos golpes de efpada,y a tan luengo com bate, harta que la vna 
délas efpadas d el Aucnturero o Mantencdoi fe rompa, o fe pierda, que 
el vno délos doscóbanctcs fea dcfarmado,o herido,o clefaíctado,t> halla 
que losjuczcs echen vn bailón para dcfpartirlos. Si el T^lantencdor hazc 
mejor fu dcuer, que el Aucnturero es obligado el Aucnturero a rendirle 
por prilionero,como dicho es. Pero fiel Auentuiero hazc mejor lu de- 
uer,ciue el Mantenedor ferá le pcrmindo de fer recibido enla barca y paf 
far déla otra parre d’eíaguaalayíla Ventinola. Llegado el Auentureioa 
elle parto deue dezir y declarar fu nombre y fobrenombi e fin diflimula- 
cion alguna,para que feaefcrito enla memoria délos Caualleros ertrema 
dos y va!crofos,la qual memoria tiene cargo de hazer el Capitan dela Bar 
ca,que los parta alayílaVcnturofa,cftabiccido para ello delaReynaFada- 
da,adonde fe guardan otros muchos fecretos,y dcfpues deue el dicho Ca 
uaílcio fubir ala peña,que erta enla dicha yíla Vcntui ofa, y llegar harta el 
padion,<pue erta fobre el la,y allí fe prouarn,fi podra de vn Tolo tirón arrá- 
car vna cípada,q erta hincada enei padró, acopañado paia erte cfFeto d’cl 
Capita dela barca, y de fu compañía. Y en cafo,q el Cauallcro Aucturero* 
dclpucs de fe auer prouado, no arrancarte Ja dicha efpada, deue enconti-? 
nenre tornar a partir la barca y boluer atras, por los partos por donde auia 
partido,donde fegun el crtatuto déla ReynaFadada por auer tan valcro- 
famente hecho fu deucr y alcanzado a paífar los dichos tres partos fcJc ha 
zc prcíente de vn hermofo crácclin,de manera, que en effeto quede coa 
nonrra conel prcfente,que fele haze,y pueda falir fuera délos dichos tre* 
partos franco y libre a pie,ó a cauallo, como mas quificre, fegun à ellos a- 
uia venido,ò llegado.
Siendo el Cauallero Aucnturero tan dichofo,!o qual plegua a Dios per

mitir por fu fantagracia, que faque fuera la dicha efpada, deue feguir pun 
to por punto la inftrucion,que el dicho Capitan dela barcale darà ,1a qual 
iníhuuon,fegun dizen fehadcfacar déla prophecia efcntaen dos colu- 
nas,que ertan enla dicha yíla, para que feguramenre pueda paliar al Carti 
HoTenebrofo, antes q fe defaparefea déla nuuc, q le encubre, poi que de 
otia manera le podría redundar mucho mal y inconuimenrc d’ello.
Es permitido a todos los Caualleros,quc vienen ala prueua de traer con 

figo vno o dos efeuderos en todos los partos,pcro no í e s  es permitido có- 
batir con otras armas fino conlas que en cada vno délos dichos tres partos 
feran dadas y entregadas por los Mantenedores.
LaRcynaFadada como jurtay prudcntiffima porqerte inhumanoNo 

rabroch no pueda vfar de fu enorme y acoftumbrada crueldad contra los 
Caualleros Andares, que vinieren ala priicua,ha crtablccido y ordenado

acada
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¿ cada vno délos pafíosycn cada combara d’ellos juezesjuftosy re ¿los, *

fme procederán en fu j uyzio fin paffion y fin fauor alguno como pluguief 
c a Dios fuefle en todas las colas.
Todos los quales paitos, condiciones y puntos fufo dichos nos han fido 

declarados de poco aca por cierto CauaIlero,que en ello fe auia prouado, 
affirmando por ia Orden de Caualleria,aucr Jos facado délos padrones, 
colunas,obclifcos y pilares diuerfamcnrc mftruftos y ordenados enlos di 
chos tres palios,donde eftauan efentos en annquiffima lenguados quales 
cmbiamos a vueftra Mageftad con la mayor humildad y reuerencia,que 
podemos,para q fea feruido hazeríos publicar y diuulgar a todos los C a- 
uallerosy Nobles de fu Corre y otros ,,a fin que citando vueftra Magcf- 
tad en Bins,quieran prouar efta auentura,porque como muchos ócaíi to 
dos,auicndo nauegado todos los mares,y frequentado la Afta, Africa, In- 
dias y los diremos d’el mundo, han prouado muchas y muy loables ex
periencias,acabando diuerfas y eftrañas auenturas dignas de admiración: 
affi fe efpera,que entre tan gran multitud de todas las naciones de q vuef 
tra Mageftad es fcruido,honrrado,temido y amado, aura algún dichofo 
y venturofo que podrá llegar al cabo d'efta auentura y encátamicnto tan 
cftraño, la qual fucedicndo d’efta manera, como plazcrá a Dios que fu- 
ceda, vueftra Mageftad vfará de fu Iufticiay Clemencia: es á faber, de Ja 
Iufticia,para caftigar al dicho Norabroch de fus ofenfas enormcs,de mas 
déla rcftitucion, que fe hará de todos los pobres prefos en las manos de 
Vueftra Mageftad. y déla Clemencia,para vfar como fuere feruido délos 
bienes y perfonas délos que le feran rcftituydos,como de fieruos de vuef 
tra Mageftad y a fu fcrmcio muy obligados. Los quales allende déla de- 
uocion, que mucho tiempo ha, tienen, vuieran moftrado al feruicio de 
vueftra Mageftad, fino Riera por fu cruel detención, podrá emplear en 
fus fantas cmprefas,las quales plazcrá a nueftro Señor enderezar y dirigir 
con toda profperidad,dado á vueftra Mageftad entera falud y bienauen- 
turada y luenga vida.

D. V. S .  C. C. M.

Humilimosyobedicn- 
nffimos feruidores.

íV
Los CauallerosErrantes 

de fu Gallia Bélgica..
, <

- Ley da la carta y oy da con gran atención de todos pufo gran admiración 
cnlos ánimos délos que tan cerca vían tan cftraña auentura,y gran alegría 
enlos corazones dJcl Principe y Cauaílcrosparapodcr prouarfceneUa y 
’ -1 , moftrar
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moftrar fu effuerço y valentía,/ fuplicaron al Emperador Ies diefíclicen 
cia para proucerfe el figuientc día,y el Emperador felá dio con mucha vo 
Juntad ; y con cito fe fueron a dormir lo que déla noche les quedaua.

Déla auentura déla efpada encantada,y d'el 
cutidlo Tenebrofo,el primer día.

Abiendofe el día déla jomada y prueua dda auentura déla cipa- 
da encantada,no era aun bien falido el Sol, quádo la gente corría 
à verel Paflo Fortunado,laTorrcPeligrofa,y la Yíla Venrurofa; 

y llegados ala barrera, marauillauanfe todos de ver vnanuue tan cfpelía 
y ran renebrofa citar tan queda y occupar tanto lugar: lo mifmohaziala 
gente, que eítauaenlas ventanas de palacio, las quales caen fobre la cerca 
déla villa, porque aquella Real cafa eítácafi edificada fobre la muralla y 
toma algunas torres d’ellajas quales fon grandes y muy fuertes, y debaxo 
d’ellas va la antiquiffima calçada de Brunheault entre Ja cerca y vnos co
llados,que agora fon huertas. Fue llamada affi aquella calçada,por auer la 
hecho Brunheault Rey délos Belgas, aunque aquella y otra,que fe llama 
Lapídea,que va de T crowana a Trcues, dizcn auer las hecho Brunechil- 
dis Reyna de Francia. Eítaua cercada la calçada de vna fortiffima barrera, 
por entrambas parres cafi ciento y cincuenta paitos en largo,que era el es
pacio neceífano para correr : auia dos padrones antes de llegar ala entrada 
y  enloalco d'ellos dezia.

Bucluc Cauallcro alas colimas, li quieres 
juftar,paila la puente.

Y encima délas bafas eítaua fixado el cartel délas condiciones,que arri- 
ba contamos : enía vna eítaua en Francés, y enla otra en Eípañol.!En me
dio déla carrera auia vn padrón con vn Termino encima, que tenia vn ef 
cudo con vn Gripho colorado en capo blanco, armas d'el Cauallero,que 
aquel paífo guardaua,con vn letrero en lengua Franccfa, que dezia.
Que fi el Auenturero vencicíle al Cauallero d'el Gri- 
pbo corriendo tres lanças,que pudielTe pallar líbreme
te al fegundo paífo:y fino,que yria prefo.

Debaxo d el letrero eítaua colgada vna bozina de marfil con cordones 
de leday poco mas adeláte cftaua el torrejon con vna ventana, donde el 
Enano fe poma. Eítaua el torrejon arrimado á vnas puertas d'el altor déla 
barrera,q cerrauan la carrera, las aualcsguardauan dos villanos armados 
de hachas y  capclhnas;abnan las, nafta q u e  el A u e n t u r e r o  auia corrido#

cerrauan

Libro tercero del Viaj e



ccrrauan las harta,que orro venia. Al cabo déla carrera auia vna rienda ar
mada, dóde el Cauallero d’el Gnphon fe recogía. Entre ios col ¡ados y caí 
çadayua vna fendafecretacerrada de entrambas partes devn verde fet- 
to harta el caíhllo Tenebrofo, por donde lleuauan alos Caualleros ven
cidos ala priiion dJ el cruel Norabroch. Era la entrada para la Torre Peli
gróla por vn arco grande, que con fus puertas fe cerraua y abría enla m a
ma calcada,queboluia ala mano yzquierda antes déla tienda. Ertáüa fo- 
bre el arco déla puerra hecha vnahermofa y bienadereçada quadra para 
Jos i uezes del Paífo Fortunado. En abriendo las puertas auia ala mano de 
rccha vna coluna y fobre el capitel d’eIJa vn efeudo con vna Aguila negra 
pintada en campo blanco armas d'el, que el fegundo paífo guardaua. C o l 
gaua d’clla vna bozina de marfil, y vn letrero,que amenazaua.

Que el Cauallero Andante, que de vn golpe de lan
ça y líete de eipada no vencieífe al Cauallero d'él A gu í 
la negra, yria preíb al Caíhllo, y  11 lo vencielíe podría
p a ita r libremente al tercer combate* '

Era también la calçada cerrada por la parte d’eí muro defde los padro
nes d el Paífo Fortunado harta el caíhllo Tenebrofo de vna alta y forrifii 
ma barrera.y defde aquella puerta d'el arco harta la Torre Peligróla cali 
doziencos palios en largo,que érala catrera,donde combatían, ertaua cer 
rada de entrambas partes de vna baila, la qual fe atajaua con la Torre Pelí 
grofa, y vna muy fuerce barrera, que ertaua en frente déla puerta d’el ar
co, enlaqual,comoaucmos dicho, ertauan los juezes. Entre aquella bar- 
reraddatorrc,ylaquellegauahaftaelcaboporloslados,yla que ertaua 
al cabo en frente,que llegaua harta el Caftillo Tcnebroío, fe hazia la yfia 
Vehturola. Era la torre a manera de arco con vna grande quadra encima, 
que caya fobre los dos palios,dedonde Jos juezes muy a fu plazcr podían 
juzgar entrambos combates.La enrradaparalayfia,craporcí arco y puer 
ta de aquella Torre Peligróla , 1a qual fe cerrauayabria con dos grandes 
puertas, qinndo el Cauallero dVl Aguila negra al fonido delà bozina à 
pelear falia, o quando el Auenturero al tercer combate era admitido. 
Ante la yfia auia vn campo de quarentapartos en largo, y ochenta en aiv  
cho,donde entrando ala diertra mano, auia vna Pyramide quadradá 
con vn efeudo, que en campo azul rema pintado vn León de oró ar
mas y nombre del Cauallero, que guardaua Ja Yíla,con vri letrero en 
Francés,que dezia.

Qiie el Cauallero,que de vn golpe dç eípada,ó quatro 
o diez, o mas,o a parecer délos juezes fobre pu jaííe pe-*

leando
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Ican do  a pie al C a u a l le r o d ’el L e ó n  d o ra d o ,q u e  p a ílu f- 
fe lib rem en te  a la y í la  V e n t u r o ía jd e  o tra  m an ei «i>q£ucf

íe  lu e g o  em b iad o  p re ío  al c a íh llo  X  e n e b ro fo .
Eílaua aquel campo,donde el combate de pie fe hazia, nbefa de vn pro
fundo rio,que ala yfla venrurofa ccrcaua, el qual fe paflaua con vna cora
na barca hecha a forma de dragón,pintado de colorado/oro con vna ca- 
mara enía popa ricamente aderezada có fus remos de colorado y oro.Rc- 
anauan la dos barqueros eílranos enel habito y geílo con ropas, hafta en 
pies de rafo carmefi ala antigua. Em barcauafc enella el Cauallero Auentu 
rcro,queauiade paffar ala yfla Venturofa,donde eílaua la efpada encanta 
da.Surgian déla otra parte entre dos obchfcos,cn que no auia lctrero.Def 
de allí el Capitán déla Barca y Yfla, vertido déla mifma manera, fabido y 
eferito el pobre d’el Auenrurcro, lo guiaua ala Peña informándole por el 
camino délo que ama de hazer cnla prueua d’el efpada. Eílaua la Peña en 
medio déla yfla: tenia la fubida algo afpera y difhculrofa como gradas y 
enloalto en medio d’ella parecía vn padrón de jafpe cercado de muy ere 
cida y frefcayerua,que en torno d'el auia nacido,que moílraua y era leña! 
deauer pocos Cauallcros,que allí vuieífen llegado. Tenia hincada por el 
medio vna riquiffima efpada halla la empuñadura, la qual era de oro y en 
galladas por ella marauillofamente hermofiffimas y muy preciofas pie
dras,que era cofa de mcrcyblc valor y eílima, y enloalto de lengua anti- 
quifíima eílaua Japrophecia,que arriba diximos.Defde allí fe podía poco 
mas ó menos fabcrel fino d’el caílillo Tenebrofo, aunque Ja efpefla nu
be, quitaua la viíla.Eílaua fundado có grá arte entre el Septcntnó, y Occi 
dente déla otra parte d’el vn bra<jo d'el no,que concl otro, que fe paflaua 
con la eílraña Barca hazia Ja yfla Venturofa. Auia fobre aquel bra^o d’el 
rio,que por allí yua muy angoílo y ancho, vna puente deíde la yfla haíla 
la ribera,donde eílaua el caíhlío.La qual por la fuerza d'el encantamiento 
no fe via.Era aquel caílillo Tenebrofo quadrado cubierto tododegran- 
dcs,anchasycícurasrelasdcpintura ondeadas,que efeuras nubes pare
cían Tcnia enel fu morada el crueliffimoNorabroch.y enel a muchos en 
efpantofacárcel prefos dctcnia.El remedio de/o qual deípues de Dios, ío 
lo confiftia enel Cauallero,que por fu gran cffucr^o mcrecieflc íacar d'el 
padrón la tica y venturofa clpada, ala qual ningún encantamiento refiíbr 
podía.La famay gloria, que d'ello fe afcan<jaua,combidaua a todos a pro- 
Uar quanro era fu valor y fortuna. Ya era pafláda buena parte d’el dia,quá- 
do el Emperador Reynas y Principe fe pufieron alas ventanas déla tor
re principal de palacio,y las damas enel mirador alto déla torre,y en otras 
vctanas,qauia,eílauan muchos Señores y Caualleros. Losjuczeseílauan
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en fus lugares. Enel Parto Fortunado,cl Baron de M ont Falconet, don 
IuanManrrique de Lara,y Gutierre López de Padilla. Enla Torre P cii— 
grofa y Y/la Vcnturofa el Marques de Artorga.el Señor de Bofíii Cauaílc 
rizo mayor d’el Emperador, Ioachm de Ríe fu Someher de corps, todos 
con fus Reyes de armas.Era de ver la muchedumbre de gente, que no ca 
bian déla parte délas barreras, ni enlos collados, y muchos fubidos cnlos 
ar boles,efperando todos con gran defleo a ver, quien lena el valiente C a 
uallcro,q primero vimeíTe ala prueua,y ya canfaaos de efperar, algo tarde 
vicró venir vn Cauallero có vnas armas negras,y todo de negro y fu efeu 
dero vertido de luto,y auicdo tocado la bozina,y entcdido lo q deuia ha- 
zerporcl letrero,vioqfeau¡aafomadoalavctanavn Enano vertido de 
rafocarmefi,y diziendolc alo q venia, fue aullado el Cauallero d’el G ri- . 
phon,q era luán de Lignes Code de Arcberghe.porvno délos villanos,q 
guardauan la puerta déla carrera,y mandándole abrir, embio luego al C a  
uallcro Auenturcro dos Ianças,paraque efcogieflc la vna,y puerto a caua- 
lio armado de todasarmas, y fobre ellas vn fayete ó fobrcucfte de tercio
pelo colorado golpeada fobre tela de plata,dandole el efeudero la otra lan 
ça enla mano,mouió con gran ímpetu contra el Cauallero Auenturcro, 
que ya venia,el qual faltó de fu encuentro,y enlas dos laças perdio. de ma 
nera,q fue forçado à apearfe y dczir fu nobre alós juezes,q era elCaualle- 
ro Tencbroío,y por otro nóbre Maximiliano de M elü, el qüal fue preíb 
y líeuado en poder d’eí cruel Norabroch porlafenda encubierta, guiado 
de dos efeuderos, q andauan allí para guiar alos q auian de yr en prifió,Ios 
quales ertauan vertidos de terciopelo colorado, con vnos capirotes altos 
délo mifmo,y vnos collares de terciopelo naranjado. N o  era aun bien a- 
peado el Cauallero Tenebrofo por los efeuderos, quando fe vio venir a  

gran pneífa vna hermofa donzclla muy ricamente guarnida fobre vn  pa 
Jafren,laquai llegando ala puerta dixoal Enano, q le abrieífe, que venia a  

quexarfe al Cauallero d’cl Gnphon agrauiada de dos Caualleros.Abierta 
la puerta,con muchas lagrimas començo a fe quexar, q dos Caualleros,q 
fabia,q venían a cóbatir con el,le auú queridohazer fuerça.El Cauallero 
d’el Gnphon no menos piadofo,q efforçado le prometió,q haría por em 
biar los prefos al cruel Norabroch. A penas acabaua de dezir efto,quando 
el fon déla bozina fe oya délos Caualleros,q batalla pedían. El vno fe 11a- 
maua el Cauallero d el Sol, por vn Sol grade y quatro pequeños, q traya 
pintados y vna bandercta negra por cimera,y abierta la puerta,corrieron 
los Caualleros con gran furia,y el Cauallero d el Griphon rópio fu lança 
en muchas pieças, recibiendo vn fortiffimo encuctro del Cauallero d'el 
Sol,que paíTada el arandclale rompio la manopla y le hirió enla mano,de 
fuerte,que no pudo j urtar mas,y afii fue abierta la p u e r t a  al Cauallero d’el 
'  Kk Sol
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Sol para el fegundo paflo,y entrando enel fono la bozina,pidiendo la ba> 
ralla.Salicron al fonido dos gentiles hóbres a cauallo, el vno con dos Jan
eas^ el otro có dos cfpadas para q el Caualicro Aucnturero del Sol efeo- 
gicrtc,y affi fe hazia có todos,y atuendo efcogido Jas armas dieron buclta 
para el Caualicro del’ Aguila negra,q ertaua puerto a punto para contra el 
Cauallero d’cl Sol,q auifado por el letrero délo que dcuia de hazer, arre
metió contra el Caualicro del’ Aguila negra, el qual era Philippo de La
t a ^  Conde de Hocchñratc: rraya fobre las armas vna fobrcuerte de ter 
ciopelo ncgroacuclulladafobre rafo blanco: rópicron entrambos las lan
gas,y echando mano alas cfpadas fe dieron muy rezios golpes, y atuendo 
cóbatido los fíete golpes de efpada entraron a los defparnr los dos gctiles 
hombres,y don Francifco de Mendoza hijo d’cl Conde de Coruña,que 
reftdia por Manfchal d’cl campo, y losjuezescondenaron al Caualicro 
d’el Sol por vencido,y declarando le vn Rey de armas la fentcncia,como 
fe hazia con rodos, fue conocido fer don luán de Acuña, y dando la ma
nopla alosEfcuderos.fuefc ala prifion con ellos. Grande era el alegría de 
Jadonzella, y mayor el coraje d'cl Cauallero dclaMula bláca, def puesq 
fupo que fu compañero yua prefo,y affi con gran furia toco la bozina,ve
nia de terciopelo negro No tardó mucho a íaLr Flores de Montmoran- 
fi Señoi de Hubermont en lugar d’el Conde de Arcmberghe,q era el Ca ■ 
uallerod’el Griphon,contra el qual fe vuo el Cauallero déla Muía blan
ca tan valcrofamente.que le fue abierta la puerta d’el paífo para la Torre 
Pchgrofa,y entrado detro pidió batalla, y auiendo cfcogido las armas, en 
fahedo el Cauallero del'Aguila negra,arremetió cetra el,y dierófe tan gra 
des encuentros,q bolaron las langas en piezas, y boluiendofe los Caualle 
ros,fueronfc «i herir délas cfpadas con tanta fuerza y dcrtreza,que fue mu 
cho de ver fu batalla, mas poco le aproucchó al Cauallero del’ Aguila ne- 
gia, que al cabo fue vencido,y faltando el Cauallero déla Muía blanca 
d’el cauallo,entró congran ardimiento por Ja pucrtadela TorrePeli- 
grofa,aunque algo canfado déla batalla,que auia auido. M uy congoxada 
ertaua la donzella y con poca eíperan^a de veríc vegada: corrían de vnas 
partes y dcotras á ver la fiera batalla, que fe cíperaua, y auicndo llegado 
el Cauallero de la Muía blanca alaPyramideparofe vnpoco a mirar el 
letrero, y auiendo entendido lo mucho, que le quedauapot hazerylo 
poco que auia yad’el día, momo contra el Cauallero d’el León dora
do ,que era el Conde Amoral de Egmont, el qual ertaua armado de 
muy fuertes y luzidas armas, y fobre ellas vna cuera de terciopelo car
men golpeado fobie amarillocon torzales de oro y mudos de tercio- 
pelocarmefi acuchillados fobre tela de oro,aíTcntadocn fu filia junto 
ila tienda, y  como vio venir al Caualicro fe leuantó, y cmbió al C a- 
* - -  - uallcr»
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jmlos miradores y los j uezes en fus fugara L u e ^  vktm vm h  fft Q m
llffm tílllV l l W I n A  ' t r t M A a  « a i a k j F / .  I_ i 4 J* j
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Libro tercero del Viaje
Sol para el fegundo paífo,y entrando cncl fono la bozina,pidiendo Ja b* 
raltaSahcron al fomdo dos gentiles liebres a cauallo, el vno con dos lan- 

v (j{ otro có dos eípadas para q el Cauallcro Auenturcro d el So) efeo— 
gicífe,y affi fe hazia có todos,y atuendo cfcogidolas armas dieron hucha 
para el Cauallero del’ Aguila negra,q eftaua pueílo a punto para contra el 
Cauallero d'el 5ol,q auifado por el letrero délo que deuia de haser, arre- 
mcrio contra el Cauallcro del’ Aguila negra, el qual era Pbihppo de La- 
laing Conde de Hoochftratc: traya fobre Jas armas vna fobreucíte de ter 
ciopelo negro acuchillada fobre rafo blanco: rópieron entrambos las lan
gas,y echando mano alas efpadas fe dieron muy rezios golpes, y auiendo 
cóbatido los ficrc golpes de efpada entraron a los defpartir ios dos gctiics 
hombres,y don Francifco de Mendoza hijo d’el Conde de Coruña,que 
refidia por Manfchald’cJ campo, y Josjuczescondenaron al Cauallcro 
d’el Sol por vencido,y declarando le vn Rey de armas la fentencia,como 
fe hazia con todos, fue conocido fer don luán de Acuna, y dando Ja ma- 
nopla alos £fcuderos,fuefe ala pnfion con ellos. Grande era el alegría de 
Jaaonzella, y mayor el coraje d’el Cauallero déla Muía bláca, deípucsq 
Tupo que fu compañero yua prcfo,y affi con gran furia tocó la bozina,ve
nia de terciopelo negro. No tardó mucho a falir Flores de Montmoran- 
fiScñordc Hubcrmont cnlugard’el Conde de Aremberghe,q era el C a 
uailero d’el Gnphon,contra el qual fe vuo el Cauallero déla Muía blan
ca tan valcrofamente,que le fue abierta la puerta d’el palio para la Torre 
Pcligrofa,y entrado detro pidió batalla, y auiendo cfcogido las armas, en 
fahedo el Cauallero dcl’Aguila negra,arremetió córra el,y dierófe tan grü 
des encuentros,q bolaron las langas en piezas, y boluiendofe los Cauaile 
ros,fucronfe a herir délas eípadas con ranra fuerza y dcíl:rcza,que fue mu 
cho de ver fu batalla, mas poco Je aprouechó al Cauallero del’ Aguila ne
gra, que al cabo fue vencido, y faltando el Cauallcro déla Muía blanca 
d’el cauallo, entró con gran ardimiento por Ja puerta déla TorrePcIi- 
grofa.aunque algo canfado déla batalla,queauiaauido. M uy congoxada 
eftaua la donzeila y con poca efperan^a ac verfe vegada: corrían de vnas 
partes y de otras a ver ¡a ñera batalla, que fe cfperaua, y auiendo llegado 
el Cauallero de la Muía blanca alaPyramidcparofe vnpoco a mirar el 
letrero, y auiendo entendido lo mucho, que le quedauapor hazerylo 
poco que auia ya d’el día, mouio contra el Cauallero d’el León dora
do , que era el Conde Amoral de Egmont, el qual cílaua armado de 
muy fuertes y luzidas armas, y fobre ellas vna cuera de terciopelo car
men golpeado fobre amarillo con torzales de oro y mullos de rercio- 
pelocarmefi acuchillados (obre tela de oro,afíentadocn fu filia junto 
« a  t i e n d a ,  y  c o m o  v i o  y e n u  a l  C a u a l l c r o  f e  i c u a n t ó ,  y  e m b i ó  a l  C a -  
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'uàllcro dela Mula blanca dos efpadas, para que efcogieíTe, y aulendo et* 
cogido la vna,romo el Cauallero d’el Leon parafi la otra,y arremetiendo 
el vno al otro con gran ímpetu y ofadia, hiricronfe de tanfìeros golpes,q 
faltaron las eípadasen piceas,y romando de nueuo otras comentaron la 
fegunda batalla con ranra furia,que ponía admiración a todos. Allí era de 
ver la deftrezay fuerza de entrambos. N o  fe conocía canlàcio encllos, 
ni ventajaninguna.Eranlosgolpestan efpeiTos ycon tanta fuerza dados, 
que fue caufa de faltar las efpadas en muchas piezas y romar alierò Jos C a 
ualleros en tanto, que les dauan otras, con Jas quaJcsfe acometieron otra 

‘ vez con tanta prefteza, que parecía, que entonces comctauan de nueuo, 
hiriendofc de tan brauos golpes el vno al otro cóbatiendo con tanta fuer 
cay grande ira,que no pudiendo ya fufrirJo el Cauallero delaMula blan- 
ca por lo mucho, que auia trabajado enlas dos batalljspaíTadas,vuo deyr 

* a tener compania cnla cruel cárcel de Norabroch a don luán de Acuña fu 
copañero, fiendo conocido fer el effor^ado Pedro Emeft Code de M af- 

; fclt con gran alegna dela donzella y defgrado délos Caualíeros, viendo 
> quan duros enemigos auian tenido y quan trabajóla y diffidi era de ganar 
aqucllahonrray immortai fama, y recogicdofctodosafuspofadasdcrer 

’ minaron de aparejarfe para elfiguientedia.
t t «
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Délos Caualíeros que vinieron a prouar 
la Auenmra el fegundo dia, y  

' quien ledio fin. i ~ *** 
' ' A.f ■* \ ?

Ran fentimientoeracíquelaReynaFadada tenia, de que tales 
Caualíeros,como los que enel caftiilo de Norabroch prefos que 
dauan,dexaflen de prouar otra vez la Auentura,pue$ eran tan va  

henees y cffor$ados,lo qual podrían hazer mudandofe los nombres,y afl? 
luego c5 fu gran faber y encantamicto,fm que Norabroch lo fmríclfc, Jo i 
(acó déla pnfíon aquella noche eflando adormidos,y deípertando alama 
nana hallaronfe toaos en fus camas muy efpantados de fu libertad,y délo 
que les auiaaconrecido,y determinaron de prouar fi fa Fortuna les lona 
mas fauorabJe.Yacrtaua el campo poblado de gente, y como vujcrOnco 
mido el Emperador y Reynas fueron a (é poner en fus veranas, las damas 
etilos miradores y los j uezes en fus lugares. Luego vieron venir yn  Caua 
llero muy luzidocon arm as azules y coloradas, rraya el efeudo verdq y 
vna fobreucíte de telilla de oro y verde golpeada fobre colorado. L le u 
do ala oadron tocando la bozina,comc£<>a pedir batalla. Aun no auiabicA 
acabado de íonarla,quá¿o le fue abierta la puerta, y  al correrdc íii cauallo
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fue à encontrar al Cauallero d’el Griphon,que con gran furia venia,y ro- 
piendo aquellas en pieças tomaron otras y bolmcron aencontrarfe,ydc 
fa tercera carrera fucle pcrmitidoal Cauallero Aucnturcro,qucpaífaíTe a 
delante, auicndo declarado fer el Cauallero d el Eícudo vcrde,y paflan- 
do el palto fegundo déla Torre Pehgrofa,llegó al tercer paito,y có batien
do dcl’ efpada con el Cauallero d'el León dorado, al cabo fue vencido y  
licuado prefoal caíhllo,tiendo conocido fer Ymberro de Pelwx. Ya auia 
eneñe tiempo otro Cauallero,que fe nombraua délos tres luzeros: llega
do al fegundo palto,traya fobre las armas de telilla azul de oro vna fobre- 
ueíle acuchillada,el qual también d'el fegundo palto vuo de yr prcfo,y fu 
po fe,que era el Barón Pedro de Vauldrcy.No auia aun acabado de dar la 
manoplaalosEfeuderos,que le llcuauan,quádo vn Cauallero Nouel v e f 
tido de damafeo blanco paitó efforçadamente el primer palto, diziendo 
fer fu nombre Pero Bermudo,y peleando vuo de paitar el fegundo,y co- 
batiendo cncl tercero paltó conel valiente Cauallero d'el León,fue ven
cido ydleuado ala prifion,fabiendofe que era don Rodrigo de Baçan.En- 
tretantó el Cauallero d'el Gnphon auia hecho batalla,enel primer palto, 
que guardaua,conel valiente Cauallero Penado,que auiendo rompido la 
primera lança y la fegunda recibió vn tan fiero encuentro enía virta,q no 
pudo mas pelear,m paitar adeláre,el qual era el Conde deMáffelr,y que
riéndole vengar fu compañero el Cauallero fin Efpcrança, fue prefo y co 
nocido fer don luán de Acuña: tábienlo fue Antonio de Montcgnies Se
ñor de Noyeles,que el Cauallero d'el efeudo azul fe llamaua. Llegó lue
go vn Cauallero Nouel,que Indio fe dezia,el qual có grade effuerço pat
ío el primer palto, y vuiera paitado el fegundo fino fe le cayera laefpada 
déla mano devn forrifiirnogolpe.cj recibió enella: venia muygalande 
terciopelo negro bordado de oro,y conocióte q era don Diego de Leyua. 
E(lando eneílo, llegaron dos Caualieros Vngaros vertidos de rafo carme 
fi y amarillo con Huecos de oro con dos donzellas,queles trayan las laças, 
y Luyfillo, que venia tañendo y cantando, Alas armas Monfcote.Y el v -  
ho,no le aproucchando fu gran ardimiento,fue em biado al cartillo Teñe 
brofo,y fupofe que era don Luys de Auila y de Çuniga Comendador ma 
yor de Alcantara.El otro Cauallero Vngaro llegó al parto íegundo, y an
dando cnla batalla del' cfpada,y licuando lo mejor d’ella,recibió vn muy 
rezio golpe cnla mano del efpada, que le rom pío la manopla y le hirió la 
mano : luego el Cauallero d’el Aguila negra ledixo.qucaffi deformado 
cumplía acabar la batalla o yr prefo. Elfo no haré à mi grado, rcípondio 
el efforçado Cauallero,y arremetiendo con gran faña, tiró vn golpe tan 
fiero al Cauallero d el Aguila negra, que fi en lleno le cogiera no fe fin- 
tiera bien d ciio, porque fue dado con tan gran fuerça con la mano heri

da,
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da, que vuo de caer a tierra ia cípada, y fue caufa que el valiente Vngaro, . 
que era el Principe de Afculi/ueííe ala priíion como fu compañero.En- 
treranro que eílc combate paflaua, llegaron dos Caualíeros veftnlos ala ’ 
Moriíca con mucet^s de telilla de oro morado (obre Jas armas y dos mo
rillos delanre en carnes con folos vnos almayzarcs echados fobre ios om- 
bros cogidos por dcbaxo d’el otro branque les trayan los efctidos de ar
mas, el vno fe iiamaua don Gudan el Cuy dador, él otro Angriote de El- 
rranaus,el quaí auiendo fu compañero pallado adelante, fue defde el 
PaíTo Fortunado Ueuado prefo a tener compañía a tanto buen Cauaiie- 
ro,como eífaua de renido en poder d’el Nigtomático Norabroch, y fabi 
do fu nobre, era don Diego ae Acuña.Dó Guilan fe dio tantapneffa,que 
llegó á vcrfe con el valiente Cauailero d’el León, y auiendo con el he
cho muy gran batalla,fue el p ri m ero, q por fu grá elfuer^o palió Ja barca, ' 
y faltando en tierra entre las obehfcos, fue le preguntado por el Capitán 
d’ella,que dixeffe fu nombre y fobrenom bre,y refpondio fer luán Quixa 
da,y guiándole ala Peña y informándole por el camino, I o que auia de ha- 
scr cilla prueua def efpada, llegando ala cumbre déla Peña vio el pa
drón^ metida por el la rica y venturofa efpada,y trauando déla empu
ñadura, tiró d’ella, mas no le aprouechó para que arrancar la pudieííe, y 
Jullandofe muy confufo d’efto, dixo al Capitán. De mas valor ha de fer, 
que yo el que ella auentura acabare: cierto para mí no eílauaguardada. 
Ñ o  tengays en poco Cauallero,refpondio el Capitaneo q aueys hecho,q 
cierto ha grandes tiempos,quenmgunoaquihaííegado,ynoestan pe
queña la gloria,que d’efto alcá$ays,queno ileueysen refhmomo de vuef- 
tro cffucr^o y valor elle rico crancelin, que os manda dar la Reyna Fada- 
da,y licencia,que os podaysboluerlibremente,como quifierdes,por ios • 
paífos,que por vueffra valentía paíTaftes,lo que no es licito a nadie/mo al 
que llegare adonde vos aueys llegado. M uy alegre con elfo el Cauallcro 
romo el crancelin, y decendio déla Peña: y defpidiendo fe d'el Capitán 
boíuio a paliar la barca,y tomó a falir por donde ama entrado,fin qtte nin
guno fe lo cíloruafíe. Mientra ello paííaua,auian tocado dos Caualíeros 
la bozina,q venían todos de negro,y paliando el paífo dcíaTorre Peligro 
fa,el primero,q déla Muía blaca fe dezia,fue vecido, y dando la manopla 
aios Efcudcros,vieron q era el Principe de Efpinoy.Grande fue la ira d’el 
Cauallcro déla Muerte,q affi fe llamaua,el otro por tres calaueras,q traya 
en fu efcudo,en ver licuar prcío a fu copan ero,y partiendo con gran furia 
contra el Cauallcro d’el Gnphon,ropidaslas la$as,palió adelante,auicdo 
fe tan valerofamcre del’ efpada con el Cauallcro d el Aguilancgra,y có el 
Caualiero d’el León,que 1c fue concedido por los juezes paliarla barca,y 
declarando fer fu nobre Guillermo de Croy Señor de Chycures, que no
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pudicndo dar fin alaauentura, fe boluío con auer recibido en premiode 
fu gran valor vn crancclin.Fucmarauilla de ver la funofabaralJa,que ha
zla enefte tiempo vn Cauallcro de vnas armas blancas, q fobre ellas traya 
hechos vnos rayos de encarnado y blanco con el valiente Cauallcro d’ei 
Lcon.porq era vna délas mas bien heridas, q Cauallcro aquel día vuicfíc 
hecho de efpada : peleaua con mucha deílrezay effuerço: de tal manera, 
que le hizo merecedor de llegar aprouar laauenturadela rica efpada,y 
boluerfe con vn rico crancclin, dexando al Capitán muy contento de fu 
gcntilezay valentía auicndolc dicho fer don Hernando déla Cerda,y por 
otro nombre el Cauallcro délas Auenturas. El Cauallcro d’cl Gnphon 
con gran enojo, que de fi tenia en verfe de tatos Caualleros fobrado, auia 
cmbiado prefo al Cauallcro Trifle, que venia de negro las armas doradas 
y negras, el qual era don luán de Saauedra. D'efla batalla y dclas pafladas

3uedó el Señor de Hubcrmont tan canfado,que le conuino repofar,vicn 
o los muchos Caualleros,que venia alaprueua de aquella auentura : te

nia porcierto, que ya fellegauacl riempo,que la auenruradela rica efpa
da auriafin : y afíi dexando lu Jugar al cfforcado Philippode Montmo- 
ranfiCondedc Home fu hermano, fe entro en fu tienda,y acabando de 
ponerfe a cauallo,el CaualleroDefproueydo,que de colorado venia, to- 
co agran pricffa la bozina,y como el Cauallero d’el Gnphon vio, q otros 
también venían,no fe quilo detener mucho, porque rompiendo dos Jan 
ças ala tercera Je cmbio prefo a Norabroch.era Maximiliano de Mclun, 
Ya Florezan auia entrado con vnas armas azules y libradofe d’cl Caualle. 
ro d’el Gnphon, y en abriendo la puerta d’el fegundo paffo tocado Ja bo- 
zma pidió batalla, y el Cauallcro del’ Aguila negra inflamado de yra, que 
de tantos era vencido y fele paflauan, dexofe yr para el,y diole delà lança 
fan brai’o encuentro,que rompiéndola en muchas pieças lo faco déla fi- 
11a y cayó d’el cauallo en tierra, de donde fue leuantado: de manera, que 
duró poco en fer vencido cnla baralladercfpada,ylleuandolcprefolos 
efeuderos al caíhlloTenebroío,fupieron fer Lamberto de Verluzey.Lle- 
gauan los Caualleros enefte riempo agran furia a prouarfe en aquella ef- 
traña auentura confiando cada vno poner fin enella, tanto que alas vezes 
tres y quarro juntos fcJIegaiian cfpcrando tiempo y lugar para entraren 
la batalla. Viflo por el valiente Cauallero del’ Aguila, que era Baldoumo 
de Bloys Señor de Trclon en lugar dJcl Conde de Hoochflratcn,auicn- 
do licuado aquel día gran afan en las barallas,que auia tenido, yendo a re- 
pofard el canfacio, dio fu lugar à Adrián de BorgoñaScñor déla Chape
ta» cuya proeza y ardimiento era bien conocido. Ya auia llegado al Paflo 
Fortunado con armas blancas y fobrcucíte de terciopelo amarillo Gauar 
re de Val terncrofo,cl qual rompiendo fus lanças valcrofamctc conel Ca

uallcro
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tallero cTcl Griphon,pallo adelante pidiendo nucua batalla,lo qual oydo 
por el Cauallero d’cl Aguila negra, falio por la puerta déla torre à encon
trara Gauarre,que para el con gran furia venia, y rompidas las laças rebol 
uieroníos caualloscon las efpadas cnlas manos,dandofe muy grandesgol 
pes.Erade verlaofadia yardidconqucGauartc al Cauallero d’cl Aguila 
hería, tanto, que fue la mejor batalla délos flete golpes de cfpada, que en 
todo aquel día fe auia hecho,y faltando d’cl cauallo entró con gran denue 
do por la puerta déla torre,recibiéndole el CaualJero d’el León con aquel 
animo,que alos otros folia,y auiendofe com batido con el,fue le cócedido 
paflar alaauentura d’el efpada,y trauando d'ella,auinole como alos otros, 
y affi dio la buelta trayendo vn crancelin de oro, que el Capitán le diera," 
al qual declaró fu nombre 1er don Luys Çapata,y boluiendo a falir por el 
Parto Forrunado,fupo que auia fidopreío Bruno déla Montaña, q erad 
Cauallero que con el d’el Griphon auia dexado en batalla, que era Philip 
po de Hamalles. En aquel punto auia entrado vna dueña ricamente guar' 
tuda en vn palafrén,puerto vn antifaz enel rortro a pedir batalla departe 
de tres CaualJeros : venia con ella vn hermofo donzel vertido de rafo en 
carnado golpeado,y por los golpes facados vnos bocados de telilla depla- 
ta,que era lo nufmo deque venían los Caualleros Auentureros,y dando 
Ies la rcfpucfta,q no les faltaría batalla,tocando la bozma, lo qual hizo lue 
go el Cauallero d’eí Sol, que afrt fe dezia, porque lo traya por diuiía den
tro devná guimaldafobrc vna hermoía cimera de plumas blancasgarço 
tas,y affi las trayan los otros de fu compañía, y corriendo contra el Caua- 
Iierod’el Griphon fe vuo tan brauamentecon el, ycon el d’el Aguila ne
gra,que paífó adelante áhazer batalla conel Cauallero d’el León dorado, 
quefuelamas bien combatida batalla,queentodalajornada feauiavif* 
ro : eran los golpes tan ñeros y con tanta fuerça dados, que todos conocie 
ron el gran valor de aquel Cauallero,que tato con el d’el León fe detenia,1 
efpanro poma alos que lo mirauan: aun no conocían,qual auia la mejoría, 
quando el Cauallero d’el Sol auiendo recibido vn fortiffimogolpe {"obre 
el yelmo, que le hizo inclinar la cabeça, hirió al d’cl León con tanra furia 
fobre vn ombro,que fue caufa,q partirte la bajea y fubiefic ala afperaPe
ña,donde ertaua la efpada,y decendiendo con fu crancelin de oro,aunque 
mal conrcnto,por quedarfele enel padrón como alos otros,auiendaya di 
cho al Capitán fer Carlos de Brymcu Conde de Meghcn,y paliando por 
laTorrePehgrofacfpantofe de ver a fus compañeros elvnoquc yua prc 
fo,que el Cauallero délas ErtreJlas fe dezia,porque las traya enla cimera 
el qual era Geronymo Perrenoto,y el otro que fu batalla con el d’cl Agui 
la negrahazia,y no fe dctuuo mucho cnclla el Cauallero déla Luna, q afir 
fe dezia,porque la traya enla cimcra,porq faltando d’cl cauallo entró con
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mucho ardimiento por la puerta delà Torre, y no có menor fue recibido 
por Luys de Traullierc,q en lugar d’cl vahete Cauallero d’el León de oro ■ 
crtaua,y auicdo moftrado quaro era fu effuerço acópañado de mucha def 
treza parto la barca,dizicdo fer Gafpar de Robles,y no pudiendo dar fin a
la auctura,atuendo recibido d’el Capitávncrácc!m,boíuió por dóde auia
venido. No auia cftado ociofo en erte tiepo el Cauallero d'el Gnphon, q 
cóbaticndo auia embiado ala pnfion d’el cruel Norabroch tres Aucrurc- 
ros • al Cauallero de Eíboye, que venia muy luzido de brocado verde, el 
qual era Flores de Greucbroude,y al Cauallero déla Muerte,que Ja rraya 
por diuifa.Vieró Je baxar por los collados todo de negro có muchas muer 
res fem bradas por el vertido,acópañado de muchos cantores vertidos de 
lo nnfmo,q venían cantádolc los refponfos con muy fuaue y concertada 
mufica,yconlamifmafolcnidad,defpuesdcvencidolo acompañaron al 
caftilloTencbrofo* crte era don García de Ayala.Era el tercero el Cauaflc 
ro d'el Bafilifco : venia de naranjado,azul y blanco y muchos y muy her- 
mofos penachos puertos por las guarniciones y aderccos d’el cauallo: pa
recía tan grande,que poco paiajayan le falraua. allí fe vio claramente,qu3 
to aprouccha y ay uda la dertreza y arre alas grandes fuerças, pues no fue
ron parte de quitarle,que enel primer paflo no fuerte embiadoaNora
broch el valienre Mingoual, queaffi ama por nombre,el qual fi fuera ayu 
dado d’cJJa, por ventura no vuicra Cauallero,que con gran parte à el fe 
pudierte ygualar. Al mifmo punto,que el yua ala pnfion,tocaron la bozi- 
na dos Caualleros,venia de rafo blanco, y el primero d’ellos,que déla Ro 
la blJca fe dezia, fue a tener compañía cnla pnfion alos otros Caualleros, 
nofingran enojo d’cl Cauallero Auenrtirero, queaffi era el nombre d’el 
otro,e! qual momo fu cauallo contra el Cauallero d'el Gnphon con tan 
gran ímpetu, que parecía, que la nerrafc hundía, el otro vino à cncótrar 
le,y rompiendo las lanças en muchas pieças en todas tres carreras parto a 
delante. Vuo luego vna fuerce batalla conel Cauallero d’el Aguila negra, 
y no menor con el Cauallero d’el León: codos ertauan admirados déla va 
Jcnria d'crte CauaJJeroy tenían gran efperança, que auia de dar fin ala ef- 
traña auenrura del’ eípada, mas llegado al padrón nohizo mas que los o- 
tros, con fer vno délos masauenrajados en fuerça y dertreza,que allí alna 
llegado, y recibiendo d’cl Capitán vn rico crancclin en teftimomo de fu 
fortaleza,con auerle dicho, q fu nombre era Luys de Stradiot, dio la buel 
ta algo confolado déla prifion de fu buen cópañero Antonio de W crchin, 
que affi fe llamaua, teniendo por cierto que poco cnella cftana,fegun los 

< parecían, que muchos d’ellos eran pronorticos de auer prefto fin 
- aquella ertraña auentura, fegun lo que la ReynaFadada auia declarado. 

Enerto llego vn Cauallero,q mortraua fer de altaproeza,trayapor dimfa
enel
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enclefcudo en campo de piara vna roca de color azul, y Jas guarniciones 
d’cl cauallo de brocado : fu nom bre era, y con razón, Guidon Saluaj e, el 
qual pallando por fu valentía elprimer paífo,rocó la bozina,q enel legú- 
do eftaua.y no tardo mucho,q íc abrió la puerta déla torre,y falio el vahe 
te Cauallero d’el Aguila negra,cocí quai Guidon fe vuo tan \ alerofamen 
te, que paífó à hazer batalla de pie conel Cauallero d’el Leon,al qual pu
fo en tanto aprieto, que por aucrpaífado Jas condiciones déla auentura 
vuo de yr prefo : era fu nombre Andrés de Succrc. Grandes eran las mu 
dancas,que el cielo hazia,ya eílaua fereno,ya llouia : oyanfe efpantofas bo 
zes d’cntro d’el cadillo, quando vieron baxar vna banda de cinco Caua- 
Ueros.que en fu habito y manera parecían de alta guifa : venían de tela de 
plata có vn follaje de terciopelo encarnado carmcfi aífentado fobre ella, 
con vnos cafcabcles fembrados de plata por ella,con franjas de plata y fe- 
da encarnada,con penachos encarnados y blancos : trayá cada vno fu pa
drino déla mifma manera y diuiía.EI primero,q tocó la bozina,fuc el C a 
uaílero fin nombre,que aun con fer de tan poca edad moítró bien el gran 
valor,que tenia alos tres valientes Caualleros,que los tres paífosguarda- 
uan,porque llegó atrauar del’ efpada, mas fucediendole como alos otros 
dio la buelta con vn rico crancehn acompañado de don luán deBenaui- 
des y d’el Capitán déla Barca,d’el qual fe fupo fer el Cauallero Nouel don 
Erácifco de Aualos Marques de Pefcara.Entre tanto el valiente Caualle
ro d’cl Griphô con fu grade effuerço auia embiado prefo al Cauallero de 
Ja Roía blanca, q era Phelippe de Sata Audegódc Señor de Noircarmes, 
y fu Padrino luán dePoupct,yJo miímo auia hecho d’elCauallero Azul, 
q era el Marques luán de Bcrghcs, cuyo Padrino fue luán deLyminges. 
Lo mifmo penfaua hazer délos dos,q quedauan por com batir, mas no le 
auinoaffi,porque no eran tales,que fe dexaífen vencer de Cauallero d’el 
mundo.El vno d’ellos,que el Cauallero Ebrefc dezia,tocó la bozinacon 
mortal ira viendo lleuar a fus compañeros prefos, y fiendolc abierta la 
puerta,entró à cncontrarfe con el Cauallero d’el Griphon,que para el ve 
ma,y rompiendo la lança dieron buelta por cncontrarfe con otras lanças, 
que auian tomado,y el Cauallero Aucnturcrorompio con tanta deílreza 
y ardimiento,que ala tercera lança le fue abierta lapuerta d’el paífo fegun 
do .donde fue mucho de ver con quanto valor de animo el valiente Ca- 
uallcroEbre con el d’cl Aguila negra fe com batía y los fieros golpes,que 
fe dauan,tanto que por fu valor y grande ofadia le fue abierta lapuerta de 
la torre,y faltando de fu cauallo entro y dio bien à entender al Cauallero 
d’el Leon,quanta era fu valentia. Ya auia paífado la barca y llegado al pa
drón,quando fubitamentc el ciclo fe cubrió de nuues y comcço a Jlouer, 
oyedofe enel cadillo Tenebrofo muy rcmerofas bozcs,y en vn mometo

torno
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tomó á citar fereno el cielo.Grande fue el alegría d’el Capitán,penfando 
que aquel Cauallero Tacaría Ja efpada, mas rrauando d'ella auinole como 
al Cauallero fin nombre fu compañero,y baxando déla Peña mal conten 
to , aunque le fue dado el crácclin de oro,por ver,que en el no fe cumplía 
la prophccia,Ia qual era.

Que vn Principe auia de acabar la eftraña auentura de
la efpada encantada.
Con cita agonía diofe pneíía a boluer por donde auia entrado,por ver cq 
mo le yua a fu compañero enla batalla conociendo todos fer el efforçado 
Principe de Piamóte,cuyo padrino fue el Conde de Froífafco fu Caualle 
rizo mayor. Ertrañas erá las léñales que parecían : rodos creyan por lo que 
la fapicnnffima Rcyna Fadada auia dicho,que la Auentura aúna fin aquel 
día,aunque muy inciertos y dudofos eítauan en ver, que otro Cauallero 
no venia,y que el Sol fe ponía a mas andar. Encrto no aexaua el Caualle- 
ro Aucnturcro de pedir batalla tocando la bozina con tanta fuer ça, q den 
rro d’el cafhllo fe oya,y parandofe el Enano ala ventanilla,(e dixo,que no 
fe dicfle tanta pnciTa,que preíto faldrian a refpóderlc,ycafi no Jo vuo aca 
bado de dezir,quando los villanos abrieron Ja puerta, y falló de fu rienda 
el valiente Cauallero d’el Griphon auiendo tomado aliento y repofado 
algo, y puerto fobre vn poderofo cauallo,quele pareció fer todo mcncf- 
ter fegun el contentamiento,que todos reman en ver el denuedo y buen 
Temblante d’el Cauallero Auenturero,efperandocógran deífeo à verlo 
que haría. Enerto abaxaró fus lanças,mouiendo con tanta furiay impera 
por encontrarle,que parecía, que la tierra toda tem blaua, y en m edio de 
Ja carrera dio el Auccurero tal encuentro al Cauallero d’el Griphon,que 
hizo bolar la lança en muchas pieças,y reboluiendo c<5 gran prertezacon 
las fegundas lanças,y auiendo el Cauallero Aucnturcro errado el encuc- 
tro, Je encontró el d'el Griphon de vn fuerte encuentro,que bolo la Ian 
ça enel ayre.Grandc fue el coraje d’el Cauallero Auenrurero por aucr cr 
rado el encuentro, y endereço fu cauallo contra el d'el Griphon, que ya 
auia tomado otra lança,y fue el encuentro con ranta maña y fuerça, q fue 
la mejor lança,que en toda la jornada fe auia rompido,y el golpe tal, que 
el Cauallero d’el Griphon,que auia errado el cncucrro,fintio bien la fuer 
ça con que auia fido encontrado y fer el mayor,que de ningún Cauallero 
auia recibido^ fiendoie abierta la puerta, los j uezes m uy defíeofos de co 
noccr tal Cauallero,le preguntare por fu nombre,y el, que no menos era 
corres,que efforçado les rcfpondio,que fu nombre era Bclrcnebros,y lie 
gando ala coluna toco la bozina, defpues de aucr leydo lo que auia de ha- 
zer,no vuicronbicn oydoelfondefdclaTorrc Peligrofa,quandodon

Francifco
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Francifco de MendogaMarifchal d’el campo y los dos gentiles hombres 
vinieronamasandarcondos langas y dos cfpadas para que Beltenebros 
efeogteíTc Jas armas, y tomandoJas enla mano fe pufo a punto de batalla. 
El valiente Cauallero def Aguila negra rom ó Jas, que auia dexado y mo- 
uicndo fu cauaílo, fue d encontrar con mucha furia con Bcltenebros, 
que ya por encontrarle, venia, y con la codicia,que d'el combare trayan, 
erraron los encuentros,y boluiendo fus cauallos con mucha laña fueron 
fe d herir de m uy fieros golpes de efpada : allí era mucho de ver la deíire- 
2a,el denuedo y ofadia con que Beltenebrospeleaua, y la preíícza có q de 
vna parte y de otra reboluta el caualío,q antes q fe acabaífcn los fíete gol
pes de efpada,cláramete fe conocio fer el Cauallero def Aguila negra ven 
cido, y faltando d’el cauallo con mucha ligereza acompañado de íu Padri 
no entrò con gran effuergo por el arco déla torre, dando gran contenta
miento a todos de fu foltura,gracia y ardimiento,los qualcs rema por cier 
to,quc fi aquel Cauallero la Auentura no acabaua,la efpada encarada que
daría para íiempre enei padrón metida. Y  no poco pauorauia concebido 
el cfforgado Cauallero d‘el Leon de oro en ver tan ligeramente venci
dos dos valientes Caualleros y en feñales tan efi:rañas,y con grade effuer- 
go y valor fallò a recibir al Cauallero, que en mirarei letrero dela Pyra- 
mide fe auia detenido,y deípuesque vuo eícogido de dos efpadas Ja vna, 
romando la otra el Cauallcrod’clLeon,fueronfeá herir con fieros goí-

Jies. Era marauilla ver el gran animo en acometer, las fuerzas enei herir, 
a deftreza y arte enei rebatir y la ligereza enei entrar y íálir,donde las fuer 

^as,ardid y gran denuedo d’el Cauallero d’el Leon eran tam bien conoci
das,mas poco le prefto fu grande cffucrgo,quc luego fe conocio yr de vé- 
cida : lo qual vifto por el Cauallero Auenturero,como aquel que lo pre- 
ciaua mucho por fu valentia,dexó délo herir declarando los Iuezes Ja vie 
tona por fer tan conocida. Ya el Solerapueffoylanoche fe acercaua,ef- 
taua cubierto el cielo demuyefpcffasycícurasnuues oyendofeenelcaí- 
tillo efpantofos alaridos,dc donde fe tcmapor cierto, que elle era el ven- 
turofo Cauallero, que auia de dar fin ala cílraña Auentura. N o fe puede 
penfar la gente,que délos collados de vnapartey de orracorriamfaltauan 
las barreras,y m uchos fobre los arboles fe fubian a mirar,que fuccífo ten
dría, y Jomifmo hazianlosquc eftauan porla cerca, miradores y torres 
d’el palacio Real, y délas ventanas el Emperador y Rcynas y las damas. 
Yala barca con fu Capitan y remeros eran d’cfta parte,quefiendo in
formado el Cauallero délo que auia de hazerpor vn Rey de armas,que 
fclq dixo entrò fin fe detener con fu Padrino cnla barca,y remado los ef- 
traños barqueros a prieífadefcmbarco déla otra parte entre los obeliícos, 
y parado allí dixo fu nòbre el Capitan,q fclopidia,cl qual muy eípantado

y alegra

del Principe. Fieítas de B ins. 19 8



yakgrc de faberquan grande y valerofo Principe era,paííó delate guián
dole ala Peña, informándole por el camino délo que auia de hazcrenla 
prueua déla encantada efpada • ya que llegaron al padrón, miró Ja eftraña 
riqueza y labor d'el pomo y empuñadura d'el/a,y leyendo loque enelpa 
dró ama y entcdido, que Pnncipe auia de íer el que dicíle fin a aquella a— 
uctura,íin mas detenerle, aunque muy dudoío no Je aumicílc como alos 
otros,trauó fuertemete déla encantada efpada y la facó có fu gran valor y 
fuerca,dando fin á aquella eftrañaaucntura,enla qual tantos y tan buenos 
CauaJJeros fe aman proüado fin la aucr podido dar am a: acabado de ha- 
zer aquello el tiempo fe reboluio con grandes truenos, y dentro d'el caf- 
tillo fe oyan eílraños alaridos: Jo qual todo hazia eJ fiero Nigromántico 
por poner miedo y efpáto al Camillero, que ninguno tenia, y profirando 
fe el anciano Capitán a fus pies,con gran alegría dixo, O bien auenturado 
Principe de alto valor y cfcJarecida virtud,bendito fea el día que aqui fue 
vueftra venida: oy por vucílra proeza faígo d’el afan y trabajo,que tantos 
años he fuffido: no conuienc deteneros mas aquí por el daño,q alos pre- 
fos venir podría: affi dixo,y prefentole vna vayna de parte déla Reyna Fa 
dada llena de tan hermofas piedras y de tan rico valor, que bien parecía 
mandada labrar por tan valerofamano y para tal efpada, que érala mejor 
que enel mundo auia, y deccndiendo con gran prefteza por las gradas de 
la Peña con la efpada en/amanoy la vayna ceñida, porque affi le conuc- 
nia,tomó la vía d'el caíhllo licuando fuguia.Ya llegauan al cabo déla Y f- 
la,quando fubitamente la nuue fe def hizo y pareció vna puente fobre el 
no,que antes no auia parecido, y paífando la puente vio Juego el caíhllo, 
que halla allí auia fido muifible: la puerta d’el qual cftaua cerrada,y colga- 
ua d'cl/a vna redomay auia delante muchos Cauallerosncamentearma1 
dos,que la entrada defendían,porque (ábiendo el cruel Norabroch, q fus 
arres no le aprouecharian contra el que la rica efpada ganaffe,y queco ella 
defhana toaos fus encantamientos,pefando affi valerfe,auia Cacado aque 
líos Caualleros déla cruel pnfion, dóde los tema metidos,y efeogido los 
mas valientes, y cncantadolos con fu faber, para que con fu gran effucrco 
y valentía defendieflen la cntrada.Pues comollegaífe el animofo Princi
pe muy bien informado d'el Capitán de todo loque auia de hazer,faltó 
entre los Caualleros, que con mucha brauezale herían, como aquellos q 
cftauan fuera de juyzio, dando a dieftro y afimefiro con fu elpada,y no Jos 
ama bien tocado, quando luego cayan enel fuelo. Llegado ala puerta dio 
vn gran golpe cnlaredoma,que cílaua colgada d’ellacon fu efpada:eílaua 
dentro d ella toda la fuerza y artificio d'el encantamiento: apenasauian 
caydo las piceas déla redoma quebrada, quádo las puertas caycrony fe Ic- 
ü amaron los CauaJJeros como de yn fueño adormidos: no fe dettiuo el
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gloriofifiimo Principe hada ponerlos en liberad a todos dela prifion, en 
que por Norabroch cibu i detenidos,/ darle á el caíbgo, que por fu cruel 
dad y foberuia mere cía,el qual no fe leuantauade vna filia, donde eíbua 
fenudo vellido de brocado,ni alearle quifo. Quien os podría dezir el ale 
gria,quc todos los prefos tenian en verle libres de tan cruel cariuerio co
mo aman tenido :yaNorabroch conel cañigo,que fus malas obras mere 
cian?Los vnos le daui las gracias,otros le befauan la falda d’el arnés, otros 
la mano le pedia, y mucho mas quado de todos fue conocido fcr£¡ muy 
alto y muy poderofo Principe don Phelippe Príncipe delasEípañas,/ el 
que Icfeguia don Antonio de Toledo fu Gauallerizo mayor. Va la no-' 
che cra cerrada,/lisnuues hazian fu ofíicio,quando acompañado de to-> 
dos-ios Cauaíleros,llegó a palacio, donde vuo vna Real cena y gran fe-* 
rao con mucho regozrjo, riendo mucho todos, de que Norabroch fite' 
conocido fer Claudio Bouton, Yiendo que eii vn punto la Peña, y  el Pa
drón y Cadillo fue todo abrafado y ardido. . * -1. ■ - i

D  elo que aconteció en palacio, y  lo , que , > .;
fobre ello íe hizo. J ’

del Principe. Fieílas de Bilis, i p p

Odo el deífeo déla magnánima Reynade Vngria ende fedeiar,1 
y dar todo píazery recreación al Emperador yPrincipe,y aff* por* 
todas las maneras exquifitas,q podíalo procurauay nazia,có có*f 

tmuos feraos y regazaos, q cada noche fe tenia enía Real íala de palacio»* 
lo qual daua ocafió a q de muchas partes vinieden a verlos,por ver obrar 
las grandezas dclaReynaMaria.Y aflí edidolas damas diñando, dcfpues 
de auer altiffimamcte cenado, miércoles á veynte y ocho de Agodo, en
traré por vna puerta d’cl vn tedero déla fala quatro Cauaíleros muy bic 
armados,con cueras y manteos por encima muy largos de brocado pelo,? 
aforrados en tela de oro,có capillas grades y redódas guarnecidas de felpa 
blácay negra.Trayalas celadas cubiertas degrades penachos decolores,!} 
cafi no fe parecía,y las vidas aleadas,/ debaxo fus mafcaras có baruas m u y  

crecidas. Cada vno d’ellos traya vna dama por la mano, las quales rabien 
trayan maícarasy tocadosmuyedrañosyanriguosde brocado pelo m u y  

altos en punra, cubiertos de vna toquilla blaca lidada de plata, q hazia de 
tras vn pregado largo,lleno de oro y pedrería: venia vcdidas de vnas cotas 
ó faldillas ala antigua de rafo encarnado coritas anchas de brocado pelo, 
fobre ropas de brocado pelo,cé vnos pliegues entorno. Tema las mangas 
m uy angodas hada el codo, y de allí abaxo muy anchas. Eran cortas por 
delante y por detras largas con falda, y guarnecidas de felpa blanca y n e 

gra. Trayan las ceñidas có vnos tafetanes blaeosXa hechura, délas quales
^ v  L 1  , e r a



era muy diferente déla que agora fe vfa, y affi lo eran los paparos confor
me al vertido de terciopelo blanco atados có cordones de oro. Venían de' 
traspellas dos mujeres como las otras quatro vertidas y dos Cauallcros 
por guarda con malearas de viejos, y ellos defarmados con ropas muy 
largas de tela de oro azul ceñidas, y (obreros délo miímo, todos en muy 
buena orden,y danzando vnadanga Alemana con ranro concierro y cotn 
p a s , q u e  era hermofa cofa de verlos. Y anres que acabarten,enrraron por la 
pucrrad,elorrorefterocondosaramborcsdclantequatroCauaiierosar-‘ 
niados, cubiertas las armas con cueras y muccras de tela de oro,con cal<jo 
nesdclomifmo: trayanlas viftas caladas y grandes penachos en las cela
das de colores.Los qualcs fobrequirarles las damas para dancar aíos otros 
quatro fe rcboluieron dandofe muy fieros golpes délas cfpadas, y eftan- 
dofe combatiendo entraron porlapuerra déla fala o’cho Saiuajes muy 
bien armados,cubicrtas todas las armas de reía de oro verde y amarillo á 
efeamas: trayan fus celadas con penachos de plumas muy m enudas,y v if 
topor ellos quan cmbcuecidos cftauan los Cauallcros en fu bataUa,to
maron las damas queriéndolas lleuar configo. Grade fue Ja y ra délos ocho 
Cauallcros por ver tal atrcuimientoy rodos cóformes boluicron ala de
manda délas damas, y fueronfe alos Saiuajes, aíos quales no hallaron co- 
bardeSjqueluego comentaron á herirfe todos délas cfpadas de muy eP 
quiuosgolpes,los vnos por cobrar fus damas, losorros por no perderlasj 
yconerto herían con tanra furia, que era cofadc marauilia, masque les 
preftó aíos Cauallcros fu cffuerto,que allende de ertar canfados, los SaP 
najes eran rales,quenofedexaron vencer»Yaauia raro,que fe combatían, 
quando ios Saiuajes íc retiraron muy a fu faluo,auiendoyapueftolos EP  
cuderos,que rrayan,alas damas,fin que nadie fe lo cftoruaííe,fobre vn ri
co carro cubierto de tafetán verde, hecho como quadriga antigua con 
quatro ruedas • licuaron le quatro cauailos blancos,qucya!otenian todo 
en orden ala puerta de palacio, y aunque era media noche fe fueron con 
ellas á vn fuerte caftillo, que ertauavna legua de Bins. Muyefpanrados 
quedaron rodos de tan cftraño hecho,y d’et atrcuímicnro y gran effucr- 

délos Saiuajes, y los dos Cauallcros viejos junfini ente con los ocho; 
Con gran anguftia de fus corazones y muchas lagrimas fe pufieró de rodi
llas delante del Emperador,Reynasy Principe,quexandofe d’el agrauio, 
que auian recibido,y fuphcandole Jos mandarte cartigar, o les dieffchcen 
cía para que ellos có fus parientes y amigos lo hizieílen, y fe vengarten de 
tangranmjuna,y afrenta,como fe lesama hecho,y derribarte» el cartiJlo, 
que ya fabian donde losSalua|es lo teman, d'cl qual falún por toda la co- 
matcaa hazer femejanres robosyinfulros.Yel Emperador virto,quan 
jurto era,lo qpcdianvno folo les dio U licencia, q pedían,mas aun les dixcí

que
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que quería yr a ver como lo combatían,y con cílo fe fueron todos a dor
mir para yr a ver cJ figuientc día el com bate d'el caítillo.

del Principe. FieílasdeBins. 200

Combate d’el cadillo, y  lo de mas 
que alii pallo.

Abiendofe.que á otro diafiguiente auiade fercombatido el caC- 
tillo délos Saluajes,no era aun bien de dia,quando los caminos y  
campos parecían cubiertos de gente,que yuan por ver la vengan 

ca,que fe hazia délos q eílaua enel caílillo.Yno folo yua á ello los de Bins, 
mas de rodos los lugares comarcanos con granagonia,affiporverel fin 
de aqucllaAuenturay combate,como por hallarle prefentes atan Real y 
cílraña comida como laReyna de Vngna auia mandado aderezaren vna 
cafa y palacio,que tenia junto al caílillo délos Saluajes, que llaman M ari- 
monr. La qual moílraua bien en fufino la magnificencia y prudencia de 
quien la auia mádado hazer, por fer,como era,todo el edificio d’ella muy 
nermofo y fumptuofo, tanto q por dedentro es de tanta recreación, q da 
muy gran contentamiento con los frefeos jardines y claras fuentes,que 
nene: cercada toda de agua y de grandes y lindas arboledas,con vna villa 
algo eminente por todas partes de muy frefeas ycruasyolorofas florci
tas, donde ay muchos venados, conejos y liebres y otras dmcrlás cazas. 
Eílaua muy adomadala cafa de muy rica tapicería, auia al cabo d’ella vna 
gentil galería hecha de madera larga y cfpacioía, pintada de diuerfas co- 
loresyorojafíentada fobre vnas colunas Iónicas con fus bafas y capite
les dorados. Tenia vn muy rico dofel y almohadas y otros paños de bro
cado, que colgauan d’el anttpecho, en que auia muy hermofa villa, por 
que eílaua en frente d’el caftillo délos Saluajes, donde eílauan las damas 
robadas. A aquella deley tofifíima cafa fuero a comer el Emperador,Rey- 
nas y Príncipe y damas,ydefpues de auer andado mirándola, baxaron alst 
galería á ver el combate d’el cafhllo. El qual eílaua en vn valle a tiro de ar 
cabuz déla cafa: la frente d’el, por la parte,que fue bando,era hecha de la
drillo y argamaflacondos bcílioncsdemas dedozepiesde terrapleno, 
y lo demas de tablas canteadas de pintura como ladrillo con vn buen fof- 
fo. Tenia detras d’cl terrapleno vna trinchea, donde los foldados fe re
cogían muy a fu faluo,en tanto,que les dauan la bateria:delante d’el caíli- 
11o auia vn pequeño arroyo de agua que corría ¡defendían le dedentro 
PhthppodeLalamgCondcdeHoochílratencon algunos Caualleros y  
ochenta foldados bien armados y haíla treyntaarcabuzeros,con algunas 
piezas de artillería. Tenianle por la parte d’el fuerte pueílo vn campo có 
muchas tiendas; fobre el collado, que cftá ala mano derecha de palacio 
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ác donde fe defeubria roda la campaña. Eítauaalvn lado d el campo vn 
efquadron de gente de armas muy bien armados,y luego masabaxo otro 
menor de Caua/leros mas principales de roda Brabante y FJandes, y He- 
nao ,y el Duque Adolpho con algunos Caualleros E (pañoles y Italianos. 
Era Capitán general el Principe de Piamonte,y Maeítre de campo luán 
Baptifta Caíhldo: y mas adelante auia cinco vanderas de Infanteriaco- 
fcJctcs y arcabuzeros pueítos todos en cfquadrones en muy buena or de, 
y muy luzidos de armas y atauios. En frente d el cadillo ala mano dere
cha eífaua pueda vna hilera de ccdones con diez y fcys piezas gruelTas de 
artillería,y ala fmicdra déla galena fobre el arroyo dos culebrinas, que ju- 
gauan de traues para quitarles las defenfas. Ya era medio día, quando 
puedos en orden todos comentaron a dar la batería y combate al cadi
llo, el qual fue a reconocer primero don luán de Acuña y otros dos Ca
ualleros por ver la batería, que fe hazia,quc folio tenia, y la diípuficion, 
que aúna de darle el afialto. Mas no dormían los d’el cadillo,que vido la 
furia con que la infantería decendia para acometerlos y darles Ja batalla, 
yeledrucndo,quecon fus arambor es y pifaros trayan,falieron algunos 
muy efcogidos Cauaíícrosafuerad'elcongrandeofadiay cffucrtoadc- 
fendcrles el pallo d’el arroyo, que diximos, ynodexarlcsllegar a reco
nocer el cadillo, fobre lo qual trauaron vna rezia efcaramu£a,maslos d'cl 
cadillo dieron tales muedras de fu valentía, que Jcsconuino alos otros 
retirarle, conociendo claramente, que no les lena tan ligero de tomar el 

' cadillo como penfauan.y auicndofe yaretirado, tornaron de nueuo a ba
tir el cadillo con las diez y fcys piezas del’ artillería grueífas,que Ies te
nían aífenradas con tanta predeza y furia, que parecía, que el cielo fe hun 
día. En tanto, que fe daua la batería el Emperador, Reynas y Príncipe fe 
Tentaron a comer en fu galería, y luego falieronquatroPhebos déla Real 
caía con yihuclas de arco vertidos de ropas largas de tela de plata con guir 
naldasdelaurelenlas caberas fobre tocados dclamifma tela de plata. 
Yuan detras d’ellos el Barón de AFonfaíconct .Mayordomo d’el Em
perador, y Carlos dcBermemicourt Mayordomo déla Reyna de Vn- 
gria, con ropas largas de telilla de plata y azul dchftas menudas y man- 
tos de telilla azul mas delgada toda llena de hilos de oro atadospordc- 
lantecon cordones de oro: y fobre las tocas, que lleuauan déla mifma 
telilla,puedas vnasguirnaldas de laurel. Seguíalos lahermofiffima dio- 
fa Pomona muy niña de edad de ocho ó diez años,hi^ade doña Bca- 
triz Pacheco Condefa de Enrrcmont,y Camarera mayor déla Reyna 
de Francia, vedida de vna fayaredondade tela de plata azul ahítas me
nudas con vn coleto al antigua de tela de plata morada bordada con tor 
$alcs de oro de muy cftraña /pulida labor. Saliadcbaxo d'elcoleto vn
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habito antiguo como efcapulario mas corto, que la (aya tan ancho,q fe ro 
maua por los lados con lazos de oro: era de toquilla de plata muy delgada 
guarnecida de vnas flocaduras de oro anchas, y las magas eran como que. 
fe haziandélas faxas déla mifma bordadura d’ei coleto acuchilladas y faca 
dos por días bocados de telilla deplataydelomilmoeraia gorguera. El 
tocado, que traya era hecho de fus rubios cabellos tomados convnared 
muy fútil de trencillas hechas délos mifmos cabellos,y por los ñudos 
déla red muchas y muy gi ueífas perlas y piedras preciólas, que acorn- 
pañauan mucho fu gran hermofura: ios paparos que traya, eran de ter
ciopelo blanco bordadosdeteladcplata. Tras ella venían ocho damas 
délas mas her mofas, que ay en Flanaes como Náyades Nymphas verti
das déla mifma fuerte con muy ricas joyas: cada dos d’cllastrayanvn ca- 
tiarto hecho a manera de Cruz muy llano,las mimbres doradas y platea
das y entrctcxidas con claueles y flores, y en cada vno d ellos cinco plati
llos de diuerfas y muy buenas frutas.Yuan detras como por guardiadeías 
Nymphas Philippo de Baiiieull,Iacobo deMarnyes,y luán de Banrt, v c f 
tidos délas mifmas fedas y colores, que ellas trayan, el vno como el dios 
Bacco,y el otro como SyIeno,y el tercero como el dios Pan. Acabada de 
comer la fruta,fallero con la mifma orden, q auian entrado. Y  luego entra 
ron quatro Faunos con ropas de reía de plataceñidas, y encima otras mas 
cortas de telilla de feda de colores y oro y plata como carchan a tiras,y en 
la cabera vnosfombrerillos délo mifmo con pafíamanos de oro ah Fla
menca rañendo vnas cmfomas como gay tas: venían detras d’elios Pedro 
déla Mllañera Mayordomo déla Reyna de Francia, y luán de N oir- 
thoud Mayordomo déla Reyna de Vngria vertidos déla mifma manera. • 
Luego venia Pales diofa délos Paftorcs con fíete Nymphas Napeas con 
Tayas de rehíla de plata y ropas paftor¡Ies Cobre ellas de telilla defedahf-' 
tada de oro y plata y firgo de colores, con grandes bolfas como $urroncs 
puertas debaxod’ei bra^o, con cadenasy efeoftonesde oro fobre fus ru
bios cabellos cncrefpados, echados por detras délas orejas, y encima fem 
breros como los, q traya ios Faunos, llenos de muchas joyas de oro y ricas 
perlas. Los paparos eráde terciopelo azul bordados de mío de oro : trayan 
quatro canartos m mas ni menos, q los que auemos dicho, con preciofas 
viandas de delicadas carnes y leche. Lasquales,defpuesdeauerfalidopor 
la nufma orden, y fcruido lo que trayan,entraron quatro perfonajes vefti 
dos comoSatyros con fayosy fombrerosde terciopelo verde,y enci
ma vnas ropas como capotes de tela de oro verde de labores, tañendo v -  
na fuauiffima muíi'ca de cornetas.Seguian luego don luán Manrrique de 
Laray Luys Quixada Mayordomosd’el Emperador vertidos de íayos, 
f o m b r e r o s  y  ropas cortas de t e l a  d e  o r o  v e r d e ,  con cornetas guarnecidas
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déla núfma tela. Venia tle tras la caifa diofa Diana con fíete Nymphas 
Orcadcs vertidas de Tayas de tela de plata rafa verde fin labores, y encima 
vnas ropillas como marlotas mas cortas de telilla de plata guarnecidas de 
flocaduras de oro. Eran las gorgueras de oro y plata labradas en quadros y 
los tocados como efeofias de oro,con diademas encima de telilla de oro 
encamada con muchas perlas y piedras muy preciofas: de cada vna délas 
diademas (alia vn largo trenzado ancho có vnas franjas de oro,q cubría la 
aradura délas diademas, délas qualcs fallan delate dos tirillas en punta dé 
tela de oro encarnada, y encima délas frentes fe leuátaua vna media luna 
pequcña.Trayan paparos de terciopelo verde bordadosde tela de plata,y 
alasefpaldas vnasalj3uas pintadas y doradas con feys flechas cada vna, y 
enlos bra^osyzquicrdos metidos vnos arcos Turquefeos colorados y do 
rados con cuerdas de hilo de oro: cada dos d'ellas trayan vn canarto, co
mo antes diximos, y enellos veynte platillos có todo genero de venazon 
y ca$a,y autendo lo feruido,y falido de allí por fu orden entró la linda Po- 
mona con fus Náyades nymphas,q trayan el feruicio déla fruta de poftre. 
Siruicró la copa el dios Baccoy Sylcno y el diosPan de vinos preciofos y  
excelentes. Acabada q fue la comida,la hermofaPomona dio al Empera
dor y ala Rcyna Mana y al Principe fendos muy hermofos y Érefcos rami 
llcccs de clauellmas guarnecidos de oro tiradoy perlas, y ala Reyna de F r 2  

cia dio vn rico vctalTe guarnecido de oro, perlas y piedras de grá valor co 
vn cfpcjo enel.y luego fe leuátaron y pallaron á ver,q fin tendría el com
bate d'cl cartillo, aunq ue ertando comiendo lo vían defde la mefa. Ya eri 
eñe riempo,con la furia q fe daua la batería,auian batido parte de vn tor
reón y abierto caminopara fubir por el,aunque era tal, que tenia difícil y 
pehgrofa la entrada Lo qualvifto por algunos Cauallefosd’cl campo a- 
uiendofe apeado juntamente con dos vanderas de mfanreria tocando ar
ma arremetieron para el cartillo,licuando los arcabuzeros alos coífadosy 
paliaron el arroyo peleando con Ios,que auian fahdo a refirtirlos, tan va
lientemente, quefue forjado alos d'cl caftillorecogerfey boluer afocor- 
r er alos fuyoí, que paífauá peligro, que no Jes entraífen por la batería fegu 
la gran furia,que los d'cl campo líeuauan,y figuiendolos rodauia,llegaron 
a poner efcalas y fubir por la batería, no cefiando los arcabuzeros de tirar 
defde ¡acampana alas dcfenfas.conío qual todos ánimofamente fubian,y 
no con menos cffucrco eran rcfiíhdosagoípes de picas, piedras y fuego* 
artificiales ciclos d’cl cartillo, derribándolos déla batería abaxo, tocando 
fiempre los atambores arma de cada parte,con mucha furiay cfiniendo.' 
Pclcauan todos valerofamente, los vnos por lleuar adelante la emprefa, 
los orros por defender la forralezay damas,quc tenían enella, con tanto 
h e r u o r  los d ’ c l  campo por l a s  e f c a la s  f u b i a n  f o r t c n i c n d o f c  v n o s  á  o t r o s ,  q
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ÿa auia entrado vn Alférez con algunos foldados,quando los que fc auiart 
recogido delà cfcaramuça,llegaron con rara yra a defender la batería, qué 
los hizieronretirar por fuerça, quedando prefo el Alférez dentro y per
dido fu vandera,de que faheron muchos chamufcados délos fuegos arti
ficiales,que de dentro les echauan y algunos heridos,porque eraaltay dif 
fácil de fubir la batería,la qual defendían muy deueras los ae dentro.Dcn 
dea poco vino vnaembofeada porvna florefla, que detras d’el cadillo 
nomuy]exosertaua,queerael Duque Phihppo de Arfcot acompañado 
de Carlosde Boniere,Flores de Tíérclaes,Corneho Wandereecke,Luys 
de Stradior,FerriLaurcns,Antonio de Landas, Roberto deLandas,Iuan 
delà Fontaine,y con mas de otros cinquenra Caualleros,y muchos carros 
de bartimctosy municiones para locorrer el caíhllo.Lo quai vifto por los 
d’el campo, que ertauan enel collado, {alió el Principe de Piamonre con 
harta cinq uenta Cauall eros, y otros tantos arcabuzeros a defcnderfelo,'y 
paífaron el arroyo dexando ala mano derecha las dos culebrinas, qué no 
ceifauan de batir y tirar alas defenfas. Ya los carros auiá llegado a focorrer, 
y  (alian d’el cadillo, y venían otros Caualleros a todo correr, quando los 
déla vna parte y la otra fe encofraron en aquel campo, que éntrela florea
ra y el cartillo aula, donde fue cofa mucho de Ver el romper délas lanças  ̂
el herirfe délas efpadas,el j ugar del’ arcabuzena,y fue tal Ja carga,q el Ptm 
cipe de Piamonte dio alos enemigos,que vuieran quedado muchós pre-* 
íbs y vencidos,fino falierand’el caftiJloafocorrerles. Ya enefte medio el 
Duque Adolpho auia partido el arroyo con los otros Caualleros figuien-4- 
dolos luán Baptirta Cartaído con harta cinquenta hóbres de armas, y v -  
na vandera de infanteria,Io qual fue caufa, que el Duque de Arfcot fe retí 
rafle con Jos fuyos, defpues de auer muy bien efcaramuçado, quedando 
algunos d’ellosprefos, y muchos délos que auianíalido d’el cadillo con 
los carros en poder délos d’cl Principe de Piamonte, los quales tuuieron 
legua y fupieró como auiá aífenrado la batería por la parre mas fuerte d’el 
cartillo. Lo qual oydo por luá Baptirta Cartaído, dio la buelta có diligccia 
para hazcrla mudar à otraparrc,donde mejor batirfe pudiefle,quedando 
los caualleros y infantería a guardar el campo, que no les entrarte algü fo- 
corro délos d’el Duque de Arfcot, q trabajauan en rentar de focorrerlos í 
y dentro d’el cadillo fe entcdia a reparar lo que ertaua batido, y a proueer 
todo lo neceflirio de ardides,armas y fuegos artificiales para defenderfe, 
viendofe com batir tan córinuamente délos enemigos y Ja poca cíperan- 
ça,que teman de fer focorridos,aparejauan todas las defenfas, que podía, 
reparandofcy fortificando con certones llenos de tierra y maderadreci- 
bicndogran daño délas dos culebrinas, que d’eí campo rirauan a fus de- 
fcnfas,no fe pudicndq valer de fu artillería, teniendo grá falta de poluora
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por lo mucho,que auian tirado y gallado de fus municiones todo stjuel 
día de fuerte,que ya ponían fu remedio folamente ene! effuer^o y animo 
de fus perfonas, determinado de morir anres que rendirfe, ni entregar eí 
cadillo.Ya el Sol yua bien baxo.quando mudáronlos d’el campo la bate
ría por parte,dóde mejor pudicílcn batir la muralla,lo qual fe hizocó tan 
tapneífa^que mucho efpanto ponian.no ccífando de tirar con furia harta 
que batieron y derribaron todo el otro torreón, y reconociendo eftar ya 
llano y batido con todo el hen^m ouio el campo con gran furia a dar el 
aífalto.apeandofc muchos hombres de armas para yr juntos con lalnfan 
feria Diofele el aflalto.y có mayor effuc^o y poder,que en rodala jorna
da fe auia dado,ni cóbatido; peleauá los d el caftillo como hóbres,q en fo 
lo fu valor efperauan tanto,q no boluian a tras folo vn parto. N o quedaua 
cofadelo que para fu defenfa tenían, q no la arrojaífen alos enemigos.pie 
dras,nerra,madcray fuegots, con q chamuícauan y herían muchos, deios 
q por la batería fubian,y de tal manera moftrauan fu cffuer^o y peleauan, 
q defendían lacntrada có gran valctia, mas refor^andofe la gente d’el cá- 
poy ayudandofe vnos á otros con gente derefrefeo, ya de muy caníádos 
no pudicndo mas fufrir el impero déla batalla,y vicdo,q ya les fubia por 
la batería fin poderlos refilhr,comentará a retirarfe y a dcfmáparar la ba
tería y muralla,y falieronfc lo mejor,que pudieron por vna puerta fecre- 
ra,que ertaua alas eípaldas d el cartillo. Enel qual deípues de auer lo toma 
do por fuerza de armas con gran vi ¿loria y alegría de todos,hallaron las 
damas ,que auian íido prefas, las quales ertauan en vnas bouedas baxas, 
donde no pudieron recibir daño déla artillería, y licuaron las con todo a- 
ciramicntoycorrefiacnclrriumphanrecarro, que auian fido robadas y 
rraydas al caftillo: y en rorno d'el carro yuan rodos los Cauallcros.que las 
auian librado a pie y a cauallo harta donde ertaua el Emperador, Reynas, 
y Principe. Y fiendo conocidas fer la Pnncefa de Eípmoy, y Ja Códefa de 
Manffeírja CondefadcReux,madamadcBortuymadama de Laourtf 
nc y madama déla Thuíoyc, fue doblado el plazcr yalegna, que d’cllo 
recibieron,y auiendolespreguntado el Emperador, Rcynas y Principe, 
como les auiaydoenlapnfion,y quien erálosSaluajesy Caualleros, res
pondiendo la Pnncefa dixo, feraqueilos Caualleros el Príncipe de Efpi- 
noy ¡u mando,y el Conde deMeghen,y otros Caualleros Borgonones 
y Flamencos lus hermanos y panenrcs.Sabido efto por Ja Imperial M a- 
geftad, dieron la buelta ala villa de Bins c ó grande alegnay rcgozi'jo, don 
de aquella noche, defpues de auer cenado muy altamente todos juntos 

0 y rnUch j<! dantas, que Jas rresDiofas có fus Nymphas dancaron 
vertidas como cftauan,quando firuicron la comida,pidieron fin alafiefta 
d e  a q u e l  dia. r
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D e l  to rn e o  d e  c a u a llo .

Vy regozij ados eílauan todos generalmente en Bins, por ver el 
torneo de cauallo, que efperauá fe auiadehazer, marauillauanfc 
todosdela buenaordey manera,que auia tenido la Screniffima 

Reyna de Vngria en todas Jas fieílas,que fe auian hecho y cada vna d’ellas 
en lugares tan acertados, el torneo de pie enel patio de palacio, la eílra- 
ña Aucrura déla cfpada encantada aueríe hecho enel campo alas cfpaldas 
de palacio en vna calçada tan antigua, y  tan nom brada como la de Brun- 
hcaulr,y el com bate d’el caíhllo enel campo y floreíla Jugar tan a propoíí 
toy difpueílo para ello,y Ja Real y poética comida feruida por aquellas 

- tres diofas,y el torneo, q fe eíperaua, el quai auia de fer a cauallo, lo tenia 
ordenado cnla plaça publica déla villa,porque no fedixcífc, que auia aui- 
do Reates fieílas enclla, y no fe vuieífen hecho enla plaça de Bins. Sola 
vna cofa turbaua el regozq o de todos, y era ver que eílaua el cielp tan car 
gado de nuues,q parecía, q les feria muy cótrario el tiempo,y mas délo q 
para el Real torneo conuema. Con todo ello aun no auian bien acabado 
de comer,quando ya fe via haíla encima délos tejados muchagente, por 
que no cabía enla plaça ,'ni en veranas,tablados y palenques d’ella, laquai 
eílaua atajada porios cabos con dos liençosmuy grandes de tablas pinta; 
das a manera de arcos triumphalcs con dos puertas en cadavno d’ellos, 
muy grandes y pintadas todas deeílrañas ymagenes de Principes anti
guos Griegos y Romanos, y enel vno délos lienços entre las dos puertas 
dos fieros gigantes fentados el vno en frente d’cl otro con fendas tinajas 
Ô vrnas ala antigua cnlas manos, délas quales faiian dos grandes ríos de a- 
gua,el vno d 'ellos corría ál Oriente,y el otro al Norte,quereprefentauan 
alos nos Danubio y Rhin.Tcnia el otrolienço la Viíloria pintada envn 
carro rnumphal,ydcbaxo de fus pies la Embidia.Eíhuanlos lados del» 
plaça cercados de vna baila o palenque có fus padrones pequeños de ma
dera pintados, pueílos por ygualcs cípacios con Aguilas Imperiales y tro 
pheos enlo alto.Enrrando enla plaça por la puerta délos gigantes al lado 
yzquierdo enel medio auia vna galería muy grande y muy hermofa mas 
alta dos gradas, que otras dos pequeñas,que renia alos lados con fendas 
puertas,aífentadas fobre feys colunas Atticas o quadradas, doradas y pla
teadas,/ déla mifma fuerte eran las otras feys,que enlo alto Ies correípon 
dian con fus architrabes cielos y cormj as,y encima muchas agudas y tro- 
pheos lcuanrados,y vnas gradas, anchas,y muy llanas por donde fefubia. 
Eílauan adereçadas de muy rica tapicería, y la galería principal demedio 
de paños y almohadas de brocado rico con vnos aíficntosjuntos ala pa
red ala larga como gradas de theatro. Ya eran las dos d e f p u e s  de medió
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dia.quando Calieron de palacio el Emperador y Reynas con fus damas, y 
fubicron enlas galerías : dende a poco fe oyeron muchas tromperas, que 
ya venían al capo, dando fcñalq venia el .Magnánimo Pnncipcdc Efpa- 
ña con fu quadrilla Entraron delante los troperas vertidos de rafo bláco y 
encarnado y quarroMaertres de capo,cl Baron de IVÏontfalconet,Gutie
rre López de Padilla,Ponto de Lalaing,y luán Baptirta Cartaldo có fayos 
de terciopelo encamado acuchillado (obre rafo blanco,con calças yjubo- 
nes blancosyfombrerosconplumasblancas Entraron por la puerta déla 
mano derecha délos gigantes,q craháziala parte de palacio : y luego tras 
ellos el Principe có mucha magertad y popa con lanças en cuxa, y el Con 
de de Cifuentcs,y do Antonio de Tolcdojoaclun de Rye,y RuyGomez 
de Syluacó fayos fobre las armas de brocado de tres altos encarnado, y fo 
brepueftas enellos vnas flores como rofas de tcladc plata labrada, orlada 
cófráj as de oro,y déla mifma tela de plata leuátadavna obra de fertones, 
aforrada en rafo bláco,y dentro del hueco del ferton vna pina de oro grá 
de,y otras muchas pequeñas puertas enlas rofas de tela de plata có fusfran 
jas de oro,yaffi era las fobrecubiertas délos cauallos hcchasfobre cuero cía 
te con muchas borlas de oro muy grandes pendicntes.Las fillasyguarni- 
ciones délos cauallos eran de terciopelo blancocômuchos torçalcs,fran-

{‘as y borlas de oro: los penadlos délos yelmos y délas terteras délos caua- 
los era blancas có vn poco de color encarnado. Yua delante d’el Principe 

e l  Duque de Alúa por Padrino vertido de terciopelo negro acuchillado 
fobre encarnado,armado folo de arnés de piernas,yllegando delante déla 
Imperial galena,hizieron acatamiento al Emperador y Reynas,y falieron 
por la puerta déla mano yzquierda dóde crtaua pintada la Vidona,y bol- 
uieron à entrar por la derecha,dando la buelta al capo Luego entró por la 
puerra déla Vnrtoria con fus troperas dclantedc rafo amarillo el valerofo 
Principe de Piamórc, el Códe de Frortas fu Caualíenzo mayor,Vcípafia 
no de Gózaga,Gcronymo Pcrrcnoro,y dó luán de Acuña,vertidos (obre 
las armas de terciopelo amarillo có franjas de oro y feda.Luego q vuieron 
entrado corrieron los dos Principesco fus quadrillas de cinco en anco ro 
dos à vn ficpo vnos córra otros muy apuertamcrcjos mas d’cllos rópien 
do las laças. Y acabado de correr fus carreras y dadofe fuertes encuctros,en 
traró por la puerta delosgigátcs Amoral Conde de Egmót,Iacobo de Hcr 
batx, Antonio de Móregmes,Ricardo de Mcrodes,y dó Diego de Lcyua 
có fayos fobre las armas de terciopelo narranjado acuchillado,y cubiertas 
délos caualloscófrájasdeoroyfedanarrájada:yporlapuerta dclaVitoria 
entraró Philipo de Lalaing Code de Hoochftratcjuáde Lanoy, Philipo 
dcHamalles,CarlosdeTrafcgnies,y Andrés de Bailleull con fobreuertes 
de terciopelo pardo.'particró a toda furia de fus cauallos los vnos cótra los
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otros,dandofe muy fieros encuentros. Luego entro de vna parte el M ar 
qucsluá de Berghes,ThomasPerrenoto,luán de Failiy Cauallenzo déla 
Rcynadc Vngna, Baldouino defíloys.y luán deLyminges, con fayos fo- 
bre las armas de rafo azul claro con guarniciones de terciopelo azul :y de 
la otra parre por luán de Lignes Conde de Aremberghc_, que cftaua he
rido délas batallas,que vuo defendiendo el PaííoFortunado_,cntró eiDu 
que Adolpho de Holzthein,Hermanno Conde de Nicuwenare y dé ' 
Moerfs,Flores de Greucnbroude,Adrián de Borgoña,y Iacobo dcQuoa 
rcfme de terciopelo azul turquino con franjas de oro y íeda,corrí eró lue
go los vnos contra los otros rompiendo algunos fus lanças. Deípués d’e- 
1 jos entraron por Pedro Erneít Conde de Manffelc,que por eftar herido 
enla bataila,que vuo enla auentura paflada no pudo hallarfe ene! romeo; 
Carlos de Wingacourt,Iuan de Locguinghen, Francifco dcStranchauxs, 
Juan deSan Orner,y Lamberto deVerluzey,con fayos de terciopcíoleo- 
nado fobre las armas,‘con faxas de terciopelo amarillo:y por la puerra dé
la Vitoria entraron Hugo de M cIungPnncipedeEfpmoy,yBaron de 
Anromg, Guillermo de Croy, Antonio de Werchin, Pedro de Quade- 
rcbbe,yRoberto deTrazcgnics rodos de terciopelo pardo claro.Y auierí 
do acabado de correr vnos contra otros dandofe fieros encuentrós,cntró 
por la puerta delosgiganrcs Carlos dcBrymeu Conde de Mcghcn, An- 
di es de Baillcuil,Pcdro de Vauldrey,Francifco de Lamberr, y don Luys 
Çapata todos de rafo bíanco.Salioles al encuenrro Phiíippo de Monrmo 
ranfiCondcdeHorneJPhehppedeSantaAldegondCjYmbcrto de P c- 
hvxjuan de Lanoy de Mingoual, y Gafpar de Robles con fayos de terció 
pelo morado fobre las armas rompiendo Jas laças de fuertes encuentros..
Y  luego entró por la puerra délos gigantes luán de HeninSeñor de Bolín 
y Cauallenzo mayor d’cí Emperador^don IuanManrriquc deLaia, don 
Hernando déla Cerda,luán de Poupety Luys Quixada,todos de tcrcio- 
pcío negro acuchillado fobrereladeplafa. Salió al encuentro Jacobo de 
Lignes Conde de Faulquenberghe, Antonio de Monregmes, Franciíco 
deMontmoranfiJorgc de Beaufort,Maximiliano dcMelun, de tercios- 
pelo colorado todos : y auiendofe encontrado y acabado de correr aque
llas pobreras quadrillas,fediuidicron todaslas quadrillas endos partes. 
Enla vna el Príncipe dcEfpaña,cí Conde de Egmonr,el Marques de Bcr 
ghes,la quadrilla d'cl Conde de Manffeít, el Conde de Mcghcn, el Se
ñor de Boííu con los Cauallcros de fus quadrillas. Y  ala otra parre fe junta 
ron el Principe de Piamonre, el Conde de Hoochftrarc, la quadrilla d'el 
Conde de Arcmberghe, el Principe de Efpinoy, el Conde de Horne, el 
Conde de Faulquenberghe,con los Cauallcros de fus quadrillas, y puef- 
tos en buena orden partieron al correr de fus cauallos de cinco en cinco,
' - vno$
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vrios contra otros, halla correr cada quatro lanças.Era eftraña cola de ver
el concierto y orden,con que corrían a encontrarfe, que affi como faíian
vnos de color clara,affi falian otros de efeura y diferente color. P arccian a 
marauilla bien,porque eran fefenra Caualleros en tan pequeña plaça tam 
bien luzidos,y bic aderezados ellos y fus cauallos, entre los quales fe vían 
doze maneras de diferentes colores dándole muy fieros encuentros, en 
ouea don luán Manrrique de Larafe dio tal encuentro, q el cauallo cayo 
luego muerto,y lacobo de Herbaix fue encontrado tan fuertemente,que 
d’el encuentro le rompieron cl braço yzquierdo, y no menos fe hizo de 
otro encuentro a Francifco de Montmoranfi, que fue herido con vn tro 
co de lança por el mullo. Vuo allende d’cftos muchos heridos enlas ma
nos,y no era marauilla, porq las lanças eran muy grueflàs,la plaça muy pe

Sueña y angofta, y no pudiera dexar de aucr algü defaftre, fi el ciclo no los 
cfparticra con vna agua,q hizo tan fubica, q era gran paflaticpo ver rcco 

gcrfc,los q eftauan enlos rejados,tablados,y tras las balías.Pafiáda el agua, 
dexando de Uouer, vuo vna muy combatida fola délas cfpadas, dando el 
ciclo lugará cllo,q parecia,q yua teponzando co laficfta.De todas las par 
res fe herían vnos a otros,y los q eftauan laftimados délas lanças cô gran
de effuerço moftrauan mas Ja yra, y aunque alguno fe feñalaua, no podía 
fer bic conocido por fer las colores tan diferentes, fino era el Efclarecido 
y vaíerofíflimo Principe,y Jos de fu quadrilla, que auian hecho fcñaladas 
cofas affi enel romper délas lanças, como en com batir del’ efpada enia fo 
la.Lacofa yua ya muy encendida,quando las nuues boluieron a defeargar 
tan rezia agua, que fue forçado poner fin a fu pelea, y acabarfe mas prefto 
aquel torneo,que fue délos mas grandes y efcogidos Caualleros,que gra
des tiempos ha,auiafido. Boluiofe luego el Emperador y Reynas con fus 
damas a palacio acompañado de todos los Caualleros d el torneo,q yuan 
algo mojados,y afli llegaron a palacio, donde defpucs de aucr cenado el 
Emperador y Reynasy Principe juncosa vna mefa, y recibido vn muy 
Real banquete,y las damas y Caualleros en otra pane, vuo ferao y mu
chas danças délas damas y Caualleros con grande entretenimiento,re
creación y plazer de todos enla Real fala délas medallas.

Déla camara encantada.
| Ra ya cafi la media noche, que no fe dexaua de dançar,quando la
i !  nupnanim .iRrviu llm A il _____ i -1: -  • n  magnánima Rcynalleuo al Emperador y Reyna de Frâcia y Prm 

— ,!pca,a camara acatadaacópañados délos Caualleros y damas.
Era aquella camara vna pie^a baxajunto al apofemo d'elPnncipc muy 
bien adcrezadi de rica tapicería, en q fe cóteniá las vnftorias y triüphos de 

u 10 Scipion Africano,como el letrero,que cftaua enla orla lo dczia.
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Que quiere dezir.

Triumpho copioíifíimo délas Villorías y  Tríuiti-
p h o s  d 'e l d iu rn o  S c ip io n .

Auia encima de aquella tapicería muchos efpejos de azero colgados co
mo medios globos.Tema cada vno d'ellos vna. P. en medio de vna coro 
n3,dcla quaí fallan muy ciaros rayos, con otros al contrarío. Todo lo de 
mas era de color negro / Sóbrelos efpejos parecían los fíete Planetas en 
fus carros muy bien pintados c<5 dies efeudos de armas Reales.La techu- 
bre y madcramiento déla fala era como vn natural cielo por vna parre co 
nuuesy vienros.que Jas foplauan, y por la otra lleno de eftrellas ,y  junto 
al eftrellado crtauan colgadas muchas lamparillas,que ardían con azeytes 
de olores fuauif fimos,que enlos efpejos hazian marauillofas vifiumbres.' 
Debaxo d’el ocio nublado ertauan quatro colunas dejafpe,con bafas y ca 
píteles dorados,quc ilegauan al ciclo,de cada parre dos, diñantes entre fi 
feys palm os de ancho, y de largo veynre y feys. Ertaua entre las colunas 
puerta,y encaxada congran arte enel fueío vna arca abierta, fecrcta y jas
peada, que ocupaua rodo el ancho y largo, que auia entre Jas colunas, lasí 
qualcs eran cercadas de vnanapecho,quc tenia poco mas de medio cita
do en alto,y defdc lo alto por el hueco délas colunas,colgauan de vnas pa 
leas, vnas cuerdas tan fútilmente,queno fe vían,ni fe entendía el fccreto 
d ’clias.Y ertando elEmpcrador,Rcymsy''Principc,Damasy Caualieros, 
los, que cabían al rededor del anripecho, mirando las colunas y Planetas 
muy embeuecidos,en vndirtante fubitamentefe reboluio el cielo, y co- 
mencó a tronar,y relampaguear tan naturalmente,que quiraua Ja viíta,y 
granizaua muchos y muy buenos confites,y Ilouiaaguas cíe azahar.de ro
las y de preciofiffimos olores,y con aquella rempertad y relápagosy true
nos vieron baxar vna mefa del délo pegada cada eíquina d'clía á vna dé
las colunas, fin parecer e l artificio, coque fe hazia,y llegando la m eíá á af- 
fentar fobre el antipccho paroalJi,y luego foffegó el cielo,y Ja mefa pare
ció adornadade ricas telas, con muchos y diuerfos platos de porcelana, 
con todo genero de confcruas,dc quantas maneras ymaginarfc podían to 
das muy excelentes ypreciofas. Las quales como fueron comidasyfa- 
queadas,por las damas,defaparecio fubitamente aquella mefa,fin ferm » 
virta.Y en vn momento boluio otra vez a turbarfe el cielo con tan gran
des truenos y reJam pagos,que parecía cofa de encantamento,y a Uouer y 
granizar confites como de primero, y  con aquella tempertad baxó d’d  
ciclo otra mefa, con muchos piatosy tajas devidrio, lIenos.de todo ge> 
lif ' M m  ñero
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ñero de confituras.fupJicacioncs de diuerfas colores, y otras mil fiiertes 
de confecioncs todas blancas.lo qual dcfpues deaucrJo prouado el Empe 
rador,Reynas y Principe,y tomado las damas fu parte a ello, la mefa con 
grande admiración de todos dcfaparecio luego, y enel mifmo inflante fe . 
tornó a re bol ucr el ciclo como de primero Eftauan admirados todos de 
ver el encantamento,y tan eftraña cofa,y creciendo los truenos y relam-

K ,el granizo y el agua, baxó d’cl cielo la tercera mefa llena de platos 
3s de acucar,montería,ca^as fylueftrcs.auesy pefeados y falcrosde- 

la mifmaconfecion. Y era cofa eftraña de ver vna peña de acucar candi fi» 
nliftimamente labrada con cinco arboles de laurel enella, que tenían las 
hojas doradas, y plateadas, y llenos de frutas de acucar, y de vanderilías 
có efeudos délas armas de todos aquellosEftados,hcchas de feda de diuec 
facolor,y enel deenmcdiovnahardilla biuaatadaconvnacademllade 
plata,laqual también fue faqueada por las damas, con todo lo de mas,y la 
mefa en vn inflante defaparecida. Auia cxcelentiffimos vinos para quien 
los quería,y en mucha abundancia,el qual coma de vna roca y Peña ma
rina, que eftaua a vna parre déla fala arrimada ala pared.ccrcadclameíá 
con muchos ramos de coral,yernas y flores por ella nacidas,y muchas la
gartijas, galápagos, ficrpes y otras cofas, que naturalmente en peñas fe 
crian. Auia al vncabo acia roca quatro candeleras, con quatro peque
ñas hachas blancas encendidas. Salía el vino por las lenguas coloradas de 
quarro caberas de culebras, las quales teman los cuellos dorados y ver
des . Eran las dos fuentes de hypocras blanco y tinto,y las otras dos devi
no clarete y blanco,las quales manaron defde, que le comento la colado» 
harta el fin d'clÍa.Con la qual fe acabaron las Reales bertas de Bins dignas 
de immortal fama y memoria,y fue la partida para Mons en Henao, el fi 
guíente dia,portrero de Agofto,quc eftáJcxos de Bins tres leguas.

Mons en Henao.
| j Arrieron de Bins, dcfpues de aucr comido,«! Emperador y 

Principe acompañados de rodos los Principes, Duques,
JMarqueíes, Condes, Barones, Caualleros, y gctifes hóbres 
de fu Corte, Ueuando gran contentamiento délas fieftas, 

que fe auian hecho,y d el Real aparato, con q la Reyna de Vngria los auia 
recibido. El principe fe adelantó,como antes lo auia hecho, para entrar 
enla villa de Mons en Henao,que es la mas principal, y cabeca d’cl Coda 

o de Henao. Dizen los q d'eíla eferiuen, q fue primero edificado en ella 
Vn templo d el dios Pan,al qual renian en mucha veneración los pueblos 
comarcanos induzidos,dc aquella vana y faifa Religión,q tenían a fus dio 
es,y que de aquel dios Pan fe llamó Propanda, y los pueblos Propicios.

El



El qual rempfo defpues fue deílruydo por IulioCeíár,y edificado enel 
vn fuerte caftillo teniendo cercada ala ciudad de Belgio ó Bauays. Y  futí 
llamado el Cafhllo de Celar, y acabo de mucho tiempo Bretón Monr, 
el qual nombre le pulo el Emperador Maximiano auiedole tomado por 
fuerza de armas,y reparadole. Defpues dizen auer fe hecho allí vna bue
na villa,que por guerras fue deftruy da,y cíluuo defierta hafla el tiempo 
de Sata Waldrudc. La q ual fue Princefa y Señora de Henao,y de grá parte 
de Lorcna,y Brabante,q, como ella dicho, fe córenla debaxo déla Auííra 
fia. La qual llamó affi de fu nóbrcNafon Auílrafio hrjo de Lado Duque 
délos Tungros/iedo Gouernador quafi de toda la Gallia Bélgica en tiem 
po de Clodoueo, el primer Rey Chriíliano délos Francefes. Fue Santa 
Waldrudc hrja délos bienauenturados Principes Waubcrto Segundo y 
Bcrtila,que fue hermana de Bcrtano Rey de Thuringia y Waubcrto hi- 
iode Waubcrto, y de Clotilde hrja de AlmaricoRey délos Godos. El 
qual Wauberto Primero fue hermaño de Anfbcrro ó Nicanor, que fue 
el primer Marques d’cí Marquefado d’cl facro Imperiojlir} o de Sigubcr 
lo Duque de Franconia,d'cl qual Anfberto por legitima linca defcendio 
el Emperador Cario Magno, y deíciende el Emperador Carlos Quinto 
Máximo, afli por la lineay parte d'cl Rey Clodion Capilato, como por 
ia del ReyMeroüeo fuhi]o,ó como algunos eícriuenfobrino,lbs qUales 
venían por legiti ma fuceffion de Pnamo Rey de Troya. Tuuteron Wau 
bertoSegundoyBertilaotra h ija , que fue Santa Aldigonde Virgen. La 
qual fue Abadela d'el monefterio de Maubege, que ella fundó en Vn bof

Í[ue ala ribera d’cl no Sam bra. Cafaron a Waldrudc,que era la legirima 
uceífora y heredera de rodos fus Eílados con Maldegar Príncipe de Yr-' 

landa,que defpues fe llamó San Vincenre.EI qual vuo enla Princefa Vval 
drudcdoshr|osLandrmyDenrelirt,ydoshi]asAldrudeyMaldeberte* 
que florecieron en fanndad de vida,y en efehrecidu virtudes: y renun
ciaron ala pompa d’cl mundo,y E fiados,que reman. Con los quaJcs bol- 
uio tam bien a florecer la villa de Mons en Henao. Porque deífeando la 
bienauentiirada Princefa Vvaldrude recogerle en vn lugar apartado,don 
de mejor pudiefíe feruir a Dios, auiendo ya recibido habito de monja dtí 
manodeSanAuberto Obifpo de Cabray con voluntad deSan Virtccn-1 
te fu marido, efeogió aquel lugar y Caftillo defierro de Bretón M oni, lo 
qual hizo por ordcn,amoneftacion,y confejo de San Guillermo. Al lado 
de aquel monte ei Principe Htdulpho, que fue illuftrc en virtudes, lma- 
je y Eliado en Auftíafia,y mando de Santa Aya,mandó hazer a ruego de 
Santa Vvaldrude vna pequeña hermita y capilla á honrra de Dios,y dé
los bienauenturados ApoíloJesSan Pedro y San Pablo. Donde la biena- 
ucnturada Vvaldrudciúxoy acabó fmúfüaitmcnte fu vida, y fue fun-

M m  ij dadorsí
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dadora de muchasyglefias, entre las qualcs fue laygleííay fnoneílcrío de 
nueftia Señora en Moro,laqual dotó de muchas rentas, libertades y fran 
quezas,y pufo eneiia monjas, Í3S guales llaman Damifeías, y ion ílluftres 
y hijas de Señores. Van vertidas de blanco como damas, y no trae mas v - 
na,quc otra,fino todas de vna manera,y tiene libertad de fe cafar.El Abad 
d’cllas es el Conde de Hcnao,que lo tiene de antigua preminécia, y en fu 
rsobre y como Lugarteniente luyo es la Abadefa,q allí tiene. Y Santa Wal 
drude ertado en fu hermita,por cftar mas libre paraferuir a Dios y poder 
contení piar mejor aquellos fcmpiternos gozos,dio todo fu Ertado a Sata 
Aya fu prima mugerd’el Principe Hidulpho, el qua) auia fundado fu her 
mita,y tábien porque craSanta Aya la mas propinca parienta,quc renia,y 
aquien con jufto y derecho titulo el Ertado pertenecía,porq San Vicente 
fu mando auia renunciado al mundo,yertaua enel moncrterioy Abadía 
deSongnies,q el auiafundadoalaribcrad el rio Zema,y era Abad d’dla,y 
fus hijosLandríny Dentelm auian hecho lo mifmo,y las hijas Aldrudc y 
Maidcbcrte eran monjas enel monefteno de Maubege con fu tía Al-  
degonde,que era del Abadcfa, losquales por fus grandes méritos y virtu 
des rodos fueron Santos. Y conociendo Santa Aya ia merced,q auia reci
bido déla bienauenturada Waldrude,diograndesdones y dexó muchas 
rentas ala yglefia de Santa Waldrude, y affi con aquella ygíefia y moneí- 
terio creció la poblado» en Mons,y vino a hazerfetnayor villa,délo que 
antes era,y líamarfe Mons en Hcnao,y en Latín Cartnlocus y Mons Ha- 
nonue,dexando eí nóbre de Bretón M oni, aunq ficmpre duró en aque
lla parte déla villa,que es la ribera d'cl noTruía, ia qualfc dizc oyen di* 
Brercmonr.Y aunq lo cierto es,que SanraWaldrude fue Jafundadora de 
la ygleiia y monerterio de nueftra Señora, algunos tiene, q la fundó Sigif- 
berto Rey de Aurtrafia hijo d'cl Rey Dagoberro el Magno, en cuyo riem 
po florectef 5 aquellos Santos Principes y otros muchos, y que ia dotó de 
grandes ren tas con con fcnnmicnto de Al benco Orphelm, al quaí d  auia 
rcrtiruydoy dado el Códadode Henao, q auia fido de fu padre el Duque 
Brunilpho.q fue hijo, ó fegun algunos fobrino de Santa Aya,.el quaí fue 
muerto enla villa de Ablaton por el Rey Dagoberro Magno,y q parto eí 
Sato cuerpo déla bienauenturada Waldrude, q florecía en milagros, déla 
hermitaalayglcfiadc nueftra Señora,y q tábien pallaron entonces dealli 
las monjas DamifelaSal monertcrio,y fundó la yglcfia de San Germán, q 
cslayglefia,qeftá quemada junto ala de nueftra Señora, y pufo enella ca
non igos,para q firuicffen enla yglefia y monerterio de nueftraSeñora,que 
llaman de Santa Waldrude y deiasDamiíéias,yfedio grades priuilcgios 
y libertades,las qualcs cófirmó y acrecentó d  Emperador Cario Magno, 
j r  mádo,cj fuerte la villa de Mons c a b c j »  de t o d o  d i  Códado d e  Hcnao.Y 
' • - - . con
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con razô,porq alh hizo y acabo fu vida la gloriofa Waldrude Prihcefa de 
Lorena y de Henao: aJli file viRtada de San Aiiberro.dc San Guillermo y  
de San Ládrm fu hijo Obi fpo de M etz de Lorena,y de orros muchos Sa
tas,^ en aquel nepo vuo,y allí cita fu cuerpo fartto y de San Verones y o* 
tros muchos,q con razón fe puede dezir por Mons en Henao,lo q dize el 
Propheta Hayas: Será enlos poftreros días vn rrçôte aparejado,/ en fren
te vna caía de D]os,el qual more fera enfaldado fobre todas las mótañas,y 
io q mas fe figue. Y  no íolo recibió d’el Rey Sigif berro,y d’cí Emperador 
Carlos Magno la villa de Mons grandes priuiiegios y libertades,mas aun 
roda Henao,canto,q aunque JaCódefrRichilde,(como hablando de He- 
nao dixirúos) auia fuj erado el Condado de Henao aTheoduyno Obifpo 
dcLieja, no tuuofuerça, ni valor alguno,por q lo hizo como muger força 
da de nccefftdad, y  no lo pudiendo hazer por fer fin cófennmi ento délos 
Eftados,y contra la preminencia d’el Condado de Henao, q no reconoce 
Superior fmo a folo Dios,y a fu Principe,y ferigeygouierna porfus fue
ros y  leyes,por las quales fe deciden y determinan rodas las caulas y  pícy- 
tos, fin tener apelación a ninguna parte, como libre y exetftpto de todo re 
conocimiento. La villa es grande y fuerte affí de litio,como de muralla y  
fortaleza c5 fus baluartes y foífos, y el caftillo can antiguo,q bien mueílra 
la antigüedad enel edificio : quemóle toda aquella villa cô la yglefía y  m.o 
nefteno de Santa Waldrude,enel Año demi! y  dentoydoze,defpüesfue 
reparada y edificada de nueuo muy mayor,délo q antes cra.Eííaua la villa 
muy en orden para recibir al Principe,quc defde la puerta de Haurcr,poT 
donde fue la entrada,halla palacio auia dos vandas de hachas encendidas; 
puedas fobre vnos varales altos, q ven ial à hazer vnos arcos muy enrra- 
mados de fre feas ver duras : y an t es del a puer ta aui a vn pedcílal quadra- 
do,y encima d'clvnagrande Aguila Imperial con las colunas de Hercu
les : tenia en vn quadro eílos verfoi en nom bre de M ons en Henao.,
VRBS EGO MONTENSIS NATVMQVE PATREMQYE SALVTO 
f CERNVA, SIC IVSSIT IVNCTVS AMOR FIDEI,
BT SIMVL ANCÎLLAM VORIS ME TRABO, MEARVM - 

SPONTE FACVLTATVM VOS FACIENS DOMINOS. f
Y olavifto ia  V illa de Mons en Henao hago à Pa~ *  
dre y  a Hijo la reucrencia y  acatamiento,quc deuo, 
por^ afíi lo ordena ci A m or y  Fidelidad,que os ten 
go, tanto que me entrego por vueítra fierua de mi 
propria voíutad, y  deíde agora os hago y  cpflituyo 
Señores de mis propriQSibsi&̂ j y riquezas. ¡
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En otro quadro,que eíhua al contrario d’cfte.dezia.
I N T E R  AVES Q V A N T O  M A I O R  IOV1S ALES H A B E TV R ,  

T A N T O  TV C V N C T J S  C A R O L E  P RI NCIPI BVS.
H I N C  A QV I LA M  TVA IVRE F E R V N T  I N S I G N I A  PASSIM, .

HAEC S C E P T R I  CVLMEN P O S S I D E T  ALTA TVL 
G E S T A B V N T  TIMIDAS A L I OR V M  S CVTA COLVMBAS,  

M A G N A N I M I  CLVPEVM CAESARIS I S T A  D E C E N T .

Quanto es mayor y  de mas dignidad entre las aues 
el Aguila,que es dedicada á Iupitcr,tanto vos Inuic 
ti filmo Emperador Carlos Toys mas alto,que todos 
los otros Principes d’el mundo: por lo qual có muy , 
gran razón vueftros cítandartcs y  vanderas traen 
íiemprc por infignia el Aguila,y tiene la cumbre dt * 
vueftro Real feeptro: los deudos délos otros trae
rán las medrofas palomas, q citas Aguilas ion con-
uimentes para el Efcudo d'cl Magnánimo Cefar.

Ala puerta dcla villa cftauan dos colanas de Hercules, y en entrambas d# 
Vn follaje ciento degraneles letras.

P L  V  S V  L  T  R  A .
Auia entre las colimas ellos veríos.
T O T  IAM T E R R A R V M  SVBIECTJS C A R O L E  R E G N I S  

Q V O  T E N D A S ,  ALIVD VIX ER1T VLTERIVS.

Auiendofe os fujetado tantos y tan grandes R e y - - 
nos Innídtiííimo Celar, a penas queda ya parte de
la tierra,adonde podays pallar mas adelante,

Debaxo délos veríos eftaua vna grande y frefea palma: pendía afiidocoit 
las manos d’cilavn niño defnudo,dando ¿entender con quanro trabaje» 
y confíanos fe alcancía vi ¿lona: adornauan la palma eílos veríos:
N O N  FAC1LI AD PALMAM C O N T E N D I T  T R A M I T E  VIRTVS, 

ARDVA AMAT VIRTVS S E M P E R . E T  A L T A  C O L I T .
Dificultólo es el camino,por donde la Virtud va á 
laVi¿loria,pero nó es de marauillar,porque es pro- 
prio déla Virtud amar y  honrrar íiemprc las colas
arduas y grandes. 1 ■ ,B

focbixo déla palma cftauon dos efeudos: el vno con las armas Imperiales
yet
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yelotroconlasarmasRcalcsd‘clPríndpc,yentrclosdosc{le letrero. % 
C A R O L O  Q V T N T O  ROMA Ñ O R  V M I M P E R A T O 
RI S E M P E R  A V G V S T O .  P. P. PI EN TIS S.  SIMVL A C  
E I V S N A T O  PH 1L1PPO A V S T R I O  H I S P A N I A R V M  
P R I N C I P I  P Q T E N T I S S .  S. P. O V E  M O N T A N V S  
GR A T I T V  DINIS E R G O  POS V E R E .

Allnuicliilimo Don Carlos Quinto Empera
dor délos Romanos ficmpre Augullo, Padre 
dela Patria piadofìfinno,y júntamete à fu Hijo 1 
Don Phelippe de AuftriaJPrincipe delasEfpa- 
ñas poten tiììimo, el Senado y  pueblo de Mons
en íeñal de agradecimiento lo pulieron. .

Ala entrada dda fegunda puerta deh villa auia vn arco mumphal con dos 
puertas redondas: teman encima d'el archi trabe vna quadra, y enlo alto 
otra, enla qual eftaua vna hcrmofa donzella entre dos mancebos rica
mente vertidos, reprefenrauan ala Fe y  al Amor, y al Honor : Jo que los 
verlos dezían. / /

del Principe. _ MonsenHenao. 2 0 8

S A N C T A  FIDES,  E T  C A S T V S  A M O R  C Ó M I T A T V S  H O N O R E
IMVS I N  O C C V R S V M  D I V E  P H I L I P P E  T VV M

D E B I T A  Q V O Q V E  T I B I  F I A T  R E V E R E N T I A  P R R I N C E P S ,
VRBES N O B I S C V M  D V C I M V S  H A N N O N I D A S .

*

L a Santa Fe y  el callo Am or acópañados d'el H o • 
norfalimos a recibiros Sereniílimo Principe Don v 
Phelippe: y  porque ©s fea hecho por todos el deui- 
do acatamiento, lleuamos con noíotros las Villas
d'cíle Condado de Henao.

Enla quadra de medio ertauan veynte ydosdonzellas vellidas de diucr- 
fos trajes, y entre ellas vna como Señora de todas vellida comoPrince- 
fa: era el nombre d’ella Mons en Henao. Los nombres délas otras don- 
aellas eranlos íiguicntcs :Vaíencicncs,Boucliain,Quefnoy,Landreíi, A - 
ucnes>Chimay,Beaumont,Bins,Ruex,Maubege,Bauays,Athe>Leffcn, 
Ccrle,C6de,Sant Gmllain,Hcdinghcm,Songnies,Brayne,Engicn, Hal
le, Leule, que fon veynre y dos villas principales, que ay cnel Condado 
de Henao,las quales aquellas donzellasreprefentauan.Tenia cada vna en 
la mano vncícudocon las armas déla villa, que rcprcíentaua: y  enla otra 
mano vnas copas de plata adornadas de coronas de Iaurei,y j uto ala Pnn- 
ccfacrtaua el dios P an; tenia cnla mano cflos verfos. , ;-
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FRAGRABIT SEMPER V I R T V T V M  FAMA TVARVfo,

NVI.LA MARC ESSET G L O R I A  P A R T A  DIE.
Siempre daraolor de íi la fama de vueftras vir
tudes, y  jamas en ningún tiempo fe perderá la
gloria, que aueys adqun ido.

En medio del frefo entre las dos qu adras auia eftos verfos, que en nom
bre de Monsy dcJas otras villas allí dezian.
SIT TVVS A D V E N T V S  FE L I X  CLARISSIME C AE S AR ,

DII  FAXINT,  B E N E  S IT  CAES ARE AE S OB OL E 
R E G N A N T E M  S E R V E N T  S VP E R I ,  C O L L E G I A  S A L V E N T  

NOBIL1VM,  E T  PRAESENS Q V O T Q V O T  1NITIS I T E R .
Clarifiimo Cefar dichofafea vucítra venida, y  
pleguaá Dios,que todo fucedabien á vueftio 
Hijo: guarde Dios ál que rcyna, y faluc y guar 
de alos ayuntamientos délos Nobles, y a todos
quantos hazcys el prefente camino.

Y  al otro cabo dezia.
CVM D O M I N A  FAMVLAE DOM1NVM CVM P R O L E  SALVTANT, 

AMBOBVS PRAESTANT,  Q j r O D  D E C E T ,  O B S E Q V I V M .
La Señora y criadas Taludan a fu Señor y ál Hijo, 
y  a entrambos dan la obediencia, que conuicnc.

Y  al otro cabo auia ellos verfos.
ACCIPE D E  MANIBVS FAMVLARVM MAXIME P R I N C E P S  

QV AE C A P I T I  F E R I M V S  LAVREA S E R T A  T V O .
T E  D E C E T  EX L A V R O  NIMIRVM T E X T A  C O R O N A ,  

LAVRO G R A T V S  O D O R ,  PERPETVVSQ. VE N I T O R .
Recebid gran Principe de mano de vucílras íleruas 
las guirnaldas de laurel, que traemos para vueítra : 
cabera: a vos conuicnc la corona texiaa de laurel, 
porque cnel laurel ay vn apazible olor y vn perpe- 

. petuo refplandor.
La villa de Bauays.que era reprefentada por vna délas veynte y dos don- 
zellas.que cftauan cnel arco triumphal, que como eftá dicho, fue llama
da Bclgium, enlaqual Cefary las legiones Romanas algunas vezes inuer 
naron.fegun los Elcriptores délas cofas de Henao en otro riempo fue tan 
poderofa.quc conquiftó los pueblos comarcanos^ dcAruyo la ciudad d# 
Beauuoys cnla alcaPicardia.



Masadelanreala tercera puerta cftaua enlo aíro cleícudo Real de Eípa-* 
fu,y debaxo d'cl dos deudos con las armas cíe Mons y de Hcnao: el vno 
tenia vn caíhllo,y el otro en campo dorado quatro Jeones, dos negros y 
dos colorados,/ en medio deíos efeudos ellos verfos.
NOBILITATE VIGET,  V I G V I T Q J E  HANNONIA SEMPER, 

SVB TAMEN HOC NOSTRO PRINCIPE MAIOR ER1T.

Siépre florece y  floreció en nobleza el Condado de 
Henao, pero acrecentarfe ha, y  lera muy mayor fin
cóparacion reynado elle nueftro glorioío Principe.

Luego mas abaxo dezia la villa de Mons.
ARCEM NOBILIBVS DIC QVOT PRAESTARE> NEC ABS RE, 

NOBÍLITAS ETEN IM  NON NISI SVMMA PETIT. ,

Dezid me, de que numero de Nobles es adornada 
y poííeyda eítafortaleza í y no pcnfeys que lo prer , 
gúto fin califa,que claro eftá,que la verdadera N o -
bleza no atiende fino alas cofas altas.
Dentro déla Villa auia dos coiunas quadradas, y encima de cadavna VA 

león grande de fu natural color :cncl vno dezia: ,
B E N E D I C T I  VO S A D O M I N O .

Seays benditos d’el Señor.
Enel otro auia efentas ellas palabras.

B K N E D I C T V S ,  Q V I  V E N I S  IN N O M I N E  D O M I N E  
Bendito leays vos,q venís enel nombre d'el Señor. 

Masadeíanre cílaua vn arco quadrado (obre quatro coiunas, y encima el 
Sol y ia Luna,como que fe mouian,y la letra era.

N PER DI EM  S O L  V O S  N O N  V R E T ,
N E Q V E  L V N A  PE R  N O C T E M .

N i os quemará el Sol de día,ni os caufará mo- 
leftia la Luna de noche.

Luego cílauan vna Aguila grande y vna Cigüeña, y debaxo diez leones
con eícudos negros, coloradosy dorados con elle letrero.

S C A P V L I S  SVIS O B V M B R A V I T  N O B I S ,  E T  
SVB P E N N I S  E l V S  S P E R A B I M V S .

Hará nos fombra y  amparo con fus eípaldas,
. y  debaxo de fus alas tendremos efperan^a.

Luego mas adelante auia vn cfpcdaculo fin letreros,enel qualde perfo-
* ...... - nâCg
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najes biuos fe teprefenraua. Que afifi como el Emperador Federico Ter- 
cioauia procurado co los fíete Elcélores d el Sacro Impcno,cjuc en fu vi
da fueííc elegido por Emperador Maximiliano fu hijo,que affi el Empe
rador Carlos Quinto haría lomifmo,qucfu vnico hilo Don Phelippe 
Principe dcEípañafuefícclegidopor Emperador délos Romanos.Al ca
bo déla calle antes de entrar enla pla$a,auia dos pedcílales el vno en fren
te d’el otro: encima délos qualeseíhuan dosperfonajes biuos, el vno en 
habito d’cl Gran Turco con fu arco Turqucfco con aljaua y flechas, el o- 
tro en habito de Príncipe armado de rodas armas y con vna hacha de ar
mas enla mano,con la qualamenazaua al gran Turco. Auia entre las dos 
colunas vn quadro que pendía,con ellos verfos.
TVRCA PHARETR ATAS FRVSTRA NE COGE COHORTES, 

POST PATREM NOVVS HIC IAM TIBI T E R R O R  ERIT.

N o  juntes Turco en vano los efquadrones tan ar
mados de arcos y aljauas, que efte gran Principe ha 
de 1er para ti vn nueuo efpáto,delpues de fu Padre.

Enla frente déla plaza auiavnefpeélaculo muy viílofoydemuyhermo 
fas donzellas ricamente aderezadas con fus letreros en lis minos, y nom
bres enlos pechos: las quales reprefentauan las nueue Mufas hrjas de lu- 
piter y de Mnemofme: eíhua en medio d’ellas el dios Apolo coronado 
deJaureJrañcndoy cantando ellos verfos Hendecaíylabos.

DE MVSIS BENE PRINCIPEM MERENTEM 
IPSAE ORNARE VOLVNT, SIMVLQVE POSSVNT 
IMMORTALE DECVS PARARE DIGNO.

Quieren las Muías celebrará cfte gran Principe* 
porq lelo deuen, y  aparejarle defdc agora ímmor , 
tal gloria,pues lo merece y  es tan digno d’ella.

Acabando Apolo de cantar comén^aua Caliopc Reynay hermana délas 
Mufas,y deípucs las orras porlaordc q le figue: era los verfosde Caliope. 
PRIMA EGO CALLIOPE COGNATI GLORIA COETVS,
CAE SARIS VT LAVDES CELEBRENT, INVITO SORORES.

Y  o Caliope,que foy la principal gloria d’cfta com
pama,combino á mis hermanas, para que celebren
las alabanzas d’el Emperador.

RefpoildialaMufa Clio.
QVOD FAC1S, INDVCET L Ó N G A E V A  O B L I V I O  N V N Q V A M ,  

¡GAESAR, ‘NEC T A C l T Y k  PO STERA FAMA FERBT.
V itcllroi
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Vucftros hechos y graneles hazañas InuidhTíI- ^
mo Cefar,ni las quitara el Oluido,ni la venide- **■
ra Fama las podra callar.

La Muía Euterpe dezia.
DICAM DVLCISONIS MODIS HONORES,
CAESAR MAGNE TVOS, CANAMVS OLIM,
FAXINT DII SVPERI, ET TVOS PHIL1PPE.

Celebraré con dulces verfos vueftros grades hono 
res Magnánimo Cefar, y haga los diofes,que enlos 
tiempos venideros cantemos también los vueftros 
Seremflimo Principe Don Phelippe.

CanrauaJaMufa PoJyhymnia.
M QVID ADHVC POTERIT FACVNDAE G R A T I A  LINGVAE;  
OPERAM HANC PROBEMVS CAE SARI.

Si algo puede enefto la gracia déla cloqucntelen- 
< gua, hagamos efteferuicio al Emperador.

La Muía Thalia cantaua.
PROCVL FACE SS ANT TRISTIA,  I N C E D A N T  IOCI, 
LAETOS DIES, E T  OTIVM CAESAR DEDIT.

Vayan lexos las triftezas,anden los juegos, pues nos 
ha dado Cefar los dias tan alegres con defeaníb.

Dezia cantando la Muía Mclpomcne.
FR O NT EM  SERENAM QVAERIS,  HIC CVR EXPLICEMí  
HOC P R 1 N C I P A T V  QV1S LOCVS TRAGOEDIAE?

Preguntays me, porque mueftro aquí el gefto ale
gre 'i porque cnefte Principado ningún lugar ni oca
iion ay de Tragedia,ni de cofa trifte.

La Muía Tcrpficore cantando,dezia.
GR ATA TESTVDO MIHI N V N C  CANORVM  
CARMEN IN LAVDEM MEDITARE T A N T I  
PRINCIPIS, Q JO  S A E C V L A  MOX R E S V R G E N T  
A V R E A  MVNDO.

Dulce mftrumento fuena agora vnafuaue canción 
en alabanza de tan gran Principe, por el qual aque
llos dorados ligios bolueran otra vez al mundo.

Cantauac.
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r** **
Canraua la MufaErato,
TERRA, QVAE NVNC MENSA TOTA EST CAESARIS V1CTORIIS,  
GAVDET, ATQVE COLLA SVBDIT PROMPTA TAM MOLU IVGO.

Tocla la tierra,que es agora medida con las Vic.- _ 
torias d'el Cefar/c alegra y abaxa el cuello de buc' 
na gana a tan fuaue yugo.

LaMuíaVraniacantaua.
HIS SI NON GRAD1BVS SCANDITVR OPTIMI  
SEDES ILLA DEl,  QVEIS MODO NITERIS  
PRINCEPS, ILLO IGITVR QVAE VIA PERTINET?

Si por eftas gradas no fe fube á aquel afllento d'el * 
poderofo Dios,por las quales agora vos Serenif- - 
fimo Principe vays,que otro camino podra auer 

k para yr á ella ?
Mas adelante enla calle, que vaa palacio junto á vn pozo auia vn peque 

ño quádro fobre tres colunas Articas,tenia encima vna grande Aguiladc- 
uantauavn hermofiflimo niño en alro,elqualera Ganymedes hfjo de 
Tros Rey de Troya, que fue arrebatado d'el monte Yda, por mandado 
de Iupiter por fu Aguila andando a caga, como fingen los Poetas, y llcua- 
do al cielo: los verlos d’cfto dezian.

Libro tercero del V iaje

QVI L E G I T  ILIACVM GANYMEDEM AD SI&ERA VECTVM,  
AN FOEDO T ACTVM CREDIT AMORE DEVM1  

FALLITVR, ORNATVM MENTIS, NON CORPORIS 1LLB : 
QVAESIIT, HIS VERBIS VT DOCET ALCIATVS.  • *

CONSILIVM.MENS, ATQVE DE1 CV1 GAVDIA PRAESTANT,  
CREDITVR IS SVMMO RAPTVS ADESSE IOVI.

ILLIVS EXEMPLO GANYMEDIS AD ASTRA FERERE  
PRINCEPS, NAM MENTIS PAR DECVS INTVS HABES, 1 

CÓNSILTO POLLfcS, TIBI MENS EST  CONSCIA RECTI,
PRO VIRTVTE EARI, PAR QVOQVE ERIT MERITVM. ‘
El que leyendo auer íidolleuadoal cielo el Troya- í 
no Ganymedes, cree por auentura, q de feo amor 
fue tocado Iupiter í engañafc en muy gran manera, 
porque el no bufeo fino la virtud y dotes de fu ani
mo y no las d'el cuerpo, como Jo mueítra AJciatb, 
quando dize. Aquel fe creé auer fido arrebatado 
por el gran Iupiter, a quien el Gonfejo y el Entendí
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miento le llegan a çozar de Dios. Afii a exenï- 
pío de aquel Gammedes, fereys vos 1 nncipc 
Soberano enfalçado h afta las eftrellas, porq te- 
neysygual mentó en v u e f t r a  valerofa mente, 
valeys mucho en Confejo, y vueftro entendi
miento no figue fino lo jufto : de manera, q por 
y gu al virtud,ygual fera tábien el merecimiéto.

Mas adelante cniarrufma calle eftauafobre vnpedeftal vn carnero do
rado , que lleuaua por el mar adelante à vn mancebo, cl qual era Phryxo 
hq o d'cl Rey Adiamante, y de Nephelcs, y hermano de Hele, la qual 
cayendo d’cl carnero, en que yua con fu hermano Phryxo enel mar, hizo 
que de fu nombre fe llamaíTeHelefponto. Y  Phryxo muymftc poraucr 
perdido a Hclc,nauegando conel carnero vino a Coicos,Prouincia de A - 
íia,y allí ofreció el carnero al templo d el Sol, el qual lo rraípaífó enel cie
lo^ le dio el primero y mas principal lugar d’cl Zodiaco. El Vellocino 
quedó en fu templo, el qual defpues licuó Iaíon por mandado de Pellas 
íu no Rey de ThcíTalia,auiendo vencido al dragon y toros, que le guarda 
uan con la ayuda déla Infanta Medea hrja d'cl Rey Eta, y lo truxo a Gre
cia en fu compañía. Los verfos d’cfto eran.
QVAERITIS,AVSTR.IADAE,CIVES Q yiD  IMAGINE PHRYXI, 

SIGNIFICENT,  F V L V A  QVI MARE T R A N A T  OVE.  
SCILICET,HI FAVSTO P O R T E N D V N T  OMINE QVONDAM,  

CESSVRVM NOHIS AEQVORIS IMPERIVM.
AVREA,QVAF. COLLO G E S T A T I S , v e l l e r a  p o n t v s  

a v r o r a e  n o s c e t , n o v i t  v t  h e s p e r i a e .
Preguntays me Ciudadanos, que fignifica traer íos 
Prmcipes de Auftria la ymagen de Phryxo,el qual 
paffo el mar con el dorado carneroipor cierto figni 
fican vn muy profpero agüero, y es que enlo veni
dero auemos de tener el Imperio déla mar, y que el 
de Oriëte conocerá losToyíones de oro,que traeys 
al cuello,como los conoce el mar de Efpaña.

Al cabo de aquella calle junro á orra, que boluia a palacio, eftaua fobre 
orro pedeftal quadrado,vnagrande ertarua como de gigante de aquel for 
tiffimo Principe Ayacc Thclamonio defefa délos Griegos,armado deto 
das armas, y ceñida fu cípada. Tenia vna gran lança enía mano derecha,

N n  yenla
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ycnlayzquierda vn fuerte efeudo hecho de fíete doblezes de cueros de 
toros,cubría con el a Tcuero fu hermano, que eftaua armado de vn arco 
Turquefeoy aljaua conflechas: parecía en refpeto de Ayace vn Enano: 
los verfos d'cl quadro dczian.
HIC MELIOR TEVCER, LONGE HIC PRAESTANTIOR AlAX,  

NON CLYPEO HIC ILLVM, SED DITIONE TEGIT.
NON VT AD INSIDIAS TANTVM, SED FORTIS AD OMNE 

MARTIS OPVS,QVANDO RES FERET, ESSE QVEAT.  t

Teucro es bueno,pero mas exceléte es Ayace,pues 
no le cubre Tolo con el efeudo,fino con el mando,pa 
ra que fe libre no folamente délas aífechan^as délos 
enemigos, mas también para que pueda eílar fuer-J 
te, y contrallar á todas las obras déla guerra, quan- , 
do el cafo lo truxcrc.

Masadelanrccnla calle de palacio eflaua fobre vn pcdeftal la eftatua d’el 
piadofo Eneas armado de vna piel de león, que llcuaua fobre fus fuertes 
ombros a fu padre Anchifes, y licuando delamano al niño Iulio Afcanio 
fu hijo . Los verfos dezian.
HOSTIBVS E MEDIIS, PATRIAQVE ARD E NTE, PARENTE M 

AENEAS HVMERIS EXTVLIT IPSE SVIS.
TV PIETATE PARI SENIO GENITORIS HONOREM,  

AVXILIVMQVE DABIS D I V E  PHILIPPE TV!.

Eneas facó fobre fus ombros a íu padre de medio ; 
délos enemigos, y  de fu patria que ardía. V os alto 
PriucipeDon Phclippeconygual piedad dareys 
bonrra y  ayuda ala vejez de vueflro Padre.

Iuntoá palacio eftauá fobre otro pcdeftal quadrangulo dos cftatuas muy 
grandes,que en fus ombros foftenian el ciclo, eran d’cl Thcbano Hercu
les y Atlante Rey de Mauritania,que citando ya muy canfado llego Her
cules á ayudarle ya foftener el demafiado pefo .* los verfos eran. 
HERCVLEIS HVMERIS COELVM APTAT MAXIMVS ATLAS,  

NI FACIAT, REBVS QVIS FERAT AL TER  OPEM’
MEMBRA LEVET PAVIVM TAM VASTO VT PONDERE MOLIS 

ECCVI^RES MELÍVS CREDITA T A N T A  FORET?
El grade R.ey Atlas pone el cielo íobre fus ombros 
de Hercules, mas no es el de marauillar, porque fi ><'

el no
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cl no lo haze,que otro ay,que pueda ayudarle a tan 
* gran cola, para que alune vn poco fu cuerpo d'el de 
' maliado pelo de tal carga y grandeza C y a quien fe

podía mej or encomendar cofa tan gran de í - 
Salieron déla Villa a recibir al Principe, mas de quinientos toldados de 

morado,affi ios arcabuzcros,como los,q yuan armados de cofcleres,y pi
cas muy en orden con fus vanderas,pilaros y aram bores. Parecían a mara 
uilla bien ene! campo Salieron también el Gouernador,Burgomaeftres, 
y Cófcjeroscó ropas largas de terciopelo morado, y gorras de terciopelo 
negro.Yuá có ellos mas de trezictos de cauallo có fayos de terciopelo mo 
rado.fom breros délo mifmo,y plumas blancas. Y  auicdo recibido al Priri 
cipeyliechorudeuido acatamiento, dándole vito délos Confejeros el 
para bien de fu dichofa venida,muy côtentos déla graciofa refpuerta,que 
el Principe les auia dado,di eró la buelta ala Villa. Al entrar d’ella vuo vna 
muy gran falúa de arrilleria,y auicndo acompañado al Principe,harta que 
fe vuo apeado en palacio,boluieron a falir a recibir al Emperador, que en 
trocafi vna hora,acfpues ííendo ya rarde.El figuientc día,que fue prime
ro de Septiembre,(alió el Principe con pompaReal ala plaça, donde erta 
ua hecho vn grá tablado quadraao, poco alçado d’el fiielo, cubierto de ri 
ca tapicería,y fobre el armada vna tienda de campo. Vinieron alii en pro- 
ceffion la Abadefli y Damifclas canónigas, y muchos Abades reueftidos 
de Pontifical con baculosy mirras,y detras de rodosyua el Abad, que ce
lebró defpueslaMiífa. Yua enlaproccfiïô el Sacifíimo Sacramcto en vna 
curtodia de plata dorada,y delante yua vn arca de plata,enla qual venia el 
cuerpo de SantaWaldrude Pnncefa de Lorena y de Henao.Y fubi cdo los 
Abades por ¡a ordc,q vemá có el Sacramcto,y el cuerpo de Sata Waldru- 
de enel tablado,y con ellos la Abadeía,yDamifelas Canónigas, la Abade 
la dio luego al Principe el báculo, reconocicdolc por fu Superior, y Abad 
d’el moncfterio.Y boluicdo felo à cntregar,dio paz a rodas lasDamifelas, 
befando las enel carrillo, como es de antigua coftübre. Y  acabando de ha- 
zerfe aquella cenmoma, fue jurado por Conde de Henao con gran foleni 
dad, y luego tocaron muchos clarines y trompetas, y con mucho regozi- 
jo y alegría, de toda la Villa, fue por ios Reyes de armas, derramada por 
la plaça gi an cantidad de moneda de oro y plata al pueblo, que era tan
to ,que no cabía enclla. De allí fe fue el Principe alayglefia de nueftra 
Señora,que es el monefteno de SantaWaldrude.yíaproceffionboluió 
alayglefia enla orden,que auia venido,y fe celebró JaMiífa de Pontifical, 
la qual oyeron el Emperador y Pnncipe,y acabado el Diuino Officio, fe 
boluieron a palacio. Siruiotodo el Condado de Henao al Principe con

N n i] onze
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onzc mil efeudos fin el feruido f que hizo Valcncicncs. La villa de Bins 
Je prefentó vna riquiffimacopacon fu fobrecopade plata dorada. El fi- 
gmente día,que fueron dos de Septiem bre,partió el Emperador de M ós 
en Hcnao,y fue adormir a Marimont, y de allí por Genape y Breinc fue 
a Bruífclas, donde liego alos cinco de Sepriem bre.El Principe el dia,quc 
fue la partida déla Imperial Magcítod.fue á ver vna cafa de lúa de Henin 
Señor deBoífu, y Cauallerizo mayor d'cl Emperador, que es de fump- 
tuofo,yReal cdificio,y vna délas mejores,que ay en todos aquellos Ella 
dos,y boluio a Mons,y el figuientc día fue a Songnics tres leguas deMós. 
Y  auiendole jurado dentro déla yglefia de aquella villa, fue aquel día a 
Sepe Fontaignes quatro leguas de Songnies,y de alh parno alos quatro de 
Septiembre, y entró en Brúñelas, que fueron tres leguas de camino. L a  
mayor parte déla Corre fue por Halle, Ja qual es vna Villa d'el Con-' 
dado de Henao, con vna muy deuota yglefia de nueíbra Señora, ran- 
to,que es muy frequentada de todas aquellas regiones, Brabante, Flan- 
des, Artoes, Namur, y de otras,y aun de Francia por los muchos,ycon- 
rmuos milagros,que Dios haze enella. Eífá a ficre leguas de M ons,y 
a tres de Brúñelas. Auiendo pues libado el Emperador,Rcynas y Prin
cipe aBui/TeJas,y defeanfadoallívn día,feacordo, que fuelle Ja partida el 

Siguiente para Malinas muy alegres todos, y con gran deíTeo de , 
verlasgrandesficíbs, arcos triumphalcs, eípcdaculos, y el 

recibimiento ,que eíhuaaparcjado enla villa de An- ,
«ers,ylos trajes,galas,y ricos vellidos,que faca- 

uan los eftrangeros y mercaderes,Alema
nes, Efpañoles, Italianos, Inglefes, 

y  de otras naciones, para re
cibir vn tan alto Prín

cipe , como ef- 
perauan.
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D ’E L  v i a i e  d -e l  m v y  a l t o  y

muy PoJerofo Principe y  Señor nueftro, D on

ron vibrado las principales Ciudades, Villas y fuer-" 
ças deFlandes,de Artocsy de Henao, y por todos e- 
lios fîdo recibido y jurado cl Principe por fu Señor y 
Principenaturaí paradefpues délos bienauenrtira- 
dos y largos días d’cl Emperador Carlos Quinto 
Máximo fu Padre, y hecho lo mifm o en Louayna y

‘ Brúñelas principales villas d'e 1 Ducado de Brabante, quedaua que Jcju- 
rafíc enei Eílado de Mahnas,y en Anuers y Roíleduc,las quales ion villas 
riqmffunasd’elDucado de Brabante. Y  aunque enei T creerò libro dixí- 
mos algo delia Proumcia, no parecerá fuera de propofiro deziraqui,ío 
que allí dexamos de contar. Brabante tiene al entorno muy principales 
Éílados,al MediodiaelCondadodeNamur,dealli va házia el Oriente 
comarcando con los Códados de Hafbania,Ltíen y Horne,y deñmes con 
aquella parte de Ghcldre$,que fe eftiende aquende d’el rio Moia házia el 
Occidente.Defdcaíh fe vamaseftendicndo házia el Septentrión,/llega 
halla la ribera d’cl Mola, y comprende el Eílado de Raueíleijn, y va ha- 
siendo nberaconclMofahaílaelrioDieía, que fe haze délos nos Aade 
y Dommele y entra en Boñeduc, y de allí enei Mofa,el qual Diefadiílin 
gue aBrabante deHolanda.Yadefdeallí buelue házia el Occidente, y mi 
ra áHoJIanda,y haze algunas entradas y fenos enella. Llegando ya ai Occi 
dente miratambienlasyñasde Zclanda,y dalabueltahalla el Condado 
de Namur por el rio Efcalde.que la diílingue de Flandes, y por el Princi
pado de Aloíly Condado de Henao.Llega eí circuito,que entorno tiene, 
caft a fierecicntos mil paños,y íalatitud de Medio dia al Septentrión, por 
donde mas fe cílicde,acien mil.Tiene de longicud,por donde es mas bre 
ue,que es d el no Efcalde al Condado deLoen,trcynta millas Itálicas. Ay 
cnelia muchos nos, entre los quaíes es el Efcalde, d’cí qual ya auemos di-

pueílo por luán Chriftoual 
Galuete die Eílrelía.

B r abantó«
t

Efpues que el Emperador, Reynas y Principe vuíc-



najes biuos fe f eprefentaua. Que afli como el Emperador Federico Ter* 
ao auia procurado có los fíete Elcélorcs del Sacro Imperio.quc en fu v i
da fuefle elegido por Emperador Maximiliano fu hijo,que affi el Empe
rador Garlos Quinto haría iomifmo,quefuvnico hijo Don Phclippe 
Principe deEfpañafuefle elegido por Emperador délos Romanos. Al ca
bo déla calle antes de entrar enla plasa,auia dos pedeftalcs el vno en fren
te d’el otro: encimadelos quales cftauan dos perionajes biuos, el vno en 
habito d el Gran TurcoconfuarcoTurqucfcoconaljauay flechas, cío- 
tro en habito de Principe armado de rodas armas y con vna hacha de ar
mas enla mano,con la qual amenazaua al gran Turco. Aun entre las dos 
colunas vn quadro que pendía,con eítos verfos.
TVRCA PHARETRATAS FRVSTRA NE COGE COHORTES,  

POSTPATREM NOVVS HIC IAM TIBI TERROR ERIT.

N o  juntes Turco en vano los efquadroncs tan ar
mados de arcos y  aljauas, que cite gran Principe ha 
de ier para ti vn nueuo efpato,deípues de fu Padre.

Libro tercero del Viaje ~

Enla frente delà plaça auiavnefpe&aculo muyviftofoydemuyhermo 
fas donzellas ricamente adereçadas con fus letreros en las manos, y nom
bres enlos pechos : las quales reprefenrauan las nueue Mufas hijas de Iu- 
piter y de Mnemofme : eíhua en medio d'ellas el dios Apolo coronado 
de laurel tañendo y cantando eftos verfos Hendecaiylabos.

DE MVSIS BENE PRINCIPEN! MERENTEM 
IPSAE ORNARE VOLVNT, SIMVLQVE POSSVNT 
IMMORT ALE DECVS PARARE DIGNO.

Quieren las Muías celebrará cite gran Principe, 
porq lelo deucn, y  aparejarle defdc agora immor ,
tal gloria,pues lo merece y  es tan digno d ella. 

Acabando Apolo de cantar com ¿n̂ aua Caliope Reyna y hermana délas 
Mufas,ydefpucslisotrasporhordcqfcfigue: éralos verfos de Caliope, 
PRIMA EGO CALLIOPE COGNATI GLORIA COETVS,
CAESARIS VT LAVDES CELEBRENT, INVITO SORORES.

Y  o Calió pe, que foy la principal gloria d'cíta com
pañía, combiao á mis hermanas, para que celebren 
las alabanzas d’el Emperador.

RefpoñdialaMufa Clio.
QVOD FACIS, INDVCET 1ÓNGAÉVA ÓBLIVIO NVNQyAM  ̂

íGAESAR̂  NEC TACITVM POSTERA FAMA FERET.
» . -  - ...........................  V Beflfü



Vueílros hechos y  grandes hazañas Inuidtiííl- I'
mo Cefar,ni las quitará el 0 1 uido,ni la venide-
ra Fama las podra callar.

La Muía Euterpe dezia.
D1CAM D V L C I S O N I S  M O D Í S  H O N O R E S ,
CAESAR M A G N E  T V O S,  CANAMVS  O L I M ,
F A X I N T  D I I  SVPERI ,  E T  T V O S  P H I L I P P E .  [

Celebrare con dulces veríos vueílros grades hono 
res Magnánimo Celar, y  haga los d¿oíes,que enlos 
tiempos venideros cantemos también los vueílros 
Serenifíimo Principe Don Phelippe.

CantaualaMufa Polyhymnia.
s i  q v i d  a d h v c  p o t e r i t  f a c v n d a e  g r a t i a  l i n g v a e ;
O P E R A M  H A N C  P R O B E M V S  CAE SARI.

del Principe. Morís en Henao. z i o

Si algo puede enello la gracia déla eloqucntelcn- 
- gua, hagamos elle feruicio al Emperador.

LaMufa Thaha cantaua.
P R O C V L  F A C E S S A N T  T R I S T I A ,  I N C E D A N T  IO C I, 
L A E T O S  DIES,  E T  O T I V M  CAESAR D E D I T .

Vayan lexos las triílczas,anden los juegos, pues nos
ha dado Cefar los dias tan alegres condeícanío. 

Dezia cantando la Muía Mclpomene.
F R O N T E M  S E R E N A M  Q V A E R I S ,  H I C  C V R E X P L I C E M ?  
H O C  P R I N C I P A T V  Q V I S  L O C V S  T R A G O E D I A E ?

Preguntays me, porque mueílro aquí el geílo ale
gre i porque enelle Principado ningún lugar ni oca
íion ay de Tragedia,ni de cofa trille.

La Muía Terpíicore cantando,dezia.
G R A T A  T E S T V D O  M I H I N V N C  C A N O R V M  
C A R M E N  I N  LA VDE M M E D I T A R E  T A N T I  
P R I N C I P I S ,  Q J O  S A E C V L A  M O X  R E S V R G E N T  
A V R E A  M V N D O . ,

Dulce inílrumento fuena agora vna fuaue canción 
en alabanza de tan gran Principe, por el qual aque
llos dorados ligios bolucran otra vez al mundo.

Cancaua



Canraua la MufaErato.
TERRA, OVAE N VN C  MENSA TOTA EST CAESARIS V I C T O R I I S ,
GAVDET, ATQVE COLLA SVBD1T PROMPTATAM MOUJ 1VGO.

Toda la tierra,que es agora medida con las V l e 
tonas d'cl Céfar,fe alegra y  abaxa el cuello de buc ~ 
na gana a tan fuaue yugo.

LaMuíaVraniacancaua.
HIS SI NON GRADIBVS SCAND1TVR OPT1M1
SEDES ILLA DEI, QVE1S MODO NITER1S
PRINCEPS, ILLO 1GITVR QVAE VIA PERTINET?

Si por eftas gradas no fe fube a aquel afiiento d'el * 
poderofo Dios,por las quales agora vos Serenif- - 
fimo Principe vays,que otro camino podra auer 

' para y rá  ella í
Mas adelante enla calle, que vaa palacio junto a vn pozo auia vn peque 

ño quadro fobre tres colunas Articas,tenia encima vna grande Aguiladc- 
uantauavn hermofiflimoniñoen alto.elqualcra Ganymedcs hijo de 
Tros Rey de Troya, que fue arrebatado d'cl monteYda, por mandado 
de Iupiter por fu Aguila andando a ca$a, comoíingen los Poetas, y licua
do a! ciclo: los verlos d’cílo dezian.
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Q V I  L E G I T  ILIAC-VM G A N Y M E D E M  AD SIDERA VECTVM,  
AN F O E D O  T A C T V M  C R E D I T  A M O R E  DEVM?

FALLITVR,  O R N A T V M  MENTIS ,  N O N  C O R P O R I S  I LLE 
Q VAES I I T ,  HIS VERBIS V T  D O C E T  ALCIATVS.

C ONS I LI V M ,ME NS ,  ATQVE D EI  CVI GAVDI A P R A E S T A N T ,  
C R E D I T V R  IS SVMMO RAPTVS A D E S S E  I O V L  

ILL1VS E X E M P L O  G A N Y M E D I S  AD A S T R A  F E R E R E  
P R I N C E P S ,  NAM M EN T IS  P AR DECVS  I N T V S  HABES,  * 

C O N S I L I O  POLLES,  T I B I  MENS  E S T  C O N S C I A  R E C T I ,  '  
P R O  V I R T V T E  IJARI, P AR QVOQ. VE E R I T  MERI TVM.  •
El que leyendo auer fido licuado al cielo el Troya- í 
no Ganymedes, cree por auentura, q de feo amor 
fue tocado Iupiter i engañafc en muy gran manera, 
porque el no bufeo fino la virtud y  dotes de fu ani
mo y no las d'el cuerpo, como lo mueífra Alciato, 
quando dizc. Aquel fe creé auer lldo arrebatado 
por el gran Iupiter, a quien el Gonfejo y el Entendí

^  mienta



miento le llegan a gozar de Dios. A fii à exem
pta de aquel Gamniedes, fereys vos Principe 
Soberano enfalçado hafta las eilrellas, porq te- 
neys yguai mérito en vueftra valerofa mente, 
valcys mucho en Confejo, y  vueftro entendi
miento no figue fino lo jufto : de manera, q por
yguai virtud,ygual fera tâbien el merecimiëto.

Mas adelante cnla rrufma calle eftaua fobre vn pedeftal vn carnero do
rado , que ileuaua por cl mar adelante à vn mancebo, el quai era Phryxo 
hr| o d’ci Rey Adiamante, y  de Nephelcs,y hermano de H ele,la quai 
cayendo d’ci carnero, en que yua con fu hermano Phryxo enel mar, hizo 
quedefunombrefellamaíreHelefponro.YPhryxo muytnftc porauer

Íierdido a Hele,nauegando conel carnero vino a Coicos,Prouincia de A - 
ia,y allí ofreció el carnero al templo d’clSol, el qual lo trafpaífó enel cie- 

lo,y le dio el primero y mas principal lugar d’el Zodiaco. El Vellocino 
quedó en fu templo, el qual dcfpues licuó Iafon por mandado de Pellas 
íu rio Rey de Thcífalia,auiendo vencido al dragon y toros, que le guarda 
uan con la ayuda déla Infanta Mcdca hrj a d'cl Rey Eta, y lo truxo a Gre
cia en fu compañía. Los verlos d’efto eran.
QVAERITIS,AVSTRI ADAE,CTVES QJID IMAGINE PHRYXI, 

SIGNIFICENT, FVLVA QVI MARE TR A NA T OVE. 
SCILICET,HI FAVSTO PORTENDVNT OMINE QVONDAM,  

CESSVRVM NOBIS AEq VORIS IMPERIVM.
AVREA,QVAE COLLO GESTATIS,VELLERA PONTVS 

AVRORAE NOSCfcT, NOVIT VT HESPERIAE.
Preguntays me Ciudadanos, quefignifíca traer tas 
Principes de Auftria la ymagen de Phryxo,el qual 
pafTo el mar con el dorado carnerotaor cierto figni 
fican vn muy profpero agüero, y  es que enlo veni
dero auemos de tener el Imperio déla mar, y  que el 
de Oriéte conocerá losToyfones de oro,que traeys 
al cuello,como los conoce el mar de Efpaña.

Al cabo de aquella calle junto â otra, que boluia a palacio, efiaua fobre
orropedeftal quadrado,vnagrande eftatuacomo de gigante de aquel for 
tiffimo Principe Ayacc Xhclamonio defeía délos Griegos, armado deto 
das armas, y ceñida fu eípada. Tcnia vna gran lança enîa mano derecha,

Nn yenía

del Principe. Mons en Henao. 211



y cnlayzquierda vn fuerte efeudo hecho de itere doblezcs de cueros de 
toros,cubría con el a Tcuero fu hermano, que eftaua armado de vn arco 
Turqucfcoyaljaua con flechas: parecía en rcfpeto de Ayaccvn Enano: 
los verfos d’ei quadro dezian.
HIC MELIOR TEVCER, L0NGE HIC PRAESTANTIOR A1AX, 

NON C i r P B O  HIC ILLVM, SED DITIONB TEGJT.
NON VT AD INSIDIAS TANTVM, SED FORTIS AD OMNE 

MARTIS OPVS, QVANDO RES FERET, ESSE QVEAT. t

T  eucro es bueno,pero mas exceléte es A y  ace,pues 
no le cubre Tolo con el efcudo,f¡no con el mando,pa 
ra que fe libre no folamente délas acechan gas délos 
enemigos, mas también para que pueda eítar fuer
te, y contrallar á todas las obras déla guerra, quan- _ 
do el calo lo truxcrc.
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Mas adelante cnla calle de palacio cftaua fobre vn pedcftal la eftatua del 
piadoío Eneas armado de vna piel de león, que lleuaua fobre fus fuertes 
ombros a fu padre Anchifes, y licuando del» mano al niño Iulio Afcanio 
fu hijo. Los verfos dezun.
HOSTIBVS E MEDIIS, P ATRIAQVE ARDENTE, PARENTE M 

AENEAS HVMERIS EXTVLIT IPSE SVIS. '•>
TV PIETATE PARI SENIO GENITORIS HONOREM, 

AVXILIVMQVE DABIS DI VE PHILIPPE TVI. *
Eneas facó ibbrc fus ombros a íu padre de medio , 
délos enemigos, y  de fu patria que ardía. V os alto • 
Principe Don Phchppe con ygual piedad dareys 
honrra y  ayuda ala vejez de vueílro Padre.

Iunto à palacio eíiauá fobre otropcdeftal quadrangulodoscílaruasmuy 
grandes,que en fus ombros foftenian el ciclo, eran del Thebano Hercu
les y Arlante Rey de Mauritania,que cfiando ya muy canfado llego Her
cules à ayudarle y » fodener el dcmafiado pefo : los verfos eran. 
HERCVLEIS HVMERIS COELVM APTAT MAXIMVS ATLAS, 

NI FACIAT, REBVS QVIS FERAT ALTER OPEM?
MEMBRA LEVET PAVLVM TAM VASTO VT PONDERE MOL« 

ECCVI^RES MELÍVS CREDÏTA TANTA FORET?
E l grade Rey Atlas pone el cielo íobre fus ombros 
de Hercules, mas no es el de marauillar, porque íí V

el no



el no lo hazc,que otro ay,que pueda ayudarle a tan 
' gran cola, para que ahuie vn poco fu cuerpo d’el de 
‘ maluido pelo de tal carga y grandeza i y  a quien fe

podía mejor encomendar cofa tan grande í - 
Salieron déla Villa a recibir al Principe, mas de quinientos toldados de 

morado,affi los arcabuzcros,como Ios,q yuan armados decofcletes,y pi
cas muy en orden con fus vanderas,pitaros y atam bores. Parecían a mara 
tulla bien enel campo.Salieron también el Goucrnador,Burgomaertres, 
y Cófejcros có ropas largas de terciopelo morado, y gorras de terciopelo 
negro. Yuá có ellos mas de trezictos de cauallo có fayos de terciopelo mo 
radío,fombreros délo mifmo,y plumas blancas.Y auicdo recibido al Prin 
cipeyhechofudeuido acatamiento, dándole vno délos Confejcros el 
para bien de fu dichofa venida,muy côtentos delagraciofarefpuefta,que 
el Principe les auia dado,dieró la buelta ala Villa. Al enerar d’ella vuo vna 
muy gran falúa de artillería,y auiendo acompañado al Principe,harta que 
fe vuo apeado en palacio,bolmeron a falir a recibir al Emperador, que en 
tro cafi vna hora,acfpues fiendo ya rarde.El íiguiente dia,quc fue prime
ro de Septiembre,falló el Principe con pompa Real ala plaça, donde erta 
ua hecho vn gra tablado quadraao, poco alçado d'el hielo, cubierto de ri 
ca tapicería,y íobrccl armada vna tienda de campo. Vinieron allí en pro- 
ccffion la AbadcfTa y Damifelas canónigas, y muchos Abades reueftidos 
de Pontifical con báculos y mirras,y detras de todos yua el Abad, que ce
lebró defpues Ja Miífa. Yua cnla proceffió el Satiffimo Sacramcto en vna 
cuftodia de plata dorada,y delante yua vn arca de plata, enía qual venía el 
cuerpo de SantaWaldrudc Pnncefa de Lorena y de Henao. Y fubicdo los 
Abades por laordc,q vend có el Sacramcto,y el cuerpo de Sita Waldru- 
de enel rabiado,y con ellos la Abadcfa.y Damifelas Canónigas, la Aba de 
fadio luego al Principe el báculo, reconocicdolepor fu Superior, y Abad 
d’el moncrtcrio.Y boluicdofelo à entregar,dio paza rodas lasDamifelas, 
befando las enel carrillo, como es de antigua cortúbre.Y acabando de ha- 
zerfe aquella cenmonia, lue j urado por Conde de Henao con gran foleni 
dad, y luego tocaron muchos clarines y trompetas, y con mucho regozi- 
jo y alegría, de toda la Villa, fue por los Reyes de armas, derramada por 
la plaça gran cantidad de moneda de oro y plata al pueblo, que era tan
to,que no cabía enclla. De allí fe fue el Principe alayglefia de nueftra 
Señora, que es el monefteno de SantaWaIdrude,ylaproceffionboluió 
alayglefia cnla orden,que auia venido,y fe celebró la M iífa de Pontifical, 
laquai oyeron el Em perador y Principe,y acabado el DiuinoOfficio,fc 
boiuicronapalacio. Siruiorodo el Condado de Henao al Principe con
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oíize mil efeudos fin el fcruicio, que hizo Valcncienes. La villa de Bins 
le prefentó vna riquiffima copa con fu fobrccopa de plata dorada. El fi- 
guiente día,que fueron dos de Septicmbre,partió el Emperador de M ós 
en Henao,y fue adormir a Manmont, y de allí por Genape y Breinc fue 
a BruíTelas, donde llegó alos cincodc Septiembre.El Principe el dia,que 
fue la partida déla Imperial Magcílad,fue a ver vna cafa de Iuá de Hcnin 
Señor de Boífii, y Cauallcnzo mayor d’el Emperador > que es de fump- 
tuofo,yReal edificio,y vnadclasmejores,que ay en todos aquellos Ella 
dos,y boluio a Moro,y el figuiente día fue a Songnies tres leguas deMós. 
Yauiendole jurado dentro déla yglefia de aquella villa, fue aquel día a 
Sept Fonraignes quatro leguas de Songnies,y de allí partió alos quatro de 
Septiembre, y entró en BruíTelas, que fueron tres leguas de camino. La 
mayor parte déla Corte fue por Halle, la qual es vna Villa d’el Con
dado de Henao,con vna muy deuota yglefia de nueílra Señora,tan
to,que es muy frequentada de todas aquellas regiones, Brabante, Fían- 
dcs, Arrocs, Namur, y de otras,y aun de Francia por los muchos,ycon- 
dnvos milagros,<¡ue Dios haze enella. Ella a fíete leguas de M ons,y 
a tres de BruíTelas. Atuendo pues llegado el Emperador,Reynas y Prin
cipe a BruíTelas,y defeanfado allí vn dia,feacordo, quefueíTela partida el 

figuiente para Malinas muy alegres todos, y con gran deíTeo de , 
ver las grandes fieíhs, arcos triumphalcs, efpeétaculos, y el 

recibimiento ,que eftauaaparcjado enla villa de An- 
uers,y los traj es,galas,y ricos vellidos,que faca- 

uan los eíírangeros y mercaderes,Alema
nes, Efpañoles, Italianos, Inglefes, 

y de otras naciones, para re
cibir vn tan alto Prin

cipe, como cf~ 
perauan.
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L I B R O  Q V A R T O
D E L  v i a i e  d e l  m v y  a l t o  y

muy Poderofo Principe y  Señor nüeftro,Don 
Phelippe Principe délas Efpañas,com* 

pucfto por luán Chriílouai 
Caluete de Eftrelía.

Brabante*
i

Efpues que el Emperador, Reynas y Principe vtrie* 
ron vifitado las principales Ciudades, Villas y fuer-' 
$asdeFlandes,dc Artoes y deHenao, y por rodos e- 
llos fido recibido y jurado el Principe por fu Señor y 
Principe natural paradefpues délos bienauenrura- 
dos y largos dias d’cl Emperador Carlos Quinto 
Máximo fu Padre, y hecho lo mifmo en Louayna y 

. trufólas principales villas d’e 1 Ducado de Brabante,quedaua que le ju
rarte enel Efiado de Malinas,y en Anuers y Boíleduc,las quales fon villas 
riquísimas d’el Ducado de Brabante. Y  aunque enel Tercero libro dixi- 
mos algo delta Prouincia, no parecerá fuera de propofitodeziraqui,lo 
que allí dexamos de contar. Brabante tiene al enromo muypnncipales 
Értados,al Medio día el Condado de Namur, de allí va házia el Oriente 
comarcando con los CódadosdeHafbania,Loen yHorne,y deípuescon 
aquella parte de Gheldre$,quc fe efticrtde aquende d’el rio Mola házia el 
Occidenre.Defdc allí fe va mas ertendicndo házia el Septentrion,y llega 
harta la ribera d'el Mofa, y comprende el Ertado de Rauerteijn, y va ha- 
ziendoriberaconcl Mofa harta cirio Dieía, que fe haze délos nos Aade 
y Dónamele y entra en Boíleduc, y de allí enel Mofa,el qual Diefa dirtm 
gue a Brabante de Holanda. Ya defde allí buelue házia el Occidente, y mi 
ra á Hollanda,y haze algunas entradas y fenos enella. Llegando ya al Occi 
dente mira rambienlasyrtasde Zelanda,y dalabueltahaftael Condado 
de Namur por el no Efcalde,que la diftingue de Flandcs, y por el Princi
pado de Aloft y Condado de Henao.LIcga el circuito,que enromo tiene, 
caña Setecientos mil partos,y lalatirud de Medio dual Septentrión, por 
donde mas fe cfticdc,a cien mil.Ticne de longitud,por donde es mas bre 
uc,que es d el rio Efcalde al Condado de Loen,treynta millas Itálicas. Ay 
enciía muchos ríos, entre los quales es el Efcalde, del qual ya auemos di-
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clio.YDeele ó Diíia.qtie recibe a Senne ó Zcyna, y aDemcr y N ethe, y 1- 
cnrráDiha enel Efcdde en frente déla fortaleza de Repelmonde, que es 
cncJ Ertado de Waes en f  Jandes.Toda Brabante fe reparte en quatro To - 
parchias ó Bracos principales,que fon, Anuers,Louayna,Brúñelas y Bof- 
leduc,las qualcs tienen debaxo de fu Iunfdicion otras villas, lugares, y al
deas . Sigue á Anuers, Herentals y Lierc.por las guales paíTa el noNcrhc, 
y a Louayna la villa de Tíenen ó Thcnac,que ella ala ribera d’cl rio Gee- 
rc,quedealli va por Halen, y entra defpues enel rio Demcr. A Brúñelas 
figuc Viluorden,por laqual paffa el rioZcyna. Son fujetasa Boíleduclas 
villas de Eyndhouc,que cfta fundada fobre cirio Dónamele,y HcJmót, 
por laqual paña el rio Aadc,y la tierra dcTaxandnayPecland,y la ma
yor parte de Kcmpeland, que es Campañia, donde fon Thurnohoult y 
Hoochfttaten,por laqual pañaclnoMerckc,yporBreda,que eftá mas 
adelante ,házia el Septentrión, y entra enel mar, entre Brabante y parte 
de Hollanda,que harta alh llega comarcando con Brabante. Ay otras Vi
llas y lugares principales, como Niuela,que es vna délas quatro, que ha- 
zen el Marqucfado d’el Sacro Imperio,y Leeuweala ribera d’cl no Ghe' 
fe,que entra enel rio Ge etc,y ala del noDemer, las villas de, D icft, Si- 
chenen, y Arfcot. Ertá en frontera de Gheldres ala ribera d'el no Mofa,' 
Graue, porla qual paña el no Raen, y entra enel M ofa, y en frente délas 
yrtas de ¡Zelanda cerca d'el rio Efcaldc,Bcrghcs op Zocm.Ay otras mu
chas villas y lugares muy pnncipales,queporeuitarprolixidad,dexode 
efcriuir,y muchas aldeas y frefeos bofques, entre los quales, el mas nom
brado es el de Soenien óSonia cerca de Brúñelas, y tan frequentado dé
los Duques de Brabante,por la comodidad y abundancia, que de ca$a tic 
ne, ala entrada d’el qual crta la Wura,dóde ertan algunas fepulturas délos 
Principes de Brabante. Son adnexos a Brabante los Ertados de Dalem, 
que fue cóquiftado por el Magnánimo Enmco Segundo Duque de Bra 
bantc,y el de Valckcnburg,que lo ganó por fuerza de armas, el excelente 
Principe luán Tcrccro deftc nombre,de Raynoro, el qual nunca dexaua 
de correr y dertruyrle la tierra de Macrtncht.Es también anexo a Braban 
te,el Ducado deLemburg,que es allende d'el rio Mofa,como lo fon tam 
bien los Ertados de Dalem y Valckenburg,y otros. Fue Lemburg prime 
ro Condado, quafi en el Año de mil y ciento y fefenta y dos, quando flo
recían en fus Ertados y Villasjos Condes comarcanos de Namur,Lutzel 
burg,Louayna,yHenao. DcfpuesfuchcchoDucadocn tiempodclos 
Emperadores Enrncos,y tuuieron algún tiempo,el Ducado de Lotarin- 
gta los Principes de aquel Eftado,y faleciendo el Duque Enrrico de Lena 
burg fin herederos, fuccdio enel Ducado, luán Primero d’efte nombre, 
Duque deBrabante, que le veniade derecho,y cobró por fuerza de ar-
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mas, lo que Raymûdo Conde de Gheldres auia ocupado, auiendo íe pr#4 
f9 a c] v al Arçobifpo de Colonia, y muerto a Enrrico Conde de Lurzel- ' 
burg,y a tres hermanos fuyos enla batalla, que con ellos vuo cabe la fort* 
leza de Woronc, la qual el mando batir y derribar harta el fuelo. Toma el - 
nombre aquel Ducado delavilladeLemburgJa qual es la principal,/ • 
cabcça de aquel ErtadocercadeAquifgranyLieja. Contiene fe dentro 
de Brabante la villay Eftado de Malinas, déla qual ya es tiempo, que di
gamos^ d’el aparato,y recibimiento,que reman aparejado para recibir al ■ 
Principe. Eftà lexos de Louayna y Bruflclas, quatro leguas, y otras tantas • 
de Anuers,cafi enel medio délas tres.

Malinas. -
l -  V * t

S Ja villa de Malinas muy grande y tica, y muy populofa, y 
de muy alegre ayre y fitio, cercada de fuerte muralla ,y pro
fundos fortbs .Tiene muy hermofas cafas, y anchas calles/ 
plaças, muy fumptuofos templos, yglefias, y monefterios, ' 
principalmente el templo de nuertra Señora,y el de San Ru ’ 

moldo, que es la yglefia mayor de edificio muy fumptuofo, y vna délas 
buenas, que ay en todos los Ertados de Elandes, con vna hermofiffima y 
altiffima torre, déla qual fe defeubregran campaña, yveenfe délo alto 
d'clla las villas de Anuers y Bruflelas,y otras villas y íugares.Ertá Malinas 
cercada por todas partes d’cl Ducado de Brabante. Entra por medio d’e- 
lia el rio DiJia,el qual recibe allí à vn pequeño rio llamado Bocrj meer, y 
de allí (ale y riega el territorio de Malinas, y recibe enel,ala parte de Occi 
dente aZeyna.y ala de Septentrión, antes déla aldea Rumpft,al rio N e- 
the,y de allí corre por Brabante,harta entrar enel Efcalde. Son los de M a 
linas humanos, benignos, y de gran pulida, y muy cortefanos. Paflaron 
grandes trabajos y fatigas,quandoMalinas era d’cl Obifpo de Licja, y en 
guerras,que tuuieron con Louayna y Anuers,y conel Duque de Braban
te. Y  enla de Louayna moftraron fu valor, fiendo entonces Principe d a 
llos Berthaldo Señor de Grimberghen,que es cabe Viluorden, el qual a- 
tiia aconfejado à Enrrico hilo de Enrrico Tertio, Duque de Brabante, y  
delaDuquefaAleyde,quefenierieflcmonje,y renunciarte el Eftado á 
luán fu hermano fegundo, pues el no era apto paragouernar,lo qual En-* 
meo hizo,que fue caufa,quc los de Louayna concibieflen gran enojo con 
tra los de Malinas, y fu Principe Bertaldo. Y  yendo la DuquefaAleydc 
con fu hq o luán,para que Je j uraflen por Duque, le cerráronlas puertas, 
y fe vuo de bolucr a Malinas. Dezian ellos,q no auian de fufrir la injuria, 
q ios Ertados hazian a Enrrico, porq fi el no era apto, ni abil,para la gouer
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ttacioí) yadminiílracion délas cofas d’cl Eftado,quepodia el gouernar

Íor hom brcs buenos,prudetes y efpertos,y no coremos délo, que auian 
echo y dicho,facaron fu exerciro y corrieron y deftruyeron la tierra de : 

Malinas,fiendo fu Capiran Amoldo de Baruaige Señor de Wezcmale.q . 
es cerca deLouayna. Lo qual viíto por Bercaldo, falló con fu gente, y con - 
laque le auia venido délas otras Villas, porque rodas querían á Juan por 
Duque,dio la batalla alos de Louayna.la qual foe muy cruel y fangricnta, 
al cabo la visoria quedó por Bertaldo, y los deLouayna dcfpues de aque 
lia recibieron y j uraron á luán por Duque de Brabante. Y  a antes d’eílo,Ia, 
mirad de Malinas era del Duque de Brabante, que de fu voluntad fe la 
auia dado Enrrico Obifpo de Licja, que fue el quadragefimo enla orden, 
porquele ayudaífe contralos Ciudadanos dcLicja, que contra el fe auian 
rebelado Laqual mitad dcfpues rambíenobtuuo luán Segundo Duque 
de Brabante con la preminencia de Superior Señor déla otra mitad, que 
pertcneciaáIuanBertaldoSeñordcGrcmberghc,quc la tema del Du
que en Feudo,y viniendo el Duque luán Segundo a Malinaslos d’ella le 
cerraron las puertas,y nole quificron recibir. Eftauan muy enojados,por 
que les aui3 fido quitada la libertad de vender fal y otras cofas, déla qual 
gozauan los de Anucrs por priuilegio y fauor d’el cxcelentiffuno Empe
rador Enrnco Séptimo. Yauicndo venido los deAnuers en ayuda a'cl 
Duque,que tenia cercada a Malinas,falieron los d'cíla con tanto im peta 
por vna puerta,quedef barataron y mataron muchos délos de Anucrs, y 
perdiendo muypocos délos fuyos,feboluieron dentro déla villa. Duro 
el cerco algunos dias,en que paliará diuerfos trances y efcaramugas,y nu
ca pudieron fer vencidos halla enla batalla,que conel Duque vuieron ca
be el rio Efcalde no lexos déla fortaleza Rcpclmonde-Entonccs fe rindie 
ronalDuque y le entregaron lasllaues,el qual mandó derribar vna parre 
déla cerca, y Ja mádara batir y derribar toda, fino fuera por vna gran fuma 
de dinero,que laVilla le dio,porque no lo hizieífc.No mucho tiepo def- 
pucs Adolpho de Marckc, que fue el quadragefimo fexto Obifpo de Lie 
ja,vendio todo el derecho,que penfáua tener fobreMalinas, a Ludouico 
dcNiuernia Conde de Flandes,por cien mil ducados con confentimien 
todelosCanonigosdc San Lamberto de Lieja y aprobación d’el Sumo 
Pórifice Romano. Lo qual fue caufade grandeguerra entre el Conde Lu 
douico y luán tercero Duque de Brabáte teniendo los de Malinas la par
te d el Duque,y no queriendo obedecer al Conde Ludouico. Laqual 
fe atajo defpues conel cafamiento, que fe hizo de Ludouico de Mala hi
jo  de Ludouico de Niuemia Conde de Flandes con Margarita hija me
nor d el Duque luán Tercero, por el qual las cafas de Brabante y Flandes
fe vinicronajuntar.PorqucfáiccicnaolaDuquefaluanafin herederos,
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Íiue era la hija mayor,de dias d’eí Duque luán Tercero,y cafada con Wcn 
elao hijo de Iuá Rev de Bohemia,vinieron afuccder los meros déla C ó -  

defa Marganra nololo enel Ducado de Brabáre,masaun enel de Borgo
ña,cafando fu luja MargantadcMalaconPhilippoelOfadoDuquc de 
Borgoña hijo del Rey luán de Fracia, con el quaí el Conde Ludouico de 
Mala cobró las villas de Lyla,Douay y Orchies,quc hafta entonces aman 
eftado en poder de Fracefes.Ydélos hijos d'cl Duque Philippo,el mayor 
d’ellos 1 lamado luán fueedio enel Ducado de Borgoña y Códado de Flá- 
des,y elfegundo llamado Antonio con confennmienro de fu hermano 
luán fue Duque de Brabante: defpues delaDuqucfaluana fu tía,y muer
tos luán Quartoy Philippo hijosd’elDuque Antonio fin herederos,fuc 
cedió enel Ducado de Brabante Philippo el Bueno: y defpues deíaindig 
na muerte d el Duque luán fu padre,que fue muerto en Francia,por con 
fennmicnto dJel Delphm, que defpues, que fue Rey de Francia 1c llamó 
CarlosSeprimo, fuccedio en todos los otros Eft ados, Borgoña, Flandcs, 
Henaoy los otros, como efta dicho,y aparró a Malinas de Flandes,y qui- 
fo, que fueííe Eftado de por fi,y eftuuiefle enelía el Supremo y Amplifíi- 
mo Confejo délos Eftados de Flandes. El qual defpues pufo allí el Valero 
fo Carlos Duque de Borgoña fu hijo, porque antes d’eíbLudouico de 
Mal a Conde de Flandes, defpues que la ruuo en fu poder,auia j untado y  
encorporado a Malinas conel Condado de Flandes.En cuyo tiempo bi- 
uiendoaun el Duque luán Tercero de Brabante fe quemó lo mas prin
cipal y  mejor, y que era mas digno de ver afifi de cafas, como de templos, 
yygleflas de aqucllavilla. Conociafcaun en efta villa, quando paífopor 
allí el Principe,el incendioy cafo infortunado, el qual nunca en memoria 
de hombres fue oydo.Aconteció a fierc de Agofto d’cl Año de mil y qui
nientos y quarenta y feys, que cafi ala media noche oyeron vn efpantablc 
trueno, que parecía, que fe rompia el cielo y caya íobre la villa, de aquel 
tronidocayóvn rayo con tanto hedor de piedra adufre peíhlencial, que 
ninguno fabia lo que era, fino aquellos trilles,que auia fiao oprimidos de » 
la tepeftad, hafta que el mal fe publicó por la villa, de que auia caydo vn  
rayo enla puerta déla Arena, y dado en vna torre muy fuerte,donde efta- 
uan encerrados mas de ochocicros barriles de poluora,los quales enccdi-  
dos por el rayo fubitamenre auian hecho ral eftragoy deftruyeion enla 
villa,qual nuca fue vifta.La puerta déla Arena y torre fue abracada y arran 
cada hafta Jos cimientos con todas Jas cafas circunuezinas y muralla de a- 
quclla parte,tanro, que toda la agua déla caua y foíTo déla mifma parte fe 
íecó con aquel efpátofo fuego, y las piedras,que con la violencia d’el fue
go auian bolado en alto,cayan por todas partes, de fuerte,que derribauan 
cafas y matauan gentes. Ala mañana pareció fer mucho mayor el daño,
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viendo tanto numero de cuerpos muertos y abrafados, que pifiaron de 
rrczientos,y mas de ciento y cmquenta,quc fueron pehgrofamentc heri
dos. Cuentan cafos infortunados de aquella defuentura, y que fue halla
da vna muger preñada muerta de aquella fortunadla qual abriéndole el 
victre facaró biua la criatura,y recibió baptifmo,y de otra,q quenedo cer 
rar la puerta déla camara fubiramcte perdió la cabera, y fe hallaron a tiro 
de ballerta déla torre pedamos de hombres muertos enlos arboles, y vil« 
pobre muger deípeda^adajColgada por los cabellos de vn árbol, q el ím-

})cru y furor d'cl fuego,y poluora los auia licuado por el ayre. Era cofa de 
aftima ver vna Villa,como aquella tá deftruyda có tatos muertos,y pucf 

tas por el fuclo tantas cafas y abrafadas las haziendas y moradores ellas, 
que no vuo parte en toda ella,que poco ó mucho no vuicfle recibido da 
ño de aquel fuego,que harta los templos y yglcfias no eíluuicron libres,/ 
feguros d’cl infortunio. Ay allí vna aue eftrañadefdc el tiempo d’cl Em
perador Maximiliano,el qual le dexó renta para fu alimento, porque di- 
2en,quc en muchas partes aquella aue peregrina lo feguia, la qual es blan 
ca y mayor que vn anfarc. Tlene el pico m uy largo y ancho.Llaman Ja Ay 
ne,y la van a ver los crtrangeros,que palian por Malinas,como a aue,que 
es tan peregrina,y en pocas partes villa. Ella en Malinas prefo Philippo 
Lantígrauc de HelTen, que le truxeron allí déla villa y  fuerza de AÍac- 
narda, que es vna délas veynte y quatro Callellanias y Iurifdiciones, que 
ay en Flandes Germánica, donde Je auia tenido en guarda, don luán de 
Gueuara, y le tuuo en Malinas, y defpues d’cl Sancho de Mardones, los 
quales faco de allí la Imperial Mageftad para Maellres de Campo,y le tie 
ne agora Antó de Eíquiuel, que es délos principales CauallerosdelaCiu 
daddeSiuilla,concientoytreyntayfietefoldados Efpañoles CofleJctcs 
y Arcabuzcros. El aparato para recibir al Principe era,como enlas otras vi 
lias y Ciudades, con eípeélaculos y arcos tnumphales,y muchas hachas 
encendidas puertas en fu orden por las calles, y cncl primer eípe¿lacula 
eílauan muchas donzellas ricamente vertidas, y entre ellas auia dos co
mo P rmcefasja vna reprefentaua a Brabante,y Ja otra a Fládes, y las otras 
aMalmas,y a otras Ciudades,Villas,y Ertados de Flandes. Pendia d’elef 
pertaeulo vn quadro,con erte letrero.

D. C A R O L O  .V. CAES. AVG.  I N C L Y .  P. P. 
E T . D .  PHILIPPO AVG.  HISP. P. CAES. F.
E T  HAEREDI G R A T V L A T I O N I S  E R G O  
S. P. CL M.

A l Emperador Carlos Quinto Celar Auguílo, 
Uluílnílimo Padre déla Patria,y á D  on Plielippe

Augurto
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Augufto Principe délas Efpañas y  Heredero • 
d'el Emperador,pufo elle arco el Senado y  pue
blo de Malinas en íeñal de congratulación.

Ala ribera d’el rio Dilia auiavn efpcrtaculo hecho de muchos farones 
de pez y rea, que ardían puertas entre ellos muchas hachas encendidas. 
Ertaua enlo alto el dios Ncptuno defnudo fobre vn delphm con la Fufci 
na ó feeptro de tres puntas enla mano, y mas abaxo vna muy hermofa 
donzella deínuda harta la cintura,y de allí abaxo cubierta de pez con gran 
artificio, que reprefentaua ala diofa Amphitrite.Pendia déla cum bre d’el 
cfpertaculo vn efeudo con las armas Imperiales, cercado de vn verde fef 
ton,y debaxo d’cl erta letra .* -

C O L I T  A R D V A  V I R T V S .
La Vírtud no mora,fino cnlas cofas altas.

Mas adelante auiavn arco tnumphal con feys colunas de cada parte, con 
que fe hazian tres puertas,la de medio quadrada y grande, las cíelos lados 
pequeñas y redondas. Auia encima d'ellas dos quaaras: enla primera erta 
uan fíete hermofas donzcllas,las tres con fayas de rafo amarillo bordadas 
de oro,trayan cadenas y gorras con cabos y medallas de oro y plumas blan 
cas: las otras quatro vertidas de rafo carm efi bordado de oro,rrayan tam
bién cadenas de oro y gorras y plumas,y reprefentauan las fíete Virtudes. 
Enlaquadraalraeftaua la Virtud, que era vna hermofa donzella femada 
con gran Magertad, vertida de brocado,yconvnaricacorona fobre fus 
rubios cabellos, y enla mano vn Realfceptro. Tenia a fu mano derecha 
vn perfonaj e de graue afpcto y autoridad,vertido de ropas Imperiales de 
brocado con vn feeptro y corona, y ala mano yzquierda vn mancebo v e f 
tido de rafo carmefi bordado de oro,que tenia vn feeptro Real enla ma
no,y enla cabera vna corona,crtauan femados con no menor Magertad,q 
la mifma Virtud,y reprefentauan al Emperador y Principe. Enla cum
bre parecía el Imperial cfcudocon vn P L V S V L T R A .  debaxo de le
tras de oro,y mas abaxo otro efeudo con las armas Reales d’el Principe. 
Todo el arco era pintado de marauillofas pinruras,y adornado de gran 
copia de hachas encendidas puertas por muy buena orden y concierto. 
Ertauan entre las dos quadras dos efeudos con las armas de Malinas, que 
fon fíete vandas, las tres amarillas, y quatro coloradas como de Aragón, y 
vna Aguila negra de dos cabe£as en campo blancofobrc lavanda amari
lla,que erta en medio,entre dos coloradas,que con las otrasdos cftremáís 
contienen entre fi las dos vandas amariílasjas quales les auia dado por ef- 
pecial gracia y priuilegio el Rey de Aragón y el Emperador Federico Ter 
ció,por fus infignias de armas,como los verlos,que en vn quadro auia fo- 
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brc Ja puerta déla mano derecha,lo dedarauan: y dauan aquello mifmo 
entender las fíete donzcllas vellidas de colorado y amarillo. Los verfos 
fon los, que fefigucn.
MAGNVS ADEST PRINCEPS PATRIAE SPES, ET DECVS OMNE, 
QVI CLEMENS DOMINATOR ERIT, IVSTVS MODERATOR^ 
CVIVS PRONA IVGVM MECHLINIA SVSCIPE, NAM TV 
ILL1VS IN TITVLIS CLARIS NVMERABERE FIXA,
ATQVE TVI DEFENSOR ERIT SCVTI, CLYPEVMQVE 
FIRMABIT SOLIDVM QVEM CONTVLIT ARRAGONVM REX> 
CONFLATVM, EX NYMPHIS SEPTEM V1RTVTIBVS OLIM.
IN QVARVM MEDIO DEP1CTA AVIS ALTITONANTIS 
OB MERITVM POPVLI, QVAM PRAEST1TIT INDVPERATOR> 
ILLE FV1T TRITAVVS IAM PRINCIP1S ADVENIENTIS,
ET PATER 1NVICTI GENEROSVS MAXMILIANI,
VRBIS VT ANNALES TE STA NTVR, FAMA, FIDESQVE.

V n g  ran Principe nos viene,«] es Eíperan<ja,honor, 
y  gloria déla Patria, el qual ferá Clemente Señor y 
jufto Goucrnador: recibe pues con demdo acata - 

* miento fu yugo y  mando Villa de Malinas,porque 
con íli nombre y  titulos Peras fiempre nombrada. . 
Será Dcfcnfor de tu efeudo, y  confirmarte ha fir
memente aquellas armas y  infigmas, que te dio el 
R.ey de Aragón,que antiguamente fe tacaron délas 
fiete Virtudes,en medio délas quales eftá pintada el 
auede Iupiter, que es el Aguila, la qual por tusíer- 
uicios y  merecimiento te dio el Emperador,que fue 
Ps, cuilaguelod’cl Principe que viene,y Efclarecido 
Padre d’cl Emperador Maximiliano, como lo tef- 
tifican los Alíñales déla Villa, juntamente con la 
Fama y Fe publica.

Eran los verfos d’cl quadro, que auia fobre la puerta déla mano yzquier- 
da,losííguientes.
ERGO TVO DOMINO PLEBS MECHLINI ANA PHIL1PPO,
EX PATRIOQVE SOLO VENIENTI DEq VE COLVMNIS 
HERCVLEIS, PATRISQVE SVI, SIS OBVIA, GAVDENS 
OCCVRRAS,INCENDE FACES, SIT FESTA PER VRBEM,

FRONS
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FRONS SPARSA, ET RESONO CLANGANT TVA TYMPANA PVLSV, 
LAETENTVR CVNCTI CHOREIS, PLAVSVQVE CANORO.

Salid pues al encuentro los djel pueblo de Malinas, 
y  recebid conel gozo y  regozijo,que deueys al 1 rin 
cipe Don Phelippc vueftro Señor, que viene de 

. fu natural tierra, y délas colimas de Hercules, y  de 
íu Padre. Encended hachas, defechad la triíleza, 
derramad hojas por fie lia por la V illa , toqueníe 
todo genero de instrumentos de alegre Mulica,fef- ** 
tejemos ella dichota venida de nueftro Principe, 
có las mayores demoftraciones de gozo,que fupie- 
remos y  pudiéremos.

Encimadela puente d’el rio Diliaauiavn arco triumphal fimple con v -  
na puerca: el no cracafi cubierto de grandes barcas confus cfhndarres, 
y muchos farones de tea,que ardían. El arco era pintado de vna muy eftra 
ña pintura déla hiftoriadcla ReynaDido como auia llegado à Africa,/ 
compraua d'el Rey Hyarbas tanto fuelo quanro podía ocupar con vn eue 
ro de toro, y como lo cortaua en muy futiles ÿ delgadas correas, y roma- 
uacon ellas gran efpacio de tierra, y cdificaua la fu gran ciudad de Car- 
thago, y como llegaua allí con tempeftad los Troyanos y Eneas con todo 
lo de mas,que en Arras auemos dicho. Eftauan por rodo el arco muchas 
hachas encendidas,y enla quadra auia muchas donzel Jas,q reprefenrauan 
lo que la pintura moílraua.EnIo alto auia tres cfcudos*con Jas armas Im
periales y Reales y de Malmas.No auia enel letreros mngunos.Mas ade
lante ala entrada delà plaça auia vn efpeâaculo tam bien fin letreros, que 
contenía la hiftoria de ludas Macabeo, que tantas vezes auemos cótaao. 
Tenia vna grande Aguila encima de vn airar hecho de ceípedes verdes 
de nerray frefea yerua, que por las vñas echaua vino blanco, que en gran 
abundácia caya enla calle con gran regozijo delà genre comun.La plaça es 
muy efpaciofa y ancha y de excelentes edificios. Efhua por medio d'ella 
hecha vna calle muy ancha c5 vna balla,y de tras d’ella algunos caftill ej os 
de palo alnfíimos llenos de farones ardiendo,/ puedas entre ellos hachas 
cnccdidas con gran artificio. Al cabo auia vn fumptuofo y rriüphal arco de 
los buenos,q hafta allí fe aman vifto affi enla inuccion y pintura,como en 
la architcdura.Tcnia tres puertas grandes redondas,y fobre el architrabe 
otras tres déla mifma proporción y hechura,excepto,que la de medio era 
quadrada. Tenia fcys col unas de cada parte, y las quatro, q hazian la pucr-
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ta de medio eran como términos hechos en forma de giganres ceft gran
des y eÍDantables caberas fin bracos : 1a cornija era cercada aJ rededor de 
vnos balauftrcs jafpeados,que hazianel arco mas viftofo: Jaforma d'el 
era Iónica deexccJente proporción: en la quadra délos balauftrcs efta- 
uan meneftnJes y trompetas,los quales tocaron fusinílrumentos con 
gran concierto ala entrada d’el Principe por Ja plaga: las cfquinasd'cl ar
co eíhuan adornadas de quatro eífondartes ricos,el vno con las armas Im 
penales, otro con las de Portugal déla Emperatriz Doña Yfabel, tfl terce
ro con las armas Reales d'el Principe,y el quarto con las de Malinas. Auia 
orros tantos efeudos enla delantera d'el arco debaxo d'el frefofobre las 
puertas con las mifmas armas, que los eítandartes. Todo el arco era pin
tado de excelentes hiftorias por defuera, reprefentadas por hermofiffi- 
masdonzellasncamcte aderezadas: y enelquadro,que cayafobre Japuef 
taala mano derecha encima d'el efeudo Real eífauapintado el camino de 
la Virtud muy afpero y rrabajofo,aunque tenia el fin delcytofo ydemü- 
chodefcanfo,y los verfos,que eftauan cncl freío,dezian.
ASPERA VIRTVTIS VIA, MAGNO PLENA LABORE, 
DVRAQVE CVM PRIMIS, SED CVIVS META PREHENSA,
ET PLACIDAM REQVIEM, ET DECVS IMMORTAIE REPONET
In f r a c t o  c v n c t i s  a n i m o  c a l c a n t i b v s  i p s a m .

E l camino déla Virtud es afpero, difficil y  lleno de ■. 
gran trabajo alos principios: pero llegado al cabo 
d'el,dará apazible defeanfo y  immortal honrraá to 
dos los que con entero animo lo pallaren.
Sobre la puerta de medio y encima délos efeudos Imperialesy colunas, 

eftauan pintados la Virtud y Hercules enel frefo,con cite letrero. 
H E R C V L E S  C V M P R I M V M  PVB E S C E R E T ,  QVOD - 
TEMPVS A N A T V R A  AD D E L I G E N D V M ,  Q V A M  
Q V I S Q V E  V I A M V I V E N D I S I T  I N G R E SS VR VS ,  
D A T V M  EST,  IN S O L I T V D I N E M  EXIT.  I B I Q V E  
STANS, DIV S E C V M  MVLTVMQ.VE D V B I T A V I T ,  
CVM DVAS C E R N E R E T  VIAS, V N A M  V O L V P T A »  
TIS, A L T E R A M  V I R T V T I S ,  V T R A M  I N G R E D I  ME» 
L1VS ESSET,  T A N D E M  V I R T V T I S  VI A M INGRES»  
SVS EST.

Siendo Hercules mancebo (que es el tiempo,que la 
Naturaleza nos ha concedido,para q cada vno elija
la manera de biuir,quc le pluguiere)faliofe á yn de- .

f e o

Libro quarto del Viaje



fierto,y como efládo alli vicííe dos caminos, el vno ] 
d el Deley te,y el otro delaVirtud,dudó coligo mu . 
cho, por qual délos dos le eftatia mejor entrar: pe
ro al fin vino á eícogcr el déla Virtud» t
Eftaua fobrc la puerta déla /nano yzqüierda pintado vfl camino llano y 

deley tofo có muchas flores, rofas y verduras,y el fin, qtte tenia era amar- 
goytrabajofo:moftraUalevna lalciua dohzcUahija d’el dios Cupido y  
déla Nympha Pfychc: llamauafeVoluptas, que quiere dezirDeleyteí 
los verfos, que auia cnel frefo encima d’cl efcudo de Malinas, eran los fí* ’ 
guientes.
MOLLE VOLVPTATIS ITER EST, VIA LATA SÍNÍSTRA,  
META, SED EXITIVM, MORS, FINIS, ET VLTIMA CAPTOS  
LINEA PRAECIPITAT, LVXV ATQVE LIBIDINE FRACTOS  
FLAMMIVOMIS TETRI PHLEGETONTIS MERG1T IN VNDK,

Sabrofo y blando es el camino déla mano yz- 
quicrda,que es el d'el Deleyte: pero es fu termi 
no amargo, y fu fin perdición y muerte, y alos - 
que eftan trauados déla Lujuria y  vicios, def- 
peñalos y ahógalos enlas ardietes aguas d*el rio 

„ rlegeton, que es el d’el Infierno.
Dentro délas tres quadras o puertas fuperiores auia pintadas muchas/ 

diuerfas hiftorias y algunas e fatuas muy hermófas. Allí cñaua el fuerte 
Dauid,q tenia enla mano derecha vna efoadadefenuaynada,y enla otra 
la cabera d’el gigante Golias, y junto i  el Ja animóla Iudith con la cabera 
de Holopherncs, la qual metía en vna gran bolfa, que traya vna donzella 
fu criada. Eftaua cerca d’ella la valerofa Tomyris Reyna délos Scyras,que 
maraua á aquel gran Cyro Rey délos Pcrfas,y le daua á beuer fangre,dela 
qual nunca fe auia hartado: los verfos d’eño eftauan en vn quadro,q auia 
debaxo d’el architrabe, comofe figuen.
INGRESSI DEXTRAM DAVID, IVDITH, TOMIRISQVE,
ET GOLIAE ET CYRI GESTANT, CAPITA ATQVE HOLOPHERNIS,

Y  endo entrando por la via derecha Dauid y Iu- 
dith y Tomiris, traen las caberas de Golias y  d'el 
Rey Cyro y de Holopherncs.

Enla quadra de en medio auia vn altar hecho de ccípedes verdes y de 
muchas y cruas. Eñauan encuna d’cl tres cílatuas, la vna era déla Virtud,
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míe eflaua armada de coiagayceladayvnalaiKaenlamanoJa otra era de 
Herculcsarmadocomo Ja Virtud, y tenia eníus manos vnama$a de ar
mas,la tercera era dcla Voluptas, que es clDd ey te. Eflaua muy galana có 
muy hermofoy alegre roftro,quc combidaua y incitaua aldcfhoneífo
Vicio.Debaxod'clarcKitrabcdczi.a. /.

/  C O L I T  AR’ D V A  V 1 R T V S .
La Virtud no mora,fino enlas.cofas altas.

Auia cnel auadro,que fe hazia entre las dos colunas ellos verfos,q u e  los 
dezia Hercules ala Virtud,
PVLCHRA TV A EST MERCES VIRTVS, TE DIVA VIRAGO, 
AMPHITRIONIADES QVOVIS SEQVOR IMPIGER VLTRO.

Hcrmofo premio es el tuyo Virtud^ ti valerofa 
Vírgcn figo de buena gana adonde quifieres yo 
el diligente Hercules.

El mifmo reprehendía al Dcleyte, y dezia ellos verfos, los quales e/h- 
uan enel otro quadro délas dos colunas.
I PROCVL HINC SCORTVM, IVVENVM TV DIRA VORAGO, 
TRISTIA MELLITO M1SCENS ACONITA CACHINNO.

Apártate lexos de aquí R  amera,gruel eílrago de 
mancebos,que mezclando con la dulce nfajtrif- 
tc ponzoña los deftruyes.

La puerta ó quadra del a mano yzquierda era también pintada de muchas 
hiftorias.y auia algunas cíhtuas: allí parecía el Troyano París con la Gne 
ga Helena,allí el maluado Egifto con la Reyna Clytemncílra, y clcfcmi- 
nado Rey Sardanapalo: los verfos d’eíla parte eran. 
a m b a e  HIC TYNDARIDES AEGISTVS DESIDIOSVS,
ET PARIS, ITQ.VE COMES CVM Pl VMIS SARDANAPALVS.

Aqui van en compañía Helena, Clytemneftra,eÍ 
ociofo Egiílo,Pans,y el efeminado Sardanapalo.

Las bueltas délas tres puertas baxascran pinradasdeefeudosde armas 
con fus títulos efcritos encima, que eran de todos los Reynos, Principa
dos, Eílados y Señorios,qucclÉmperador Carlos Quinto ncneypof- 
fcc. Con aquel aparato aguardauan al Príncipe en Malinas .* y era ya los 
feys de Septiembre, quando falieron el Emperador y Reynas de Bruífe- 
las,y fueron á comer a Gronendael,y á dormir ala Wura.Parno tábien de 
allí el Principe,que por caufa d’el recibimiento yua delante,como loauia 
hecho enlos otros E(lados,y entró aquel dia en Malinas.Salieronle a red 
bir anco vanderas de Infantcriamuy en orden,con fus autores y pifaros
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ciel Principe. Malinaâ. 2 î?
¿on jubones de rafo carmefî, y calças amarillas aforradas en tafetanes d i 
las coloresd’cl Principe, y fombrcros de íeda blancos con plumas blan- 
cas, amarillas y coloradas. Era genre muy luzlday bien armada, y  hol- 
gó mucho de ver la el Principe. Salieron delpües délas vanderas,treziert 
tos de cauallo, rodos vertidos a fu corta, los gentiles hombres con cafacaS 
de terciopelo,los Burgucfcsderafo,ylosMercaderesdcdamafco,y los 
Officiales mecánicos de tafetán todos de color leonado,/ fom breros de 
feda negra con pl urnas blancas, coloradas y amarillas. Tras ellos feguian 
quinze Officiales, como Efcriuanos, que llaman GtafiereS, y Contado
res déla Theforeria, con fayos y gorras de terciopelo negro fin plumas, y  
encima vnas ropas de damafeo leonado fenzillo,que la Villa les dio. Yuan 
luego tras ellos quinze Officiales déla Iüfticia d'el Gouicrño ydelaBur- 
guefia,con tres Médicos^ quien laVilla da {alario ordinario,con ropas de 
ralo leonado, aforradas en tafetahdela mífma color. Los portreros eran 
el Eícultcto, que es como Alguazil mayor déla Villa,con quinze Confe-1 
jerosdela Ley ó Iurticia y dos Pcnfionarios : trayart ropas de terciopelo 
leonado aforradas en rafo déla mifm a color,/ gorras de terciopelo negro, 
los quales y los d’el Gouierno no lleUauan plumas.Yllegando el Principe 
adonde ellos ertauan acompañado d’el Duque de Alúa y d'el Marques de 
Artotga, y de otros muchos Señorcsy Caualleros, recibiéronle, auíendo 
fe primero apeado de fus cauallos, có aquel acatamienro,quc de vartáiios 
avn  tan gran Principe y Señor fe dcuia, dándole el para bien el vnode 
losPenfionarios deladichoíá y muy delicada venida en aquella fu Villa! 
de Malinas, y acabada aquella cerimonia, fubiendo en fus cauallos, die
ron la buelta por la orden, qüe auian falído. Y  afli entró con aquella pom 
pa y orden, que en las otras Villas auia entrado con los trompetas delan
te con infignias Reales,dosMaceros con maças de plata doradas fobre los 
ombros, y dos Reyes de armas con cotas Reales, y  delante la pérfona 
Real d’el Principe don Antonio de Toledo Cauallerizo mayor concl es
toque, como lo folia traer enlasorras partes donde auia entrado : y luego 
iras el Principe fu Real Guión, al qual feguia toda la guarda de cauallo, y  
antes que entraífe enla Villa, auia vna hermofa vifta de mas de dozien- 
tas pieças de artillería, que ertauan puertas en orden en dos hileras en vn  
campo grande, que junto al camino cftaua. Dcxafe de dezir la gente, 
que por las calles auia,y déla multitud de hermofas mugeresy damas,que 
ertauan por las ventanas. Llegando ala puente d’el rio Dilia,que paífa por 
medio de Malinas, las barcascon algunas pieças menudas de artillería 
y arcabuzes hizicron vna buena falua,ylomifmohizieron losfoldados 
délas cinco vanderas con fus arcabuzes enla plaça, donde auian hecho »1- 

' toencfquadron. Apeado que fue el Principe, los Magiftrados déla Villa
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boluieron a fus cafas muy contentos cicla benignidad y Real condición 
de fu Alteza. El Emperador y Reynas entraron el día figuicntc, que fue 
Sabado. Fueron recibidos déla villa có aquel aparato,q auia fido recibido 
el Principe. El día déla Natiuidad de nuertra Señora falló fu Alrcza ala y- 
glefta mayor de Sant RumoIdo,q es, como diximos, de vn edificio muy 
fumptuofo y con ricos retablos de excelentes pinturas,y entre las otras ay 
vna tabla, cnla qual crtá pintado el valcrofo Duque Carlos de Borgoña 
Tentado en vn Real trono en medio délos d’el Confejo Supremo de Flan 
des, vertidos de ropas largas de grana,y otros delante d’ellos en pie como 
Abogados, Efcnuanos y Procuradores. Son treynta por numero los Colé 
jeros, q en aquella tabla cftan pintados y tatos pufo el Duque Carlos,con 
vnPrcftdentcquado inftituyo y pufo enMalinas aquel ampliffimo Có- 
feio,el qual parece q reprefenta á aquel tan nobrado délos Áreopagitas en 
Athenas. Solía efte Cofejofeguir Japerfona d'el Principe,como agora ba 
ze el Confejo priuado, defpucs creciendo el Eftado de Flandcscada dia,y 
fiendoeftogran trabajo y coftapara los negociantes, el Duque Carlos lo 
pulbdeaffienroen Malinas,para quecftuuicíTe allí, por feren comarca 
de todos los Ertados,y no es Superior en todos los Ertados de Fládes, por 
que el Ducado de Brabante,ni el de Gueldres, ni el Condado de Henao, 
nieldeFnfanoIereconocen,queyatienendeporfifusConfejos. El de 
Brabante es la Chancilleria, que erti en Bruííelas: délos otros en fu lugar 
diremos. Acabado el Diuino Officio,cI Principe falió a pie alas cafas déla 
villa, que crtan junto alayglcfia,yen vntheatro,que alli auia aderezado 
de rica tapicería con vn dofclde brocado, fuejuradoporSeñordeMali-' 
ñas con aquella íolenidad y cenmonia,que enlas otras villas y ciudades, y 
acabado el juramento tocaron muchas trópetas y meneftriles, derraman 
do los Reyes de armas muchas monedas de oro y plata,como folian.Aca- 
bado el auto, entro el Principe enlas cafas déla villa a ver vna riquifíima 
tapicería,déla qual le hizoprefente Ja villa,y con aquella Real pompa,que 
auia venido boluioapalacio. Fue vibrado enerte tiempo, que ertuuo en 
Malinas d’el Preíidente y Confejo de Flandes, y fabo por Ja villa averias 
municiones y artillena,quc allí tiene el Emperador mucha y muy buena,

* y vn día fue a comer a Repelmóde, que es vna buena fortaleza,y boluio a 
cenar a Malinas,donde ertuuo feys días,por dar Jugar a que la villa de An- 
uers acabarte el aparato,que para fu entrada hazian,como la villa felo em- 
bio a fuplicar, que como era tan grande y tan fumptuofo, quáto nunca en 
memoria de hombres fe vio,y el tiepo auia fido breue y de mucha tepef* 
tad de aguas continuas,no cftaua todo acabado. Ertandocafi acabado de 
hazer el aparato, partieron el Emperador, Reynas y Principe de Malinas 
alos onze de Septiembre,y vinieron a comer a Licra, que es vna buena y
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fuerte villa de Brabante edificada (obre la ribera d’el rio Nethe.que entra 
en Dilia,como cíla dicho, nene vna yglefia Gollegial muy hermofa y de 
fingular edificio. Entró el Principe allí con gran popa,y fue reccbido d’el 
Burgomacítre,y d’el pueblo con m uchas hachas cncen didas por las calles 
y d’cí Dean, Canónigos y Clerezia, que ay allí muyhonrrada todos en

Eroceffion, y las calles cílauan enrramadas harta palacio co algunos arcos 
cchos de ramos y verduras fin letreros, y affi fe apearon a comer, el día 

hazia tal,que amenazaua gran tempeílad de aguas, y fegun el gran nubla
do parecía no fer dia digno d’el tnumphal y Real aparato de recibimien
to,que en Anuers auia,d’cl qual en tato,que el Emperador,Reynas y Prjn 
cipe comendera bien que digamos.

Anuers.
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L  tercer braço de Brabante eslariquiffimaypopulofavilla 
de Anuers, que con mucha razón le podía llamar plaça d’cl 
mudo, pues enella fe hallan juntas y en tata abundada todas 
las cofas,q Dios ha criado,q le proueen d’ellalas orras ciuda
des y pueblos déla Chriíhandad y aun defuera d’ella. Es ella 

Villa Metropolitana d’el Marquefado d’el Sacro Imperio, el qual, como 
aliemos dicho,fue míhtuydo de Anuers, Louayna, Bruífelas y Niuela en 
tiepo d'el Emperador Othon Segundo,aunq antes d’cílo file hecho M ar 
quefado por el Emperador Iuíhmano, el qual lo dio à Anf berro, que fue 
llamado Nicanor,y fue el primer Marques,el qual cafó,como auemos di 
cho,con Biitildc hr} a d’el Rey Clorado ó Lothario,d’el qual decendió el 
Emperador Callo Magno por legitima linea, y fue el o¿lauo Marques. , 
Enla orden y policía dë aquella República yvilla feria mejor callar, qdc- 
zir poco,como dixo Salufho de Carthago. Fueron los principios peque
ños,como los de Gante y orras villas y ciudades,y dJellos vino a fer la,que 
agora es, que antes no era fino vn caftillo ala ribera d’eirio Efcaldc 3 de 
,vn edificio muy diferente, d'el que en ellos tiemposfevíá,depiedrade 
color de plomo con pucrtasyccrradurasdenovladagrandeza. Veenfc 
aunfeñales muy claras de aquel antiguo caílillo y fortaleza,y queda vnai 
parte d’el muro d’ella, que era en forma redonda^con algunos torreones 
bicnefpcíros hechos déla mifmapiedra,dequecra la fortaleza. La qual 
eíhua fundada ala ribera d'el rio Eícalde enla parre dóde es la Crana,quc, 
como auemos dicho, es el muelle y plaça, que ay entre el muro y rio,don 
de defeargan los nauios con ciertos ingenios, que llaman Cranas. Tenia 
vn foífo,q lo cercaua por la parte d’el Septentrion, Oriente, y Medio dia 
halla el Occidcnte,quc aun fe llama d'el Burgo ó Caílillo,el qual es agora
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vna canal.que fe va angoftando poco a poco defdc el Efcalde,de donde fe 
facay denua al cabo déla Cranay Norte d’clla,y fe recogen entílalas bar
cas hafta la fegunda puente,que crta fobre ella ala entrada déla calle, en la 
qual eftá el Vierfchare,q es la cafa de Confiftorio, donde los Burgomacf- 
tres y Efcheuinos fe junta a tratar cnlo Criminal las cofas de Iuíhcia.Dcf- 
de allí da la buclta y parta entre el muro d el caftillo y la Carnicería,y finie 
para Ja comodidad y limpieza d’ella. Y  aunq de aquel muro defdc el prin 
cipio d’el foflo ó canal no fe veé fino algún tato délos cimientos por caufa 
delas-cafas,que allí fe han edificado, y la calle y puente de ladrillo, que ay 
fobre aquella canal,pero defdc allí házia el Oriente entre las dos puentes 
fe mueftra vna parte d’el,con tres torreones,y paliando Ja fegunda puen
te,que auemos dicho,y Carnicería házia el Medio día,que harta allí todo 
eftadeftruydo, parecen entre las cafas Jas almenas d’el, con algunos tor- 
reonesjos quales fe van continuando có el muro harta la puerta, que aun 
oy en día llaman d’el Caftillo,donde es la cárcel publica déla villa. Tlene 
aquella puerta en medio d’el archirrabe vna figura cauaday hecha en la 
piedra,ertá fentada có los braços alçados y manos abiertas con tal habito, 
que fácilmente fe conoce fer d’el dios Pnapo,elqual era allí muy hon- 
rrado en tiempo délos Gentiles. Defde allí házia el Occidente por caufa 
délos edificios, que fe han hecho, no parece feñal d’eí muro, lino es en 
vn ángulo delà plaça déla Yglefia de SantaWalburge, la qual antigua
mente era el templo d'el caftillo, dedicado al dios Marte. Ya defde aíli e l  

muro da la buelta por encima déla Crana harta la puente de ladrillo, déla 
qual arriba hezimos mención, y por aquella parte parecen manifieftas 
íeñales d’el,y fe veé parte de vn torreón, aunque las cafas lo han cafi to
do occupadoaffi de particulares,como la publica déla Villa,que llaman, 
DenTol, ó Déla Tola, donde fe pagan los derechos y portazgos délas 
mercadenas,quelos Ertrangeroscargan allí en nauiosydefembarcan. 
En aquella fortaleza eftaua vn ferocirtimo Gigante, el qualfegunvnos 
fue llamado Antigono, y fegun otros Druon. Tcma de alto quinze co
dos, y tyranizaua defde aquella fortaleza roda la tierra, y a todos,que paf- 
fauan por aíli, les hazia pagar el paífaje por fuerça; y fino querían pagar 
cornuales la vna mano y arrojaualas cnel rio Efcalde,y affi losembiaua 
Jifiados y malparados . De aquel cortar y arrojamiento délas manos, co- 
mençaron los comarcanos a llamar el lugar Hantworp, que quiere dezir 
Arrojamiento de manos, y deípues corrompido el vocablo fe ha llama
do en Latin Antuerpia y Andoucrpa ó Antorpia,y Anuers en común vul 
gar,y en Alemán Antorp: en memoria d’ello nene la Villa por armas vn 
caftillo, y encima d’el dos manos cortadas. Nopudiendo pues fufrírJa 
crueldad ytyrama del Gigante Antigono el fortiffimo Principe Saluio 
■- 1: " : " Brabon
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Brabori (d'el qual fe dixo Brabante) peleo conel y lo vccio y mató; otro* 
atribuyen efta hazaña & Grauío vn fortiffuno Cauallero, el qual cafó con 
Ja hn a déSaluioBrabon. En reíhmonio y aprobación déla grandeza d’el 
gigante Anigono, tienen oyen día enlas cafas d’el Senado déla Villa al
gunos huclfos, délos quales fe colige y faca la elpantofaeffaturad’el Gi
gante, los quales fon las canillas déla pierna, muflo y bra$o, y vn diente, y 
vn hueífo de la efpalda. D ’eílo ay Diíticos de Córnelio Grapheo Secreta 
rio d’el Ampliflimo Senado de Anuers varón do&ifíimo, el qual inuctó 
todos los arcos y efpeflaculos, que fe hizieron y publicaron en Anuers: 
excepto los arcos délos Españoles yGenouefes,ydelpuesloefcnuio en 
Latiri elcgannffimamenre con fus figuras,al qual auemos ymitado,como 
era razón, cafi en todo enefto de Anuers, que aunque lo vimos y nota'* 
mos, no fe pudo hazer con tanta pcrficion,como el mifmo,que lo inuen 
tó : y los verfoSjComo digo,de Cornelio Grapheo,fon los figuienres. ■

Incoxam. ,
Tanta b<tchorrtfict fueritficoxaGiganttSj 

. • Cuteraquantatlltmimbrafuiíjeputes\ , < M ¿
Que quiere dezir. , . „ * „ . i

D'el muflo. < \ \ .
Si tan grande fue el muflo d'el efpantofo Gigante, q 
tan grandes pienfas, qfueron losotros fus miebros? *

ln denttm. ,■
Faucibusimmenfisdensbicfietitjorevoraci  ̂ .

, QuiuiJJetfolidos tile Varare boues. , > ■ , „ ■ . .
D'el diente. - . , v

Efte diente eíluuo en aquella demaflada gar
ganta tal, que pudiera con lu tragadora boca 
tragar los bueyes enteros.

Jn bracbtum. \ , , >
Quam futritfortt mumtus roborefttws . 1

llleVtrjdcubiti parsmontt tjla fu i. » •}

D ’elbra^. , . t
D e quan robuítas fuerzas aquel cruel varón f
aya fido, cfta parte de fu bra$o lo muef t r a . :... •,

Infyatulam. , -  , - » *. ¡ . a
Ardua terribilisfatula héec efl crede Tjrannt ’ • -  »

fcujdrem fujlimijfet onuñ *  ̂ ¿
Dell
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Libro quarto del Viaje 
Dela eípalda.

Siendo cíla, como cnia verdad lo es, la grande 
eípalda de aquel terrible Tyrano, que tan gran 
de carga te parece,que pudiera foítcncf »,

ln ttbiam.
' Cejiauit yaftum^ajia ijlhtc tibia corpus,
‘ ' Enceladum ¿quauit non dubtum illegradu.
s Déla pierna.

Auiendo foftemdo efta pierna a tan monílruo- 
* fo cuerpo,ninguna duda ay,fino que fue ygual

al gigante Encelado.
N o es mucho de marauillar,que aquella Villa renga eñe nombre,ypor 

tal caula,pues aquel capitolioRomano lo tuuo dela cabe£a de vn causilo, 
quealhfuehallada.YlaciudaddeAlbalongadevna puerca blanca pan
da,/ affi orras muchas,quc podría contar. Fue creacelo la villa de Anuers 
de cada día, y mucho mas.defpucs que fepaflo enella todo el trato, feria y 
comercio,que folia aucr en Brujasy Berghes opZocm, perdiendo aque
llas el trato, que tema. Elia partida en doze regiones, que tienen muchas 
placas,/ largas y anchas calles,y algunas d'ellas nueuas con muy buenas ca 
fas,que de poco aca fe há edificado, de ladnllo y piedra,que de madera ya ' 
no fe cófienre.Ay enella muy ricoi templos,ygIefiasy monefterios,entre 
Jos quales es el de San Miguel déla Orden Premonftratcnfc, que es vno 
délos mas principales de Brabante, yJayglefia mayor es de vn muy gran 
de y fumptuofo edificio con vna hermofiffima y alta torre. Ay vn Porti
co y Lonja,que llaman la Bolfa, de fmgular edificio, donde fe juntan los 
m ercaderes dos vezes al día a tratar de fus negocios y mercaderías. Toda 
ella es abundannffima de riqueza y mercaderías. Efta ala ribera del no Ef 
calde, por el qual vienen allí,y bueluen las naos de todo el mundo carga
das de mercaderías. D'el qual fe deriuan, y facan diuerfas canales y follas, 
que ay dentro dela Villa, por las quales con la marea entran, y falengran 
multitud de cherruas y barcas con baftimentosy mercaderías. Hazcle a- 
gora de nueuo vna muy fuerte muralla con fus Cauallcros, baluartes y 
muy ancho y cfpantofo foflo lleno de agua,que defpues,quc fuere acaba
da ferá fuerza inexpugnable. Han comprehendido con aquella muralla 
nueua,quc llega por la parte Septentrional,hafta el Efcalde, la cerca vieja" 
y  foflo con vn gran cfpacio de tierra, con que han acrecentado la Villa, y 
llaman aquella parte, Nicwc Stadt, que quiere dezir Nucua Villa, vene 
t\X,Ì aquel



aquel efpacio por donde es mas largo, que es por la parre de Medio día,' 
deíde el Efcalde,harta la rorre déla puertaRoufe,quc es la dcBerghes,mil . 
y rrezientos palios: y de latitud,por donde es mas ancho, que es delde la" 
mifma torre,harta el Baluarte,que ella al cabo déla parre Oriental y Scp- * 
tentnonaljfctccicnrosy cinqucnra.Han yad’el Efcalde denuado y Tacador 
dos folias 6 canales,para que pueda entrar,y íalir las cherruas y barcas car- ‘ 
gadas de mercaderías,por la Nueua Villa,como lo hazc por las otras, que 
ay dentro cnla VilIa.La vna de aquellas es el fo lio , que ay debaxo la cerca 
vieja al Medio día,y Ja otra mas aparrada hazia el Septentrión. La caufa* 
de fu fortificacion,procedio de auerla querido tentar,de tomar de fobre-‘ 
falto Martin vá Roífum Cauallcro GucldrcS, có algunagente de guerra/ 
que hizo, por ver, fi Ja pudiera tomar, mas fu acometimiento fue vanó/ 
porque fue bien defendida con la prudencia, y con fe jo de aquel Ampliffl 
m o Senado,/ la concordia y fortaleza délos naturales de Anuers,acompa 
nada principalmente dequatro fornffimasnaciones,Alemancs, Efpaño- 
les,Italianos,y Inglefes,las quales y otras muchas refiden enella por caufa 
de fus tratos y mercancías,y también conel focorro, que le dio Renato dé 
Chalón Principe dcOrange,que aucnturandofe muy valerofamente 
có alguna gcte de cauaílo,avifta delagctc de Martín van Roflum , entró 
dentro d clla,y fue caula,que el fe lcuantaífe de delate d'elIa.Es gouerna- 
da cali como Jas otras Villas de Brabante,y de Flandes. Ay dos maneras de 
Magirtrados mayores,quc fon el Marckgraue,elAmmano,eI Efcultcto, 
y dos Confules,óBurgomaeftres,y diez y feys Senadores,q llaman Efche 
uinos,y otros Magirtrados menores, losquales, fon inrti tuydos por la Au 
roridad délos Magirtrado s mayores.Só dozc Cófcjeros,dos Goucrnado 
res déla trapería có ocho délos mas ancianos, y los q llaman Maertros de 
huérfanos y Iuezes de hazer pazes,q por cito fe dizc Pacíficos,fin los,qüe 
firuen alos Confules y Senado,como Theforeros, Pcnfionarios, que Ion 
Jos Oradores y Interpretes d’el Senado,Contadores, Secretarios y Efcri- 
uanos,y otros muchos,por los quales todala República esgouernada con' 
gran prudencia,autoridad y confejo. Toda la Villa es admirable de ver/ 
que por qualquicr parte y callc,quc vayan,ay mucho,que mirar, que con 
liderar,y que emplear y recrear Ja vífta con tanta variedad y abundancia 
de riquezas y m ercaderias, que de allí fe cargan infinitas ñaues, para todo 
el mundo fin parecer,que falta enella nada por mucho, que d’ella ¡ale pa
ra tantas parres, y cada genero de mercancía en fus propios lugarésycá- 
llesen tantacopia,quc es cola increyble.El fitio deíla csapazibJcy fuerte. ‘ 
Ê s muy grande la muí ti tud de barcas,nauios,hulcas, y naos grucílas qué 
vienen por aquel rio Efcalde, de todas las partes déla Chrirtiadad,y laíen 
argados de mercadcriavcon-lagran comodidad,que tienen,affí por fer el
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rio tan caudalofo y nauegable,como por la creciente y meguanre d*cl O-- 
ceano.que viene por el rio y paila mas adelante de Anuers, la qual cfta le- 
xos d'cl mar Océano mas de quinze leguas.Por otra parte fubir enía mu
ralla, es cofa de gran recreación,eftender la vifta por vna clpaña tan llana, 
tan frefea y con tantos lugares, población y arboledas y mirar aquel folio 
nueuo,que cerca la Villa tan hondo, y tan ancho, con aquella fornffima 
muralla con tantos baluartes y caualleros, con tanta abundancia de arti
llería tan buena,y en orden como la ay fobre la muralla,y principalmente 
hazia el Medio dia,que es por aquella parte,que miraa Malinas,que folo 
el edificio déla puerta es tal,que fue digna,q el Emperador Carlos Quin
to fuerte el primero,que defpues de caft acabada entrarte por ella, y le pu- 
áiefle nombre Ccfarea,como agora fe llama con eterno titulo y memoria 
d'efiquc lo pufo hecho de letras de oro en vnquadrodebaxod’cl Impe
rial efcudo,que d’crta fuerte dizen.

. C A R O L V S  . V .  C A E S A R  H A N C  P O R T A M  P R I -  

M V S  M O R T A L 1 V M  I N T R O G R E S S V S ,  C A E S A -  

R E A M  N V N C V P A V 1 T  D I E  . X X V .  N O V E M B R .

• A N .  . M .  C C C C C .  X X X X V . * i
Que quiere dezir.

Carlos Quinto Ccfar auiendo entrado prime
ro, que ninguno délos mortales, por ella puer- 
ta,Ic pufo nombre Cefarea, a veyntey cinco de 
Nouiembrc, cnel Año de mil y  quinientos y  
quarenta y  cinco.

Comcnjófc a edificar cftapuerra de hermofa piedra,a corta déla Villa, 
enclAñodemilyquinientosyquarentaytres.Acabofecncl Año de qua 
renta y cinco. Tiene de alto harta la cornija cinquentapies, y ochenta de 
ancho. Toda la obra es Dórica muy hermofa y virtofa affi délas colimas, 
como délos ardurrabes y cornijas,las quales fon dos,porq es doblada,en
tre las q uales,y las eftrcmas colunas fupenorcs,ay vn eípacio prolongado, 
y ornado de tres efeudos de armas hechas de piedra, y dadas fus colores,q 
adornan a marauilia el edificio,el cícudo Imperial efta en medio y fobre 
la pucrta.Tlene al rededor el collar,y eílauones déla orden d'el Toy fon, y 
portymblc la corona Imperial.Tienc le en medio dos leones grandes do 
rados puertas las manos (obre la parre alta d’cl efeudoy el vn pie encima 
d el quadro,que tiene el letrero,queauemos arriba dicho, y el otro pie lo 
bre la mas baxacomij a.Tienen braua y feroz portura con fus bocas abier 
tas,leguas facadas y colas alcadas.Entrclosieancsy efeudos,que crtan alos 
, . ‘ cabos
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cabos eftan las dos coíunas de Hercules de muy hermofa piedra* las qua-* 
les con fus capiteles llegan harta la cornija o architrabe dalladas bafas íort 
cercadas como de vnas olas de mar grandes,y affi no fe vecn.Dcla coluna 
déla mano derecha va vn rétulo ó follaje prolongado, que paffa por deba 
xo d‘e¡ efeudo harta la otra coluna,y traua délos dos efeudos, que eña alos 
cabos con muy espartadas bueltas, y enla que haze por el medio déla co
luna derecha tiene degrandes y hermofas letras de oro, p L V S. y enla o- 
tra coluna, O V L T R E. y enel quadro déla mano derecha, el qual fe ha
ze entre la coluna de Hercules y el pilar déla efquina, que cierran las dos 
cornijas y remata la portada,ay vn efeudo con vn león dorado eh campo 
negro armas d'el Ducado de Brabante,y enel otro quadro,que es entre la 
otra coluna de Hercules y pilar cftrcmoeftá el efeudo con las armas déla 
villa de Anuers,quc fon dos Aguilas negras y el caílillo con tres torres de 
plata y dos manos cortadas.Tlene delante vna puente de piedra fundada 
encimade vnos arcos,por ios quales parta el agua d' el foffoí tiene de largo 
mas de ochenta paífos.Si el tiepo diera lugar d ello,como dezia Grapheo, 
auian de poner ala entrada d’clla dos obeliscos, q cada vno tuuiera ochen 
tapiesde alto,y enel pedcftal d'clvno puficran.

D I V O  C A R O L O  V .  C A E S .  A V G .

A l Diuino Carlos Quinto Gefar Auguílo.
Yenelotro. - *

PHILIPPO HISPAN. P R l N C .  D I V Í  C A R O LI .  V. F.

A  Don Phelippe Principe délas Eípañas, Hijo 
d'el Diuino Carlos Q uieto«

Enla cubre déla puerta auian de hazer vn capitel ó efpe#aculo, enel qual 
ertuuieran vnSaluajeconel eftádarte d'el Marquefado d’el Sacro Impe
rio,y vna muger faluaje con el ertandarre de Anuers, y con los múfleos y  
menertnles déla Villa,para que recibieífen al Principe, con vna fuauifíi-* 
ma mufica,y el letrero d’efto auiade fer el,que fe íigue.
P H I L I P P O  D I V I  C A R O L I .  V .  C A E S .  A V G .  F .  M A R C H I Ó .  
N A T V S  S A C R I  I M P E R I I ,  P R A E C L A R A E Q V E  H V I V S  
V R B I S ,  C A E T E R A R V M Q V E  A M P L 1 S S 1 M  A R V M  I S T A ,  
R V M  D I T I O N V M  E X  P A T E R N A  I N S T I T V T I O N E  
H A E R E D I j P R I N C l P I  N O S T R O  E X O P T A T I S S I M O , O B  
V A L D E  D E S I D E R A T V M  I P S I V S  A B  E X T R E M I S  V S -  
Q V E  G A D I B V S  A D  N O S  A D V E N T V M  S. P.  Q _ .  A .  J

A  Don Phelippe Hijo d el diuino Carlos Q uinto5 
Cefar Augufto, Heredero por la inítítucion de fu ’ 
Padre d el Marquefado d'el Sacro Imperio,y d'efla
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cíclarecidaViila, y  délas otras d'eftos amplifimos
EftadosPrincipe nueílromuy deííeado,por la fu 
dichofa venida defde el fin de Efpaña, hafia aquí el
Senado y pueblo de Anuers le dedica efto.

Por aquella puerta Ccfarea fue la entrada d’cl Principe, defde la qttal Kaf 
ta palacio auiainas de dos mil palios, que era ei moneñerío de S2 Miguel 
vna hermofa y muy grande cafa fundada fobre la ribera d’cl rio Efcalde. 
Pofdcnclla el Emperador, Reynas,y el Principe. TodaJa caliedefdc la 
puerta Cefarca harta palacio cftaua adornada de vna parre, y de otra, de 
vnos pilares ó colunas quadradas con fus pcdeftales, bafas y capiteles,piii 
radas, lexos vnas de otras comunmente por diez pies, y otras qum- 
ze,fcgun era el lugar.Eran por todas dos mil,y dozienras hechas de ma
dera de color de marmol blanco,lasqualcs con los architrabcs,frefos y 
cornij as y pcdeftales fupcriores,que cayan fobre los capiteles encaxados, 
cada vno a ellos entre dos corneas al ygual délo alto, y piano d’ellas,dela 
mifma color y hechura, venían á hazer vnos arcos quadrados, de veynte 
pies en alto cada vno. Pendían délos capiteles vnos cercillos grandes re- 
torcidos,comomedjoscirculos,quefahanenpunta hechos de frefeas y 
verdes hojas,y en medio de cada vno délos fcmicirculos vnos manojos, 
de ramilios con frutas al naturalhechas con fus hojas.Lospedeftaíes,que 
ygualauan con la cornija,que no faltan vno mas,que orro,eftauan adorna 
dos variando enla hechura.En vno auia vn verde y frefeo fefton ala anti
gua ,en otro vn dorado y hermofo candelero. Tenia aquel fefton de cir- 
cumferencia o redondez nueue pies,y de diámetro tres: de manera, que 
conel fefton tema el pilar de alto veynte y tres pies. Eftauan enlos fefto- 
nes los retratos d’el Emperador, R  cynas, y Principe pintados al propno 
en redondo como medallas, y los efeudos délas armas Imperiales d'el 
Principe,y délas Reynas,y las d’el Marquefado,y de Anuers, y algunos re 
tulosy fymbolosy letreros, y de ral fuerte cftaua puertas las colunas, que 
las prim eras tenían feftones,yias fegundas hachas de cera blanca encendí 
das, metidas en vnos doradosy hermofos candcleros, los qualcs nacía de 
la coronay centro délos pcdeftales,y luego el tercero,feftó,y el quarro,ha 
cha,y affi yuan,contmuandofc cnefta orden,por entram bas partes déla ca 
11c harta palacio,q era vna muy larga y hermofa vifta. Lo q rema detro de 
fi los feftones,erad’cfta manera. El primero cótenia el retraroomcdalla 
d el Emperador Tacado al natural y proprio, y luego enla otra coluna vna 
hacha encendida,y defpues el tercero feftó vn efeudo Imperial. En otros 
eftauan dos colunas con el, PL VS V LT R  A,defpucs el retrato d’el Prín 
cipe, y luego Jas Reales armas dcEípañ?,y luego el feftó có cftc íym bolo.

N E C
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N E C  S P  E j  N E C  M E  T V .  >,

M i por efperan^a, ni por miedo.
En otras colimas auia cí retrato de Madama Leonor,Reyna de Francia». 

y luego el efcudo de fus armas,ydefpuerefte titulo de letras grandes. . 
D I V A E  H E L E O N O R A E  F R A N C I A E  R E G I N A E

H E R O I N A E  O P T .

A  Madama Leonor R e y na de Francia exce-
lentifimaHeroyna.

Derpues en otras auia el retrato de Madama María Reyna de Vngria,/ 
tras cito el efcudo de fus Reales armas, y en otro pilar tenia cito titulo. 
M A R I A E  R E G I N A E  H V N G A R I A E  D I V A E  T V T E L A R I .

A  Madama María Reyna de Vngria nueitra
dioía defeníora.

Seguiafc otro pilar con el efcudo délas armas d’cl Marquefado,y deípues 
en otro auia cite titulo.

M A R C H I O N A T V S  S A C R I  I M P E R I I .

E l Marquefado d'el Sacro Imperio.
Auia en otros pilares armas déla villa de Anuers, y  en otros eñe titulo. 

A N T V E R P I A  M A R C H I O N A T V S  S A C R I  
I M P E R I I  M E T R O P O L I S .

Anuers Metrópolis d’eí Marquefado d’el
Sacro Imperio.

Defpues en otros pilares auia vn fymbolo ,que cravnaperrilJa blanca 
pintada dentro del redondo con eñe rétulo.

P I D E  N V N Q V A M  P O L L V T A .

Laque en lealtad jamas faltó.
Signiftcaua la entera fidelidad limpia, pura y fin quiebra, que la Villa 

de Anuers tiene y ha tenido para con íus Principes,y cito murrio dauan 
ü entender con otro fymbolo,el qual era vna mano devn hombrepinca 
da,que tenia vn manojo de blancas azucenas con eíle rétulo. 

C A N D Ó R E  I N T E G R O  S E M P E R .

He íido y  ferc ílempre acompañada de encera
y  pura linceridad.

Y  defpues en otros pilares eíiaua vn fym bolo, que era vna fuente muy 
clara,dclaqual por rodas partes manauaagua,con eite rétulo.

F O N S  I R R I G A N S  O M N I A .

Fuente, que lo riega todo.
Significaua la gran abundancia y  multirud de riquezas déla Villa, la
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cual es ranra, que fe derrama por rodo el mundo, y que de fu comunica
ción fe hazen ricas las otras Villas,Ciudades,y Prouincias,no fin cm bidia 
délas otras populofas ciudadcs,como lo da a entender el Poeta IulioSca- 
Jigcro en fus verfos,cn que inrroduze affi hablando ala villa de Anuers.

' Oppida quotjpeUant octdo me toruafim ftro}

T ot nos Imadutfallida tela petunt.
Lugdunum omntgenum ejl3operoja LutetiaJIQima 

h m n sje s  Venetum yaíla^ToloJa potens.
Omnímoda merces,artes}prifca^} nouag,

Quorum infuntahjsJingula juncia mibi.

Qv^ntos pueblos me miran roftrituertos, y  de 
mal ojo tantas factas de mortal Embidia parece 
que me tiran: León es abundante de todo gene 
ro de cofas,París de olíiciales,Roma es grade y  
populofa, la riqueza délos Venecianos íncrey- 
ble, y  Tolofa poderola: pero en mi es al reues, 
porq todo genero de mercancías y  las artes vie
jas y  nueuas, que enlas otras fon fmgulares con
curren Cn mi y fe bailan todas juntas.

Y enrre cada vno dclos fertones,retratos,efeudos de armas,fymbolos,le
treros y inuenciones,auia vn pilar con vna hacha encendida,y affi fe bol
illa i conrinuar variando de nueuo por la orden,que auemos dicho. Era 
cofa degran recreación yr paífeando tan larga calle de mas de dos mil paf- 
fos entredós vandasdetanhermofosyfrefcos arcos, entre los qualcs a- 
uia tanto,que ver y parar a contemplar ¡osarcos rriumphalesy efpeflacu 
los, que auia puertos en lugarcsconuinienresy muy virtofos. El primer 
cfpcrtacuio delante d’cl cimenterio de San Iorge acicnpaíTosdela puer
ta Cefarea era hecho de madera pintada de obra Connthia.Tema cafi de 
alto cíen pies y de ancho fefenta y cinco con dos colunas de cada parre fo- 
bre fus pcdeftalcs con bafas y capiteles, y por remates cn lo alto d’el vnas 
ymaginesdcla mifma madera pintadas, como que, ertauan femadas con 
fendos efeudos de armas a fus lados d’el Marquefado y de Anuers.El fró- 
rifpicio era pintado de viftofas pinturas y follajes con dos Vitorias echa
das de lado, las quales teman enrre fi con fendas manos vna corona de lau 
reí,y enlaotra vnas palmas irematauafe la obra con vnos cabos dacrote- 
naSjladcmedio hecha de vn hermofo follaje, y las délos cortados con 
dos ymagenes dcfnudas cn pie}las qualcs con dos harpas,que ertauan mas 
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abaxovna de cada parte cortadas déla madera y pintadas,hazian Vnqua*' 
dro prolongado, el.qual parecía,que pendía de vn cordon,quc falla de vn  
brurefeo tomado délas manos délas ymagenes con vnos cabos llenos dé 
peras y naranjas con hojas: el quadro tenia de grandes letras,lo q c ligue» 

E N  O P T I M E  P R I N C E P S ,  E N  T V A  A N T V E R P I A  

B E N E  A V S  P I C A  T O  T V O  A D V E N T V  M V L T O  

G A V D I O  P E R F V S A  S E  T I B I ,  T V A E Q V E  C L E M E N  j 

T I A E  P R O R S V S  A D D I C T A M ,  Q V A  E R G A  S V O S  * 

P R I N C I P E S  S O L I T A  E S T ,  F I D E  O B S E Q V l O Q V E j  - 

E T  O B S E R V A N T I A  V L T R O  O F F E R T ,  T R A D I T Q V E .

Mirad muy alto Principe,mirad como vueftra V i 
lla de Anuers llena de gozo con vueftra bienauen
turada venida feoffrcce y  entrega de fu voluntad , 
d’el todo ílijeta á vos, y  á vueftra Clemencia con a- , 
quella Fe, Obediecia y  Acatamiento,que para con 
fus Principes íuele.

Ello declarauan bien las ymagenes,que eftauan enla quadra hecha fobre 
dos colunas, qertauá con fus balas íobrcvn quadrado prolongado enea« 
xado entre las vlrimas colunas de \altura délos pedeíbues: caya (obre los 
capiteles d'ellas vnarchitrabe con fu frefo, cornija, tempano y fronriípí- 
ció con toda la obra de follajes y ymagenes, que auemos dicho. Enlos eP  
pacios,queauia éntrelas colunas déla quaara,ydelasefquinas auia dos 
lindas ymagenes vna de cada parte, las quales,con las que tenían los deu
dos, repreíenrauan las quacro VirtuldcS. Enla quadra ertauael Principe 
facado al proprio con Reales vertiduras y corona, y juntoa el la Clemen- 
cia muy hermofa vertida de blanco- Traya (obre fu cabera vna guirnal
da de azucenas y vn manoj o d’ellas enla mano: ertaua delante d’éi Prind 
pe y déla Clcmccu vna donzclla puerta de rodillas de rofíromodefto, Ja 
qual congran acatamientofaludauaal Principeyala Clemencia. Traya 
(obre vnafaya larga de rafo carmefi vna ropa corta de rafo blanco,y en lu
gar de guirnalda fobre fus cabellos vna hermofa torre de dos pies de alto 
a femejan^a déla qeftá enla yglefia mayor de nuertra Señora,por la qual y  

por las colores de blanco y colorado mortraua, que era la riquiffima villa 
de Anuers. Eftauan de tras d’ella otras donzcllas también de rodillas co- 
mo que la acompañauan no de menor modcftia,quc hcrmoíura: era la 
vna a  ellas la Fe vertida de blanco, mortrauacon íu mano derecha vna- 
nillo, tenia en fus bracos vna perrilla blanca: la otra era la Gratitud vel
lida también de blanco con vña perrilla Jeuantada (obre los pieshala-

. ¿ ú  Principe. ' 1 Anuers. 2*5
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candóla. Eftauan juntas la Rcucrencia y la Obediencia conel gefto mo- 
dcílo y vergon$oío,y la O bediencia tenia en entram bas manos vn yugo. 
Eftauan detras d’ellas dosdifpueftos mancebosde ygual cdadyhermo-1 
fura, el vno era el Amor vertido de terciopelo carmcíi con vn coraron ar 
diente enla mano, y enla corona vna llama de fuego: el otro era la Pure
za y Cádor vertido de rafo bláco con vn manojo de azucenas enla mano: 
eran reci bidos d’cl Principe y déla Clemencia con voluntad y cortcfia, lo 
qualdcclaraua la afición de Anucrs,y las virtudes, y el letrero, que enel 
frefo auia,(o moftraua.

P V R I S S I M O  E R G A  D E S I D E R A T I S S I M V M  

P R I N C I P E N !  A F F E C T V .

O frecémonos a nueílro muy deífeado Principe
con puriílima y verdadera afficion.

Enel quadro debaxo déla quadra en perfona de Anuers,dczia lo que An- 
chifes a fu hi] o Eneas dixo.

V E N I S T l  T A N D E M  TVACLVE E X P E C T A  T V E R I  
O R A  DAT VR .

E n  fin vemftcs Sercmflimo Principe, y  a cabo de ' 
canto tiempo Dios nos dexa ver vueítro roílro,y
conoceros como lo teníamos delíeado.

Cali a cien partos mas adelante de aquel efpe&aculo eftaua edificado el 
arco tríumphal délos EfpañolcsenJacallcHofpiraliaria de muy grande/ 
fumptuofo edificio. * 1

E l arco tríumphal délos Efpaííolcs.
*

Ra aquel arco obra dignifíima, fumptuofa y de gran mageftad y 
excelente enh inuencion: mofíraron bien el animo y voluntad 
conqueafuPrinaperecibian. Antes de llegar al arco,auia de ca

da parte vna altiffima coluna de obra Connthiaca: tenia de alto con ba- 
fas y capiteles cinquenta yochopies,elpcdeftalera Tufcanicodc color 
amarilla. Tcnia efcrito cada vno délos pcdeftales enel quadro dos vezes.

E S P A Ñ A .
E S P A Ñ A .

Las bafas y capiteles de aquellas grandes colunas eran dorados, fobre el 
vno d ellos eftaua vna corona Imperial, y fobre el otro vna corona Real 
muy grandes doradas,contrahechas al natural,y con gran artificio puertas 
muchas perlas y piedras,q a marauilla rclplandccian: las colunas eran pin

cadas
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tadasdefinocolordejafpcrpcndiand'el medio d’ellas fendos quadros, 
cnei vno de gt andes Ierras de oro,dezia, p L V S, y enel otro V L T  R A. 
Entrando por las colimas vn poco adelante, eílauan dos baluartes, el vno 
en frente d el otro,los quales con la muralla fingida, que fe fcguiadc cada 
vanda hazian baila el arco vna muy ancha y viílofa calle.Los baluartes e- 
ran de forma quadrangula y doblados.El inferior ancho, y al rededor en- 
lo alto cercado de fuertes almenas lamboradas, de medio d'elqual nacía 
el otro,que era menor, de forma de vna torre quadrada. Eran detalartc 
pintadas,que parecían hedías de biuas piedras quadradas. Quedaua en
tre las almenas,y torre hecho vn anden,enel qual ertauá muchos arcabu- 
zeros Efpañoles con fus celadas enlas cabc9as,Ios quales en viendo,que el 
el Principe llegaua cerca délas colunas, comentaré los vnos, y los otros á 
hazer vna braua falúa de arcabuzcs, y déla artillería menuda, q rema echa 
do grandes llamas de fuego,por vnos efpantables dragones,q eílauan he
chos con gran artificio,y echauan grá multitud de cohetes en alro,q muy 
altos enel ayre hazú muy grades y cfpeíTTos tronidos cotinuandole, halla 
que el Príncipe acabó de paíTar. Tenia cada torre quadrada o baluarte alto 
tres eílandartcs de damafeo amarillo, tenia el de medio la ymage de nuef 
tra Señora, y el otro las armas Imperiales, y el otrolas armas Reales d’el 
Principe. Los d’cl otro baluarte era de damaíco carmefi,vno có la ymage 
d’el Aportol Santiago Parró de Efpaña,q en fu feroz cauaíío con la elpada 
enla mano,perfiguialas efquadras delosMoros,y los mataua.Los otros c f 
tandartes,teniá las armas Imperiales y Reales,todos con cordoncs,y bor
las de feda amarilla,colorada y blanca. Eílauan en cada vno délos baluar- 
tcs tres atambores y trompetas vellidos de rafo blanco y encarnado, los 
quales en viendo al Principe,fonaron con grande eílruendo. Defde Jos 
baluartes al arco,yua de cada parte vna muralla de madera pintada de tal 
manera, que parecía hecha de piedra labrada. Tenían de largo los muros 
quarcntaydospaífos,y fobrccada vnod’ellos nueue colunas de forma 
dórica con fus bafas y capiteles de color de pórfido. Eílauan puertas por 
yguales efpacios.Auia déla vna ala otra cada vcynte pies.Pendían délos ca 
píteles vnos medios circuios, hechos de verduras, como los, que arriba 
auemosdicho.EnaquelíosefpaciosdecntreJascolunas eílauan lcuanta- 
das vnas eftatuas,que tenia cada vna dozc pies de alto. Las déla mano de
recha entrandopor las grandes colunas de Hercules, eran délas fíete V it- 
cudcs,como fe ligue.

F  E .

' E S P E R A N ^ ;
C A R I D A D .
P R U D E N C I A .
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T E M P E R A N C  I A.
I V S T I C I A.
F O R T A L E Z A .

Las eftatuas, que ertauan aía mano yzquicrda eran de fíete Reyes de Eípa 
ña,queauian lido muy feñalados cada vno principalmente en vna d’ertas 
Virtudes,y affi crtaua puerta la ertatua d'cl Rey en frente déla eftatua déla 
Virtud,en que auia fido cfclarecido con fu nombre,como fe figuc.

D O N  P E L A Y O .
D O N  A L O N S O  C A S T O .
D O N  F E R N A N D O  E L  P R I M E R O .
D O N  A L O N S O  E L  S E X T O .
D O N  A L O N S O  O C T A V O .
D O N  A L O N S O  E L  T E R C E R O .
D O N  F E R N A N D O  C A T H O L I C O .

Al cabo d’ertos dos muros y ertatuas ertaua el arco rriuphal,el qual era de 
forma Dórica con tres puertas redondas: la de medio era al doble ma
yor: tema de ancho quinzc pies y treyntadealto,lasdelosladoseran de 
ygual proporción de fíete pies y medio de ancho,y quinze de alto. Tcnia 
todo el arco de alto ochcrapies,y fcfentay cinco de ancho,y treyntay dos 
de largo. Adornaua la puerta de medio dos coloífos ó ertatuas grandes en 
lugar de colunas,tenian de alto diez y feys pies cada vna,y có los pederta- 
Ies,fobrc!os quaíesertauan, eran de altura de veyntc y cinco pies, eran 
defnudasy de color de bronco tan natural,que parecían fundidas :fortc- 
nian con fus eípantofas cabegas juntamente con las colunas délas efqui- 
nas todo el arclutrabe.Dcla otra parte,en lugar délos coloífos ertauan dos 
T  ermmos d’el mifmo ramaño,que hazian el mifmo effcro,que los colof 
fos con las otras colunas,y eran tábicn de color de brongo.La cornij a efta- 
ua cercada cafi toda de balaurtrcs ydevn annpecho pintado dJel mifmo 
color que el arco: íáhan los balaurtrcs délas cfquinas, que cayan fobre los 
capiteles délas colunas délos ertrem os d’cl arco, encima dclosquales y 
déla cornija délas cíquinas ertauan vnos pcdertalcs quadrados, y fobre 
cada vno d'cllos vn obclifco Egypcio,quc es vna piedia afpcriffima qua- 
drada,la qual poco a poco fe va delgazando harta la punta a manei a de ra
yo puerto como Termino de grádiliima altura. Inuctaronertosobelifcos 
Jos Reyes de Egypto con la dcmafiada riqueza, que poífeyan.y dedicaron 
Jos a fus diofcs,y principalmente al Sol,cuyos rayos ymitauan enla forma 
d ellos,y el primero,que los inftituyo,fue el Rey M i tt es. Tenia cada vno 
délos quatro obchfcos vna bola enla punta dorada: el alto d’cllos era de 
rrcyntaycincopicsymedio: el color de marmol Numidico.Ertaua cer
cado con aquellos obchfcos y balaurtrcs el templo d.’el dios laño, que no 
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menos era de ver,que clareo, (obreel qualefíauafundado en forma lo
mea y redonda: hazianlc dozc colunas, fobre las quales caya vn architra- 
beconvnfrcfoylacqrni}a,Ia qual era adornada al rededor de otros pe
queños balauífres,qucdcxauan vn pequeño anden al rededor,y d’eí me
dio nacía vn capitel con tantas ventanas,quantas eran las colunas, el cielo 
y bouedafupcrior era redondo como todo lo de mas, con vn remate re
dondo^ encima d el vna bola. Tcma cite templo dos puertas alos lados 
con dos colunas delante,quehazianvn pequeño balcón ó portal muy a- 
graciado: enla puerta d’cl lado derecho eftaua el Emperador y Principe, 
fueftaturaera de diez pies, adornados de vnas armasa Y antigua de oro: 
cei rauan las puertas d’cl templo, auicndo coníhtuydola Paz por todo el 
mundo. Encl lado yzquierdoeftauaCefar Auguflo armado aelamifma 
manera,como que les nioftraua el templo,que el en otro tiepo auia cerra 
do,lo qual dezian Jos verfos,que eílauan encl frefod’elarco.
VT Q V O N D A M  A VG V S T V S ,  N V N C  C L A V S I T  LI M1NA I A N l ,  

C AR OL VS  I N M V L T O S  N O N  R E S E R A N D A  DIES.
SIC F T  SPERAMVS D O M I T O  P R I V S  O R B E  P H I L I P P E ,  

VSQJVE SVB I M P E R I O  C L A V S A  F V T V R A  T  V O.

Como cnlos tiempos pallados Auguílo,afíi agora el 
Emperador Don Carlos ha cerrado la puerta d 'e l, 
templo de laño,de manera,q no fe abrirá en muchos 
dias,no menos eíperamos de vos Serenifiimo Princi
pe Don Phelippe,que atuendo primero fojuzgado el 
mundo,eftará cerrada debaxo de vueílro Imperio.

Vuo en Roma diuerfos templos d’el dios laño, vno,que llamaron de la
ño Bifronte,quc fue íníhtuydo por el Rey NumaPompiho, có dos puer 
tas,las quales mando que fe cerraífen en tiepo de paz,y fe abric/len, quait 
do vuicífe guerra: defpuesfuercrnouidoeftetemploporGneioDuil- 
J10 cnla primera guerra Púnica,y acrecentado y dedicado por el Empera
dor Tiberio Celar,y ruuo quarro puertas por caufa de vna ymagen,q fue 
hallada de laño Quadrifrórc íicnao tomada Phalifco ciudad de Thuícia. 
Auia otro rcplo, que también le llamaré de laño Quadrifróte, porq tenia 
quatro frentes,y affi era el tcplo quadrado con quatro puertas, q fignifica- 
uan los quatro tiempos d’el Año,y cada puerta tenia dozc tabernáculos o  
capillejas,feysdecada parte,tres baxasytrcsaltas,q fignificauanlos dozc 
mefes d'el Año,y por cfta caufa eran dedicadas á laño dozearas, y Jayma- 
gen d’cl era de ral fuerte hecha,que enla mano derecha tema vn numero 
derrezientos,y enla otra de fcícntay cinco, paramoílrar los diaf, que ha-
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« n  el Año. Tuuo también laño llamado Gemino vn templo pequeño 
«nel Foro Romano,como dize Procopio,quadrado todo de meta!,dc ta
ta grandeza,quanto era menefter para la eílatua de laño Bifronre, Ja qual 
era también de metal de cinco pies de alto,con dos puertas de metal vna 
en frente de otra,las quales fe abrían en tiempo de guerra, y fe cerrauan 
quando auia paz,como las otras délos templos de laño, q en Roma auia. 
D ’eftc facelo ô tcplo pequeño,di à enteder cnel primero libro délos En
comios hablado d’cl Emperador Carlos Quinto Máximo ̂ quado digo.

Tuumtfa lañe 
Templum clauderet «■ereum biformts.

Y  cerraría el tu templo de metal laño Biforme,
(que quiere dezir)de dos caras.

Y déla paz,que ha de aucr cnel mundo,rcynando el Principe Don Phc 
lippe, dixe enel quarto libro de mis Epigramas.

T a x  orbi Trinceps} rerum tutela Tbdippe,
Ter te certa VemtJPax coht Hejjtertam.

T a x  habitat terrastAugujlif<ecla V¡dentur?
Clauduntur lam lumma belligert. 

lamque <etas iterum dtffundttur aurea mundor 
Aurea das Tnncepsfécula Magne tuts.

Cierta viene la Paz al mudo por vos Principe Do 
Phelippe, que Toys amparo y defenfa de todos. La 
Paz tiene hecho fu afllento en Efpaña. La Paz habí 
ta las tierras. Parecen fin duda los figlos de Auguf- 
to. Cierra íe los vmbrales d el templo d'el guerrero 
laño, y ya la edad dorada fe derrama otra vez por 
el mundo, porque con vueílro gouierno goza de 
aquellos dorados y pacíficos figlos.
Boluicndo pues adonde dexamos Ja deícripcion, enel frefo, que auia 

debaxo delà comqa, y balauíires fuperiores de vna parre, y de otra auia 
efte letrero.

DIVO PHILIPPO DIVI C A R O L I  .V. CAES. F. PRIN  
CIPI MAX. REIPVB.  C H R I S T I A N A E , R E L I G I O N E M  
A C  PA C E M  P A T E R N I S  V I C T O R I I S  INSTA VRA-  
TAS SVPERNI NV  MINIS, V O L V N T A T E  F E L I C I 
T E R  I N  POSTERVM C O N S E R V A T V R O  C O N 
T R A  Q y E  QVOSVIS H E R O I C E  D E F E N S V R O .

A Don.
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A  Don Phelippe Principe muy Poderoío Hi
jo d'elEmperador Carlos Qiunto Cefar, que . 
con la voluntad d’el Alto Dios,enlos tiempos á 
venir ha de conferuar,y defender con felicidad 
y valor Heroyco, contra qualefquier aduerfa- 
nosla Religión y Paz déla República Chnília 
na,renouadas con las villorías de fu Padre.

EncI frefo, q auia dcbaxo délos balauftres d’el arco,y encima déla pticr 
ta,quc miraua las eíhtuas ó ymagenes délas Virtudes, auia eftc letrero.

Q V O D  H O S  OMN ES G L O R I A E  C L A R I T A T E  
S V P E R A V E R I S ,  C V M  SIS E T  C A R O L I  F I L I V S  
ET P H I H P P V S ,  I N D V B I T A T V M  E S T O  A V G V .  
RIVM,EO TIBI CVM HIS T V ^  V I R T V T I B V S  PER  
V E N I E N D V M  ESSE ,  Q_VO N O N  SIT V L T E R I V S .

El fobrepujar vos a todos ellos, con tanto reíplañ- 
dor de nombre y gloria, lo qual os prouiene de íer 
Hijo d’el Emperador Don Carlos,y vos DóPhe 
lippe, es muy cierto pronoílico , que aueys de lle
gar con vueílras Heroycas virtudes,halla dódeno
le pueda pallar mas adelante.

En frente délas eftatuas délos Reyes de Eípaña dezia.
HIS MAIORVM T V O R V M  R E G I I S  I M A G I N I B V S  
PRINCEPS MAX.  L O N G I S S I M A  S E R I E  PER G E  
NVS M A T E R N V M  D V C T I S ,  N O N  SOL VM  TIBI  
RERVM M A X I M A R V M  I M I T A T I O  PROPONI»  
T V R ,  S E D  A D MAGIS C L A R A  , M A G I S  I L L V -  
S T R I A ,  MAGIS G L O R I O S A  P R A E S T A N D A  A D- 
M O N E R I S.

Con ellas Reales ymagenes de vueíiros PredeceR 
fores muy Poderofo Principe,délos quales de muy 
antigua orden defcendeys,por el linajedelaMa -̂ 
dre, no íolo fe os propone ymitacion de cofas muy 
grandes,mas aun da le os exemplo, para que ayays



de ha zer otras mas elclarecidas,mas illuílres y mas
gloriofas hazañas,que ellos.

La buclta dcla puerta grade de medio era pintada con gran artificio: enel 
vn lado eftaua pintado como el Turco auia ydo huyendo de Vngria con 
folo el nombre de Carlos, y enel otro como el Emperador auia tomado 
por fuerza de armas ía Goleta y la ciudad de Tunez,y como fe yua huyen 
do de Africa el cruel Coflano BarbaroíTa. Ello dauan á enteder los letre
ros,que eflauan fobre las otras dos puertas dcla otra parte, y el de encima 
delapucrta que cítaua en frente d’el délas Virtudes era.

V T  PR AEC LA RI SSI M A PA TR IS  T V I  G E S T A ,  QVO,  
RVM MAGNAM P A R T E M  C A P T A  C A 1 U H A G O  SI, 
E l  V E N D I C A T ,  OMNIVM O C V L O S  SVO SPL EN,  
DORE P E R S T R 1 N G V N T ,  SIC E XI M IA  T V  A VIR-  
TVS M A XIM E  PR IN CEP S T O T A  ASIA BARBARO-.  
RVM ANIMIS T E R R O R E M  1 N C V T I E T .

Como las muy efclarecidas hazañas de vueílro Pa
dre,délas quales no es la menor parte la conquiíla de 
Tunez y Carthago: ponen admiración y eícurecen 
con íli refplandor los ojos y entendimiento de quan- 
tos las miran y coníideran. Alíi vueílra Soberana 
Virtud Potentiflimo Principe,pondrá efpanto enlos 
ánimos délos Barbaros por toda Alia.
El letrero, que auia enl3 puerta en frente dcla, en que eílauá Jaseílatuas 

délos Reyes,aczia.
HOS PRINCEPS OPTIME,QVOS IN P A N N O N I C O  
B E L L O  F O E D A  F V G A  E P A R E N T I S  T V I  INVI-  
CT1S M AN IBV S E R I P V I T ,  E T  QVOS H A B E T  A- 
SIA A T Q V E  AFR ICA,  S E R V A T  T I B I  D E V S ,  A VT  
R E D V C E N D O S  AD A G N I T I O N E M  N V M I N I S ,
A VT PRORSVS DELENDOJS.

Excelétifíimo Principe eftos á quien la afretóla huy- 
da enla guerra de Vngria libro délas inuecibles ma
nos de vueílro Padre,y los q agora ay en Alia y Afri 
ca, Dios los guarda para q por vos fcan reduzidos al 
conocimiento de fu Verdad ó d'el todo deílruydos.

Libro quarto del Viaje



Enel corredor ó anden délos balaurtres,que era encima déla cornija d el 
arco ertauan excelentes muficos vertidos de terciopelo amarillo, losqua- 
Jes dieron vna fuauifíima mufica luego,que el Principe llegó á ver ciar-» 
co,y fubitamente aparecieron dos Angel es,que poco a poco dexaron caer 
hazia fu Alteza vn paño de rafo bláco, que pendía de otro encarnado, con 
ertos metros en E (pañol.

Mucho mas y mas allende 
Principe Señor de Elpaña,
Hafta íer Monarca Tolo,
Pues tu Potencia es tamaña,
Q̂ ue fin termino fe eíhende 
Al vno y al otro polo.

Comoaquel pañobaxauaceflolamuficadclosmenertrilesycomcnsó 
otra de vnas trópetillas Alemanas, las quales no dexaron de tañer harta, q 
el Principe fue paliado. La otra parte d'el arco era déla mifma manera,q 
no difería lino enlos Terminos, que tenia por colunas en lugar délos co - 
loíTos. Efta obra d’elarco fue tan fumptuofa,que fe gallaron enella mas 
de tres mil efeudos: trabajaron masdevn mcscafi dozienros officiaíes, 
fin algunos excelentes pintores y arcJurc¿los. Pues elarco que délos Gi- 
noue fes adelante fe figuia, no poma poca admiración por la obra crtraña, 
que tenia.
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El arco triumphal délos Ginoueíes.
jStaua aquel arco enla mifma calle poco mas de cien partos d'el ar 
ico délos Efpañoles en vn lugar, que llamaTriangulo.Era de alto 
jharta la cum bre cien pies y el ancho fefenta y el largo nouenra: la 

forma d’el era Connthia de tan marauilloía obra,q no fe fi alguno ha aui- 
d o , que le hizicrtc ventaja entre los antiguos.T enia vna puerta de diez y 
feys pies en ancho,y treynra y dos en alto.Era de dos hazes adornadas ca
da vna de vn pornco ó porral publico,quefehaziadeochocolunasde ca 
da haz,puertas por gran concierto de dos en dos alos cabos y corrclpódia- 
lcs vn pilar cnlas cfquinas,que foftcnia el architrabc dJcl arco y  luego auia 
otra orden de dos colunascon el pilar,quchazia Ja puertad'cl arco,las qua 
les cftauá apartadas délas délos cabos por diez y feys pies.Teman fus bafas 
y capiteles dorados,lospedeflalesquc las fortenian crtauan aífentados fo- 
bre vn quadro de madera, que tema de alto dos pies, y de ancho vcynte, 
y affi era el otro quadro con otras tantas colunas y pilares, entre los quales

1 Q ,q quedau»



quedaua vna calle hecha, para cntrarpor Ja puerta d'el arco de treynta 
pies de ancho: de manera.quc tenia cada pórtico ó portal ocho colunasy 
ouatro pilares,que por todas eran diez y fcys colunasy ocho pilares • el co 
lor afíi délascolunas,como délos pilares eraTurqueíado.Los quadros de 
Jos pedeftales d’el primer pórtico eran adornados dediuerfas pinturas, 
como délas Virtudes y de diofes y diofas de colores amarillo,pardo y azul 
con diuerfosfymbolos y figuras: yenelfrefo,quecaya fobre el arclutra- 
i c  d el pórtico ó porral,auia clic Jetrero^conel qual los Ginoucfes al Prm 
cipe dcdicauan el arco.

PHILIPPO IMP. CAES. CAR OLI. V AVG.
F. O P T A T 1 S S .  G E N V E N S .  T A C I L B A N T .

Que quiere dezir.
Elle arco dedicarían los Ginouefes al Principe 
DonPhelippeHij o canfiimo d’el Emperador 
Don Carlos Quinto Celar Augüilo.

Encima déla cornij a auia tres quadros,que fe diuidian por vnas colunas, 
que refpondian alas de abaxo. el quadro tenia vna marauillofa pintura. 
Eílaua el Emperador Tentado fobre vna grande Aguila de dos caberas ar
mado de coraba defnudos los bracos y piernas,calcados vnos borceguíes 
como Romano a Tantigua có vna corona de laurel cnla cabeca, y cnla ma 
no derecha vn Imperial feeptro de oro,y a fu lado el Principe Don Phe- 
hppc,y al rededor d’cl, como que baxauaen vna nuue el dios Iupuer con 
rayo cnla mano,Apolo con fu arco y flechas,Mercurio con los talares y el 
caducco,PaIasconlalan$ay fuEgide,Marteconfuefcudo,lan$a yefpa- 
da,y Ncptunocon fu tridcntey cauallo marino • cada vno d’cílos diofes 
parecía, que offrecian fus armas al Principe Don Phelippe, y los verfos, 
que eftauanai pie de déla pintura, lo dezian.

HIS ARMIS,  QVIBVS N O S  C O EL E ST E S  
T E  D O N A M V S  P H I U P P E ,  ORBEM T I B I  
A F A T I S  COM M E N D A T V M  TVE ARE.

Con ellas armas Serenifllmo Principe,que noíotros 
los Diofes os damos, defendereys y gouernareys el 
mundo,que los Hados os han encomendado.

Enel quadro d’el lado yzquierdo eílaua pintado vn vicio definido atadas 
las manos con vna cadena, y teníanle cercado las tres Parcas difponedo- 
ras déla vida humana: la vna poma el copo enla rueca, la otra lo nilaua, la 
tercera cogiaelhilocnvnouilloylocortaua: laletra,quccílauadcbaxo 
era cíle verfo d’cl clcgantiffimo Poeta Catulo.

Libro quareo del Viaje
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CVRRITE D V C E N T E S ,  SVB T EG M INA CVRRITE FVSI.

Aprefuraos huios,alargad y eíten- 
ded la trama fin deteneros.

Ene! quadro d’el lado derecho ertaua pintado el Principe armado deloS „ 
talares de Mercurio y d’el Egis de Palas, y del’ cfpada de Marte y de otras 
armas délos Diofes,cl qual hería y mataua vn león y otrasfieras. Ertauan 
al derredor d’cl algunos hombres medio defnudos cruelmente heridos, 
y  vnasmonftruofas doncellas, Como que huyan bolando: eílas eran las 
crueles Harpías. Tcniael irefo,que ertaua debaxodela pintura enríe las 
bafas délas dos colunas efte verfo.
N1L M1H1 VOBI SCVM PROCVL,  O PROCVL E S T E  PROPHANI.

No quiero nada con volbtros,apar-
taos,id lexos de mi prophanos.

Sobre el quadro de medio d’el arcocaya otro mas pequeño,que fe hazia 
de dos colunas, enel qual ertaua pintado el Rey Atlas dcfnudo, que traya 
en los bracos el mundo,y rrabajaua con grandes fuerzas de ponerlo fobre 
Jos om bros de Hercules,que cílaua cabe el vertido de vna piel de león: la 
Ierra eraerte medio verfo de Virgilio.

E T  H O C  T E  F A S C E  L E V A B O .

Yo te almiare delta carga.
Sobre el rrufmo quadro y colunas caya el írontifpicio hecho en punta,y 

fu cumbre ó aero tena redonda,Cobre la qual ertaua Tentada vna eftatua de 
mugergrande encima de vn delphin dorado,con vnaancora dorada enla 
vna mano, y cnla otra vn circulo también dorado .* reprefenraua la gran 
diofa d’cl mar Amphi rrire m uger d’el dios Neptuno, ó Ja muy rica ym a 
ritima ciudad de Genoua,y enel efpaelo del tempano, affi dezia.

QVI V I T A M  O P T A S ,  H A N C  V I T A M  VIVAS.

Tu que deííeas vida,biue eíla vida.
Los quadros,en q ertauan las Parcas y Harpías,tenia fendas ertatuas fobre 
Ja cornija dcfnudas.pucrtas de manera,q parecía, q yuá a caer y q derrama 
uan agua c5 vnos cataros dorados, q enJas manos tema: era la vna ertatua 
d’el rio Varo,y la otra d’el no Macra, q fon los términos de Liguria, cuya 
cabera y Señora y Metrópolis es la ciudad de Genoua.El cielo d’el pórti
co o portal,al qual íortcniá ocho colunas,como auemos dicho,ertaua ad
ornado de diuerfas pinturas: en vna parte ertaua defnudos los Gigates, q 
c5 fus difform es cuerpos y Cobradas fuerzas ponían motes fobre monres, 
y hazian cfcalas y andenes de altas cnzinas y robles, amenazado de derri
bar con fu cfpantablc gcfto a Iupiter,y alos dioíes d’cl cielo: la letra era.

Q_q q I N
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i n  v  e  t  i t  v M. 
Contra lo vedado.

Eíhua Iupirer (obre vn Aguila encendido el roftro de yra,viendo teme- 
rofos y llenos de miedo alos otros diofes, q rrurauan defde las nuucsalos 
gigantes, el qual meneando fu bra^o con vn efpantofo trueno arrojaua el 
rayo,y los derribaua enel fuclo abrafados y quemados echando fuego por 
Jas narizes, oj os y orejas,y el Aguila de Iupirer los abría y defpcda^aua con 
fus fuertes vñas. Ja letra era,lo que dizc Thcfco en Virgilio.

ccr encima d’el al monte Etna,que cftá en Sicilia,con ella letra. 
M A G N A  POLNA,  M A G N A  LAVS.

cercados de vn terrible fuego, que losquemaua juntamente con fus li
bros : cftaua delante d’cllos vna hermofa donzclla, que les offrccia vnos 
libros,y les dezia.

donzella dcfnuda: vnos la nrauan délos cabellos,otros d’el vertido,otros 
délos bracos arrartrandola con gran violcncia.Dezia la letra:

Al cabo fe moftraua el Emperador Carlos Quinto Máximo armado ala 
antigua con vna celada enla cabega,ertaua acópañado de dos diuinas dori- 
zellas.La vna era la Fortaleza con fu efpada enla mano, y la otra la Iufticia 
con la balanca, con las quales defaraua ala hermofa donzella, que los per- 
uerfos viejos maltratauan,la qual era la Fe: y la letra dezia.

Entre los dos pilares,que fortcnian el pórtico de cada cabo con las colu- 
nas,auia dos grandes tabernáculos ó tribunas redódas con dos m uy gran
des colunas: la d’cllado yzquierdo era d’el dios Neptuno,cftaua en pie en

N E  T E M N I T E  D I V O S .
No menofprecieys alos Diofes.

Entre aquellos gigantes caydos, cftaua el monftruofo Encelado echando 
llamas por los ojos,manos,orejas y narizes,y por eterna pena ponía Iupi-

Gran pena,y gran loor.
Mas adelante auia muchos letrados con ropas largasaradosávn palo

Calí al cabo d’el arco cftaua pintados vnos crueles viejos defnudos concl 
gefto feroz y la barua crecida,q teman cercada á vnahermofa y confiante

I N T E R I M  V I V I T E  LAETI.

Entre tanto biuid alegres.

N E S C I T I S ,  Q VI D P E T A T I S .
No fabeyslo que pedis.

L A E T A R E  A M I C A  MEA.

«1 mar fobre dos cauallos marinos.Tcnia vn paño verde, que pedia délos.
r  ombros



ombros hafta los pies, y  enla mano derecha vn a$ore de tres ramales de 
oro para regir los caualios, y enla mano yzquierda el gran tridente de pla
ta,y al lado d’el cfta letra.

I M A G I N E S  R E  D D O .
Y  o bueluo a dar las figuras.

Encl frefo,que caya (obre el arco déla tribuna, auia efte letrero.
N E P T V N V S  E GO  T E R R A E  Q.VASSATOR S A E V I  
T R I D E N T 1 S  D O M I N V S , E T  PA TR IS  M A G N I  R E X  
O C E A N I ,  SI CiyiD A N I M O  T V O  D 1 G N V M  MO.  
L I A R E  P R A E S T A N T I S S I M E  I V V E N  IS, IAM N V N C  
MARIA O M N IA  T I B I  P R O S T E R N O .

Y  o foy Neptuno, el que mueue y hiere la tierra,Se 
ñor d’el cruelTridéte,y Rey d'el gran Padre Ocea 
no, II quifierdes emprender alguna cola digna de 
vucfiro animo Excelétilimo Principe,defde agora
os aíTeguro,q os tendre la mar fofiegada y apazible. 

Debaxo del afíicnto d'cí coloflo y eftatua de Neptuno,auia vn quadrá- 
gulo rodo pintado de diuerfos diofes marinos Tnroncs,y Nereydes. Los 
vnosenrrefiburlauan arrojandofcpeícados,los otros defpertauan vna 
délas Ncreydes,que dormía con geítos graciofos.Enamad'cllos enla or
la d’el tabernáculo auia e/tos ver [os.
EMERSERE FERI  L V D E N T E S  A E Q V O R E  VVLTVS,  
P R E S E N T E M Q V E  V1RVM N E R E I D E S  A D M I R A N T E S .

Salieron debaxo d’el mar vnos roítrosfieros burlan 
do entre íl, y las Nereydes marauiílandoíe de tener 
delante de íi preíente vn tal Principe.
Enla buelra d’el arco eftauan pintadas dos Diofas Floras, tendidas ala 

larga vna de cada parte derramando con las manos muchasrofasy flores, 
que tenia en fus fenos.Enel quadro,que cayafobrc la buclta d’el arco,auia 
ellos dos verfosde Virgilio.
I N G R E D E R E ,  E T  V O T I S  IAM N V N C  ASSVESCE V O C A R I ,  
CHARA DEVM S O B O L E S ,  MAGNVM IOVIS INCREMENTVM.

Entrad Serenifíimo Principe amada,y cara genera
ción délos dioíes, y gran acrecentamiento de lupi- 
ter, y acoíhimbraos a fer inuocado, y llamado con 
votos y oraciones délos hombres.
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El coloffo o crtatua d’cl lado derecho en  d'el dios laño, tenia ¿osearas 
con vna corona a l’anrigua adornado de dos vertidos largos, el de encima 
de morado,y el otro de azul,y enla mano derecha vn feeptro de oro, y en 
la yzquierda dos liaucs de plata,y alos lados ertas dos palabras.

C L A V D O  E T  APE1UO.
Cierro y abro.

Encima deh buclta d'cl tabernáculo ó afíicnto,cn que cftaua, auia en vn
cuadro eñe letrero.

i l l e  e g o  i a n v s  t o t i v s  o r b i s  i a n i t o r , q v i
T O T I E S  P A T R I  TVO M A X I M E  PH ILIP PE  IANVAM
a d  t o t  p r a e c l a r a  f a c i n o r a  p a t e f e c i , i n
H A N C  T V A M  F L O R E N  TISSIMAM V R B E M  I N .  
T R A N T l  T I B I  G R A T V L A B V N D V S  O C C V R R O  VEJ  
RA N O S T R 1  S A E C V L I  S P E C I E S  A V R E I .
Y  o foy aquel dios laño Portero de todo el mundo, 
muy Alto Principe Don Phelippe,que tantas vezes 
he abierto la puerta á vueítro Padre, para tantas y 
tan eíclarecidas hazañas, y Talgo agora al camino d 
daros el para bien déla entrada en eíta vueílra no 
menos rica, que populofa Villa, porque Toys vna
verdadera mueftrade nueftro dorado ligio.

Enel quadrangulo.que auia debaxo d'el aíftenro de aquel coloíío,crtauan

f>intados5atumo y laño defnudoscomo viejos muy cargados de Años,q 
c dauá las manos derechas, y cabe ellos ertaua cambien en forma de vie

jo el rio Tíbre inclinado vertiendo de vn cántaro vn gran golpe de agua, 
y cerca d'cl ertaua la loba, que daua de mamar alos dos hijos de Marte 
RornuloyRemo,yentre los niños vnasNymphas,quecogian fruta de 
vnos arboles, fin que nadie Celo ertoruarte, y encima d'erto enla orla d el 
affiento y tabernáculo auia ertc verfo de Virgilio.

IAM R E D I T  E T  V I RGO ,  R E D E V N T  S A T V R N I A  R E G N A .
Y  a buelue la Iuíhcia,y el tiempo can dichofo, co
mo quandoreynaua Saturno.

Los lados de dentro déla entrada déla puerta harta lafahda eran pintados 
elvnode Diofes y Diofas y Nvmphas d’cl mar viejos y mo^os de gran 
ertarura,todos deíhudos burlando entre fi,y holganaofe con las vállenos 
yphocas,y orros monftruos marinos entre diuerfas cofas marinascógre- 
jos,j uncos y onas,que la mar cm,regozi j ados,aí egres y Jafciuos. L  osd’el

otro
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erro lado eran Satyros y Nymphas, q baylauan y dan^auá entre las matas 
y arboledas verdes derramando muchas roías y flores. Trayanlas N ym - 
phas muy Imdasguirnaldas de roías,y los Satyros roías verdes embuchas 
en íus cuernos. La buelta ó boúedad’el arco era toda pintada de vn cielo 
nublado.Eííaua en medio d’e! ia dioía IunoReyna délos diofes cercada de 
los Vientos todos dcfnudos de cftatura de Gigantes co horribles roílros 
y bocas echando por ellas grandes golpes de ayre.El regozijo y ficha de a- 
queí los Dioles y Diofas, Satyros, Nymphas y Vientos dauan a entender 
los íiguien tes veríos.
ASP1CE,QVAM P V 1 C H R O  L A E T E N T V R  C V N C T A  P H I L I P P O ,  
T E R R A S  QVH, TRACTVSQVE MARIS,  C O E L V M Q V E  PROFVNDVM.

Mirad como todas las cofas fe alegran y regoziian j 
con la prefencia d'eí Principe Don Pheíippe,ías tie
rras y anchuras d'el mar,el ayre y el alto cielo;

La otra parre d’el arco era rambien adornada de dmerías pinturas y letrc- 
ros.Tenia otro pornco ó portal publico déla mifma manera con ocho co 
lunas y quatro pilares,que corrcfpódian en fu orden todas de tres en tres, 
con íus pedeftalcs,bafas y capiteles déla mifma altura,que las otras: y  enel 
freíd encima d’el architrabe grande auia vn íetrero,como el q ehaua ene! 
freío déla orra parte,y déla miíma manera ehauan y fe corrcípondian los 
quadros,y los otros letreros,y afli dezia.

del Príncipe. Anuers.

E T  P R 1 V A T A E  P Í E  T A X I ,  E T  C O M M V .
NI O M N I V M  L A E T I T I A E .

Dedicafe al particular Acatamiento, y  ala vni- 
uerfai Alegría de todosi ‘

Encima d'el freío ama tres quadros puchos de por íi por las colunas co
mo los orros de ygual proporciony íemejantcs cnla pintura: enel de me
dio cílauajpmtadalaVidonaarmadade lança, celaday efeudoenmedio 
de vnos cíquadrones de gcte armada. Tenia definidos los braços y las ma 
nos tendidas y fangrienras dclos,quteflauan degollados y  heridos, aíos 
quales con grande ira piíaua : por el habiro fe conocían, que eran Turcos, 
conchos veríos enel rrcíodebaxodeía pintura. ^
I MPERI I  C V S T O S  O C V L O S  SIC LAE T A N I T E N T E S ,
SICQVE CR V E N T  A M AN V IAM C A P T O S  V IRG O  R E C E N S E T ,  
E T  1VVENEM ACCIPIMVS S P O U I S  O R I E N T I S  O N V S T V m /

D^fta manera cuenta la alegre Virgen de claros y  > 
reblandecientes ojos amparo y guarda d’el Impe- ; 
rio con fus proprias manos eníangrentadas los prí-
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lioneros y captiuos,y recibimos vn Principe mance
bo,cargado délos grandes deípojos d el Oriente.
Enel vno dclos dos quadros eftremos cftaua pinrado el Principe arma

do ala antigua cercado de hermofifíimas Nymphas,ofrecía le la triüphal 
corona de laurel,ofrecíanle Jas palmas de Vitoria, ofrecíanle coronas de 
enzina,de alamo blanco,de yedra, de apio, de grama,y de olmo con gran 
alegría y regozr|o,y la letra d’el frcfo era cfta.

T A N T A R V M  PR A E M I A  L A V D V M .
Premios de tan grandes glorias y loores.

Enel otro eftremo quadro cftaua mucha gcte delate d'el Principela qual 
facrificaua vn toro blanco,y otro negro y vn carnero blanco, la letra era.

Libro quarto del Viaje

O M N E  B O N V M  A P A T R E  LVMINVM.
Todo bien procede d el Padre déla luz.

Encima d’el quadro de en medio cftaua pintado BeJerophonte,a cauallo 
fobre el alado Pegafo,el qual bolaua con grá velocidad por el ayre. Tenia 
el color negro,los cuernos rerriblcs.y Jas manos y pies de hierro. T  raya 
Belerophonrccnlamanoyzquicrdavncfcudodecriftal,y enla derecha 
vna lança, que blandeaua con gran fuerça entre las nuucs,y enel frcfo dc- 
ziavna letra.

FAM A SVPER A E T H E R A  NO TVS .
Conocido foy por mi nombre y fama, halla el cielo. 

Enla cumbre auia vna cftatua déla Virtud, cftaua adornada de vnavefti- 
dura de morado fenrada enel ayre con gran mageftad fobre vn müdo.rcf 
plandecia fu roftro como el claro Sol,el qual ella tenia por corona,y conel 
dedo déla mano dieftra fcñalaua al cielo, y enla finicftra tenia vn feeptro 
de oro,y enel quadro,que cftaua fobre Belerophonte,auia eftc verfo.

VIRTVS HONOREM, HONOR MAIESATEM.

La Virtud da Honrra,y la Honrra Mageftad. 
Sobrelacormjaylosquadroseftremos,auiadoseftatuaspueftas en fren 
te délas dclos nos Varo y Macra. La vna era de vn viejo dcfnudo cógran 
barua,que tenia vna piel de León dorada acuellas, y de canfado fe folíe
nla fobre vn cayado o bailón grande dorado, lleno de ñudos,parcciapor 
ias infignias fer Hercules, y la otra eftatua plateada, q eftaua al otro cabo, 
era d el diosMarte d’el mifnio tamaño,y armado de todas armas doradas  ̂
có corona de laurel, y vna palma enla mano tábic dorada. Enlos quadros 
délos pedeftales délas colunas, eftauan pintados los trabajos y hazañas de 
Hercules. El cielo era adornado de varias y lindas pinturas. Al vncabo 
cftaua la herrería de Vulcano con dos yunques. Enla vna labraua el con
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fus Ciclopes, Bromes y Efteropes y Pyragmon, q todos dcfnudosa gran 
pricíía fabricauan vnas fortiflimas armas de vn limpio azero, corríales el 
agua y fudor por aquellos terribles bracos d'cl trabajo y  martillar, que tra 
yah con aquellos grandes y pefados martillos. Enlaotracílauala hermo- 
fa Venus muger d’cl coxo Vulcanocon fu tierno hijo el dios Cupido, 
que con vnos martillos pequeños,daua fobre vngran hierro con granrit* 
fa déla graciofa Venus: el verfo d’efto conel principio de otro era.

. BT V E N V S  ARMA P A R A T ,  P A R A T  E T  P V E R  IPSE C V P I D O  
ARMA V I R O .

La diofa Venus apareja armas para eíte Principe, y
también las labra el mifino niño Cupido íu hijo.

Mas adelante eftaua aquella ñaue Argo, con la qual parto Iafon enla pro- 
uincia de Coicos con los fuertes Argonautas a traer el Vellocino de oro. 
1:abricauanlc gran num ero de artífices y maeftros, aunque no co aquella 
grandeza por fer el eípacioangofto y pequeño, pero de tal fuerte y  artifi- 
cio,quc aunque parecía ni enoralos, quelamirauan, no lo era en fu natu
ral grandeza.La letra era délas Bucólicas de Virgilio.

E R I T  A L T E R A ,  Q.VAE V E H A T  A R G O  
D E L E C T O S  H E R O A S .

Aura otra ñaue Argo, quelleue alos Principes 
y eícogidos varones.

Luego eftaua el fortifiimo Iafon armado ala antiguaron la mano yzquier 
da arrebataua el Vellocino de oro, que pendía de vn árbol,ycon ladcre- 
cha fe defendía con fu cfpada contra vn dragón,que por las eípaldasie acó 
mena echando llamas de fuego por la boca,y era la letra.

Q V O D M E V M E S T .

Como íl dixeífe) Lo que es mió, me quieres 
quitar ? yo lo defendere.

Delante de Iafon eftaua Triptolemo hijodeCeleoInuenrord’el ara
do medio defnudo con vn vefhdo verde ientadoen vn carro, que lleua- 
uan dos griplios negros bolando por Jas nuues, y el yua eíparziendo con 
la mano las roxas efpigas de tngb, las qualcs facaua de vna gran bolfa, que 
trayaallado,ydezia.

NIHIL V I R T V T E  F E R T I L I V S .

No ay cofa mas fértil,que la Virtud.
Mas adelante eftaua pintado vn viejo defnudo de gran efitatura, roftro 

ruftico,barua feroz,cabellos y cejas muy crecidas,leuantado enlaf nuues, 
puerto el vn pie fobre el globo d'cl mundo,y el otro leuátado, como que

devn
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■de vn falto quería paliar ala otra parte,traya encima de fus ombrosvnTer 
mino de piedra de color negra,por el qual y por el ciento,que enel aüia fe 
moílraua,quc erael dios Tcrimno, el qual hizo tan poca cuenta de Iupi- 
rer,que folo el entre todos los diofes no Je quifo hazer Jugar, ni falirfe creí 
Capitolio,quando los Romanos fe lo dedicaron,™ m cnos la diofa Iuücn 
ra,y eraeleferito.

E G O  SEMEL,  ET BIS MINVS,  QVI  Q V O N D A M  
IOVI  N O L V I  C E D E R E ,  N V N C  T I B I  C E D E N S  
VL TRA ,  ORBEM A B E O .
Yo que en otro tiempo vna y dos vezes no quiíc 
hazer lugar á Iupiter,agora dando os lo a vos,me

- voy fuera d'el mundo.
El enigma d’efto fe comiencen los verlos,que le figuen.

Sem el m tm tsjts an minus, non fa t  Jeto , 
y in  borum Vtrumc¡¡)xjuondam,l>t audtj dteter, 
lout Q^eginoluit conceden.

Que quiere dezir.
No íe bien, íl fue vna vez menos,ó dos menos, ó la 
vnay otrad*eílas,eI mifmo,como heoydo dezir,an
tiguamente no quifo dar lugar al Rey Iuppiter. 

Dudaqualquier, que fue el Au¿lor d’efte Enigma. Si fue vna vez menos 
ó dos menos,ó Ja vnay la otra de aquellas.Es a faber,Tres m enos.Porque 
de vno y dos íc hazc tres. Luego no pudo fer Semelmimes, no üBw mimes, 
fino T e r mimes,opte le compone de T e r , que contiene el numero de vno 
y de dos, y M imes, que quiere dezir menos: y affi eftá declarado el Emg- 
ma, y fignifica al dios Termino, el qual m ala vna vez, ni alas dos, ni alas 
tres menos quifo dar lugar enel Capitolio Romano á Iupiter.

Al cabo cftauanlasnueueMufas medio dcfnudas con coronas de lau
rel,/ en medio d'ellas femado Apollo defnudo con vna corona de laurel: 
tañían diuerfos inílrumentos de mufica á porfía de quien mejor lo ha
ría. La letra era.

I M M O R T A L I  R E R V M  MEMORIAE.

Ala immortal Memoria délas cofas.
Entre los pilares auia dos afficntos ó tribunas doradas,cn que cítauan dos 
coloííos déla grandeza délos de Nepruno y laño, el vno era de aquel paf- 
tor Argos defnudo,y todo el cuerpo lleno de m uy defpiertosy claros o- 
jos,y cnla mano vn cayado muy largo: y en el quadro, que eílaua Cobre la 
hucha déla tribuna,auia cite letrero.

oyis
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QVIS MIHI N V N C  T O T  L V M I N A  N O N  I N V I D E A T ?  
A V T C V R  E G O  M V L T O  P L V R A  N O N  D E S I D E R E M ?

Quien no me tendrá embidia agora de tener yo tan 
tos ojos C ó porque yo no deííearé muchos mas,pa
ra ver vn tal Principe i

Encl quadrangulo, que auia debaxo d'cl pie déla tribuna, eflauan pinta
dos Iupitcr y Iuno,que de vna nuue mirauan con gran dcIeyte,con quan- 
ta fuauidad tañía Mercurio fu flauta,y como al ion d'ella los ojos d'el pal- 
tor Argos fcadormian.Eflaua cerca d'el adormido paftor Argos laN ym - 
phalo hija d’elrio Inaco, que cftaua conuertida en vna linda vaca por la 
cruel y celóla Iuno,y encima déla pintura dezia.

N O N  O M N I B V S  D O R M I O ,  E T  SI O M N I B V S  D O R  
MIAM, VNI  T A M E N  N V N C  O M N I B V S  V I G I L E M .  I
No duermo con todos los ojos,y aunque con todos
duerma, velare con todos para vno íolo.

Sobre la buelta y boueda déla puerta y falida d’cl arco eflauan dos figuras 
déla Fama cafi dcfnudas de color de bronco con fendas trompas enla bo
ca publicando conel fonido d'ellasjo que dezian ios verfos, que eflauan 
cnel quadro de encima déla puerta.
HVIVS I N  A D V E N T V M  IAM N V N C  M O E O T I C A  TELLVS,
IAM C O L C H I S  T R E P I D A T ,  T R E P I D A N T  SEPTEM O S T I A  NILI.
Con la venida d'efte Illuftriílimo Principe tiembla 
la tierra déla laguna Meotis,y íe atemoriza Coicos, 
y tiemblan las fíete bocas d'el Nylo.

Enel otro afíiento o tribuna cftaua otro coloíTo d'cl dios Pan,al qual lla
man los Poetas dios de Arcadia y dios délospaflorcs,eílaualeuátado mi
rando al cielo,donde eflauanlas M ufasy Apolo, que eflauan ene! cieloy 
boueda pintadas: renia enla cabera cuernos, los pies eran de cabra y  vna 
piel de cieruo,y lleno el pecho de rcfplandecicntcs eflrelias, el roíhro en
cendido y coloradocon vna flaurade nueue ordenes enla derecha mano, 
y enla yzquierda vna ruflica vara llena de ñudos: el letrero, que auia en
cima déla buelta d'cl quadro dezia. , ■ \
G R A T V L A N T E  NATVRA M O R T A L I B V S  H O C  TEMPO.*  
R E  S E P T E M  C O E L I  NOVA C A R M I N A  MODVLANTVR.

D ando la Naturaleza en efte tiempo el para bien a - 
los hombres,los fíete cielos en demoftracion d'eíto “  
hazen vn nueuo genero de mufica.

Encí
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' Enel quadrangulo.que eftauadebaxo d’cl affiento o tribuna eftauanpin
tados muchos Satyros dcfnudos,íos vnos lleuauan fobrc fus ombros vna 
Nympha focada,otros, que querían arrebatar á otra,mas ella pidicdo fa 
uor alas immortalcs dioías lacóucrticron ala hora en vna verde caña. Iun 
to alos Satyros eftaua echado fobrc fu efeudo vn hermofo mancebo, y bo 
Jaua por encima d'el Cupido flechando fu arco. Eftaua vn letrero enci
ma acia pintura,que dezia.

IT A O P E R E  MEO D E L E C T O R ,  V T  T O T V M  H I C
L I B E N S  S P E C T E M ,  E T  T O T V M  L I B E N S  V I N C A R .
Deleytome tanto en efta mi obra, q no quema tener
atecion a otras cofas,y tendre por bien de íer vécido. 

Acabofe la obra d'el arco dentro de diez y fíete días,trabajaron dozientos 
y ochenta maeftres enel,fin los efcogidosarchitcélos,pintores yeftatua- 
rios, en que gallaron los Ginouefes cerca de cinco mil efeudos.

Arco publico.
A S adelante cafi a cmquenta paflos ala entrada déla calle,que lla
man Conana,auia vnarco publico déla Villa,con fola vnapuer- 
ta.Teniacncima vnaquadra entre dos colunas con fus balas y ca 

píteles,fobrc los quales caya el architrabe co frefo y cornija: haziafe d’ella 
en alto vn frontifpicio puntiagudo con tres remates ó acrotcrias. Enel de 
en medio eílaua tentada laViétoria las alas tendidasconvnapalmaenla 
mano derecha. L os remates délos lados tema fendos efeudos,el vno con 
Jas armas Imperiales, yelotrocon las Reales dcEfpana cercadosdever- 
des feílones, y fobrc ellos Aguilas de dos caberas tendidas las alas, entre- 
pueílas algunas ferenas y follaj es enel tepano debaxo déla Vidlona, dezia.

VBI  B O N V S  P R I N C E P S  P R AE SE NS ,  IBI  
O M N I A  F E L I C I A ,  P R O S P E R A ,  B E A T A .

Donde eílá prefente e l  buen Principe, allí ion todas
las cofas felices,profperas y bienauenturadas.
Pendían d’el medio délas dos colunas fendos efeudos con las armas de 

Anucrs: la quadra era llena de toneles y fardeles de mercadenasmuy bic 
hechos,Celulados de fus Cellos y marcas acoftum bradas, puertas vnos en- 
cima de otros por buena orden y concierto, fobre los.qualcs al vncabo 
eftaua Mercurio con fus talares,vara y habito conocido con vna gran bol 
fa enlamano por fer llamado dios délos Mercaderes. En frente eftaua en 
pie la Negociación vellida como Mercader con vna gran bolfa con mu
chos bollones cnla mano y vna pluma dccfcriuir puerta cn/a oreja: te- 
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NATIO GERMANICA.  
NATIO HISPANICA. , 
NATIO ITALICA. 
NATIO LVSITANICA.  
NATIO ANGLICA.

del Principe.^; ' • Ahuers. Z^
nia cabe fi muchos libros de caita,cédulas,conocimientos y obligaciones: 
entre ella y Mercurio cílauan anco donzelJas muy juntas, que repte- 
femauan cinco naciones,que ay principales de negociantes, y affi tenían 
fus títulos. ! ^

La nación de Alemana.
La nación Eipañolaf 
La nación Italiana. ;  ̂ - 
La nación Portuguefa.
La nación Ingleía.

Encima delosfardcles eíhtua pintado el Océano y el rio Efcaldecon mu
chas naos y barcas, que venían y bo/uian con diuerfas mercancias,yvn 
poco mas^baxo auia vna bafea dorada,que rema de largo veynrc pies: en 
el borde d’ella cftaua femada la Nympha Antuerpia con fu habito y la 
torre fobre fu cabera,dando a entender, que eífá edificada la Villa ala ri
bera de aquel n o , y dentro déla barca eítaua fentado el rio Efcaldc defnu- 
do en figura de hombre muy viejo. Tenia de largo diez pies,y la cabera 
adornada de verdes cañasy ouasy frefcaseípadañas.Y porque el annguo 
padre Efcaldc marido déla Nympha Antuerpia,tiene contratación conel 
gran Oceano,yuan delante déla barca comoiiis compañeros dostnrones 
marinos fonando fus caracoles como cornetas,lo qual luzieron dos trom 
petilias por de dentro, que no fe vían hecho por gran artificio, quando el 
Principe pallo. Todo el cípeílaculo fe entendía por eííe letrero, que en 
elfrefo de arriba auia.

FORMOSA ANTVERPIA,  E1VS MÀR1TVS SCAL. 
DIS, NEGOTIATIO NEGOTIANTIVM, NATIO-  
NES, MERCIVM PRAESES MERCVRIVS, SVB TAN.  
TO HOC PRINCIPE NIHIL HAESITANTES SESE 
FORE BEATISS. VEN1ENTEM IN HANC VRBEM 
FLAGRANTISSIMO ACCIPIVNT DESIDERIO.
La hermoía Antuerpia y fu marido el rio Efcalde,
la Negociación, las naciones délos Negociantes, y  •
Mercurio Prendente délas mercancías, no dudan ¿
fer bienauenturados,reynando tan gran Principe,aí '
qual, viniendo à efta Villa, reciben con vn deíTeó
muy encendido. ¿

Enel frefo del arco,y al pie dela barca fe dedaraua de quien era la figura, 
que cnella cíhua por eftas palabras.

Rr OMNI,
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OMNIGENVM BONORVM ADVECTOR SCALDIS.
El rio Efcalde portador de todo genero de bienes.

Tenia el arco con el cfpertaculo fefenra pies dealroy treinta de ancho.

El portico triumphal délos 
*' Florentines.

| L  m edio de aquella calle Coriaria cafi fefenra paífos, mas adelan
te d'el arco deíos Gmouefcs,teman hecho los Florentines vn tri
umphal portico o lonja de muy fumpruofo edificio.Tenia aquel 

portico ó quadra dos hazes, vna ala entrada y otra ala falida cada vna con 
tres puertas quadradas,la de medio era de trcynta y tres pies de anchovas 
délos lados de cada fíete pies:el altor era dos vezes taro como ancho:toda 
la obra era de formaCormthia.Tenia de alto todo el edificio fefenta pies, 
de ancho cmquenta,yde largo ciento y treynta:todo de color de marmol 
Paño: cada haz tenia quarro colunas enriadas d acanaladas,lasqualescon 
fus pedertales.bafas y capiteles teman quarenta y ocho pies de alto, y con 
los remates déla cornija Ilegauan á cinquentay cinco. Auia dos de aque
llas col unas de cada lado, alas quales refpondian en las efpaldas otros tan
tos pilares quadrados, y déla otra parte otros tantos: en cada vna délas ha 
zes de dentro falrauá las colunas,que creo,q por la breuedad d'el tiempo 
no fe auian podido poner,ni acabar d’el todo el edificio. Sobre las cofu- 
nasdeen medio y la cornija auiavn frontifpiciopunriagudocon fusa- 
croterias, que tenia fíete pies de alto. Cadavno délos lados, que yua déla 
vna haz ala orra tenia feys colunas con fus pilares quadrados, pedcíteles y 
hafas,capireles y cornijas déla mifmaalturayhechura,queiasdelas ha
zes. Eíteuan aparradas entre ft por efpacios de veynte pies: auia entre los 
cfpaaosdeenrre colunay colunavnos afficntosdctresgradas ala larga, 
vnas mas altas, que otras como theatre. Las quadras, que hazian enrre fí 
las colunas,eíteuan adornadas defde los capiteles harta los pedertales de 
ricos paños por lo alto,parre de brocado,parte de terciopelo carmefi con 
orlas de rafo blanco, y por Jobaxo harta elfuelo demarauillofa tapicería 
de figuras,que contenían los trabajos de Hercules. Todas las hirtonas de 
las colunas,buelras,rerora'jos y follajes délos capircles eran doradas: los 
quadros délos capiteles teman el campo amarillo, y en diuerfas parres 
la ymagen d'el fanto niño luán Baptirtayci blanco cordero, y eneí cf- 
tandartclaCruzyflordeLys coloradas,quefonlasarmasde Florencia, 
y el efeudo de armas déla cafa de Medices. Salian fobreel frefode vna 
parte y la otra los architrabes con fus cornijas y cimacios, que //aman por 
otro nombre bafas,trcs pies y medio, que hazian la obra muy galana. El 
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frefo de fuera, y el de dentro tenía tres pies de altcr.Eía todo cubierto d i  
Jargádegranafinacon muchas caberas doradas de leones fútilmente pe
gadas,con vnas trepas y follajes cntremetidos,hccho$ délas mifmas ho
jas fútiles y rcfplandecientcs como panes de oro,que a marauilla parecían 
bien fobre la grana, y la grana enere el architrabe y cornij a, qti e eran de co 
lor de marmol blanco: el color délos pilares era como de jatpe.Tcnia ca
da vno enel medio vn circulo con las armas de Florencia. Era dedicado 
aquel triumphal pórtico ólonja al Principe, lo qual fe vía por vh letrero*

3ueeíhua encima déla puertade enmedio de entrambashazes,efcrito 
entro de vn circulo de letras de oro en campo azul,con cflas palabras. 

DIVO PHILIPPO MAGNO CAROLI. V- MAX. - 
CAES. FILIO, OB HVNC OPTAT1SSIMVM SVVM 
IN ANTVERPIAM ADVENTVM, FLORENTET 
Ni TRIVMPHALEM h a n c  MOLEM p i a e  OB.  
SERVANTIAE ERGO DICAVERE. ,

, A l Gran Principe Don Phelippe Hijo de Carlos 
Quiiito Celar Máximo por la muy deffeada ve
nida luya á Anuers, Jos Floren tiñes en feñal y de- , 
moiPracion d’cl deuido acatamiento,1c dedicaron -
ella triumphal obra; -  ̂ ■ .■

Debaxo de aquel letrero auia vn efeudo con las Reales armas á’c\ Prin
cipe cercado de vna cenefa hechade taferan verde, y  por Tímble vna A- 
guila negra de dos caberas eílédidaslas alas.Salía délos ángulos déla puer
ta vna media corona grade Real, como medio circulo,hechst de laminas 
ohojasde eíhño verde pendientes fobre las caberas delos,que paífauan,

Ír éntrelos dos colunas a eliado déla mano derecha aüía vna quadra pro
digada pmtadadeazul,y enél frefo dos eíhtuas doradas, la vna de San 

Zenobio,la otra de Sant Antonino,como por fus rétulos parecíalos qua- 
les fueron Ar^obiípos de Florencia ílluílrcs en fantidad,letras y dotrina, 
c«molodecJaraualaletra,quealiiauia.

OB V1TAE AC MORVM CLARITATEM 
IN DIVORVM NVMERVM ADSVMPTI. ’

Fueron recibidos enel numero délos San-
, : tos por la pureza de fu vida y coíHnnbres.

Masabaxo de aquel afficnto ó quadra auia otro affiento fobre el archi-* 
trabe déla puerta cotí vna eftatua déla Religión plateada,cefteftecícri- 
todebaxo. . « - , ? ,

del Principe. ^  ■ Anuers. 17,6
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HAEC EX HOMINIBVS DIVOS FACIT.

Efla haze délos hombres diofes por participación.
El otro lado tenia otros dos affientos: enel mas alto eílauan dos eftatuas 

doradas de dos fortiffimos varones, la vna de luán de Medices, y Ja otra 
de Philippo Spaña Scolaro con eñe Hcmiñichio de VirgiJio.

DVO FVLMINA BELLI. . t
Dos rayos déla guerra.

Enel mas baxo cílaua la eílatua déla Fortaleza plateada con ella letra.
E G O  H E R O A S  C R E O . 1 5

Y  o hago illuftres aios fuertes varones.
Eftaua enel tempano d’el frontifpicio la eílatua de Cofme de Medices 

Duque de Florencia a cauallo,adornada de armas doradasy filia y guarni
ciones de oro,y encima délas efqumas déla cornija dos eílatuas plateadas 
defnudascon fendos cantaros ó vrnasplateadas, como quederramauart 
de arriba agua: la déla mano derecha era d'el no Arno,y la déla yzquierdai 
d'el no Munio. Enlas acroterias deles lados eílauan leones dorados Ten' 
tados con fendos eílandartes enlas manos, enel vno df ellos las armas d'el 
Duque Cofme de Medices,y enel otro las de Florencia. Adornaua ala a- 
croteria de medio la eílatua de Sane luán Baptiíla Patrón déla ciudad de 
Florencia, reñía debaxo de fus pies el ydolo de Marre, al qual honrraron

Íior dios los Florentines antes,que recibieflen Ja Fe de Cnriílo con aras y 
ácrificios en vn folenc templo, que defpues dexando la religión vana de 

Marte,lo confagraronáSantluanBapriílahaziendolemuy mas illuílre 
con funombre,y romandolepor Patrón y defenfor déla Ciudad. La otra 
haz d'el edificio tenia las mifmas colimas con fus pilares y letrero fobre la 
puerta y el Real efeudo d'el Principeylamediacorona con otrostantos 
affientos fobre las puertas délos lados vno mas alto que otro, y enel mas 
alto déla mano derecha eílauan tres cñatuas de tres Florentines ílluílrcí 
Poetas en fu lengua Tofcana, los Principes de todos. Eran Dante Alige
ro,Franafco Petrarca y luán Bocacio adornados de ropas largas,como de 
tela de plata con eílalctra,facada de Virgilio.

PII VATES] ET PHOEBO DIGNA LOQVVTI.
Piadofos Poetas,que hablaron y eferiuieron 
cofas dignas de Phebo.

Enel debaxo eíhua la diofaPithod Súadclaplareadaja qual con fus me- 
neos ygeílos de manos, dedos y roílro perfuadia lo que quería, y dezia 
la letra.

* QVID HAC EFFICACIVS?
Q ue cofa ay mas cffícaz,que aquella?

El

<



Eí affienro alto d’el lado yzquierdo tenia dos cítatuas plateadas de dos 
Florentincs muy fcñalados hombres cnla pintura y arte cítatuaria,quc es 
de cnrallar, el vno era llamado Iotto y el otro Miguel Angelo Bonaroto, 
que aun biue, con efte verfo,que con razón los engrandecía.

HIS C E D A T  Z E V S IS ,  C E D A T  T E R  M A G N V S  A P E L L E S .
A  ellos den la ventajaZeufis y el gran Apelles.

Era el tempano adornado de vna hermofa eftatua plateada de vn gentil 
mancebo a caualio,que reprefenraua a don Franciíco deMediccshijO de 
Cofme de Medices Duque de Florencia.Enlas efquinas déla cornija auia 
fendas eflamas defnudas con fus vrnas y golpes de agua,plateado todo'fco 
mo las otras déla primera haz: era Ja d’el cabo déla mano derecha d’el rio 
Elfa,y la del otro d’cl rio Sicua.Eílauan fobre las acroterias d’el cabo leo
nes dorados con cílandartcs como Jos otros,y enla de en medio vnaefta- 
tua dorada có fus inñgnias de flores de Lys coíoradas:rcprefentaua ala ciu 
dad de Florecía. Las hazes de dentro dJel porrico tenia cada quarro afílen 
tos como los otros fin eílatuas,q creo, q no fe pudieron poner por Ja bre- 
uedad d’el tiempo.La primera tema Cobre la puerta vn efeudo con las ar
mas de Madama Leonor Reyna de Francia, y la de en frente otro efeudo 
con las armas de Madama María Reyna de Vngria,yfobrc los capiteles 
délas colunas délos lados, que eran feysdecada parte, auia doze eílaruas 
plateadas en habiro de donzeüas. Tenian bucítas las efpaldas al frefo y 11c 
gauan con las cabc$as cali al eftremo deis cornija: reprefentauan doze 
principales ciudades déla Tofeana fujetas al Ducado de Florencia.
Las d el lado derecho eran. Las d’e1 ladb yzquierdo eran.

del Principe. Anuers. l y j

P ISA.
VOLTERRA.
CORTONA.
EL BVRGO DE SANT SEPVLCRO. 
CASTRO CARO.
FESVLES.

AREZO.  
PRATO. 
POLICIANO.  
VILLA NOVA.’ 
PESCIA. 
EMPOLI.*

Trabajaron en aquella obramas de cientoy vcynre macítros, y gallaron 
los Florentines enel edificio mas de dos mil efeudos.

Efpcdtaculd publico. .
As adelante á ochenta paños d'el tfíumphal pórtico délos Flo
rentines,auia vn efpcflaculo publico déla Villa : ala mano dere
cha cnla plaça d el T rigo.q es ala puente Mariha.Tenia deancho 

poco menos de den pies,y de alto baílala cornija treynta pics,la qual cito 
ua adornada de vn lindiflutio coronamiento de nucue remates muy pu-
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líelos Iicchos todos de follajes y  ymagenes como Brutefco,el de en me- 
dioerael mayor de rodos y ral,que fobraua fobre la cornija treynta pies, 
los otros eran pequeños y quafidevn tamaño: tenia cada vno por bafa 
vn quadro. Eftauá vnas ymagenes defnudas metidas entre aquellos qua- 
dros, y puertas las manos fobre ellos, délas qualesauia vnade cada lado 
del remate de medio,que foftenia con las manos abadas y cabera vna o- 
bra de follajes,como Ja que tenia el remate de medio fobre el quadro,era 
lasdosyguaícsyalgomcnores,queelfoliajedemcdio. Tenían aquellos 
quadros debaxo déla cormja nueue arcos redondos ó tribunas con vnas 
ymagenes dentro,el de medio era mas alto que todos, que fubia encima 
déla cornija, los quatro, que auia de cada lado debaxo déla cornija eran 
ygualcs,afii los arcos como las co!unas,que los dirtinguian,Ias quales eran 
diez con fus bafas y  capiteles. Ertauan en pie las ymagenes enlas tribunas 
fobre vnos quadros, que teman por bafas encim a vn largo architrabe ce
rrado por debaxo harta el fuelo délos pedertales,que respondían alas colu 
ñas,entre los quales auia vnos quadros blancos, que reípódian alos délos 
arcos ó tribunas,fobre los quales ertauan las ymagenes todas pintadas her 
mofiííimamcte,y cafi de color pardo. Las bueltas délos arcos tenian vnas 
coronas de verde laurel como, q cayan fobre las ymagenes: la de en me
dio y mas alta era d'el Principe Don Phehppe, las otras délos mas illuf- 
tres Pjtflippos, que auian fulo, los quales dauan a entender las virtudes y 
grandeza de animo,que en ymitarlos fe adquiría,y affi lo dezia el letrero, 
que ertaua ala larga encima déla cornija enlos quadros délos remates.

ILLVSTRIVM NOMINVM SIMILITVDO PERMA-’ 
X5NVM AD VIRTVTIS AEMVLATIONEM CALCAR.
La femejan^a délos nombres de tan Illuítres Prin
cipes comueuen mucho, y ponen animo para pro
curar deymitarfu valor y Virtud.
Ala qual Virtud le incitaua cfte letrero, que auia enel frefo debaxo déla 

cornija.
SALVE MAGNE PHILIPPE INTER TOT PHILIP- 
POS VEL REBVS PRAECLARE GESTIS, VEL PIE- 
TATE ILLVSTREIS, IPSE ET AVITAE CLARITAJ  
TIS GLORIA, ET BEATAE INDOLIS P RAES AGIO, 
ET S VMMA DE TE EXPECTATIONE LONGE  
PRAESTANTISSIME.

' Saluc os Dios gran Principe Don Phelippe, que en 
4 tre tantos de vueílro nombre y tan illuítres por fus

* hazañas
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hazañas ó por otras obras de Clemecia y Piedad,q 
cxercitar6,foys vos el mas íeñalado dallos, afll por 
la gloria, que heredays de vueftros pallados, como 
por la gran muefl;ra,que daysde efclarecidaVirtud
y por la foberana Eíperan$a,que todos tienen.

Eftaua el Principe en aquel arco ó tribuna con habito Real ceñida lu el* 
pada,con corona y feeptro de oro, el tirulo crtaua repartido: comen^aua 
enel quadró,quc auia en medio d’cl remate enama d’eJ arco y comí]a, y 
dczia.

PHILIPPVS PRINCEPS NOSTER DESI- 
DERATISSIMVS.

Acabaua el letrero enel quadro,que crtaua dentro d’cl arco por bafa déla 
ymagen del Prmape,como fe figue.

DIVI CAROLI. V. CAES. AVG. F. INGENS 
BENE OMINANTIS ORBIS EXPECTATIO.

Don Phelippe Principe nuellro muy deíleado, Hi
jo d’el diurno Carlos Quinto Cefar Auguíto Gran 
de efperan^a d el mundo, que adeuina que ha de a-
uer gran bien por el.

AI lado derecho eftauan por la mifma orden el Aportol Sant Phelippe c5 
fu habito Aportolico y vnadiadema enla cabera con vna Cruz colorada 
enla mano.có elle tirulo puerto enel quadro,quc reniapor bafa, y aflfi loa 
tenían las otras ymagenes.

S. PHILIPPVS CHRISTI APOSTOLVS A BETHJ 
SAIDA G ALILAEAE PRIMVS A CHRISTO VO. 
CATVS IN ASIA CRVCI AFFIXVS.

San Pheltppe Apoílol de Iefii Chriílo de la Prouin 
cia de Bethlayda, que es en Galilea, fue el primero 
llamado de Chrifto,y crucificado en Aíia.

Seguiafe la figura d’cl Rey Don Phelippe padre d’el Emperador Carlos 
Qumro y agudo d el Principe, adornada de infignias Rcalcs,cfpada,fccp 
tro y corona,con erte titulo.

PHILIPPVS HISPAN. REX DIVI MAXIMILIA*'
NI CAES. F. DIVI CAROLI V. IMP. PATER ' 
DELITIAE ORBIS, PATRIAE AMOR.

Don Phelippe K,ey délas Eípañas hijo d’el Empe-

del Principe. Anuers. 238
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rador Maximiliano Celar, Padre d el IniiicfbiíTimo 
Do Carlos Quinto Emperador, Deley te d'elmun 
do, Amor déla Patria.

El tercero era Philippo Emperador délos Romanos con habito Roma-* 
*10 y itifignias Imperiales,con efte tirulo.

PH1LIPPVS IMPER. RO. ARABS PRIMVS INTER 
CAESARES C H R I S T V M  AMPLEXVS A DECIQ 

' IMP. PER DOLVM OCCISVS.
Philippo Arabe Emperador délos Romanos,el pri
mero entre los Emperadores, que conocio y reue- 
renció á Iefu Chriíto por verdadero Dios, fue muer
to con engaño por el Emperador Decio.

El portrero,que auia en aquel lado,era Philippo Rey de Macedonia con 
habito Gricgo,fceptroy corona,con eñe titulo.
PHILIPP VS MACEDONVM REX ALEXANDRI MA, 
Gn i  PATER VICTORIARVM SVCCESSV FELICISS.

. Phibppo Rey délos Macedones, Padre d'el Gran 
Alexandro felicifiimo enel buen fuceífo délas Vic

t

torias,que vuo.
Al lado yzquierdo ertaua la ymage de San Phelippe Diácono en fu arco 6 
tribuna junco al d'el Principe có habito de Diácono,tenia fu cabera ador 
nada de vna diadema con rayos de luz diuina: el titulo enel quadro,era. 

D. PHILIPPVS DIACONVS VNVS E SEPTEM 
’CVM STEPHANO IN VIDVARVM MYNISTE- 
RIVM ELECTVS,  CONVERTIT SAMARITAJ 
NOS, BAPTIZAVIT EVNVCHVM AETHIOPEM.

San Phelippe Diácono vno délos fíete, qué fue ele
gido con SantEfteuan para el minifterio y gouier- 
no délas biudas,conuertioalos Samaritanos y bap- 

‘ tizó ai Eunucho de Ethiopia.
El fegundo eraPhilippo Duque de Borgoña, vertido de habito Francés, 
que en fu tiempo fe viaua llano y modefto, con fu collar dJcl Toyfon al 
cuello,yfccptroenlamano,como los otros dosqucfefiguc: el titulo era. 

PHILIPP VS COGNOMENTO BONVS,DVX BVR 
GVND1AE, DVCIS IOANNIS, F. CAROLI STRE*

- NVI ILLIVS PATER.
i . " PJiiiíppo
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Philippo llamado por fobrenombre el Bueno,D u- 
quc de Borgoña, hijo del Duque luán, y  padre de
aquel va lerofoDuque Carlos. '

Seguiafe Philippo el Primero Duque de Brabante conel miGno habito 
antiguo,y eñe mulo.

PHILIPPVS PRIMVS DVX BRABANTIAE,
DVCIS ANTONlI FILIVS. • 0

Philippo el Primero Duque de Brabante, hijo

del Principe. Anucrs* 239

El poftrero y fin d’el efpetfaculo era Philippo el Ciado Duque de Bor- 
goña,adornado de vn habiro antiguo y honefto,con eñe tirulo. 

PHILIPPVS DVX BVRG. C O G N O M EN TO  AV- 
DAX, IOANNIS FRANCORVM REGIS FILIVS.

As adelante, calí ciento y quarcrapaífos d'el, que stuemos dicho, 
cíhua otro efpe&aculo publico enla calle llamadaVites, Cobre 
vn arco triumphal: tenia de alto halla la cwn bre ferenra pies, y 

de ancho quarenta. Eftauanpintadosel arco y efpctfaculo de color par
do, tenia el arco vna puerta redonda, que la hazian dos pilares década par 
ee,yenelfrefodez¡a. 4

ECQVID VSQVAM BONI PRINCIPIS ADVEN-  
TV DESIDERATIVS? QVID COMMVNI PATRIAE 
VTILIVS*. IVCVNDIVS? SALVBRIVS?
Y  que cofa puede auer enel mundo de mayor con
tentamiento, que la venida d'el buen Principe, que 
mas vtiiCmas apaziblcC ni mas faludable para el bien 
vniuerfal déla Patria
Sobre Jai eíquirtas delacornqa cftaua Hercules medio defnudo con fu 

piel de leon,y enla vna d’eílas tema al gigante Anteo lcuantado d’el fuelo, 
apretándolo entre fus fuertes bracos,y enla otra cfquina, como que Ileua 
ua vna col una enel ombro,y otra debaxo d’el brago. Entre aquellas dos 
efiaruas eftauael cfpedacuío, tenia vna quadra con vna buclra ó bouóda 
redonda,que la hazian dos pilares de cada parte,y por defuera quatro co~

d'el Duque Antonio.

Philippo Duque de Borgoña llamado por fobrenó- 
bre el Ofado,hijo de luán K cy délos Francefes.

lunas.
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lunas,fobre,que eílaua vna quadraconel architrabe,frefo y  cornija, que
cayan (obre ellas con vn quadranguJo cercado de vna obra dé brutefeo 
entallada enla madera con vn hermofo remate, encima d’cl qual tema
ellos cinco verfos. . -

SIMVS IO, SIMVS LAETI ,  D V 'LC E M Q V E  C A N A M V S  
PAEANA, E X V L T E M V S  IO R V R S V M Q V E  I T E R V M Q V E ,  
E X V L T E M V S  IO PAEAN,  P R O C V L  O P R O C V l  OMNIS 
E T  P O L O R ,  E T  L V C T  V S :  P V L C H E R R I M A  G A V D I A  NOBIS  
I V C V N D A  O P T A T I  P R A E S E N T 1 A  P R I N C I P I S  A D F E R T .

Regozijemonos, eftemos alegres, y contentos can
temos canciones de plazer, alegremonosno íolo en 
los animos,tnas aun demos mueílras d'ello enlo ex
terior con bayles y damjasjdeíechemos de nofotros 
todo generb.de dolor y tnfteza,pues que la prefen- 
cía de nueílro tan delicado Señor y Principe nos 
trac con fu venida tan grande ocafion, para que nos 
deuamos alegrar y regozijar,"

Ellos verfosíignificauan lo,que dentro déla quadra ama, y reprefenrauan 
el publico gozo y alegría detro en vn lugar alto y emincrc nueue por Ama 

■ jes biuos en pie vellidos de ralo blanco, có alas de colores, conguimaldas 
de frefeas flores y  yeruas, los quales con gran gozoy alegría cataran a cin
co bozes vna canción enPlamcco compueíla en loor d'el Principe al ion 
de harpas y vihuelas, que era fuauifíima cofa oyrlos, -Eran los nombres 
d'ellosjosíiguientes.

PLAVSVS. r . -
a l a c r i t a s , Alegría.
v o l v p t a s . Deley te,
EXVLTATIO. » Regozijo.
l a e t i t i a . ? Plazer»
p r o m p t i t v d o . Prontitud.
c o n c r á t v l a t i ó . Congramláciañdeanimo.
M X/ c i r* a  ' t  r  /« , »

M a s  b a x o  d e  a q l l o s  e í l a u á  o t r o s  p e r f o n a j e s  c o m o t r í í l e s  y  a m a r i l l o s  f o f o *  

r a d o , e c h a d o s  d c p c l a r  y  « b a r i d o s , c u y o s  nóbres eri c ó r r a n o s  a l o i d e  a r r i b a

.m v s i c a .
h a r m o n í a .

Muficá.
' ' % i *

Harmonía b C onfonancia.

D o l o r .



Anuers. ¿4 0
DOLOR.
LVCTVS.
t r i s t i t i a ;
DISPLICENTIA;
MELANCHOLIA.
INVIDENTIA.

Dolor.
Llanto.

* T  rifteza.
D eícon ten tamiento. 
Malenconia. 
Inuidia.,

La Inuidia cftaua de pura rauia comiendo fu mifmo cora$on.Enel frefo 
d’el efpeftaculo deziacomo en perfona délos, que cantauan y tañían. 

EXPECTATE VENIS NOSTRI SPES ALTERA SAECLI.
DeíTeado venís fegunda Efperan9a de nueftro figlo.

\ Efpeétaculo publico,
Legando ala puente Vitca,eftauavn arco Iexos d’el,que auemos 
dichocaficien paflbs,elqualera de archiredura común: renia 
de alto conel eípcdaculo fefenta y ocho pies, y de ancho quareil 

ta,parecía que daua a entcdcLque era aquella Edad aurea y Felicidad déla 
vida déla Innocencia,como lo moftraua tam bien,lo que cílaua eferito en 
el frefo d'el arco.

TA H A  SATVRNO QVONDAM SVB REGE FVERE : ’ ,
SAECVLA.

Tales ligios fueron antiguamente enel tiempo, • 
que reynaua Saturno.

Enla quadra fobre el arco ertaua vh globo dorado,que tenia de trauieílá 
dozepies,yde circulo ó redondez trcynta y feys: ertaua fentada encima 
de aquel dorado globo la Equidad, que era vnahermofa donzclíacó alas 
y vna vertidura y vara de oro,ertauá al rededor d’el globo todo genero de 
hobres,niñosyniñas,viejos y mo§os todos en cuerpo y vellidos de oro 
echado de fi gran refplador y algunos deíhudos y medio Vellidos,y entre 
ellos vna dózella fm manos con cabellos y vertidos de oro,y cabe ella vn 
cordenllo fm cuernos. Significadla Santa donzella ala Innocencia, todo 
crto dauan á entender los verfos,q ertauan enel quadro encima d'el arco, 
CERTVMEST AVGVRIVM, MAGNO HOC SVB PRINCIPE CVNCTA 
AVREA ERVNT, TOTI FACIES ERIT AVREA MVNDO,
AVREA NASCETVR PASSIM GENS, AVREA S V R G E N T  
SAECVLA SPONTE SVA,TVNC FERREA DESINET AETAS,

Cierto pronoftico es, que reynando eíle gran Prin- 
cipe todas las cofas feran de oro,todo el mundo pa-

x reccrá.



recerá, que fe ha buelto de oro fegun la gran felici- 
dac^que tendrá,nacerán a cada paíTo gentes de oro, 
leuantarfe han de fu voluntad los dorados ligios, y 
entonces fe acabará la edad de hierro. ,

Luego mas abaxoauiaeíios tres verlos. ,,
DVCE HOC ET AVREA AEQVITAS,
ET AVREA OMNIBVS LOCIS 
REGNABIT INNOCENTIA. '

Siendo gouernados por tal Principe la Equidad 
dorada, y la dorada Innocencia reynaran en to
dos los lugares.

j i *

Eípedtaculo publico.
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Afi cienro y veyntc paflos mas adclStc enla puente delosFrayles 
de San Frácifco,auia otro arco có vn efpe&aculo, q có col unas, ar 
chi trabes, frefos y cornil as tenia de alto fefenta pies, y de ancho 

quarenta y quatro, y como enel efpe&aculo d’eJ globo dauan a entender 
la Edad aurea,alli fe dedaraua la déla tranquilidad y foffiego,lo qual pare
cía claramente por los perfonajes,queabaxo diremos,que eftauan por or 
den en pie dentro d’el efpeétaculo en vn Jugar alto.El principal d’ellos e- 
ra Ja Paz vellida de blanco con alas y coronada de vna verde ohua: traya 
enla maño vn ramo d’ellaja otra era la Libertad con vna gorra enla cabe
ra: traya vnas cadenas quebradas enla mano y con el vn pie pifaua vn yu
go. T  enia la Cócordia dos tortolillas enla vna mano, y có la otra vna cucr 
da de tres doblezcs: la Policía eílendia con fu mano derecha vna vara: la 
diofaCeres coronada de cfpigasco vna hozdcfegar traya éntrelos bra
cos vn manojo de cfpigas,y la Abundancia vn gran cuerno enla mano 
lleno de todas frutas: el poílrero era Queílus mancebo acompañado de 
muchas arres mecánicas neceífanas para laRepublica y vida humana.Ef- 
tauá todos fíete muy alegres, como q rriüphauan cóeíle feliciffimo Pnn 
cipe de otros fíete,q a fus pies tenían atados con fuertes cadenas. Allí efta- 
ua Marte con fu roxa barua armado de coraba,celada,lan$a y efpada: lue
go cíhua la Furia, que era vna fiera muger, que tenia en lugar de cabellos 
muchas fierpes enla cabera, y meneaua con gran coraje vn tizón de fue
go,y junto á ella eftaua la Rauia femejanreá vna loca. Eftaua también la
Tyramaenfangrcntadas Jas manos y la cfpada,y cabe ella eftaua la Difcor- 
diaraígando fus veíhduras,y defpues fcguia la diofa Annonaflacay muer 
tade hambre; lapoftrera era la Pobreza rota y fuzia y mcndicanre.Todo

loqual



Jo qual fe entendía fácilmente délos verfos, que eftauan en vn quadró « i  
medio délos remates,que cride ymagenesy follajes como los o t r o s ,  q u é  

diximos: los verfos fon los,que fe figuen.
DVLCIS LIBERTAS, CONCORDIA, PAXQVE, CERESqVE, 
SANCTA POLITEIA, ET CVM QVAESTV PLENA BONORVlA 
COPIA SVB TANTO FLOREBVNT PRINCIPE, PORRO 
MARS, FVR1AE, RABIES, DISCORDIA, TRVXQ^E TYRANNIS  
SVB PEDIBVS, IACTIS VINCVLIS IN COLLA, iACEfiVNT*, * 
TALIA FATIDICAE PROMITTVNT SAECVLA P ARCAE.

Florecerán reynandotan gran Principela dulce Li
bertadla Concordia y Paz,la dioía Ceres, la Santa 
Policía,la Ganancia con la Abundácia llena de bie
nes : pero el dios Marte, las Furias, Rauia, Difcor- 
día y la cruel Tyrannia eftaran echadas debaxó de 
los pies atadas por las gargantas, que tales figlos pro 
meten las Pai cas adeumadoras délo por venir.

Efpedtaculo publico. ✓
Aftando rnasadelanrepocomasde cien partos d’eí.qucauemoi 
dicho,auia otro éfpedacuío fohre Ja puente Vacaria,el qual efta- 
ua házia la mano derecha: tenia tres quadras redondas como ar

cos la de medio mas ancha y Jas délos lados /guales. Eran partidas por las 
colunas,que tenían con fus pcdcftales, bafas y capiteles, atchitrabes, fre- 
fos y cornijas con vn lindo coronamiento,q fe hazia de fíete remates to
dos de follajes y brutefco,el de en medio mayor q rodos: tenia en medio 
Jas armas d’el Emperador: era rodo pintado de pardo y verde como los 
otros,y fobre la buelra ó boueda délos arcos auia vnas ymagenes déla Vic 
toria,q teman vnos medios circuios de verduras,q cayan fobre los arcos: 
era de altura de fefenta pies y ferenta de ancho. Eftaui den tro délos arcos 
fobre lugares eminentes algunas donzcllas vertidas como Princefascon 
efeudos de armas, délas quales y délos nombres, que tenia cada vna deba 
xo délos pies en vn quadro,fe fabiaquienes cran.Cayan aquellosquadros 
fobre vnos quadrágulos,q auia debaxo éntrelos pcdcftales, que ccrrauan 
los arcos deias quadras dcfdc elfuclo caficndicz pies de altura. El arco 
de medio tenia quatro quadros,y los otros cada tres,los quales eran todos 
de altura de quatro pies y tres de ancho diuerfos y apartados los vnos de 
los otrosporlusmolduras. Encl arco de en medio cftaui quatro dózellas

Ss illuftreü
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illuftrcs con titulo de Ducado: la letra d’el vn quadro era Auftria, la otra 
era Borgoña, el tercer quadro tema Brabante, el poflrcro era Ghcldres,y 
cada vna tema vn efeuao de armas d’el Ducado, q reprefentaua. Las que 
cílauan cnel arco de entrambos lados tenían titulo de Condados: eran 
ios nombres délos quadros FJandes, Artoes,Hcnao. Los quadros d’ei 
otro arco tenían ciento Holanda, Zelanda, la tercera era Friiia, cada vna 
d’eilas teníalosefeudosdearmas d'el Condado,que reprefenraua. Los 
tres rránguIos,qucauiadcbaxo délos quadros entre los pedcñalcs, tenia 
ellos tres verfos ala larga.
O FORTVNATOS POPVtOS, QVHS NVMINE DEXTRO 
H1C TANTVS PRINCEPS, TANTIS DtTIONIBVS HAERES 
SVCCEDIT, FESTO H1NC EXVLTANT CVNCTA TRIVMPHO.
Dichofos y bien afortunados pueblos, que por par
ticular don de Dios aueys de tener por Señor vn tan 
gran Principe Heredero de tantos Reynos y Seño
ríos,de que todos con razón os deueys regozijar.
Eníos frcfos.que aula entre las coiunas fobre las bueitas ó bouedas délos 

arcos, como que rogauan á Dios,dezían.
HAS P A T E R N A E  T V A E  HAER E D I T A  TI S PROVINJ  
CIAS FELICISS.  P R I N C E P S  I V G I  P R O S P E R J T A -  
T E  B E A T A S  AD T V A M G L O R I A M ,  P A T R I A E Q V E  
S A L V T E M  F A V E N T I S  N V M I N I S  B O N I T A S  B E N 1J 
G N E  T V E A T V R ,  F O V E A T ,  E T  C O N S E R V E T -
Fauorczca íiemprc, ampare y coníerue la immenfa 
Bondad deDios con fu benignidad y clemeciaPrin 
cipe Fcliciíllmo eftas Proiuncias de vueílra hereda 
con perpetua proíperidad a gloria vueftra, falud y 
bien de nueftra Patria.

Libro quarto del Viaje

Arco publico.
N  medio déla calle,que llaman Vacaría mas de cíen paños ade 

rl ĉ a Pucnce Vacaría auia vn arco con vna puerta redon-
' ^  da y encima d'elvncfpciílacul0, el qual con les remates, qef5

5 B  de lindos follajes,teniade altofetcnta pies,y de ancho treynra 
y  fíete,y cnlaquadracftauá tres Principes mogos,el de medio,que repre
fentaua al P rincipc, tenia fobre fu cabega vna Aguila, como q bolaua fua- 
uemente convnramo de laurel, figmficaua laPoteílad y dignidadd'el 
' ~ ~ Imperio,



del Principe. Anuers.
Imperio,que ei Principe Don Phelippe merece tenerlos otros dos Priii 
cipes niños era, eí vno el hermofo Iuíio Aícanio hijo de Eneas, y el otro 
Seruio Tulio hr|o de Publio Corniculano, q tenían los cabellos y cabe
ras cercadas de vnas llamas de fuego fin hazer Íes daño,que fignificauá los 
reynos y Señoríos,q los dos tuuieron,y affi les auia á entram bos acornea* 
do ftendo niños. Eftauá alos pies del Principe tres Poncelas comohbrcs 
déla cruel fcruidunibre,que padecían d’el Turco y Moros, y como q to
das tres le obedecían cóel gefto humilde: todo el qual pronofticopendía 
d'el Aguila,dando á entender,q reynando ral Principe auian de fer libres. 
Eran conocidas por fus mfigmas y roílros; la vna era Aña, renia el gcílo 
moreno y el vellido Afiacico,la otra Africa conel gcfto de Indio negro y  
el vellido Egypciano. la tercera tenia el roílro bláco, hermofo y robuílo, 
ios vellidos,quetraya,eran como los mas comunes de Europa: todo eño 
cJaramenre fe entendía por los verfos d’el quadro, que cílaua en medio 
d'el alto rematemos quaies eran.
ASCAN1VS FI AMMA, FLAMMA QVOQVE SERVIVS OMEN 
ACCEPIT REGNI, SACRO SED VERTICE NOSTRI •> 
PRINCIPIS IMPENDENS AQVILA, IMPER1VMQVE, DECVSQVE, 
PORTENDIT SVMMVM, CERTA HAEC ORACVLA, SALVE 
MAGNE ORBIS DVCTOR, REX, O CAESARQVE FVTVRE,
TV LIBYAM IMPERIO, EVROP AMQVE, ASIAMQVE TENEBIS.

A  Aícanio y Seruio Tulio fue pronoftíco, de que 
auian de reynar, vna llama de fu ego,pero a nueííro <* 
Sercniflimo Principe es claro indicio el Aguila,que 
ella pendiente encima de fu Real cabera d’el Impe
rio y foberana horra,que ha de tener,ellos ion cier
tos agüeros,íalue os Dios gran Capitán d'el vniuer - 
(o Rey y Cefar,que aueys de íer y íujetar á vueftro 
Imperio la Africada E uropa,y la Alia.

Enel frefo déla quadra dezia. «t

TV SVPER AETHIOPAS, SVPER ET GARAMANTAS, ET INDOS 
PROTENDES SCEPTRVM, TIBI SERVIET VLTIMA THVUji.

Vos enfanchareys vueftro Imperio fobre ios 
Ethiopcs, Garamantas y  Indios,y vendrán á 
fujetarfe osIos,quc habita la y íla de Thule,que ’ 
es al fin déla tierra. '
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Entre aquel efpeflaculo y la puente Laélea, la qual llaman affi déla abun
dancia déla leche, que cerca d’ella fe vende, ay vna cafa muy antigua de 
piedra,que es publicapofadadelacompañia délos Alemanes marítimos, 
tienen por entena vn Indio negro. La delantera de aquella cafa eftaua lle
na de hachas encendidas dcfde el primer fuelo harta el tejado puertas en 
muy buena orden. Era de ver la calle de vna parte y de otra defde la puen 
tcLaélea harta la primera buelta déla calle cafi porefpacio de rreynta y 
cinco partos conlas colunas quadradas, que tenia dirtátes entre fi por diez 
pies vna de otra, las qual es hazian vnos arcos quadrados con los architra- 
oes y cornijas de encima: era todas pintadas con fus pedertales,balas y ca 
píteles de blanco,colorado y amarillo. Pendían d'el capitel las armas d’el 
Emperador y d’el Principe adornadas de Ircfcos y verdes feftones, y d'cl 
medio d’el frefo entre los dos efeudos pendía vn ferton? y en medio d’el 
las armas déla nación de Alemana,que era vna Aguila de dos caberas par
te de oro y parte de negro con vna relplandecienre ertrella enel pecho, y 
encima tenia cada vno délos efeudos fobre los capitclcsy cornija vn can
delera con vn cirio de cera blanca encendido.

Libro quartó del Viaje

Elpe<5taculo publico.
a

<*•
Staua junto alapuente ala mano yzqmerda vn lindo efpe&aculo 
hecho a forma Dórica con colunas pintadas de diuerfas colores, 
tenia de alto fefenta pies, y de ancho quarenta, eftaua lexos mas 

adelante d'el otro efpertaculo ciento y ocho partos. Auia en las efquinas 
d’el dos leones en pie con fendos eftandartes en las manos, el remate d’el 
medio era vna Aguila Imperial leuátada con vna corona fobre fus dos ca- 
bccás.Temadebaxo el efeudo Imperial ccrcadodc vn verde fefton, efta
ua entre las dos colunas de Hercules, que tenia las bafas cubiertas de vnas 
olas de mar, y encima délos capiteles, la vnala corona Imperial,yla otra 
vna corona Real. Eran trauadas aquellas colunaspordebaxo d’clcícudo 
con vn rétulo, enladclalmpenaldezia PL VS,y enla otra O V L T R E .  
Tcnia el efeudo debaxo vn quadro con cfte letrero. « -

REGNA, PROVINCIAE, VRBES, NATIONES, TVRCICA ’ 
TYRANNIDE OPPRESSAE, SE TAM FOEDA SERVITVTE

1

LIBERARI CERTA SPE AVIDE EXPECTANTES, VOS O 
INVICTISSIME CAESAR, O POTENTISSIME PRINCEPS 
PHILIPPE PROTENSIS PALMIS SVPPLICITER ORANT, 
VT Q.VQD DVDVM PARTIM LIBYCA, PARTIM PANNO- 
NICA E X P E D I T I O N E  FELICITER COEPTVM EST, ID 
TANDEM VESTRA AMBORVM OPE PROCVL FVGATIS,  

i W . FVSIS-



del Prìncipe. Ànuers*
FVSISQVE HOST IBVS ,  GLORIOSE PERFICIATVR. È CL
OVIS HOC INTER T O T  ORBIS PRINCIPES P R AESTA- 
BIT FELICIVS, QVAM VOS O B A R B A R O RV M INGENS 
TERROR AC PAVOR? IMP LETE,IMP lETE, QVAE DE VO 
BIS VV LG AT A ORACVLA.

Los Reynos, las Prouincias, Ciudades y Naciones 
oprimidas por la tyrania d’el Turco, efperando con 
gran deiïèo y cierta efperança de fer horadas de tari 
fea feruidumbre Inuidtifîïmo Cefar y Potentifiimo 
Principe Don Phelippe à voíbtros con las manos ten 
didashumilmente ruegan, que aquello, quepoco ha 
fue con buena dicha comëçado enlajornada de Afri 
ca y cnladeVngria, aquello finalmente con gloria 
fe acabe con la ayuda de entrambos, haziendo huyr 
muy lexos, y derribando los enemigos. Porq quien 
entre los Principes d'el mudo lo podra executar con 
tata deftreza y buena dicha como vofotros, que loys 
terror y eípanto délos Barbaros? Cumplidpues,cu- 
plid las Prophecias,que de voíbtros eftan por el mun 
do tan diuulgadas.

Efto mifmo fe viaclaramcnre enel efpe¿lacülo,eneí quai eílauan el Em»

{»erador y Principe armados de refplandecientes armas con fus iníígniai 
mpenales y Reales : yuan delante como huyendo de miedo d’ellos mu

chos armados en habito de T urcos,Alarabes,Moros y Gcmzatos.EftauS 
alos pies d’el Emperador y Principe ciertas Princefas prefas có crueles ca 
denas,rogándoles con muchas lagrimas,que las Jibraífen de aquella ferui
dumbre y largo catiueno.Eran las trilles las figuicntes.

b i t h i n i a . Bithmia.
PAMPHILIA. 
G RAE CI A.

PALESTINA.  
AEG YPTVS.

ASSYRIA.
Grecia
Suria.
Iudea.
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PHOENICIA, Phenicia.
ARABIA. Arabia .
n v m i d i a : N u m i d i a .
AETHIOPIA.' Etyopia.conlacaranegra.
HIEROSOLYMA. Icrilialen.adomadadecruzes col oradas.

' Libro quarto del V iaje

C o n s t a n t i n o  p o l i s . Conftantinopia.
d a m a s c v s . Damaíco.

Encl quadro,quc efíaua debaxo d’cíhs entre las bafas dezia.
P A T E R N A E  V I R T V T 1S E X E M P L V M  
1 N G E N S  F I L I O  S T I MV L V S .

E l cxcmplo dcla V  irtud d’el Padre 
incita en gran manera al Hijo.

Todos ellos cfpcétaculos públicos eran excelentes y de gran recreación

Í>ara los,que confiderauan la variedad déla archire¿tura,la el egancia délos 
errerosjahermofura délas pinturas, y lainuccion délas hiftorias, ioqual 

todo como remate fe hallaua enel arco particular,que ala entrada déla pía 
$aauia hecho la nación Inglcfá; cílaua delante d’el,que auemos dicho po 
co mas de fefenta palios.

E l arco triumphal délos Inglefes.
Enia aquel illuílre arco dos hazes y cada vna con tres puertas re- 

H  6\Í ̂ ort£̂ as» ta de en medio era mayor, la qual tema de ancho treze 
¿¿á sga pies y las otras a feys,la altura era doblada: toda la obra era de for 
maCorinrhia, y el color de blanco como de marmol Parió, las coiunas 
como de jafpede diuerfacolorcon las bafasy capiteles dorados: la altura 
hada la cubre era de feteta y tres pies,y el ancho de cinquenra y ocho,y lo 
largo ógrucflb del erade rreynra. La puerta de en medio tema por defue 
ra dos colunasde cada parre con fus pedcílales, bafas y capiteles, (obre 
las quaicscayan otras ramas déla mifma manera,que hazian entre fivn 
quadro dcdiezyfcyspiesde alro,yquinzede aneno. Auiaencada vna 
délas efqumas fendascolunas,queadornauaniaspuertasmenores como 
las déla puerta mayor: cayan otras encima d’ellas#que hazian entre fi dos 
affientos o tribunas redondas vna de cadalado.La cornija mas alta cracer 
cadade muy labrados balauííres, que hazian al rededor vn lindo anden d 
corredor, d’cl medio d’cl qual fe íeuantaua vn quadrado de nueue pies 
de altó le  fuerte, q d’el fuelohaftalas primeras coiunas auia de alto rreyn 
ta y vn pics,y de allí halla lo alto dcla cornija veynte y feys ,y con ios nlic

ué •
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»*e del quadrado, y con las crtatuas, que ertauan encima, era el áírura át 
todo el arco, la que auemos dicho. Las ertatuas eran quacro cada vna re
nta de aíro doze pies, ertauan Tentadas dos d ellas d’entrodc vna m u/

fran venera ó caracol de oro: era la vna d el Oceaho defnudo y con la 
arua crecida y cana,y la cabera adornadade veneras y olías d el mar cort 

vn  tridente de oro enla mano,y en frente d’el eftaua BR IT A N N I A . 4  
es Inglaterra de hermofogefto vertida de blanco,teniendo relpeto al hó- 
bre antiguo, que fue Albion, llamada affi, od'ei gigante Albion hijo de 
Neptuno, ó déla abundancia,que tiene de piedras bíancas.Las otras erta- 
tuas erá dos Tnrones,q yuan delate tocando dos caracoles marinos en lu
gar de rróperas,eran deía cimaabaxo pefcados.Enlas efqumas ertauan doá 
icones de oro ieuanrados con fendos cftandartes de blanco y verde* tenia 
el vno las armas de Eduardo Quinto Rey de Inglaterra hiq o d e! Rey En 
rrico Ortauo.y el d el lado yzquierdo las armas déla nación Ing!efa.Enlo$ 
»(lientos ó tribunas de entre las colunas mas altas ertauan dos ertaruas do 
radas de dos íliuftnffimas perfonas,que auian fido Inglefes,!a vna era d’cl 
EmpcradorConftamino Magno en habuo Romano,con erte titulo.

CONSTANTINVS MAG. IMP. PRl,
MVM B R I T A N N I A E  D E C V S .

Conílantino Magno Emperador pri
mera y  principal gloria de Inglaterra.

Ertauan encimadeía bueira y boueda déla tribuna vn león y vngripho 
pintados de amarillo,que renian entre fus fuertes manos las Reales arma* 
de Inglaterra, y debaxo en vn quadro fobre la puerta vnadonzelia de co
lor de bronco,con cfte rétulo.

CONSTANTIA.
La Conílancia.i

La’orra ertatua era de Santa Helena madre d’cl Emperador Conrtanti- 
no: tema entre fus bracos vna Cruzgrande dorada, con erte tirulo.

D I V A  H E L E N A  C O N S T A N T I N í  M A G N I  
IMP.  M A T E R ,  S. C R V C I S  I N V E N T R I X ,  
A L T E R V M  B R I T A N N I A E  DECVS-

Santa Helena madre d'el Emperador Conftan- 
tino Magno, que halló la Santa vera Cruz, fe- 

. gunda gloria ae Inglaterra.
Encima tenia las armas Reales de Inglaterra, y debaxo fobre la puerta o- 

tra virgen pintada d’cl mifmo color,que la otra,con erte rétulo.
P I E T A S.
La Piedad.

del Principe. . * Anuirá. 2 4 -4 *
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Libro quareo del Viaj e
Era dedicado aquel triumphal arco al Emperador /Principe por vn le

trero,q eftaua enel quadro de entre las mas altas colunas en efta manera.
D I V O  C A R O L O  MAX. IMP. CAES. A V G .  A C  MA.  
G N O  PHILIPPO ILLIVS F. HISPA NI A RVM PRIN  
C I P L O B  DESI D ER ATISSIM VM E O R V M  A D V E N  
TVM,  ET,  QV A E  H A C T E N V S  C O N S T I T I T ,  PER.  
P E T V A M  I N T E R  E O S D E M  E T  B R I T A N N I A E  RE  
GES FOEDERI S C O N S T A N T I A M , M E R C A T O R E S  
B R I T A N N I  C L A R O  HOC E MPORI O N E G O T I A N  
T ES  I V S T A E  G R A T V L A T I O N I S  T E S T I M O N I O  
HVIVS A R C V S  M O L E M  E R E X E R E .

A l InuiótiíHmo Carlos Máximo Emperador Celar 
Augufto, y  al Grá Phelippe fu Hijo Principe délas 
Efpañas, por fu dichofa y  muy delíeada venida á 
ella Ciudad,y por la perpetua conftancia déla amif- 
tád y  c6federacion,que hafta agora han tenido con 
los Reyes de Inglaterra, los Mercaderes Inglefes y  
negociantes en ella efclarecida Villa, leuantaron la 
grandeza d'eíle arco en teílimonio de fu deuida gra 
tulacion y  alegría.

Las bueltas y bouedas délas puertas délos lados eran pintadas de eftrellas 
y rofas de oro,y la de en medio de hermofas pinturas. Eftauan al lado de
recho en entrando como Conftannno Magno viendo entre fueños la fe 
ñal déla Santa Cruz, venció y triumphó d el cruel tyrano Maxcncio ene 
migo deÍJkReligton Chriftiana,y luego á femejan^a d'cllo eílaua pintado 
el Principe Don Phelippe, que peleaua con los Turcos y Moros. Tcnia 
enlamanolaVi<ftoria,comoqueyatriumphaua d' ellos, laquallc prome
tía Cloro vna délas Parcas con vna corona cnlas manos de laurel: lo que 
el letrero dezia,era.

QVO S I GNO M A G N V S  V I C I T  C O N S T A N T I N V S ,  
EODEM E T  M A G N V M  DE B A R B A R I S  A L I Q V A N -  
DO T R I V M P H A T V R V M  P HI L I P P VM,  AIT CLOTHO.
Con la mifma feñaLquc venció el gran Confian ti- 

" - no, dize la Parca Cloto también en los tiempos ve- 
nideros triumphará délos Barbaros el gran Prmci- 
pe Don Phelippe.

r i Eftauan
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Eílauan pintados end otro lado d  Emperador Carlos Quinto y Enrrico 
Oílauo Rey de Inglaterra, como que íe dauan las manos derechas en fe- 
fiai de perpetua amiftad,concordia y liga acompañados de muchos D u
ques,Marquefcs,Condes,y Caualleros .Boiaua fobrefus cabcças la diofa 
delà Paz muy alegre coronada de olma, y convn ramo délo mifmocnla 
mano, con ella letra. i  « .

M A G N O  V T R I N C Í y E  B ONO.
Para gran bien de entrambas partes.

Lamifmaconcordia,hgay amiílad fe firmaua entre los hq os d’eílos Prin 
cipes es à faber,entre Do Phchppe Principe de Efpañay Eduardo Quin 
toSucceíTorde Enrrico Odauo Rey de Inglaterra. Eran facados rodos 
ellos Principes de pintura muy al natural.Bolaua encima d’ellos la diofa 
Concordia con gran alegría en vcr,que los dos con tanto amor fe abraça- 
uan y dauan las manos. Tenia cnla mano dos corazones atados con vn  cor 
don de feda, y era la letra. * " ,  *

SVM M A P O S T E E IS  F E L I C I T A T E , ç
Para gran felicidad délos venideros. *

La otra haz,que miraua ala plaça, tenia la mifma architc¿lura de colunas, 
pcdcílalcs,bafas y capiteles con fusquadros y tribunas,/ elmifmo letrero 
cncl quadro grande y Icones y armas con los eílandarres, y enel quadro al 
roen frente d’el Océano eílauavnaeílatuagrandedeíhuda y como echa 
da,que con vn cántaro de oro parecia,q derramaua vngran golpe de agua 
de oro,reprcfentauaalno Tameíís,comofu letra lo moílraua.

T A M E S I S  P R A E C I P V V S  A N G L I A E  F L V VI V S . *

Y  o íoy el Tameíls principal rio de Inglaterra. «s
Enel vno délos afficntos ó tribunas auia vna eílarua de oro con habito, 

feeptro y corona de oro : era de San Ludo, que fue el primer Rey Chrif- 
nano de Inglarcrra,con elle tirulo.

S. L V C I V S  PRI MVS I N T E R  B R I T A N N I A E  
* R E G E S  C H R I S T V M  P R O F E S S V S .

Sant Lucio el primero délos Reyes de Inglaterra,q
conocio á Iefu C hriík>,'y profeííó fu diuina L e y .
Debaxo d'cfto fobre la puerta cllaua pintada vna donzclla de color de 

bronzo, con eíle rétulo.
« f i d e s , . ■

La Fe.
Tenta el a (liento o tribuna d el otro lado vna eílatua de orp con topas lar 
gas como Rcligiofo: cradeSanrFugato,d q ual j untamentc con San D a-

„ miau©

*



miaño auiaconuertido ala Fe de Chriílo al Sanco Rey Lucio y a rodo el 
reyno,como Io desiaci titulo,que fe figue.

S. F V G  A T V S ,  QVI  V N A  CVM S. D A M I A N O  R E G E M  
L V C I V M ,  T O T V M Q V E  B R I T A N N I A E  R E G N V M  
O M N I V M  PRIMVS C H R I S T O  L V C R 1 F E C I T .

Sant Fugato, que júntamete con San Damiano, fue 
el primero,q conuertio al R ey  Lucio y  reduxo to
do el rcyno de Inglaterra ala Fe de Iefu Cim ilo.

t h«Urli

20 contrahecho,con cite rétulo.
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cales cncima,y fobre dios vnos leones de oro leuantados cada vno có vn 
eílandarte en las manos: Jos dos con las armas Reales de Inglaterra, y ios 
otros dos dciosMercaderesIttglefes.Hizo de coílaeílc tnüphal arco mas 
de dos mil cicudos, trabajaron enel evacúanos y pintores, carpinteros, y 
otros oficiales en numero de dozientos yquarenta.

que ellauan entrambas colunas,fobre las qualcs caya vn arthitrabe con lii 
fíelo y cornija: tema todo de alto fefentay fíete pies,y de anchoquarcn- 
ta. Eílaua Tentado encima d'el pcdcilal entre las colunas el efpantablt 
Gigiite Antigono ó Druon,d’elqual ya arriba auemosdicho: temaeltof- 
tro cruel, horrible y de Tyrano,la baruacrecida y bermeja,losojos etteen 
didosyelpanrofos,Iascejasgrandesyjunras,quclccayan fobre los ojos, 
comoque amenazaua con ellos, los bracos, mullos y piernasdcfnuaas, 
calcados vnos borzeguis a l’antigua, armado el pecho de vna fuerte Jori- 
ga,y vn grande alfange o cimitarra,que rraya ceñida al lado yzquiefdo,có 
vna faxa colorada como cinta,q pendía d'el ombro derecho por el pecho 
halla el lado yzcjuierdo.Eílaua cubierto de vna clámide d m ato redondo 
de grana fobre los ombros. Tenia cilla mano derecha vna gran halla co
mo bailó muy grueífo pintado de bíáco y colorado, con elqüal fe afirma 
uafobre ellado,y la mano yzquierdapueíla fobre el fiero alfange, q rraya

Tenían los lados d'el arco dos colunas vna à cada cfquina có vnos pedef-

R E L I G I O .
L a Religión.

As adelante fe vían dos colunas alnffimaslexosdel arco, quedí- 
ximos, caí?por cien paltos: eran de forma Dórica de color de jaf 
pe con fus oafas y capiteles dorados: el pedeílai era vno,fobre

ceñido : mciicaua la cabera acunas vezes, la qual teniaadornada de vna
c o r o n a



corona de frefeas y coloradas roías,mouia los ojos de ral fuerte,que ponía 
efpanro al que le miraua.Era tal el coloíío,que ni en grandeza, ni en artifi 
cío no podía fer mejor,todo Hueco por de dentro,/ de materia tan dura y 
afpera.que no fe podía penetrar. Tenia de aíro veynre y quatro pies de ex 
eclenre proporción todos los miem bros cóform es al cuerpo, el qual por 
vn letrero,que enel frefo eftaua, dezia de fi mifmo.

I LLE E G O ,  Q V E M  F A MA  EST,  HIS OI.IM LO .’
CIS N O V A M  E X E R C  VISSE T Y R A N N I D E M ,  E T  
SI C O R P O R I S  V A S T I T A T E  A D H V C  DVM SIM 
F O R M I D A B I L I S  P O S I T A  IAM FE R I T A T E  T I 
BI PHILIP PE P R I N C E P S  MAX. U B E N S  C E D O ,  
T V A E Q V E  ME P O T E S T A T I  VLTRO S V B I I C I O .

Y  o foy aquel Gigante,cuya fama es auer exercitado 
antiguamente nueuo genero de tyrania en eílos luga 
res,y aunque agora foy de temer por la grádeza d’el 
cuerpo,dexada ya la fiereza á vos muy gran Princi
pe Don Phelippe de buena gana hago reuerencia, y  
me fujeto de mi voluntad á vueftro poderío.

D ’el palacio y  arco triumphal 
d’cl Senado,

del Principe. Anuers. 2 4 . 6

jEfde el arco délos Inglcfeshafta el Gigante yuan los arcos qua-
•drados con las hachas délas dos vandas por el largo delà plaça, y
!i defdc el Gigante dauan la buelfa por el cabo d’ella, y en frente, q 

era el otro collado delà plaça, la Villa auia hecho vnacafa y palacio de ma 
dera folo para aquel tiempo y fiefta, cabela caía publica d’el Confiftorio, 
con vn corredor ala larga,a dode el Emperador,Kcynas y Príncipe y Da
mas vielíen las ficftas,quc fcauian de hazer en aquella plaça. Aquella caía 
ó palacio era quadrado, el fino d’el era defde Oriente al Occidente, tenia 
entodofuquadro quinientos y ocho pies, y de ancho ciento y veynte y 
fíete,y de alto hafta la comí] a quarcnta,y con la techu bre fefcnta.Suften- 
tauan todo el edificio por de denrroquarro colunas quadradas ó Atticas, 
y auia por defuera ocho pilares quadrados harta vn arco, que atrauciïàua 
la calle,que yua a palacio con otros tantos encima de formaDorica pinta 
dos,y rales que engañauan la vifta,porqueparecían proprios labrados de 
piedra,ellos y fíete puertas redondas,que íe hazian entre los pilares,y arri 
ha auia muchas veranas quadradas para mirar las j uftas y torneos.La cor

nija



mi a era adornada haíh el corredor, que cftaua ala parte de Occidenre de 
vnos remates de foliajes y de brutefeo, que tenia en medio las armas d el 
Emperador y déla Villa,/ affi losauiapor todo el corredor, el qual tenia 
de largo dozicntos pies,y quarcta de alto con los remates,/ de ancho cien 
to y vcyntc y fíete como lacafa,faluo que la quadra,quc rema al cabo,falia 
algo mas a fuera házia la plaça. Salía fobre el arco vn mirador ala parte de 
Oriente con antepecho de balauftres, de donde el Emperador y Reynas 
vieron las juftas y comieron enla fala déla cafa,como contaremos.El arco 
debaxo era redondo,por el qual era la entrada, como diximos, para la ca
lle,que y ua a palacio pegado con la cafa.Por el largo delà plaça eítaua el co 
rredor ala parte de Occidente, y començaua dcfde el mirador d’el arco. 
Tenia dos ordenes decolunas quadradas alfas y baxas,que hazian vnosar 
cosquadrados,y los de encima con vnos antepechos cafidcquatropies 
de alto para ammarfcenellos. Auia al cabo d’el vnaqüadra con tres veta 
nas,cj fe hazian de quatro colunas altas y baxas có tres remares encima de 
lacornrja,eldecnmcdiocó vn brutefeo y follaje conelefcudo Imperial 
en!a mitad d’cl, y los délas cfquinas con dos leones : el vno,que miraua al 
Occidente,tcniavna délas colunas de Hercules,entre los braços adorna
da de vna corona Real: y el de Oriente otracoluna có la corona Imperial. 
Salía algo mas à fuera,que el corredor,como cita dicho. Eraaquella qua- 
dra de fuera, para que vieífcn defde allí algunos Principes las fi citas y juf* 
ras,todo el edificio era por defuera pintado de diuerfas cofas. Y  paitando 
por el arco déla cafa, entrauan enla calle,que llaman Alta : allí auia vn arco 
rnumphaf,que el Senado auia mandado hazer arreynra palios deJa cala 
d’el Confiítorio.Tenia dealro cinquentapies y de ancho veynte y ocho, 
y de largo veynte,el color blanco como de marmol Parió,las colunas Ió
nicas con las bafas y capiteles doradas quatro de cada parte, que adofnauá 
vna folapuerra,que auia redonda de catorzc pies de ancho, y veynre y o- 
chodealto : encada vnadcJascfquinasdelacornijaauiavnagrandc Aguí 
Ja de dos cabcças las alas tendidas, como que quena bolar. Salía d’el me
dio d’el arco vnquadro eminente entre las quatro efqumas, el qual tenia 
encima dos eftaruas de cada ocho pies de alto la vna có corona Imperial, 
y la otra con Real armadas de todas armas doradas,/ con vnos mantos lar 
gos encima de oro. Eítauan en muy buena poítura,fus efpadasaltas enlas 
manos, mirandofe la vna ala otra : reprefentauan al Emperador Carlos 
Qumto Máximo,y al Principe Don Phelippc fu Hijo. Tcnian fobre fus 
ombrosvngloboómundopintadodelastrespartesdeíatierracon pro- 
umcias,ciudadcs,montes y ríos,que entrauan enla mar,que ala tierra ccr- 
caua. El diámetro ó ancho d’eítc globo era de dozc pies, y lacircunfeien
cía ó redondez de treynta y fcys ,y cncl frefo debaxo déla cornija,dezia.

' ALCIDES
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a l c i d e s , a t l a s q v e  i n g e n s , n v g a e  o m n i a , V E R E
ISTI  HVMERI S  G E S T A N T  T O T I V S  P O N D E R A  M V N D I .

Lo que dizen de Hercules y d el gran Atlas,es todo 
burla,que ellos con verdad traen Pobre los ombros 
el pelo de todo el mundo.

Enla buelta ó boueda d’el arco eílaua pintado Dios Padre,que mirauacn 
tre Jas nuues : enel vn Jado cílauan el Emperador y Principe enJa tierra 
firme y cerca d’cl Jos Ja diofa Cybcle coronada de vnas torres, como que 
los regalaua : ene! orro Jado eílauan los mifmos dentro d’cl mar Tentados 
en vn arco rnumplial como Regidores d’el Océano : yua delante Ncptu 
no como porgouernador d'el carro, el qual tirauan doscauallos marinos 
enfrenados y con guarniciones mannas.El Imperio d’eílos Principes de- 
clarauan ellos verfos.
A E T H E R E A  AS T RA DEVS,  C AE S AR N A T VS QVE  P O T E N T I  
I M P E R I O  T E R R A M ,  P E L A G I QV E  P R O F V N D A  G V B E R N A N T .

Gouierna Dios las ellrellas d'el cielo, y  Cefar y  
fu Hij o la tierra, y  el mar profundo con pode- 
rofo Imperio.

A rco triumphal publico.

Staua mas adelante otro arco publico, el qual auian mandado nal
zer los Magiílrados ala plaça d’cl Lino cali a cien palios d’el, que 
auemos dicho,tenia encima vn efpe¿lacuIo con vn remate defo 

Jlajes y ymagenes, y en mediólas ai mas de Anuers dentro de vn feflon,y 
debaxo vn quadro,con elle Ietrcro,d’el qual fe enrendia lo,que enla qua- 
dra auia.

Q V A M I N C R E D I B I t l  F AVOR E  AC B E N E V O L E N T I A  TVI  
P R O G E N I T O R E S ,  O P T I M E  P R I N C E P S , V R B E M  A N T V E R  
PI AM S E MP E R P R O S E Q V V T I  F V E R I N T ,  A D I V V E R I N T ,  
P R O M O V E R I N T  OMN1BVS N O T V M  EST,  Q V A M V E R O  
ILLA E T  BENE F I C I O R V M  M E M O R  E T  GR A TI  T V DI NE M 
SVAM D L C L A R A N S  PRAE CAETE RI S  OMNI BVS  I M P O L -  
LVTA S E MP E R  FIDE,  I V G I Q V E ,  E T  C A N D I D O ,  SEMPER-  
Q V E  P A R A T O  O B S E Q V I O ,  S E D V L I T A T E ,  S T V D I O  HA- 
CTENVS C O L V E R I T ,  A M A V E R I T , O B S E R V A V E R I T , O M N I -  
QVE IPSIS.VBI  RES E X I G E R E T ,  O F F I C I O  Q V A M  P R O M -  
P T I S S I ME  A D F V E R I T , I P S I  VI CI SSI M L I B E N T E R  A G N O -  
VERE,  QV O D ET T E  EX E O R V M  V E S T I G I I S  P A R I  VI R.  
T V T E  O M  N I N O  P R A E S T I T V R V M ,  N I H I L  Q V I C Q V A M  
S P E R A T  F O R E  C E R T I V S .

del Principe. „ Anuers.
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Con quan incrcyble fauor y  bencuolencia vueftros 
antepagados, Excelé tiífimo Principe ayan íiempre 
fauorecido,ay udado y acrecétado cfta vueftra villa 
de Anuers,todo el mundo lo fabe: y  quato ella (re
conociendo con el agradecimiento, que deue los 

. fauores y mercedes rcccbidos) los aya halla agora 
reuerenciado,amado y  acatado con confiante y  fin 
cera Fidelidad, y  procurado de feruir los íiempre 
con toda aflficion y diligécia: vueftros predeceso
res también lo conocieron por eíperiencia, lo mif- 
mo tenemos por cierto, que hareys vos Seremfíi- 
mo Principe,pues cftá claro,que có ygual y mayor
virtud y  grandeza de animo los aueys de ymitar.

Todo el arco era pintado de muy hermofa pintura,el qual tenia de alto 
c 5  fus bafas y colunas fefen ta pies,y quarcra de ancho: enla quadra eftauá 
en vn lugar alto algunos Principesenla orden,qfigue. Phihppo el Bueno 
Duque de Borgoña hij o d’el Duque luán de Borgoña,Carlos el Valerofo 
Duque de Borgoña hijo d'el Duque Philippo,Madama Mana Duquefa 
de Borgoña hija d’el Duque Carlos,el Emperador Maximiliano fu agüe 
lo d’el Emperador Carlos Quinto,Philippo Rey de Efpaña hi jo de M a
ximiliano y padre d’el Emperador Carlos,Don Phelippe Principe délas 
Eípañas hij o d’el Emperador Carlos. Mas abaxoeftauala Fe hermofa a 
mamulla veítidade blácocd vna perrilla biáca en bracos,y luego la O be- 
diccia en habito de criada,y junto á ella vn gctil mácebo, q Candor era fu 
nóbre, y traya Cobre la cabe52 vna guirnalda de azucenas, y enla mano vn 
manojo d'elias.prcfcnrauan al Principe ellos tres ala linda Nympha An
tuerpia arauiada déla torre,vellidos y colores, q auemos dicho, parecia, q 
el Principe tediendo las manos có gran volutad larecibia.Tenia el efpcc- 
taculo de vna parte y otra en los lados cada dos ymagenes, las déla parte 
dclátcracra la vna la Fe y la otrala Obfcruacia, y las dos déla otra haz eran 
el Candory laObcdiencia.Todo el ancho d’cl eran quarenta picsy de al
to fefenta.

Arco triumphal publico.
Affando de alli,caíi cien paífos adelante auiavn arco con vn ef* 
pe¿laculo fobre la puerta vieja déla Villa, que llama de Sanluan, 
tenia de alto hada la cubre fefenta y cinco pies, y de ancho rrcyn

tay
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ra y cinco, la puerta d’cl arco era como 2a déla mifma puerta antigua en to 
do femejantc.T enia dozc pies de ancho y veyntc de alto, las col unasy ba 
fas,y todo el arco y efpe&aculo con el remate, que tema de vn  brutcíco y 
follaje, todo era pintado marauiiiofamente declarauafe enla quadra el 
fymbolo.

NEC SPÉ„ NEC METV*
M i por efperan^a,ni por miedo*

Ello efiaua ciento enla has de vna piedra quadrada,fobre la qual efiaua 
vn mancebo con infigmas Reales como Principe mmoUible, y  confian- 
tifiimo,q ni a vna parte,ni a otra fe moma,ni fe indmaua, aunque de vna 
parre riraua d’el la Efpcramja, amanera de vnamuger congoxofacon alas 
vellida de azul, de otfa parte el Miedo con los cabellos erizados amarillo 
y flaco. Eíhua detrás quatro robulhs y hermofas donzellas,que ni le de- 
xauan mouer por los halagos déla Efperanga, ni torcer por, laprieíTa, que 
el Miedo le daua.Eran las donzellas, Fortaleza, Conítancia, Confianza,/ 
Magnanimidad armadas de c o ra ^ y  celadas con vnos mantos varoni
les por encima,que pendían d’cl vn ombro: dauan á entender, que el ge 
nerofo animo d’el Principe, affi hade fer confirmado de vnaheroyeafor 
talcza,que por ninguna caufa, por ningunos efferos,por ningunas cfperá- 
$as de fauor ó prouccho,ó de cofas profpcras fe incline ala vna parte, ni 
menos por miedo de daños déla aduerla fortuna, d de otras qualefquier 
perturbaciones ó aduerfidades fe tuerca ala otra parte délo hone/lo y ju f 
to,y déla ygualdad,que fe dcue tener enla vida,antes citando firme íobre 
la piedra quadrada, que de fu natural nunca cae,efte confiante para rodas 
las cofas,que pueden fuceder fin inclinarfe, ni ala vna,ni alaotra mano,co 
mo lo dezia la Jerra,queefiauafobre clareo.

NEQVE AD DEXTERAM, NEQVE AD
S I N I S T R A M.

N i ala dieítra,n¿ ala íinieítra.
Efio confirmaua la letra,que enel frefo d’el elpe&aculo auia.

AFFECTIBVS NON MOVERI PLAÑE REGIAE
VIRTVTIS OPVS.

N o  fe mouer por afición, ni alteraríe por ningu
nos affeétos es virtud Hcroyca, y  digna de R e y .

Enel quadro d’el frontifpicio,dezia.
q VALIS d v r a  s í l e x , q v a l i s  m a r p e s i a  c a v t e s
STAT MEDIIS IMMOTA VNDIS,ITA TVRBINE QVOVIS 
AVT HVC AVT ILLVC VIRTVS HEROICA NESCIT  
FLECTIER,INTREPIDYM OBFIRMAT CONSTANTIA PECTVS.

Te rj Como

del Principe. v 'Aiiuers. 24.8



Como el duro peñafco, como la roca Marpcfia eíH 
en medio délas olas fin mouerfe: affi la Heroyca 
Virtud no fabe por algún toruellino inclmarfe ó a 
efta, ó a aquella parte,la Conítancia confirma al pe
cho, que no fabe,que cofa es Temor.

- ' Eípeétaculo délos Monederos.

Libro quarto del Viaje

L  cabo de aquella plaça ala mano yzquierdadeía calle, que va a 
San Miguel efta la cafa déla moneda ciento y quinze palios lexos 
déla puerta de San luán, allí auia vn cfpeiílaculo, que aman man

dado liazer los Monederos con dos quadras vna alta y otra baxa,que para 
el vulgo era el mejor de todosy de masgufto. Tenia de alto cinquentay 
quatro pies, y de ancho veynre y nueue : y al lado derecho el efeudo Im
perial,con el rétulo PLVS V L T R A . y  debaxo dos ventanillas redon
das^ al otro lado el efeudo Real d’el Principe, con efta letra.

N E C  SPE,  N E C  METV.
N i por cíperan^ni por miedo.

Enla quadra primera debaxo auia feys venranasredondas,la quadra de en 
cima era como vn medio circulo, dentro d’ella eftaua Dios Padre meti
do en vna blanca nuue cercado de gran claridad y a fus pies vnopuefto de 
rodillas con vn titulo en los pechos, q dezia HOM O. (Hombre) el qual 
recibía de mano de Dios vpas monedas de oro y plata,y alegre d'eílc  don 
y merced,dauale lasgracias.de que auiendo crecido tanto el linaje délos 
hom bres, y no auiendo entre ellos policía,ni orden,de contratación,fino 
todo rufticoy fylueftre, bárbaro y inculto, queriendo prouecr Dios ala 
{¡triplicidad d’eilos, dioles elle don ti excelente,que es la Moneda admi- 
niftradora déla vida humana, cóciliadora déla compañía délos hombres, 
madre déla Riqueza, déla Abundancia, déla Negociación, y Comunica
ción. Y  Saturno Rey de Creta, y otros de gran ¿nduftria y ingenio comen 
$aron á exercitar eñe don celcftial y batir moneda,hazer dineros,y enfe- 
ñar el legitimo vfod'ellos^ los Principes y Magíñrados a diftnbuyria y 
comunicar aquel prouecho atodo el mudo por mano delosMonederos, 
lo qual daua a entender el lcrrero,que eftaua encima de aquella quadra. 

M O N E T A  M I R A N D O  D E I  D O N O  C O E L I T V S  
T R A DI T A ,  S A T V R N I ,  A L I O R V M Q V E  O P E R A  
E X C V S A ,  P R I N C I P V M  V E R O  B E N E F I C I O  
M O R T A L 1 B V S  D I S P E N S A T A .

Lainuencion déla Moneda fue dada por marauilloía
* ' don



don de Dios,batida por diligccia de Saturno y  otros, 
y  diítribuyda alos hombres por beneficio délos Prin
cipes y  buenos Gouernadores déla República. ’

Enla quadra baxa auia vn perfonaje biuo algo viejo (emcjante a Saturno 
medio dcfnudo, los cabellos largos y canos halla los ombros ,1a frente 
muy arrugada, la barua blanca y larga halla los pechos. Eílaua femado y  
tenia a fus pies vnahoz,y delate de fi vna yunque, martillos y cuños, con 
los qual es fe dauapriefla a batir moneda de oro y plata. Iunto a Saturno 
eílaua vna muy hermoía donzcl/acon ropa de brocado fobre vna faya de 
tela de plata, con guirnalda hecha de monedas de oro y de plata fobre fus 
rubios cabellos, y vn collar délo mifmo fobre fu blanco pecho,repreícn- 
raua la diola Moneta, eílaua acompañada de quatro gentiles donzcllas en 
habito de Nymphas,vellidas de feda de colores: los nóbrcsd'ellas eran,

, o p v l e n t i a . , Riqueza. >
c o p i a . Abundancia.
n e g o t i a t i o . Negociación.
c i v i l i t a s . Comunicación.

i
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Recibíala hermofaMontra de mano d’el viejoSaturnolamoneda, que 
con gran liberalidad le daua, déla qual el batía,y con mayoría derramaua 
ala gente,que eílaua abaxo enla plaça, lo qual no cello de hazer, halla que 
el Principe acabó de paliar. Era tanta larebueltay regozijo déla gente y la 
codicia, con que aguardará a que la diofa echaífe moneda, que era cofa de 
gran plazer y entretenimiento. Encima déla quadra dcclarauan los M o
nederos la caula de aquel cfpeétaculo có vn letrero, q enel frefo affi dezia. 

D I V O  C A R O L O .  V. CAES. 1 L L I V S Q J E  F. PHL. 
L I PPO P R I N C I P I  NOSTRO O P T I M O  PRI MVM  
OB HVI VS  D E S I D E R A T I S S I M V M  EX**HISPA. 
N I I S  A D V E N T V M ,  D E IN D E  OB G R A T 1 S S I .  
MAM V T R I V S Q V E  P R A E S E N T I A M  E X V L T A N  
T E S  M O N E T A R I I  A N T V E R P I E N .  P O S V E R E .

A l Inuidtifiimo Carlos Quinto Ccfar,y a fu Hijo 
Don Phelippc Principe nueftro excelétiffirno,prin- 

, pálmete por fu muy defíeada venida délas Efpanas, 
deípuespor la muy agradable prefencia de entram
bos, los déla cafa déla Moneda de Anuers regozija- 
dos y  alegres pulieron cíle cípedlaculo.

. > Tt iij Aunque



Aunque aquel cfpeéhculo fue cíe gran regocijo y  prouecJio, el arco déla 
nación Alcmana,que adelante fe fcguia, era de mucha admiración por la 
coftofa y excelente obra, que tenia.

E l arco triumplial délos Alemanes. . ,
Aíi fefentapaíTos mas adelante d’el efpetfaculo de los Mone
deros eftaua el arco délos Alemanes Superiores,erade forma 
Corinrhia doblado hecho por de dentro como vna cauea qua 
drada ó afficnto de'theatro: tenia dos ordenes de colunas leys 

enlobaxo redondas y acanaladas, y otras tantas Atticas ó quadradas enlo 
alto,que cayan encima délas otras diftates entre fi por vn mifmo plúteo, 
que es aquel efpacio ala larga,que aparta las colunas alths délas baxas. T o- 
das ellas eran de color de marmol blanco con fuspcdcftales,Y en los qua- 
dros d’ellos auia Aguilas y armas Imperiales pintadas: las balas y capiteles 
era dorados. Las colunas inferiores hazian tres puertas redondas,la de en 
medio tenia de ancho doze pies y de alto veynte y quatro có dos colunas 
de cada lado, las otras tenia de ancho feys pies,y doze de alto,y enlas efqui 
ñas fendas colunas.Tenia toda efta quadra de ancho cinquera y feys pies, 
de largo fefenra y dos, y de alto fefenta y quatro, porq defde el fuelo haf- 
ta la primera cornija auia treynta y vn pie, y de allí ala otra mas alta diez y 
feys.Tenia enel medio vn remate quadragulo,que feruia de pcdcíhlalto 
de fíete pies,y fobre el auia vn globo dorado con vna Aguila de dos cabe
ras,fus alas tendidas,alta de diez pies, y con todo efto era el edificio de al
tura délos fefenta y quatro pies, q diximos.Ertaua delante d’el globo cnci 
ma déla cornija vna eflatua de plata de vna donzella cafi deínuda, que no 
tenia fino vn manteo corto deraíocarmefi hafta Jos muílos,y affi lo trayá 
las otras eíhtuas,que alii auia: el nombre era Germania,con cita letra.

S V B  V M B R A  A L A R V M  T V A R V M .

D  ebaxo dcla fombra de tus alas.
Déla mifma forma era Ja otra haz d’el arco,que miraua házia palacio,en 

cada vna délas efquinas auia vna eíiatua defnuda de plata con cantaros de 
plata enlas manoséelos quales fallan gruefíosgolpes de agua también de 
plata: reprefentauan los quatro principales ríos de Alemana, que fon el 
Rhin,el Danubio,el Albis y Viítula.Auiaenlosquadros entre Jas coluros 
fupenores dos tabernáculos dorados,vno de cada partéenlos quales aína 
dos eftatuas de oro,la d'el vn lado era de aquel fortiffimo gigate Tuifcon 
JirjodeNoeyTitheaprimerRcydelosAlemancsreltiruloera. r  •!>

, T V I S C O N  V E T V S T V S  G E R M A N O R V M  D E V S .  '

Tuifeon antiguo Dios délos Alemanes.
Al otro Jado auia otra eftatua de oro,que era"de Mano hijo de Tñyfcon 

r 5 ' “ ■ yfe-
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y fegundo Rey délos Alemanes» con efte titulo.
M A N N V S  DEI  T V I S C O N I S  FILIVS.

Mano hijo d'el dios Tuifcon.
' Sobre las puertas menores délos lados eftaua dos tabernáculos dorados» 
enel vno auia vna cftatua de plata de vna donzclla: reprefentaua ala ciu
dad de Augufta, con efte titulo. ' ' ‘

I N C L Y T A  V I N D E L I C O R V M  Á V G V S T A /  ‘ ' t
L a  efclarecida Augufta délos Vindelicos.

Enel otro lado auia otra eftatua de plata de otra donzella,quc rcpr efenta* 
ualaciudad deNorimbcrga>con efte titulo.

P E R C E L E B R I S  N O R I C O R V M  N O R I B E R G A .
La muy celebrada Norimberga délos Noncos.

La otra hazteniaalvrt lado ctl vna tribuna doradalaeftatua de oro d’cl
Rey Teutón,con efte título. > i*

T E V T O  P R I S C V S  G E R M A N O R V M  R EX . , 7
Teuto antiguo R e y  délos Alemanes.

La eftatua, que eftaua cnla otra tribuna d’el otro lado era de Orgenrorix,
coneftentulo. , •; - >-¡ - . ,  * • ;

O R G E N T O R I X  M A G N V S  G E R M A N O R V M  D V X . , ‘
Orgentorix gran Capitán délos Alemanes.

Enel quadro de medio,que cftaua entre las dos comidas, auia efte letrero 
en entrambas hazes. , -
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D I V O  C A R O L O  M A X I M O  IM t\ CAES.  AVG. MA:  , 
G N O  I T E M  P H I L I P P O  I L L I V S  F I L I O  OB G R A - h  
T I S S I MV M E O R V N D E M  A D V E N T V M ,  I M P E R I - 1  
V M Q V E  C A E S A R E A  P R O V I D E N T I A  T R A N Q V I L ? ,  
L I T A T I  R E D D I T V M ,  C E R T A  C O N C E P T A  SPE ' 
M A G N V M  I LLVM F I L I V M M A X I M O  P A T R I  IN.«», 
I M P E R I I  A L I Q V A N D O  S V C C E S S V R V M  S C E -  
P T R A  G E R M A N I  VT RI VS CL VE' .  C L E M E N T I A E  
A D D I C T I S S I M I .

; A I Diuo Carlos Máximo Emperador Cefal* A u - 4  
gufto,y al gran Principe Don Phelippe íu Hijo poF 

t. caufa de fu muy agradable venida,y porque el *
perio por fu gran valor y  prouidenciahafido redu- 1 

, zido a fu antiguo íofílego y  tranquilidad, auiendó \ 
:• concebido cierta eíperansa, que fu muy poderoíb*
’  T t  i i i j  H í ] o

/



H ijo  h a  de fuccder algún tiempo al Padre Máximo \ 
cnel gouierno d el Imperio: los Alemanes muy affi-
cionadosala Clemencia de entrambos lo pulieron^ 

Dentro déla cauca ó quadra auia también dos ordenes de colimas con fus 
pedestales, bafasy capiteles doradas todas quadradas: era cercada por to
das partes de tabernáculos dorados,y cnla naz de en frente cílauan tres, y 
encada vno vnaeítatuade oro.La de en medio erad’el Emperador Don 
Carlos armado con íníígnias Im perialcs,la efpada cnla mano derecha,y el 
mundo enla otra,y afíi era también la déla mano derecha,que era de Don 
Hernando Rey de Romanos y de Vngria.La déla mano yzquierda era de 
Don Phelippe Principe délas Efpañas armado con corona y habito Real, 
efpaday fceptro.Eílauan enfrente d’eilas en fus tabernáculos de plata dos 
cílatuas de oro,la vna tenia enla boca vna trompa dorada, como que pu- 
blicaua las im mortales hazañas d’cl Emperador Carlos Quinto Máxi
mo,y afíi tenia el nombre.

I M M O R T A L I S  FAMA.
' La immortal Fama.

Libro quarto del V iaje

La otra tenia vn libro,/ cnla mano vna pluma de oro,como que eferiuia, 
y  fu nombre era.

' D I S C I P L I N A .
* > - La Domina.
AI lado derecho eílauan los tres Principes Ele&ores Ecleíiaíticos d’el Sa
cro Imperio en fu habito Pontifical de oro,los quales eran los Ar^obifpos 
de Colonia,de Treuers,y de Maguncia. Los d'el otro lado eran otros tres 
Principes EleAores Seculares en habito militar de oro: eran el Duque de 
Saxonia,cl Marques de Brádemburg,y el Conde Palatino,con fus infig- 
nias de armas. Los macftros de aquella obra fueron nouenta,y coito el c- 
dificio mas de mil y  feys cientos efeudos.

t \  i  t

Eípcdaculo publico.

IL vltimo cfpcftaculo, con que f<f ponía fin a rodo el ornamento 
i déla calle y rccibimicnto,es cl,q agora diremos, el qual adornaua 

É  mucho la calle.Paíláda la puerta a  el monefterio de SanMiguel, 
donde era palacio,auiajunto¿ ella vna puertatriumphal con dosordenes 
de colimas altas y baxas,de cada parteaos con fus pedeftaíes, balas y capi- 
tcles,cornq a/rontifpicio,tempano,y vn remate.Era alto de fefenra pies, 
y ancho de trcynta y cinco con vna puerta quadrada, (obre la qual caya 
vna quadra convncfpcífaculo de mucha gracia y viítofo. Eilauacnel vn

' -  - orbe
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orbe redondo azul, q reprefcntaua todo el cielo,en q auia el Sol, labüna, < 
y eftrellas,de tal fuerte,que parecía la fupcrficie,q vcemos d’el eftrellado 
cielo.Tenia por dedentro vnos circufos,que rcprefcntauan lo eftrellado, 
con mas de cien lamparillas de vidrio ardiendo atadas con Kilo de hierro, 
que cafi no fe vían, puertas por tal orden y concierto en los circuios, que 
eftauan dentro d’cl orbe,que parecía,que cftaüan enel ayrc fui foftenerfe 
en nada.Todo aquel orbe y cielo fe mouia en torno en fu natural y regu
lar mouimicnro/m que nadiepudiclfe enréder el artificio, con que fe Ka 
zia,y no ccííándo de mouerfe nempte al rededor con las mifmas lampa- 
rillas.Eftauan con tanto ingenio puertas,que nofe vertian,ni dexauan de 
alumbrar y dar muy clara luz,antes de lexosenfu natural mouimiento 
parecían cftrellasreluzicres,quefubianfobrc el hemifpherio,y fe ponían 
debaxo d’el Ocidental Océano. Tenía aquel orbe de diámetro vcyntc 
pies y de circunferencia fefenta. Auiaenel primer circulo por de dentro 
pintados al derredor muchos Angeles,!os quales contenían denti o los cir 
culos délas lamparillas. Ertaua delante de aquel orbe y eftrellado cielo la 
ymagen de Dios Padre,tenia cabe fi feys diurnas dózellas vertidas de bró 
cado, las quales eran la Mageftad, la Virtud, la Gloria, y la Potencia, con 
vna efpada defenuaynadacrvIamano,Ia Fama con alas y llena de ojos, fo-< 
nando vna trompa, y la ¡inmortalidad vertida de ralo blanco convnoS 
refplandecientes rayos,que le íalian déla cabera: tenia debaxo de fus pies 
Ja Muerte,como que triumphauad’ella. Ertauan delante dcDios Padre 
tres Angeles,vno con vn Real feeptro de oro cnla mano,otro con vna ef
pada defenuaynada,y el tercero con vna Real corona. Ertaua el Principe 
al natural facado,puerto derodilias delante de Dios Padre, el qua1 toma- 
ua la efpada déla Potencia, y felá ponía enla mano derecha, y luego le da- 
ua el feeptro, que tenia el primer Angel, y tomaua la Real corona de oro 
adornada de ricas perlas y piedras prccioías,y la ponía fobre la cabera d’cl 
Principe,y el muy alegre con aquel don déla diuina mano fe Jeuáraua dan 
dolé infinitas gracias por ello, con gran alegría y regozi j o délas donzellasi 
y délos que eftauan prefentes: lo qual todo dauan á entender lastres le*1 
tras,que auia,la d'el frefo d'cl arco dczia con el Real Prophera Dauid.

A DOMINO FACTVM EST ISTVD, ET 
EST MIRABILE IN OCVLIS NOSTRIS.
Efta es obra d’el Señor, y  de gran admi
ración delante de nueftros ojos»

Enel frefo déla quadra ertaua aquella diuina fctccia d'el Apoftol SáPablo,
NON EST POTESTAS NISI A DEO. •
N o  ay poderío fino de mano de Dios.

Enel



Enel quadro d’cl tempano otra letra en nombre déla República, dezia. 
TE GLORIOSA HAC POTESTATE COELITVS 
A D EO DONATVM,FELICISSlME PRINCEPS, 
LONGISSIMA NOBIS FELICITATE C L E M E N s  
TER PRAEESSE, SVMMIS STVDIIS, PVRISSIMIS, 
QVE VOTIS ARDENTER OPTAMVS. * . *
Decoraron deífeamosFelicifiimo Principe, y  con 
muy limpia afficion, que rcyncys profperamentc 
por muchos años,y nos gouerney s con benignidad 
y  clemencia,y con aquel gloriofo poder, que defdc 
el cielo os ha fido dado de Dios.

- Libro quarto del V iaje

Entrada d'ei Principe.

Elamanera,que lo auemos corado,era el Real aparato, qdentro 
déla Villa auia para recibir al Principe,y los arcos, y efpeltaculos 
triüphales, que defde la puerta Celarca, halla palacio auia. Pues 

ver allende a ello las calles,cafas,puertas,y ventanas, era otra cofa por fi, 
que no fe podría acabar de contar,fi fe vuielfen de dezir Jas ricas alhobras, 
paños y tapicería, que d’ellos pendían con tanta multitud dehermofas 
clamas y tan ricamente aderezadas,y la fieflay regozrj o déla gente comü, 
que por las plazas,calles,y fuera déla Villa ellauan efperando la Real entra 
da d'el Principe. Y  ver falir por la puerta Cefarea la Infantería, y gente de 
cauallo muy galanes, y en orde a recibirle, y los Mercaderes de diuerfas y 
cílrañas naciones,y trajes tan rica y eoílofamete vellidos, que auia enello 
bien que ver y recrear los ojos,fi el día tempeíluoíó,que hazia,no lo tur
bara,en ver el cielo tan nublado, que llouiay amenazaua gran rempellad 
de aguas,y aunque el tiempo era tal rodauiael Principe en auienao co
mido partió de Llera, donde fue ¿ruido altamente de vn fumptuofo
banquete.

Infanteria.

Neíle tiempo ya auian comenzado a falir de Anuers doze van 
deras de Infantería halla en numero de quarro mil íoldados 
todos naturales déla Villa,cafi los tres mil d'cllos eran arma
dos de cofelctes y picas, y alabardas con penachos amarillos, 

blancos y colorados,los de mas eran arcabuzeros toaos con calzas de gra
na acuchilladas, con tafetanes enel mullo derecho amarillos, y enel yz- 
quierdo blancos, có jubones de terciopelo, de rafo ó de damalco bláco,y

cueras!



cueras blancas de cuero encima délos jubones,/ chapeos de feda colora* 
da conpíumas délas colores d’cl Principe, las efpadas placeadas guarne- 
cidas de terciopelo con puños y conteras de plata,y dagas déla mifma m í 
ñera. Algunos délos Alférez lleuaua cueras de tela de oro, otros de tela de 
plata,/ otros de cuero guarnecidas de oro y plata,/ mullos de terciopelo 
carmcfi recamados de oro /  plata,/jubones de ralo blanco: los atábores 
y pifaros déla manera,q Jos Toldados. Yuan a cauallo delate déla Infantería 
diez/feysCauallerosenrreelCoronel,Capitanes/ Maeftro de campo 
ricamente vertidos délas mifmas colores: la orden era de cinco en cinco. 
Fueron marchando harta vn llano, que nene de ancho ciento y cinquen- 
ta partos junto al camino de Malinas cerca d'el raftnllo,que csvna gran 
viga verfatil,q cierra y atrauierta el camino, las quales vfan tener en Bra
bante y Flandes por los caminos Reales antes de llegar alos pueblos pa
ra impedir eJ palto alos, que quieren.Llaman las ver(atiJe5,por qlasbuel- 
uen fobre vn quicio ala parte, que quieren, para cerrar y abrir el parto fa- 
cilmcre. Eftá aquel rartillocafiávna milla déla puerta Ccfarea, y otra de 
la aldea Berchem.
La Infantería era muy luzida y puerta en efquadrones, citado en aquella 

orden,como lo auia hecho y ordenado Iacobo deHerbaysgctií hóbre de 
la camara d’el Emperador y Marcgraue de Anuers. El qual iabiendo, q el 
Principe llegaua cerca,dexó mádado, que la Infantería ertuuierté en muy 
buena orde de gente de guerra,y parto mas de cien partos adeláre por red 
bir al Príncipe,y auiendole hecho el deuido acaramicto,boluio acopaban 
do a fu Alteza harta dóde auia dexado la Infantería puerta en orde de bata 
Ha,y rodeándola el Principe por verla toda,parecióle en ertremo bien,en 
cfpecial quádo fupo,q toda era natural déla Villa.Luego paitó adeláte haf 
ta donde le efperaua el Senado,q no era muy lexos,paitado el rartillo,quc 
ertaua ene! camino,como auemos dicho. Allí auia vn arco con dos puer
tas redondas: tenia cada vna doze pies de ancho y diez y feys de alto:eran 
hechas de tres pilares quadrados,los dosenlasefquinas,yel vnoen me
dio,que diuidia las puertas.Tenia todo el arco de latitud rreynra pies,/ de 
alto veynte y ocho,de nueua forma de archire&ura.Ertauá fobre las puer 
ras debaxo déla cormj a pintados dos efeudos dentro de vnos feftones, el 
vnoconlas armasd’elMarquefadod’el Sacro Imperio,y el otro con las 
déla Villa de Anucrs.Enel quadro,quc auia entre los dos efcudos,auiavn 
letrero de grandes letras,que dezia.

SIT TIBI MAGNE O PHILIPPE IN PRAECLARAM VRBEM
ANTVERPIAM,  VT PA RE NTI  TVO MAXIMO, ITA E T  TI
BI MVLTO DEVOTISSIMAM,IAMIAM INGRESSVRO FE
LIX AC FAVSTVM, TE HOC LOCO IN ANTIQ.VISSIMAM

SACRl
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SACRI IMPERII MARC’HIONATVS DITIONEM A DIVO 
O L I M  IVSTINIANO C A E S A R E  I NS TITVTI  A T Q V E  A , 
TVIS PROGENITORIBVS 1 L L V S T R I  TITVLO HACTE-  
NVS SERVATI MAXIMO OMNIVM DESIDERIO H O D I E  
I N A V G V R A R I ,  QVO QVlDEM OMINE TE V E L V T  I A- 
CTIS FVNDAMENTIS PATRÍ A L IQ VA ND O IN IMPERII 
SVCCESSIONEM VENTVRVM ÑIHIL MAG1S P E R S V A -  
SVM, NIHIL MACIS OPTANDVM.

Sea os profpcra y dichofa muy alto Principe Don 
Phelippe la entrada en efta Villa,que no menos,que 
á vueftro muy poderofo Padre os es y  fera ftempre 
fiel y accionada, y  afii íereys en ella recibido y ju
rado de todos con mcreyble defleo y  alegría por Se 
ñor natural y  legitimo Suceííor en eíle Marqucia
do d'cl antiguo Señorío d'el Sacro Imperio, iníti- 
tuydo antiguamente por aquel excclentifíimo Ce
lar Iuftimano, y conferuado ñafia agora con ílluf* 
tre titulo y efclarecidorenobrc por vueílros Ante- 
paflados, con el qual pronoftico no ay cofa mas cier 
ta,ni que mas deuamos todos defTear,que afti como 
ya teneys los principios d'elio vengaysa fucederá 
vueílro Padre ene! Imperio.

La otra parte d'cl arco, que miraüa ala Villa, tenia quatro colunas qua- 
dradasópilaresdccadaparrecafijunraspormuy buena orden con fusaí 
chimbes: pendían délos capiteles vnos medios circuios hechos de ho
jas verdes cntrerexidas en punta: teniacadapilar encima d’cl capitel vna 
figura délos antiguos Marquefesd'el Marqucfado d’cl Sacro Imperio an 
receíTores d'cl Emperador Garlo Magho, délos quales por legitima linca 
el decendia,y decicnde el Emperador Carlos Quinto Máximo,/ el Prut 
cipe Don Phelippe fu Hijo. Eílauan armados a lantigua con habito y in
signias antiguas .* auiaquatro figuras encada vno délos lados con fus títu
los enlosquadros, que por balas renian,delos quales fefabian los nom
bres de aquellos a quien reprefentauan las figuras. Los déla mano dere
cha, dezian,

a n s b e r t v s  s i g v b e r t i  f r a n c o r v m  d v .
CIS FIL1VS, SACRI IMPERII MARCHIO. I.

Que



Que quiere dczir.
Anfberco hijo de Siguberto Duque délos Franco^ 
que fue el primer Marques d’ei Sacro Imperio. '

ARNOLDVS ANSBERTI FILIVS MARCHIO Ií.
Am oldo hijo de A n f berto Segundo Marques. :
SANCTVS ARNOLDVS ARNOLDI SVPERIOa f 

RIS FILIVS, MARCHIO. III .
San Amoldo hijo de Amoldo el primero,

Tercero Marques. ; ,
ANCHISES S. ARNOLDI FILIVS, MÀRCHIO. I l lL y -
Anclufes hijo de Sant Amoldo Quarto Marqués.’

L oí Tirulos con las figuras déla mano yzquierda, eran.
PIPINVS ANCHISAE FILIVS, MARCHIO. V. $ ,
Pip ino hijo de Anchifcs, Quinto Marques.

* CAROLVS MARTELLVS P1PINI FILIVS,
MARCHIO. VI.

Carlos Martel hijo de Pipino,Sexto Marques.: ¡
PIPINVS PVSILLVS CAROLI MARTÈLLI FILIVS 

FRANCORVM REX, MARCHIO. VIL
Pipino el Pequeño hijo de Carlos Marte!Rey 

. délos Frailee fes, Séptimo Marques. , ;
CAROLVS MAGNVS PIPlNl  PVSILLI FILIVS 
IMP. RO. ET FRANCORVM REX, MARCHIO ,  ̂
SACRI IMPERII IN ORDINE. Vili.

Carlo Magno hijo de Pipino el Pequeño Empera
dor délos Romanos y  Rey délos Francefes,Òéta~ 
lio Marques cnla orden d’el Sacro Imperio. .

Iuncoá aquel arco eftauavna capilla pequeña redonda hecha de made
ra adornada de m uchas pinturas a Santigua en que auia vn airar ricamctc 
aderezado. Eíhua allí el amphflimoScnado y lasDignidadesyCanonigos 
déla Ygfcfia mayor,y el Abad de San Miguel de Anuers, y otros Abades y

Serfonas Eclcfiaíhcas conftituydas eh dignidad apeados de fus cauallos, y 
cgando el Principe con aquella Real pom pa y aparato de tropetas, M a^ 

ceros y Reyes de armas, con que fuele entrar,y fu Cauallerizomayor de-"
V v  lante
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lantc concl eííoque, y.detras d’cl Príncipe el Duque de Alúa y el Obifpo 
de Arras,y luego la guarda de cauallo,le recibieron con gran reuerccia.aca 
ramiento y veneracion.Dale el Senado la en hora buena y el para bien de 
fu dichofa venida en aquella fu Villa. El Eífcdo Ecleíiaíhco le mucílra el 
gran defíeo con que ruegan aDios,que todas las cofas le fucedá dichoiás, 
bienaucturadasy profperas. Recíbeme todos por Principe y fuceíTor del 
Em pecador fu Padre en aquel Eítado. encomiendan y entreganlc a aque 
Ha Republicana todas fus cofas, y en feñal d’ello en nombre déla Pama 
le offrccen y entregan las Uaues déla Villa. El Principe fe apeo allí y reci
bió las llaues,las quales boluio luego á dar al Senado refpondicndoles con 
mucho amor,gracia y beneuolenaa. DealhpaíTaron luego por las tnum 
phales puertas délos pilares,en que eftauan los Marquefes,y entraron en 
Ja capilla,que junto á ellos eítaua,donde con las cenmonias,que en tal ca
fo fe fuelenhazer, promete el Principe con folene juramento deferDe- 
fenfordchiSacrofanra Yglefia, y deípueslejurany reciben congranale- 
gria por legitimo fuceíTor d’elMarquefado d’cl Sacro Imperio con cier
ra folenidad y cerimonia, que tienen defde el tiempo antiguo. EJIando el 
Principe con el Senado y EíTado Ecclcfiaftico, comentaron a llegar en 
muy buena orden los Magiftrados menores,y Cófejeros có los Caualle- 
ros y Principales déla Villa y Mercaderesdelas naciones elhangeras,y 
los Burgucíes todosen muy buenos cauallos de diferentes y ríeos trajes, 
los quales auiendofe apeado, hecho fu deuido acatamiento al Príncipe 
porlamifma ordcn,quc falieronfín interromperla,boluieron á entrar 
delante enla Villa,acompañando a fu Alteza,aunque el día hazia muy có- 
trario y deaguas.Fue tan hermofa viíh,que dudo auerfe viílo falir de ciu 
dad ninguna tanta gente a cauallo y tan ricamcte aderezada a recibimien
to de ningún Principe, y porque mas claro fe entienda y vea, dire de to
dos como yuan por lu oraen.

*¥ J

Burguefcs.

Os primeros que llegaron, fueron Ioshonrrados Mercadantes, 
Decanos y examinadores délos Offidos mecánicos. Venían de
lante d’ellos quatro Capitanes,q llaman Hooftmannen, y luego 

vcynte y quatro Capitanes délas doze regiones déla Villa, alos quales lia 
m3 W íjckmacftres, q fon Officios todos inftiruydos enla Villa por el Se
nado. Yuan luego tras ellos los Mercaderes ricos y los Gentiles hóbres y 
Caualleros con los Magiftrados menores yConlejeros en muy buenos 
cauallos,que ferian mas de quatrocientos, todos de morado y fombreros 
de rerciopelo negro con plumas blancas,amarillas y  coloradas: el vclhdo 

* era
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era generalmente todo de color morado’ y diferente enlasfcdasy trajes, 
vnos trayan fayos de terciopelo, otros, calacas de tafo, otros rop^s de «ja-* 

• mafeo, tododecolót morado con las guarniciones, que cada vno quería 
■ deoro,ode plata,ó déla rnifma feda,quc cncrto,y cnla hechura no auiaof 
den, fino como a cada vito fele antojaua.' ' ! ' " i J ' '

í. ' ?
% V 1 ^  V*

Liiqueíes.
i. i

*  ,
Os fegundoseran, los Mercaderes déla Ciudad y Señoría deLti
Ca,q era diezy feys có fayos de ralo morado, cd anchaguamicion 
bordada de oro.Lleuauan jubones de rafo, y calcas de terciopelo 

, acuchilladas, aforradas de ralo, todo ello bordado, morado,y encurta d i-  
dos fayos ropas France las, de terciopelo aforradas en rafo todo de mora -  
do, con la mifma guarnición bordada de oro, acuantiadas las mangas,y 
puertas por ellas muchas piezas de oro, las gorras eran délo mifmo con 
cabos de oro,y ricas medallas, y pl urnas blocas, y cfpadas y dagas doradas, 
a caualio en quartagos, con guarniciones y gualdrapas de terciopelo mo
rado,bordadas de oro,y efpuelas,eftribos,frenos y copas doradas. Licúa- 
uan rodos en fu acompañamiento quarenta lacayos, con calcas deterdo- 
pelo morado,guarnecidas de vna red de placa, aforradas en rafo blanco, r  
fobre jubones ¿ ’el miímo rafo cueras de terciopelo morado, conlamíÉ- 
ma red y guarnidon de plata,y cfpadas, talabartes, y dagas doradas, guar- 
neddas de terciopelo morado,y délo mifmo los paparos y gorras,con plu 
mas blancas; • . • . '

* 'J Milaneícs.
i ^ r i f i’*]

Eguian detras d’cllos los Milancfes, que eran diez y fíete ricoi 
mercaderes fobre cauallos E {pañoles,con guamidones de fct'ció

______ pelo morado bordadas de oro, trayan íobre fayos de rafo rrtbra^
docarmefi ropas Francefas de terciopelo carmefi morado aforrado en ra 
fo carmefi.con tres partámanos de oro por guarnición, y fobre las cuchis 
liadas muchas piezas de oro y pedrería,déla mifma guarnición. Eran los 
jubones y calcas con botas blancas,y gorras d’el mifmo terciopelo, con 
medallas y cabos de oro,y plumasmoradas.Las efpadas y dagas,qüéWeuá 
uan, eran de muy ricaycóftofa labor,ydelo mifmo las cfpuclas, frenos,y 
eftribos. Lleuauan rreynta y quatro lacayos, con cueras de rafo morado 
acuchillado fobre jubones de terciopelo blanco, y calcas dé paño,acuchi
lladas fobre terciopelo blanco,con Uparos y fombreros de tcrciopélqeri 
camodo,con plumas blancasy encarnadas,y efpadasy dagas doradas,guaé 
necidas de terciopelo encantado, i»£í>r

V  v  ij Ingle fesÍ a r . \

4



LL E G  A R O  N  luego los Mercaderes Inglefes con fu Corcmaef- 
tre, que es como Confuí, eran treynta y vno por todos con fay os de 

terciopelo morado carmeli, bordados de piara,ondeados como on
das déla mar, y jubones de raío morado, calcas de terciopelo acuchilla
das fobre rafo todo morado con la mifma guarnición, los paparos y fom- 
breros de terciopelo morado con cordones de oro, y ricas medallas con 
plumas blancas,y có muy ncas cadenas de oroal cuello,las efpadas,dagas, 
cfpuclas,ellribos y frenos dorados, y las guarniciones deios caualios de 
terciopelo moradobordadasde oro,y fedaverdecon penachos blancos, 
y verdes muy galanes. Yuan de dos en dos en orde, como todos los otros, 
trayanfefenta lacayos por rodos,con cu eras de terciopelo blanco, borda
das de hilo de piara Cuchilladas fobre jubonesde ralo verde, las calcas y 
paparos délo mifmo, y gorras de terciopelo morado con plumas verdes. 
Yua detras d’cllos el Cortmaeíhe fobre vna acanea blanca Inglefa, có las 
mífmas guarniciones, el qual traya vna ropa larga de terciopelo morado 
aforrada en tafo morado,íayode rcrdopelonegro y gorra,có cabos y me
dalla de oro,las calcas y jubón eran de color y hechura,que Jos otros,rraya 
de cada parte fres lacayos, y eras defieres pajes a cauallo rodos dda librea, 
que auemosdichodclos otros,

Efpañoles.
Eguian luego cincuenta Mercaderes déla nación Efpañola,fo~ 
bre muy hetmofos caualios de Efpaña, con guarniciones de ter 
ciopelo morado bordadas decordones,y borlas de plata, trayan 

capas tlpañolas de terciopelo morado carmeli, aforradas en rafo blanco, 
con vna bordadura muy anchado franjuelas, y cordones de plata, y ricas 
perlas y cueras de terciopelo morado,acuchilladas fobre blanco,có Ja m if 
ma bordadura y guarnieron,tomadas las cuchilladas d ellas con gruefás y 
hermofas perlas,y piedras de gran valor. Los jubones eran de rafo blanco 
acudullaao fobre tela de placa, y calcas de terciopelo blanco acuchillado 
fobre rafo blanco,ó tela deplata bordado rodo de oro, có botas blancas, y 
gorras de rerciopelo negro aderezadas, y ricas medallas deoro, y plumas 
blancas, con efpadas y dagas doradas, eípuclas yeíbribos como los otros 
guarnecidos de terciopelo blanco.Lleuauan cien lacayos có cueras blácas, 
acuchilladas fobre juboncsderafoamarilJo,yaforradasderafo encama
do, có calcas de terciopelo amarillo aforradas en rafo encarnado, y acuchi 
Hadas; los zapatos y gorras d ellos eran de terciopelo blanco, con plumas 
encamadas»/ efpadas y dagas doradas,guarnecí das dek» mifmo.

.» > Alemanes
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Alemanes Marítimos.

Y  Van detras d’cllos cinquenta Alemanes délos déla compañía de- 
las Ciudades Marítimas, en muy buenos cauallos,con filias y guar

niciones de terciopelo morado bordadas de blanco y colorado, ios fre
nos, eftnbos y eípuclas plateadas. Lleuauanvnas ropillas de terciope
lo morado convna buelta detrás guarnecidas de vnpafíamano de pla
ta y encarnado,calcas y jubones délo mifmo,y chapeos con la copa borda 
da de plata con plumas blancas y coloradas,efpadas y dagas doradas,guar
necidas de terciopelo morado y botas negras. Traya entre todos cinquen 
ra lacayos,vnos vertidos de terciopelo amarillo y  blanco, y  otros de ter
ciopelo colorado y blanco.

Alemanes Superiores.
r a igan Ras ellos yuart los Alemanes fuperiores, que £>n tos de Augurta, 
f l  raydeNorim berga,y délas Ciudades comarcanas,los quaJestrari 

rodos einquetay feys en cauallosfirifones muy feroces coníillas y  
guarniciones de terciopelo morado,guarnecidas de vnpaflamano depla 
ra y borlas de feda blanca ymorada.Los frenos, ertribos, y efpucías platea 
das,yuan vertidos de cafacas de terciopelo morado, abiertas por delante 
con vna buelta enel collar, guarnecidas de vn paííámano de plata Ju b o 
nes y calcas délo mifmo,hechos ala Alemana,acuchilladas fobre ralo blan 
co,y los jubones fobre morado peípñtados dcfirgo inorado,y botas blan 
cas: ios chapeos con vnas bueltas redondas de terciopelo morado, guar
necidos de vn paííámano de plata, con m edallas de oro, y  plumas blacas. 
Lleuauan eípadas y dagas doradas, guarnecidas de terciopelo morado, y  
cinquenta y feys lacayos,con calcas, chapeos y paparos de terciopelo mo-* 
rado, y cueras blancas, acuchilladas fobre Jos j ubones de rafo morado, y  
delante d’ellos dos atabales, y doze tromperas vertidos de damafeo m o- 
rado.Eran délo mifmo las infígnias délos atabales y trompetas,con armas 
Imperiales. DcxarondefaíirGinouefesyFJorennnesporladiferencia, 
que tuuieron enel preceder los vnos alos otros, y lo miímo los Portugue 
fes,porque no precedieron alos Inglefes, teniendo ya todos hechos los 
vertidos muy coftofosyncos. Y  porque no aconteciere algún alboro
to entre cllos,les fue prohibido por mandado d'el Emperador, el fa- 
Jir y mezclarfc con la orden délos otros mercaderes, y por no les hazer 
injuria, dire breuemented ellos, fin tener cuenta enla orden, que auian
de tener enel preceder, pues no Calieron, antes, que lleguemos adczir 
d’el Senado. • > >

V v iij Portugucfes



Ranlos Portuguefes veynte principales Mercaderes con ropas 
Francefasde Terciopelo carmefi morado,aforradas en rafo mo
rado,bordadas dentro y defuera de oro,cueras délo mifmo acu

chilladas,/jubones de rafo morado acuchillados fobre tela de oro, y por 
las cuchilladas puertas muchas piezas de oro efmaltadas y rubíes y di ama 
tes de gran valor,y calcas de terciopelo carm efi acuchilladas fobre tela de 
oro y rafo negro bprdadas dcoro,conefpadasydagas doradas guarneci
das de terciopelo morado,y délo mifmo era los paparos y fombreros con 
medallas de oro y riquifíim os diamantes y efmcraldas, y o tras piedras de 
gran valor,y d’cfta manera j unros, fueron el figuienrc día á palacio á vifi- 
taral Principe en orden de dos en dos fobremuy buenos cauallos Efpa- 
ñoles, con lillas y guarniciones de tcrciopeíocarmcfimorado bordadas 
de oro con frenos, eílribos y efpuelas doradas. Lleuauan veynre lacayos 
con cueras de terciopelo blanco acuchilladas y calcas y zapatos de tercio-

Í>clo verde,y las eípadasguarnecidas de terciopelo bláco y fombreros de 
o mifmo, con plumas verdes y blancas.

Ginoueíes.
T O S  Ginoueíes, q auian de falir,cra quinze con el Conful y Confilia- 
JL r io s  vertidos de ropasFranccfas de terciopelo carmefi morado aforra 
das en telade oro,las mangas acuchilladas tomadas con cabos de oro,y la- 
yos délo mifmo fin mangas, aforrados en rafo carmefi morado, y en lu
gar de botones enel pecho muchas piC9as de oro: los jubones y calcas era 
de tela de plata acuchilladas fobre la mifma tela, con botas blancas, y fom 
breros de terciopelo negro con ricas medallas y plumas blancas: las filias 
y guarniciones délos cauallos de terciopelo carm efi morado bordadas de 
oro,ertnbos,frenos y efpuelas de negro,y las efpadas y dagas doradasguar 
necidas de terciopelo negro. Auia de falir el Confulen medio délos dos 
Cófiliarios en acaneas blancas con gualdrapas de terciopelo morado guar 
necidas de vn paííamano ancho de oro,los otros en cauallos Efpañoles co 
treynta lacayos,los feys delante d’el Conful y Cófiliarios, y veynre y qua 
tro alos lados délos otros Mercaderes con fom breros de terciopelo blan
co,/ plumas coloradas,con jubones y calcas de terciopelo blanco y colo
rado acuchilladas fobre tela de oro, guarnecidas con paífamanos de oro, 
^apatos de terciopelo blanco,con cípadas y dagas doradasguarnecidas de 
terciopelo negro y talabartes de colorado, y auian de lleuar las gorras 
de fus amos cnlas manos. Entre el Conful y los Mercaderes aman deyr 
quatro niños muyhcrmofoscn quartagosfin fillasni cfpuelas,fegun la

cortum-
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cortumbre délos,q rriumphauan vertidos al'antígua de terciopelo blaco 
y  colorado,que fon las colores,que la Señoría de Genoua tiene en fus cn- 
feñasy armas de San Iorgc,a quien tienen por Patrón.

Floren tiñes.

I OS Florentineseran otros quinze,q auian de falir eft muy buenos cá 
ualios E (pañoles de dos en dos,y el Cófui ala poílre entre dos Cófej e 

ros todos con ropasFrancefas de terciopelo carmefi morado,aforradas en 
tela de plata, bordadas de orojas mangasacucbilladasy tomadascon pie 
cas de oro hechas como diamantes, los fayos de rafo carmefi morado y a- 
cuchillados y bordados de oro, y tomadas las cuchilladas có cabos de oro 
delamifma manera, que eran los de Jas ropas y los jubones de rafo carme 
fi colorado acuchillado fobre el mifmo rafo,con ca^as de terciopelo car- 
mefi morado acuchilladas fobre rafo carmefi colorado, con boras blancas 
picadas,fombreros de Terciopelo negro con muchas piezas de oro: las ef- 
padas,dagas,eípuelas,frenos y eftribos dorados guarnecidos de terciope
lo morado: las filias y guarniciones délos cauaJlos de terciopelo negro 
bordadas de plata con muchas borlas de plata y leda negra,y treynta laca
yos con cueras,calcas y jubones de rafo carmefi colorado acuchillados ío- 
bre taferan déla miíma color: paparos y fom breros de terciopelo colora
do có plumas blancas,y efpadas y dagas doradas guarnecidas de terciope
lo amarillo. Auian de yr de quatro en quacro delante fin otros ocho, que 
auian de lleuar el Conful y Confcjeros delante,y otros tantos detras de fi 
y delante délos primeros dos Mercaderes,auian deyrfeys pajes hermo- 
fos de edad de diez o doze años fobre muy efoogidos cauallos fin filias co 
vnos caparazones de rafo blanco bordados todos de flores de Lys colora- 
das,que fon las armas deJa ciudad de Florencia: pendían délos caparazo
nes ai rededorvnas borlas de plata y feda colorada con vna grande borla 
enel pecho de media ana de largo de plata y feda morada. Las cabezas de 
los cauallos auian de fer adornadas délo mifmo con vnos penachos a ma
nera de flor de Lys colorada: las riendas de terciopelo colorado con mu
chas borlas: los niños pajes reman vnos vertidos a (antigua, hártala cin
tura,era de tela de plata bordada al rededor de oro: las mangas eran bor
dadas de vna obra a manera de plumas ó efeamas menudas de rafo car
mefi coloradas, y deío mifmo era todo el faídamenco.Losjubones eran 
de rafo y las ca^as de grana có m uflos de terciopelo carmefi acuchilladas 
fobre rafo carmefi con botas de tela de plata baila la pantorrilla, délas qua 
les fallan vnas faxas anchas o cinogiles de tela de oro, q de fu fotil atadura 
y  ñudo hazñ debaxo déla rodilla vna cabeza de leo de oro: enlascabecas 
auian de lleuar vnas caperuzas de Ethiopcs ó negros hechas de tela de
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plata,que venían à hazer como penacho de tela de oro có fluecos de oro, 
y cnJa punta d’ellas vna pluma grande colorada a manera de flor de Lys.

E l Senado.
As ya es tiempo, que boluamosaprofeguir la entrada d el Prin
cipe y llegada d'elSenado.Tras los Alcmanes,que esadódeque
damos, yuan Jos Officialcs déla Iuíliciaygouicmo dela Villa: 

Procuradores,Abogados,Oficiales délos Graphieres y Secretar ios,luego 
los Emplazadorcs,Porteros,Mayordomos, Examinadores, Secretarios, 
Graphieres, Contador y Peníionarios con ropas largas de damafeo mo
rado, fayos de terciopelo morado y fom breros de terciopelo negro todos 
en muy buenos quartagos con gualdrapas de paño. Luego yuan por fu or 
den los Thcforcros,y los q auian tenido officios de Efcheuinos : yuan los 
Confeieros delante con los Burguefes,los poílreros eran los Senadores ò 
Regidores,que llaman Efchcuinos,ylosConfulcsó Burgomaeílres, el 
ScuIteto,cl Amano, y el poílrero de todos el Marcgraue con ropas largas 
de terciopelo morado carmefi có fayosy fombreros de terciopelo negro, 
y gualdrapas de paño : el que mas cerca yua d’el Principe,era el Marcgra- 
hc delante délos Reyes de armas có vna larga vara de cfpino alta cnla ma
no,q es la vara déla Iuíbcia. Toda la gere de cauallo,ó fallò à recibir al Pnn 
cipe fuero cafi nouecictos,y quatro mil Infantes co íus vaderas,atabores y 
pifaros fin los lacayos delagcte de cauaIlo,Caualleros y Mercaderes,q fue 
ron quarrocictos y diez y íeys.Yendo delate toda la gctc de causilo enla or . 
dc,q auemos dicho,y el Senado ala polire cerca déla puerta Cefarca.fubio 
¿1 Principe en vnhcrmofocauallo Efpañolncamcte guarnecido à tiepo, 
q ya comc^aua á Uouer,y el Emperador y Reynas,q j utos venían, llcgaua 
ya cerca,y paitando por el efquadron déla Infantera.q haíla entóces eílu- 
uo firme en fu orden,dcfpues de auerio vi ilo el Emperador,y paífado ala 
Villa có las Reynas,combaron las vaderas á marchar. Yuá delante fresara 
bores y tres pifaros, tocado la orde,y luego en vna hilera y uá tres alabarde 
ros ò cabos de efquadras con quatro atábores y pifaros, y tras ellos tres eí- 
quadras de cofeleres,y defpues vna de alabarderos,y affi yuá variando haf 
ta la retaguardia,q era codos cofeleces có fus arábores,pifaros y vaderas de 
diuerfas coiores,q toda eíla Infantería era arcabuzcros, alabarderos y cofc 
leteSjComo auemos ya dicho:y la hermofiffimacápana,llamada Carlos,q 
eíla enla yglcfia mayor, daua có grá fonido feñaí y nueua pu blica déla en
trada d’el Prmcipe.Pufofele el nóbre de Carlos á aquella dipana quádo la 
bcdixeron,ficdo aun el Emperador Don Carlos muy niño. La torre en q 
eíla,es de muy marauillofo edificio toda de biua piedra: tiene de alto qua 
rrocientas y diez y feys gradas, y mas tiene de alto el capitel cinquera pies.
t El



E1 templo es fumptuofifiimo, y que ennoblece mucho ala Villa,y á aque 
lia tan excelcte torre,el qual tiene de largo cerca de cien palios, y  dnquen 
ta y cinco de ancho,poco mas ó menos. Toda la Villa al ibnido déla cam-* 
pana fe regozij ó en gran manera de entender, por el,que ertaua tan cerca 
fu Pnncipe.Hmchieronfe las calles y pla9as,por donde eran los efpe¿faat 
los de gran concurío de gente,y enlas ventanas muchas Señoras,damas,y 
donzeílas. Ertaua fobre la muralla á entrambos lados déla puerta Cefarea 
gran numero de piezas de artillería de bronzo, grandes y pequeñas, de ro 
das fuertes puertas en orden,para hazer al entrar d’el Principe, vita gran- 
difíima falúa, y tal, q fuera ertraña cofa de ver, fino, q la tepertad d'el agua 
fue tan grande,q parecía,q de pura embidia,auia conjurado la diofa luno, 
có fus nuues á impedir,que el aborrecidoVulcano fu hijo,con fu infernal 
inuencion de artillería,no regozij aífe en tanta manera la fierta,como pen 
íáua,porque entrando el Principe, fue tamo el llouer y  el agua, que lina 
fueron algunas pic9as,todas las de mas no pudieron hazer m effeto, y du 
ró el agua,harta que entró en palacio,que ni luzian las libreas délos merca 
deres,ni fe podiagozar d'elJas,nigurtar délos arcos y elpe&aculos.ElPrin 
cipe,y toda fu corte llegaron tales,que no aprouecharon los fieltros,ni los 
vertidos para dexar dellegar mojados, y allí mifmo el Emperador,Rey- 
nas,y damas,con rodos los,que en fu Real Corte venían.

Iuramento Publico.

EL  figuicre día, fabo el Principe a M iflá ala yglelia mayor denuertra 
Señora, con aquella Real popa,que fuele quando va a 1er jurado,y a- 

cabado el diuino officio, que fe celebró de ponrifical, con gran folenidad 
boluio ala p la ^ y  en aquella cafa y corredor Imperial, que antes auemos 
dicho,ertando aderezado de riquifiima tapicería, con vn dozel y almoha 
das de brocado, fue jurado fegunda vez con las cerimonias acortumbra- 
das, y con gran regozijo del pueblo,que eraincreyble la multitud, q auia 
entapia,aprouando el juramento, y  aleando todos con gran alegría las 
manos,como lo tienen de cortumbre,y luego por los Reyes de armas fue 
derramadagran caridad de monedas de oroyplata.De allí boluio elPrin 
ápeapalacio,y defpues de comer viniéronlos Mercaderes Portugue- J  
fes,con los ricos vellidos,y a cauallo déla manera, que auemos dicho á v i 
litar a fu Alteza,y a dar íii dilculpa, porque no auian Calido con Jas otras na 
ciones a recibirle,y muy contentos d’el buenacogimienro,queel prin
cipe les auia hecho fe boluieron a fus pofadas. Era cofa de ver el regozijo 
déla gente común,que auia por las calles delaVilla,y los muchos fuegos y  
Iuminarias,qhazian,y la alegría,q renia có auer jurado al Principe. E im if 
tno regozijoauia en palacio con el comeo y fierta,q elpgryi^  ̂  mañana.

Tonteo
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T  orneo de cauallo.

L  mifmo tiempo fe ofreció hazerfc cl cafamicnto de Madama 
PolicenadeBrederode hij a de Rcnaldo Señor de Brederodccô 
Thomas Pcrrenotohijo de Nicolas Perrenoto Señor de Granue 

la,que durante lasfîcftas de Bms fe autan dcfpoiado, iahcron con Jos no
nios de palacio Jas Reynas de Franciay Vngna, y cl Principe y las Damas

Íiara fauorcccrlos y lionrrarlos y yr con ellos ala cafa d'cl Obifpo de Arras 
ii hermano, y auiendo de paliar por la plaça, donde eftaua el efpcélaculo 

déla Moneda, que auemos corado, los aguardará enella doze Caualleros 
Cortefanos devn cabo, ydozc de otro a cauallo armados y ricamente a- 
dereçados,los quales luego,que vieron,que llegauan las Reynas, Principe 
y damas,arremetieron vnos contra otros fin tela,dandofe m uy fuertes en 
cuentros de lanças,rompiéndolas en muchas pieças, y auiendo combatí- 
do todos j untos vn rato,tomaron à com batir de tres en tres,y fiieronfe re 
forçando de cada parte halla, que fue cumplido el numero délos doze, 
yelíando combatiendo de Jas efpadas vnos conrra otros, lalicron del vn 
cabo delà plaça cinquentaarcabuzeros Efpañoles ycomençaronadefcar 
gar fusarcabuzes enlos Caualleros,a manera de efcaramuçapor muy bue 
na orden y con tanta pneífa, que jugando cnellos el arcabuzcria de entra
bas partes los defpartieron,y fe falicron delà plaça con gran fonido de 
trompetas y  contentamiento délas Reynas, Príncipe y Damas, por ver 
defembaraçadoelpalfo y auer vifto el valor de aquellos Caualleros, y el 
animo y deílreza cíelos arcabuzeros. Licuaron alos nouios ala pofada d’cl 
Obifpo de Arras, donde vuo aquella noche vn Real y fumptuofo ban
quete y  gran feraoy-dançasde Damas y Caualleros: y fiendo ya paliada 
buena parre déla noche, las Reynas y Principe y Damas fe boluieron a pa 
lacio acompañadas de muchos Señores y Caualleros.

Torneo de pie.
i %A * ! V

En|=&l| L  dia ííguiente,que fue la fiefra déla Exaltación déla Cruz,el Em 
j 3 ÍÉ!/ peradoryPrincipeconlosSeñorcsyCauallerosdefuCorte fa- 

nerón aMifla alayglefia mayor denucfrraScñora.Fue celebrada 
cógráfolcnidadyfuauiffimamuficadclos Catares déla Imperialcapilla. 
Acabado el Diuino officio,boluieron a palacio,y defpues de auer comido 
íalieron ala plaça,y las Reynas có fus damas à ver vn torneo de pie,que fe 
auia de hazer : y cftádo enel corredor,q caya fobre el arco déla cafa,q arri
ba auemos dicho,entraron por la plaça el Marques de Berghcs,cl Conde 
de Hoochftratc,el Conde de Home,/ el .Códc de Meghcn muy luzidos 
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de colores, con pifarosy atábores delante ,armeros y padrinos delà mu
llemalibrea,que ellos iàlieron, yauiendo dado la bueltaal campo, y hecho1 

fu deuido acatamiento al Emperador y Reynas y Principe , pufieroftfe Í  
vna parte d’ci campo,óeftacddajaquai era quadrada, y hecha para aqtiel 
propofito delante ae l corredor, donde ertaua el Emperador, Reynas, y  
Principe,y las damas. Auian de combatir los Auentureros con los Mante 
nedores de pica,y lança jaualina arrojadiza,y fíete golpes de efpada. Los 
primeros,que entraron muy galanes y luzidos,fueron Guihelmo de N af 
fau Principe de Orange,Hieronymo Perrenoto, Pedro de Waldrey,Ym 
bertode Pelwx,y Iuâ deLanoyy deMmgoual, cô cueras lobrc las armas 
de tel ciopelo pardo, verde y encarnado, y délas mifmas colores los padri 
nos,y lacayos.Fue padrino d’ci Principe de Orange, cl comendador Pe- 
drodeFelices,emoaxadordelaorden de5 anluan,enla Corte d'ci Empe 
rador.Tras eftos vinieron otros muchos Auentureros, los quales fueron, 
el Conde de Egmont,Phelippe deSanta Ald]gonde}FJores de M otm o— 
ranfijFrancifco de Berniemicourr,el Conde de Gelues,don Pedro deVe 
lafcOjdon Alonío Pimenrel,don PhehppC de Cartro, don Diego de C of 
doua,don García de Ayala, don DiegodeLeyua,don Diego de Acuña, 
don García Sarmiento,don Pedro délas Róeles, don luán Mauíino, don 
Gabriel Çapara,Gafpar de Robles,y algunos otros Cauallerosjos quales 
entraron por fus quadrillas,vnoS a quatro,otros a feys,y otroscofnoyuan 
llegando,muy bien adereçados de armas,de Vertidos, de tela de oro y pía* 
ta,y de fedas de colores, con atám bores y  pifaros,y padrinos delate, y por 
la orden, que entrauan com batían, los Mantenedores lo hizieron tam
bién,que mortraron fu gran valor y effuerço,y affi lo hizieron muchos de 
los Aucturcros fcñaládofc marauillofamenre,entre los quales fuero Phi- 
lippo de Santa Aldigonde, y don Alonfo Pimentel, y Gafpar de Robles. 
Defpues,que todos vuicron combatido, partieronfe en dos partes Jo s  
Mantenedores,y los Auentureros,y combatieron ala fola, laquai fue por 
rodas partes fuertemente herida, enla qual don Alonfo Pimentel moftró 
bien con la pica y efpada,quanto era fu valor y effuerço,y q lo,q en Bins le 
auino,no fue por falta de fus fuerças y animo, fino d’el yelmo,que aquel 
día llcuaua, y affi le fue dado por Jos juezes el precio déla pica, y a Philip- 
po de SantaAldigonde el déla efpada,por auer dado fíete golpes mejores, 
que ninguno délos Auentureros,y a Gafpar de Robles,el delà lança jaua- 
iina arrojadiza,y a don Garcia Sarmiento el precio de masgalan. Ya era de 
noche, quando fe acabó el torneo, y el Emperador, Réynas, y Princi
pe, boluieron a palacio, defpues de auer cenado vuo gran ferao y danças 
de damas y Cauallcros,harta,que fue paífada buenapartc delanoche.

lufta
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Iuíla Real.

*

m
¡lllla 'fa lio  ala plaça cô las Rcynas, y damas à ver Iajurta,q auia de aucr. 
Erael domingo quinze de Septiembre el diafcñalado parala juila, déla 
qual fe auia publicado,y puerto el cartel en Bins,q auia cíe fer de trezc a tre 
ze Caualleros a coila déla Villa, los precios erâ treze para la parre,que me 
jor!ohiz¿eíTc,y vnoparael mejor hombrede armas. Era déla vnapartc 
Capitán luán de Lignes Conde de Aréberghe,y déla otra Iacobo deHcr- 
bays gentil hombre déla Camarad’el Emperador y Marcgraue de An- 
ucrs,y por auer quedado heridos délas fiertas de Bins/ucedio en lugar de 
Iacobo de Herbáis el Principe de Piamonte, y por el Conde de Arember 
ghe Flores de Montmoranfi, Señor de Hubcrmont.EI Principe de Efpa 
ña por honrrar la fierta,y dar contentamiento à aquellos déla Villa, quifo 
Ter vnodélos delà quadrilla d'el Principe de Piamonte, los otros fueron 
el Condede Egmonr.cl CondedeManffelr,el Conde de Hoochftraten 
Guiilermode Croy,Antonio de Montegnies,Carlos de Trafegnies,Pe
dro de VauIdrey,Ymberto de PeIwx,Fr5cifco de Láberr,don Luys Capa 
ta, don LuysMendez de Haro. Los delà quadrilla d’el Señor de Huocr- 
mont fueron, el Marques de Berghes, el Conde de Hornc, el Conde de 
Meghen, Philippo de Hamalles,Thomas Perrenoto, don Hernando de 
la Cerda,donLuys de Caruajal,donFrancifcodcMendoça, don Diego 
de Azeuedo Pimente), don luán de Acuña, don Diego de Acuña, y don 
García de Ayala.Ertaua puerta la tela al largo delà plaça, defde el arco déla 
plaça, q era el délos Ingíefcs, halla donde eílaua el gigante con fus palen
ques de vna parte y de otra,por caufa, que la gcte no impidieife la carrera. 
Al vn cabo acia tela eilaua puerto vn eftandarte délas colores déla quadri 
Ha d’el Principe de Piamonte,q eran amarillo,encarnado y morado, d’el 
otro cabo otro ertádarte de blanco y colorado colores, delà quadrilla d’el 
Señor dcHubermont. Auiafe hecho vn tablado, en frente d'el corredor 
d’el Emperador, y Reynas, adereçado de muy rica tapicería,para los jue- 
zes,!os quales fueron el Duque de Alúa, el Marques de Aftorgj, luán de 
HeninSeñordeBofíu,y Cauallenzo mayor d d  Emperador, y Ioachim 
de Ríe fu primer Sumiler de corps. Y  ertando el Emperador,Reynas y da 
mas enel corredor, dedóde auian vifto el torneo, y enel otro corredor lar 
go, y ventanas muchas Señoras y Caualleros, y por toda la plaça las venta 
nas.rejadosy tablados llenos y cubiertos degente, entro con gran mufica 
y fonido de trompetas, vertidos de feda amarilla encarnada y morada, el 
Príncipe de Piamonte có fu quadrilla,armados de riqmffimasarmas,con



grandes y hermofas cimeras fobre los yelmos,/ có fobrcueíles y adereçoS 
de cauallos de terciopelo amarillo,encarnado y morado bordado rodo de 
oro, puertas por encima vnas efpheras de tela de oró labradas, y fobre las 
coleras délos cauallos vnas efpheras leuâtadas muy pulidas con todos fus 
circuios: rraya cada vrtódos padrinos,q el vno d ellos le lleuaua el cicudo 
pintado de fus armas,ÿ el otro el yelmo con fu cimera coforme al efeudo 
de armas de cada vno,y dos pajes de lança y dos lacayos, yuá todos de tela 
de oro y piara,y auiendo dado la buelta por la tela,y hecho fu deuido acata 
micto al Emperador y Reynas, liegaró aios IuczeS,y auiedo declarado fus 
nóbres,Ios padrinos entregáronlos efeudos de armas,que trayart de cada 
vno y colgaron los d’el architrabe d'el tablado: de allí fe fueron aponer al 
cabo déla tela, donde eítaua fu cílandarte. Entró por otra parte el Señor 
de Huber'mont có fu quadrilla, trayan delante fus trompetas vellidos de 
feda blanca y colorada,/cada dos padrinos,y pajes de laça y lacayos como 
los otros,todos de tela de plata, y venían los Caualleros muy bien arma
dos,y có hermofas címerasy fobreueílesy adereços de cauallo de tercio
pelo Maco y colorado bordado có muchas efpheras de plata,y otras leuan 
radas fobre las coleras délos cauallos como los otros,y auiedo dado la buel 
ta y hecho fu acatamicto al Emperador y Reynas,fuero a fe preferitar alos 
Iuezes,y auiendo dicho fus nóbres,y colgado d’el archiriabre los deudos 
pintados de fus armas y yelmos, con Jas cimeras, q los padrinos traya fue
ron a pbnerfe al otro cabo déla tela,dóde eílauafu cíládarte,y tocando ios 
troperas,comêçaron a j uílar la vna vida córra la otra,có tâtaprieffa, q era 
hermofa cofa verlos comoalíji fola, q acótcdamUchas vezes recibir y  dar 
alguno dos encuetros.El Principe moílró fu gran Valor aquel dia,que fue 
vno délos,q mejor juílaró y mas laças rópieron, aunq muchos Jo hiziçrô 
muy bien de entrabas partes,mas el Principe de Piamonre licuó la gloria 
en todo có fu quadrilla. 'Acabada la j uílajós Caualleros fe fueron a delàr 
mar y boluicró nfüy galanes ala cafa y  palacio,q auemos ciento,a cenar, q  
la Villa por feftejar al Em perador,Reynas y Principe tenia aparci ado enla 
granfala deaquella caía vn Real banquete,el qual fue có forme ala volun
tad con qfedauay digniflimódela Magcílad d’eLEmperador, Reynas y  
Principe.Fue feruido con muy gran orde y cócicrro. Cenaron allcdc d el 
Emperador, Reynas y Principe laDuquefa de Branzuich y fu fuegra, ó a 
cafo fe hallaron allí aquellos días,el Principe de Piamóte,cl Duque de AI 
ua,el Marques de Aftorga,y¿odo$ aquellos Principes,Duques,Marque- 
fes,Codes y Caualleros,/ Princefas,Condcfas,Damas y Señoras faltadas 
cada vna fcgü la calidad y dignidad de fusperfonas.La cena fue m uchote 
ver,y no fue menos Iacoiació,q defpues ííruicron, q fue vna délas mas a-
b u n d á t e s , d c I i c a d a s y f u m p t u o f a s , q j a m a s f c y i o . P u f 9 h n a l a R c a l h c í l a e l
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feraoy dançasdelasDamasy Cauallcroscon muchas, galanas y grieto fas 
mafcaras.AUi fueron declarados los precios por los luezes delajuftayda- 
dosal Principe de Piamente y fu quadrilla: diofe a cadavno délos Caua- 
lleros vn rico anillo de oro con vn fino diamante,/ al Conde de Egmont 
el precio de mejôr hóbre de armas, y porque quedaífe perpetua memo» 
ría de aquella Real; urta, el Senado con voluntad y licencia d’el Principe 
hizo poner fu Real eícudo juntamente con todos los otros délos Cauaile 
ros,que auian juñado enlafaladelacafa publica dela Villa, donde tiene el 
Senado.Enrrc tanto,q duraua el ferao,enJa plaça,/ por todas las calles déla 
Villa auia muy gran regozij o, haziedo muchos fuegos y luminarias de di 
uerfas fuertes.Deiante dela cala déla Villa auia mandado el Senado poner 
vnmançano,que parecía natural confushojasverdesymançahas.Eftaua 
al medio d’cl arboJ, q era bien alto vna gran herpe,que ponía efpanro con 
fus verdes efeamas, encendida v id a /horrible boca, y debaxo d’el árbol 
eítauan Adam y Eua defnudos,eran de común eílarurahechos de made- 
ra y dado fu color tan perfeto, que parecían biubs, y las mançanas tan na* 
rurales,que quien las vieraje tomara codicia délas prouar.Elarboly ra
mos d’el, y las mâçanasy herpe y AdatnyEtaerápordedentrohuecosy 
Uenosdepoluora con tanto arando y ingenio,que fin q fe finticíle,effon
do lagente cmbeuecidaenmirarlo,lubitam ente començô ¿arderei vn 
pie de Eua,y de allí fue fubiendo el fuego,/ llegando mas alto al cuerpo re 
bentA con grade eftruendo y tronido, y  íalieron de todas partes muchos 
cohetes, qUehizieron ala gente boluerenh deiacontempiacion,enque 
eftauan mirando el árbol,y dieron à huyr muchos, penfando, q las caías y 
plaça toda fe aura deabraiar,y de Eua palio el fuego cfparziendofc por los 
ram os/mançanas,faltando de vnas en otras con grandes truenos,que e- 
ra cola marauiliofa de ver, ypoíba poco vino a dar enía herpe,la qual re- 
bento echando llamas por la boca, y faltando d’el vientre a todas partes 
muchoscohercs, que (tibian muy altos y hazian grandes tronidos enla re 
gion d’el ayre, y atuendo diícurrido el fuego por todos los ramos y man
çanas fin quedar ninguna d’ellas, falto enei tronco d'el árbol, y  de allí fé 
prendió en Adam, el qual rebento con eípantofo eílruendo, echando de 
li multitud de cohetes,no cefiindo el fuego de arder por rodas partes,hai 
ta que fue todo abrafado y hecho ceniza. Fueoofadegran admiración/ 

' entretenimicto,para todos los,q lo vieto,lo qual pulo fin al ferao de aque 
lia noche,/ alas fiefias de Anuers. Siendo ya paliado enefto gran parte de- 
lanoche el Emperador,Reynas,y Principe,/damas,boluieronapala
cio,acompañados de todos aquellos Principes,Scñorcs, y Caualleros, los 
qtiales deipues fe fueron a fuspofadas a dormir, lo que déla noche queda 
ua muy contentos todos, d'cl Real banquete y colación, q el Senado auia 
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dado déla magnificencia, que en todo auia vfadó, y délos grandes gafloí» 
que enel rcábimiento,arcos,efpc¿laculos, torneo, juila, mafearasy fue» 
gos auú hecho, y déla publica y general alegria>que por toda la Villa auia,1 
que era manifieíh» feñal, de quáto amor a íu Principe tenían, y  con quart 
entera voluntad le feruian. Aprouando pues aquella gran voluntad, viñ-5 
taron defpues al Príncipe en palacio,/ en vna habla,que le hizicron,fupli 
carón a fu Alteza con mucha numildad,quc fi alguna falta auia auido, que 
laatribuyeíTe afugrandeza,y no alfcruicio pequeño, que felehazia,ymi- 
raíTe a fu buc animo,con que lo auian hecho, que era de muy leales y hde 
hfíímos vaífallos: y acabada la habla le prefentaron dos grandes y hermo _ 
fos flafeos de plata dorados. El Principe aceptó fu volunrad y feruicio, y  
refpondio con toda afabilidad y amor, con lo qual muy contentos alaban 
do la benignidad d el Principe fe fueron a fus cafas. El mifmo día, el Em
perador ordenó, que el Principe fueífe a vifitar, lo q de Brabante le que-» 
daua.y a Zcláda, Holanda,Friíia, y Ghcldres,y otros Eftados,fi el tiempo 
dtefle lugar para ello, y el Martes,que fueron diezy fíete de Septiembre,^ 
dio el Emperador la buelta,con laReyna de Francia para Brúñelas,con fu '
Imperial Corte. El Principe, y la Magnamma Reyna de Vngria queda
ron en Anuers,y a otro día fallo a ver Ja Villa, la muralla,artilleria y muni 
dones dJella,y Iueuesfiguicte a diez y nueue, partió de Anuers,con toda 
fu Corte,y vino a dormir a Beighcs op Zoem,q cftá de allí feysleguas, y  u 
lo mifmo hizo laReyna. Yuan en fu acompañamiento el Principe de P¿» 
móte,el Duque de Alúa, el Marques de Áílorga, el Marques de Peleara, 
el Principe de Orange, el Principe de Afeuli, el Marques de Berghes, el 
Conde de Egmonr, el Conde de Home, el Conde de Meghen, y  otros  ̂
muchos Prindpes,Duqucs,Marquefes,Condes, Barones, Caualleros y  , 
gentiles hombresdefu Corre,Efpañolcs,Flamencos,y Borgoñonés.Fué 
ron aquella jornada en feruicio de fu Alteza, para cofas, que íc ofrecieffen 
en aquellos Eílados: el Prefidenre Viglio Zuychemo,el Doélor Eberar- 
doNicolao d’el Confejo Secretode luMagcílad, Varones doíliffimos, 
y  de gran prudencia y gouicrno.. ; , <.<>•• .......... .

_ * ¡ - 1 í
 ̂ BerghesopZocm

A Villa de Berghes es vn muy gentil pueblo y cabera d’el 
Marquefado de Berghes enla prouincia de Brabante ala par 
te deOccidcntey Septentnon.Fue muy frequentadaen o- 
tro tiempo,por la comodidad,q tiene por eílar tan cerca de 

Ja mar,fobre el rio Efcaldc, que por alli paífa,por fu natural madre, y en
tra enel Océano enrre lasyflasdc Zelanda, q por aquello fe llama Ó ofleí 
feheide y Wcílcrfchddc.ei otro brajo vapor la canal de Honre: agora con
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el côcurfoyfama d’el trato/jue tiene Anuers, no es tan nombrada como 
folia.Fue el Principe alli muy feftejado déla Marquefa madre del Mar
ques IuandeBergh.es fu gentil hom bre déla Camara,y recibido con mu
cha alegría y regozijo. Auia enla plaça gran multitud de farones ardiendo, 
pueftoscncima de vnosingemos de madera por muy buena orden, q du 
raron cali roda la noche.Tcman hechos enla calle,que yua a palacio dos ar 
eos triumphales de ramos verdes y frefeas verduras fin letreros. Eftauael 
quarto en que fe apofentó el Principe muy bien adereçado de muy her
ró ofa tapicería de oro y plata y feda, y dofeles de brocado con vna riqmfft 
macama.VuoaqucllanocheReal banquete y ferao:y ala mañana,auiedo 
el Principe oydo Miífa, fe embarcó con Jos Señores/ Caualleros princi- 
palesdc fu corte en vna barca muy bien armada,quc la auia mádado ade- 
reçar y cubrir de rafo verde y amarillo^Maximiliano de Borgoña, Almi
rante General Señor de Beures,y Gouernador de Holanda y Zeláda, que 
yuacon el Principe, júntamete có otra paraios, queno pudicíTen yr enla 
de fu Alteza con atamborcs,pifaros y remeros vertidos délo mifmo, y na 

v, uegópor el no Efcalde a vna villa dclayfladc Zuytbeuerlandt,q fe llama 
Rummcrfwael, q cftálexos de Berghes dos leguas,déla qualyfla, y délas 
otras de Zelanda abaxo diremos. Los otros Caualleros fe embarcaron en 
orrosnauiosy barcas,quealliauia-Llegando pues el Principe alayíla,falló 
déla barca por vna puente,q le reman hecha defdc Ja ribera harta bien dc- 
tró d ’el agua con m uy gran cópañia y fonido de trôperas,que yuan delan- 
te.Efperauan le allí todos los mas principales délos Eftados de Zelanda,/ 
el Abad de Middelburg Primado de Zelanda, el qual reprefenta todo el 
Ertado Ecclefiaftico de aquellas yílas, y el Penfionario hizo vna breue ha 
blaal Principe en Francés,diziendo quanto fe auian holgado los de aque
llas yílas de til bienauenturada venida. Y  acabada la cerimonia,q en femé 
jante cafo fe vía,y auemos ya contado muchas vezes,cl PrefidenteViglio 
lesrefpondio en nobre de fu Alteza con roda benignidad,y muy contcn- 

- tosdekrefpuerta comcçarori a caminar para la villa todos a pie con aque
lla orden y Real pompa,q enlos otros lugares, lleuando el ertoque el Ca- 
uallenzo mayor como folia, yendo delante JosMacerosyReycsdear- 
mas.Llegando ala yglefia el Principe adoró ja Cruz, y fue recibido có fo- 
lene proceffion déla Clerezia,y de allí acabada la oracioñ, fue ala cafa déla 
Villa,donde teman hecho vn rheatro de madera muy bien adereçado de 
rica tapicería,enel qual fue jurado à veynrede Septiembre por Conde de 
Zelanda con aquella cerimonia, que enlas otras villas y Eftados, tocando 
ios trompetas/ derramando los Reyes dearmas por Ja placamuchas mo 
nedascomofolian.Defpucs de acabada aquella cerimonia d’el jurameto 
con gran alegría délos de Zelanda, el Principe fe entró a comer enla cafa

r  déla
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déla Villa, adonde Jo reman aparejado altiffimamenre. El lugar efta tìiìxf 
deíiruydo, que Ja mitad les ha licuado clriOjtanto, que lor muros íirucn 
porDiqucs,yescofamuchodeverla manera délos, que eftan ala ribera 
d’el mar pueílos,hechos de piedra,madera y tierra muy altos y fuertes co 
mo terraplenos por reparo para impedir, que no deílruya la mar d’cl to
do lo,que queda, y lo mifmo tienen hecho por la parte d’el rio, y todo a- 
quello no baila,que cada dia redbengrandes daños,y fe anegan Jugares, q 
noqueda d’elJos, fino folas Jas torres délas ygiefias por feñaien diaerfas 
parres,yaconrecenfubitas inundaciones, y íe veen los criftes moradores 
continuamente con eíla fatiga, como lo teíhficaNicolao Concflitcníe, 
hombre dodo con ellos vérfos,que al Prinape dirige,los quales pufo en 
Japuerrade fu cafa,que eftaua enlacalle,por laqualel Pnndpe paífo,que 

* otros arcos mefpedaculos allí no los yuo. ' •' ' •>/

' VIDIMVS ASSVETO PRIVATVM LVMINE SOtEM, 
PALLIDA TVRBATO VIDIMVS ASTRA DIE.

VIDIMVS VNDANTIS HORRENDOS AEQVORIS AESTVS, 
NOS MISEROS BELGAS CVM OBRVIT OCEANVS. 

VIDIMVS, AT POSTQVAM TE GLORIA NOSTRA PHILIPPE, 
CAESAREA PROLES, SEMIDEVMQVE DECVS,

CVNCTA REFVTAMVS TRANSACTI TR1STIA S AECLI, 
QyOD PRAESENS NOSTRVM TESTIFICATVR OPVS, 

SIT LICET EXIGVVM, SIT PRO RATIONE VOLVNTAS,
NIL FACIT AD VASTVM PARVA CARINA FRETYM, -

Que quiere dezir. -
í

Vim osei Sol carecer de fu acoílumbrada luz, vimos 
las cílrellas perdido fu reíplandor con el cícuro dia> 
vimos las eipátofas corrientes d’el ondoío inarca lian 
do el Oceano nos cubrió a noíotros deíuenturados 
Belgas, pero defpucs que os auemos viílo a vos Se- 
remffimo Prinape Don PhelippeHijo d'el Empera 
dor, que foys nueífra honrra y  gloria, defechamos 
todas las tnífezas palladas,como lo mueftra efta nücf 

, tra obra, que aunque pequeña y  de poca eífima, fu- 
plira las faltas nucifra lineerà afición y  voluntad,que 

j bien conocemos,que vna pequeña barca le echa po-‘
, co de ver enei cípaciofo mar. ,
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Defpues que el Principe vuo comido» boluio a embarcarfe,y fuemuy 
difeecce lavifta de aquella tierra aia bueira, que todo lo,que antes parecía 
tierra házia el Occidente,cntonccs era agua,y las torres délos Iugares,que 
entre el mar ynocfbm anegados,que antes le defcubnan todas »agora fe 
vían Tolo las cumbres d’ellas, loqual caufaua la crcciented’clOceano. 
El Principe llego a Berghcs antes de ponerle el Sol, y nauegó con las dos 
barcas haftadentro déla canal,que entra por medio d’el lugar, la qual eftá 
Jhechaamanomuy ancha/ muy honday deriuadad’elnoEfcalde, y con 
la creciente d’el Océano crece y mengua.Llegando allí el Príncipe vinie
ron muchas barcas enrramadas con atábores y pilaros, y en cada vna d’e- 
llas muy efpertos nadadores con hallas de langas como cnrriftradas deba 
xo délos bracos en pie, puertos alas popas délas barcas,y parnedo vnas de 
vn cabo y orras de otro arremetiendo a manera de jufta fe encontrauan y 
dauan tales cncuctros,que ó las rom pian ó caya alguno d’eUosencl agua, 
y alas vezes entrambos de vn encuentro, y luego faltan a nado recogién
dole enJas barcas de donde auian caydo,que fue cofa degran recreación y  
paífatiempo. Acabada la fiefta,elPrincipe fe fue a palacio,donde fue ferte 
jado y fcruido aquella noche, y acariciado d’el Marques. Pero hien fera, 
que entre tanto digamos algo délas yílas de Zelanda.

t 1 - *

Zelanda.
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L  Condado de Zelanda confirte en muchas y diuerfas yflaí, 
délas quales feria cofa difícil efenuir las particularidades de 

i cada vna d'cllas,porquemuchas vezes fe han mudado y re- 
| partido, tato, que con las inundaciones y tormeras d’el mar, 
de vna yíla fe han hecho muchas,y por el contrario de mu

chas yflas,vna:con las qualesinundaciones y tormeras de vi entos y aguas 
fe han perdido diuerfos lugares, villas y caftillos, como abaxo diremos. 
La mas principal de rodas las yílas es\VaIachna,ia qual tiene de circuito al 
entorno diez leguas. Es muy fértil, y poblada de ricas y  grandes villas, y 
muy buenos lugares. La principal villa es Middclburg, que es cabera de 
todo el Condado de Zelanda, eftá cercada de fuerte muralla con vn pro
fundo y ancho foífo,cercado de otra muralla, que la haze muy mas fucr- 
ffc.Tlene muy buenas calles,cafas, templos, yglefwy monefterjos, entre 
losqu.ales ay vno,que es palacio d'cl Principe de fiimptuofo yRcilVdifi- 
cjo déla orden Premoftrateníe,que fue infhtuydo.facádo dealli alos Ca
nónigos rcgulares.que antes auia, por Godebaldo Obiípo de Vtrech t,Vi 
gertmo quarto enla Orden,íiendo Conde de Holanda Florencio Segun- 
ao,y dclpucs acrecentado y edificado, quafi de nueuo por el Rey Guiller

~ » mo
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mo Conde de Holanda de glonofa memoria, que murió en batalla con
tra los Fnfones fus Vailállos. Quemofc todo aquel monefterio,eneI Año 
de mü y quatrocientoS y nouentaydos,y boüiieronlo hazer de edificio 
muy mas fu mpruofodclo,que antes era.Fue alli traíladado el cuerpo d el 
Rey Guillermo,y puerto en vn Real fepulchro por Florencio Quinto fu 
hqo Códc dcHolada,q lo halló en aquella prouinciade Weftfrifia amen 
dola fujetado por fuerza de armas, y vengado valeroíamente la muerte 
de fu Padre.Eftá también alli en otro fepulcro laReynalfabcl muger d'el 
Rey Guillermo. Ticne aquella Villa vna folla y canal, la qual entra ettcl 
canal mayor, que cita mas cerca d’clla, y fe recogen pn aquella muchosy 
grandes muios,que fiemprc los ¿y allí en gran numero .Es aquella villa de 
Middelburg d’el Principc,llamafc affi, porque es como vñ burgo ó for
taleza puerta enel medio delayfla. Otros dizcn, que tiene fu nombre de 
vn Romano llamado Mctelo, y que por eífo fe llamó Metelburg, q quie 
redczir,BurgodeMctelo. Pero como no fea el lugar tan anriguo,pare- 
ce,que mas le contiene,lo que anres ertá dicho: y  délas grandes riquezas* 
q aquel la villa ha tenido,cópró en tiepo partido déla cala de WorCele la vi 
Hade Armuda ó Remua,q es lugar notiííimo en Europa, por la infinidad 
de naos,q allí vienen,y parten cada año para rodas las partes d’el mundo. 
Tambicnay otra villa fuerte,q llama Vería ó Canfcr puerta fobre otraca* 
nal,enla qual cabe gran numero de muios, principalmctc los,que vienen 
de Dinamarca,es d’el Señorío déla cafa de Worfeíe,y al preícntc de Maxx 
miliano deBorgoña Almirante GeneralSeñorde Beueres.Enla qual y en 
otras villas de aquella cafa ha fucedido por parte de Madama Ana de Wor 
feic fu agucla.Tiene muy buenas cafasy yglefia mayor, y enelarraual vn  
monerteno de Monjas muy dcuotas,y hiera déla puerta déla Villa vn  
fuerte cafhllo con vna yglefia collegial,y vn grande parco y jardihes.Soha 
fer mas rico Jugar délo, que agora es. Ay otra villa, quellaman Vliffinghe, 
eftá fundada fobre el canal principal,por donde fuben todas las naos, que 
van y vienen de Poniente. Efta en frente d’cl Condadode Flandes vna 
legua lcxos,quc es la trauieffa,que tiene el canal: y pienfanm uchos,q por 
allí Walachna era tierra firme có Flandes, ó alo menos,que no auia entre 
las dos,fino vn pequeño rio, que fepaífaua con la marea baxa fobre vna 
puente hecha como rueda. Lo qual parece fer affi por el nombre déla ca
nal, que fe llama Die Wielinghc, que quiere dczir,Parto de rueda. Algu
nos dizcn,que es la boca d’cl Rhin enel Océano, que Plinip llama Helio* 
y en Flamenco Wicling,y que las yflasde Zelanda fon las,que Ccfar dizc* 
q elRhinhazemuchasy muygrandes,anrcsqenfreenel Océano,como 
quiera q fea, ella es agora vna canal muyhondaypchgrofa,yfcña!adamc-
tc cabelavilla de Vlifíinghen,iaqual también es d’el Almirante,y muy
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buen Jugar y fuerte, aunque no eda d’el rodo cercado dé muralla de pie
dra Van la fortificado, y ala parte déla mar tiene vn liento de murallacon 
vna torre al Poriicnte y Norte. Y  j unto al puerto al cabo de Leuite y M e
dia diavn baluarte grande,obra muy fcñalada, el qual de feysaños aca fe 
hacomen9ado hazerpor orden del Emperador Carlos Quinto, y déla 
Reyna María de Vngria, para guarda déla marina, y no edá aun acabado, 
porque no fe puede trabajar enel,lino es en ciertos tiempos d’el año, y de 
calmas,por fer defcubierto el fino d’el,y fujeto alos vientos,que allí ay co 
munmenre muyrezios. Ay al cabo dclayílavn lugar con jurifdicion y 
nombre deVilla,quefedizeWcdcappel,dc mucha población, aunque 
no es cercada de muralla,m folio: no tiene puerto, fino vna playa, y muy

Í>eligrofa,a caufa déla villa vieja,que tema el mifmo nom brc.La qual edá 
exos de allí anegada, donde ay agora gran cornenre y profundidad dea- 

gua. Es muy nombrada en las antiguas Coronicas, por Jas guerras y bata
llas,que vuo entre los Condes de Flandes, que pretendían, que layfia de 
Walacria era fuya,y los Condes de Holanda,que teman lo contrario,y fe- 
ñaladamcnte por aquella gran batalla,que paltó enel Año de mil y dozien 
tos y cinquentay tres.Enla qual los Holandefes,fiendo fus Capitanes Fio 
rencio hermano de Guillermo Rey de Romanos y Conde de Holida, y 
Lope de Cleues con vna celada,quepufieron,mataron cinquera mil Fla
mencos^ fe ahogaron otros titos,y fuero preíos otros tatos,có Guídon y 
luán Dápetrahijos de Margarita Códcfa de Flandes,/ Thcobaldo Códc 
de Ghilen y Goroff edo Códe de Berro,/ mas de dozientos /  treynta Ca 
ualleros con toda la armada y aparato de guerra. Otros cuentan,lo qual pa 
rece fer mas verdad,que fueron entre muertos y ahogados quarenta mil. 
En aquella Villa predicó la Fe de Chndo Si Wilibrordo,q fue de nación 
Ingles,y lo mifmo hizo por toda aquella coila por fer cerca de allí, y faber 
la lengua.La qual entonces era vna de Flamencos,Zelandefes, Holande- 
fes,Fnfios,y otrospueblos marítimos,que rodos fe Uamauan de vn nom 
bre Saxones,antes d'el tiempo d’el fortiffimo Principe Carlos Marrel a- 
guelod’cl Emperador Carlos Magno. Otra villa a/llamada Domburg, 
como la,que acabamos de dezir, y entrambas fon d’el Almirante, y efii 
Domburg algún tanto apartada déla marina. La podrera villa déla yfla,es 
Rcmua.que, como eftá dicho, la compró la villa de Middclburg. Ay o- 
tros lugares muy buenos,que parecen villas, como Zuyttelanda, y Con- 
dekercke,y algunos cadillos muy buenos, entre losqualeses el dcZur- 
burg.quc es cafa Real,y el cadillo de San Lorenzo, los qual es eran de cafa 
de Worfcle.y fon agora d’el Almirante Señor de Beures,yel cadillo de 
fieedhouen,que es d’el Abad de Middelburg.Pcro (obre todos es el caí- 
tillo de Zccburgjobra dignidima delaRcynaMaría de Vngria: ha cinco 

‘ años,
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años,que fe comento ¿edificar fobre la canal, qüe viene de RertiUaptra 
VJiffinghen,que eslugár muy conuinictircy aterrado para guardar aqüel 
paífojcftá vna legua de Mtddclburg,y otra de Vlíffmgn?. Ay guarnición 
de Toldados ordinarios, y Te haze muy buena guarda, acabado, que feade 
fortificar, Tcra fuerza inexpugnable. Es Walacm de fu tamaño la mejof 
yfla, que ay en Chnfhanos, y en que mas nautos continuamente fehaliá, 
con tanta diuerfidad de mercaderías de todas las partes del mundo,q pa
rece cofa merey ble. Sacáronla quaíi d'el agua los Danos, quando corrían 
roda aquella coila,córra los Francefes y Ing!efes,có fus nauios de armada, 
porq viedo la comodidad,q defde allí auiapara poder correr, y  íalreár las 
gentes comarcanas, comentará a frequentar ya poblarla. Y  feñaladamen 
re fue cnclla aquel fortifíimo y gran Capitán Rholon Danés, como teíli- 
ficaSigiberro,el qual por fuerza de armas conquiftó en tiempo de Carlos 
Simple Réy de Francia, aquella parte marítima déla Neuftria, que el de 
fusNorrmandos llamó Nortmandía, que affi fe llamauan Jos Danefes, y* 
los pueblos Septentrionales Determinó Rholon de paliar en Frac», por 
caufadevnfueño,queeIfoñafaen aquella yfla;el qüal le fue declarado 
por vn facerdote Chriftiano, que el tenia preío dizicndble, que allí feria 
bautizado y vernia a fer vngran Principe,auíendo pues vencido ale« Ale 
manes y Fnfones en vna batalla, que co ellos vuo chía yfla, palió en Fran 
cía,y tomó por fuerza de armas la Ciudad de Roan, chía qüalfuc bautiza 
do por Franctón Argobifpo d’ella,y llamado Roberto, y  cafado con Ope 
hqa de Berengano Conde de Beauoys, déla qual vuo Vn hijolJamado 
Guillermo,que le fuccedio enel Eftado.Auiendo fe concertado Rholon^ 
conel Rey Carlos Simple, fue hechopor el Duque deNortmandia, y  a- 
crecentó el Eflado engran manera,y defpues, qucfallecio, fue enterrado 
enlafu CiudaddeRoan,y losnierosy dccendicnresd’élfueron tan vale- 
rofoSjque cobraron el Reyno de Inglaterra,que antes auia fido délos Da
nos^ le enfeñorearon, d’el de tal manera, q harta él día deoy en el reynait 
los, que d’el defcienden,y lo mifmo hizieron en Italia, que conquirtaron 
délos Griegos, la Apulw, Calabria, y Ñapóles, y  reynaroh enellagrandes -
tiepos. Alberto Krantzio dizc, que aRhollon le fue feñalada aquella par* 
re de Neuftna, que el auia ocupado por Carlos Simple, Rey de Francia, 
como en dote con Gifla fu hermana,que le dio por muger, con ral,que el 
y fu gente fe boluieífen Chriftianos, y  qüe Rholon acceptó la merced,y 
fe hizo có fu gente Chriftiano,teniendo ya vn hij o de Ope,la qual Krant 
zio llama Papa, que como cftá dicho, le fucedió enel Ducado. Quieren 
algunos dezir, que fe llama Walacria délos Valacros Colonos de Rom á- 
nos,que ion pueblos al Ponto Euxino. Pero cfto no parece ícr allí, otros 
picnfan.quc como los Alemanes,y Saxones en fu legua, llaman todos Jos

Eílrangero*
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EífrangeroxWalcn o Waelkcns.y que los de Dinamarca,que eranEftran 
geroi, fueron los primeros,q la poblaron, y que d’ellos fe dizcWalacria, 
qupquerna dczir,Yíla de Eftrangeros. Com o quiera, que fea,la origc de 
aqueliaes defconocida, y puefío, que algunos quieren dczir, que es yfla 
muy antigua,y poblada antes d el tiempo délos Celares de Roma,lo que 
no pueden prouar, cofa cierra es, quequando Jos Danefescomen^aron á 
venir alli,queera muy dcfier«,y cali de ninguna población, y que ellos la 
habitaron, y llamaron Zeeland, d’cl nombre de vnayfla principal dJel 
Reyno de Dinamarca, que afíi le llaman haíh el día de o y : pero como 
los Alemanes y Saxoncs dieron nombre particular á efta yfla llamándola 
Walacria>q es la pnncipaldctodoelCondado,rodaslas otras fe llamaron 
d'eftc nóbre Zeeland. Otros dizen,q los Sclauos yViltos la comearon a 
poblar,y por fer collados y hom bres de mar,fe llamaron Zelandcfes,de- 
xandoel nombre antiguo, y alas yflas Zeeland por eftar cercadas d'el O - 
•céano. La fegunda ylla principal, fe llama en Latín Seal día d’el rio Efcal- 
de, elqual nace dedos fuentesenlosVermandois,cabeel caftilloBeau- 
regarf 6 Beaureuoir,y entra enel Océano entre aquellas yflas, délas qua- 
Jcs efta, quetomael nombre d'el,loliafer muy grade y nca,pero lasinun 
daciones y tormentas la han dcftruydo.Ticne vna principal Villa,que lia 
man Cirixea cercada de muro y folio, en que ay muy buenas calles, ca- 
ftfs,ygíefias,y monédenos, falta d ella antes, que vuieíTe memoria de Re
mita, y le cegafíe el puerto con los fablones, y montones de harena gran
des, que fe pulieron ala entrada d’el, con las tormentas, inundaciones, y 
naufragios de ñaues, la principal naucgacion.Tcnia muchos marineros, 
y muy eípertos cnia mar: d'ella íálieron las ñaues, q licuaron al Rey Don 
Phdippe de gloriofa memoria, y al Emperador Carlos Quinto fu Hijo á 
Efpaña, y no poco nombrados eran los Vbertos de Cirixea, por fu valor 
yriqueza,yafii filo era la Villa, por Ja gran riqueza, que remaanres, que 
ié pcrdieffe el puerto, y aunque na venido dcfpues en diminución, toda 
vía es degran trato y negociación, y el principal es de fal, y de granza, q fe 
coge alliengranabundancia, por fer Ja tierra tan fértil, y viciofa. Es C i
rixea la íégunda villa de Zelanda, y d’el Principe, la qual eítuuo cercada 
por los Flamencos, íiendo fu Capitán General Guidon Dampctra, hqo 
de Guidon Dampctra Conde de Flandcs, y paliaron grandes trances, y 
efcaramu$as,afiíi por mar,como portierra,co mucha perdida de entram
bas partes.PcrocIlafcdefendió también,que nunca los Flamencos la pu 
dieron tomar, al cabo, fue focorrida por Pnilippo Pulchro Rey de Fran
cia, que embió a luán Paydrofco fu Almiranre, con vna poderofiffima 
armada,y con las galeras de Gcnoua,que eflauan en fu fcruicio,a Regine
rio de Grimoaldis Ginoucs,Capitan General d’ellas,aunque luán Villani
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afolo Reginerio haze Almirante y Capitán General de rocíala armada. 
Vino cambien Guillermo Tercero Conde de Holanda, con vna grueíTa 
armada,que tema,y juntóle conla de Francia, com e^ofc la batalla ai me 
diodia, que era la fiefta de San Lorenzo, cnel Año de mil y trezientos y 
quarro,y duró harta la mañana d’el figuicnte di»: enla qual ips Flamencos 
fueron def bararados y m ucrtos,y anegados mas de cien mil d’elios y pre 
fos muchos, enrre los quales fue Guidon Dápetra Jiiq o d’el Conde Gui- 
don,con otros Caualleros, el qual fue dado por el Conde Guillermo'al 
Almirante,paraqueloUeuaíTeaParis, en rccompenfa d’el grandifíimo 
daño,que auia recibido,como eferiue luán Villani Florentino Efcrirorde 
aquellos tiempos. Defpues délos quales fe ha mudado de tal manera,el 
fino delayfla, que lo que entonces era mar, agora es tierra,de fuerte, que 
con gran dificultad fe puede entender, lo quclos Au&ores de aquel tiem 
po d'clla eferiuen en comparación d’el fitio, que al prefente la yfla tiene: 
Ay otra Villa,que fe llama Brouwcrfhaue,poblada de ricos pefeadores, f  
es d’el Almirante. Ay también algunas Aldeas y Caftillos de gentiles ho~ 
bres. Y  eftá tan junto déla Scaldia la yfta de Dwuelandia, que también es 
d ’el Almiñte, que parece fer vna por el ertrecho tan añgofto de mar,que 
ay entre las dos: la qualfe anegó cali toda cnel Año de mil y quinientos y 
treynta, y la cobró defpues con gran indurtriay trabajo, y corta, que pufo 
y hizo, Adolpho de Borgoña Padre d’el Almirante Maximiliano de Bot ¿ 
goña, es fértil y de de mucha “caga con grandesprados, y  lagos, donde fe 
cria gran numero de aues de todas maneras.Tiene buenas aldeas, y  alque 
rias de Caualleros, y en circuyto nueue leguas. Es muy nombrada por la 
batalla,que vuo entre ios Flamencos y Holandeícs, teniéndolos Flamen 

•  eos cercada a Cirixca,enla qual los Holandefes fueron vencidos y murie 
ron mas de ocho mil d’ellos,fin los que fe ahogaron, recogí endofe alosna 
ues,fueron muchos prefos, entre los quales Guidon Obifpo de Vtrechr, 
con m u d y s Caualleros, que de Holanda con gran flota en focorro d’eí 
Conde (Sillerm o Tercero auia venido, el qual con gran peligro fefaluó 
en vna barca,y fe recogió a Cirixea. Defpues de aquella batalla, los Fíame 
eos conquiftaron cali a toda Holanda, con fu Capitán Guidon, h ijo  de 
Guidon Dampetra Conde de Flandes, q ertaua prefo en París, pero den 
tro de poco tiempo el Conde Guillermo,cobró todo lo,que auian gana
do, y los echó de Holada, antes que ellos fucíTen rotos en aquella batalla 
naual, que hablando de Cirixea auemos contado. La tercera yfla princi- * 
pal de Zelanda es la de Zuy tbcucrladt,quc fue afii Uamada,porquc antes, 
que fuefle cercada de Diques tcblaua y le mouia.Solia fer la mayor de to- 
das, y fe tiene por cierto, que fe juntaua con FJádes'ó que no auia,fino vn 
pequeño rio cntst las dos, como de Walacria diximos, agora eftá aparta

da v n a
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da vna legua y  mas. Ayenelíafúi otros muchos lugaresy cabillos de Ca- 
ualleros, dos principales villas, que fon d'cl Principe, Ja vna es Lagois o 
Goufaaffi Jlamadad’cl aucanfarja qual trac por armas. Es natural d'e- 
llaloachimo Polîtes Graphier d’el Ampliffimo Senado de Aniicrs, Kom 
bre de gran ingenio y elocuencia, y muy do&o en variedad de lenguas. 
La otra es Rurñmerfwael, las qualcs fueron apartadas Ja vna déla otra 
por la inundación y tempeftad, que vuo cnel Año de mil y quinientos y 
íreynra : de tal manera,queRummerfwacl quedó hecha Yíla por fi,y en
tonces al cabo de Poniente fe perdió otra parte déla yíla llamada la Seño
ría de Worfcle cafailluílrey muy antigua. La qual dccicnde dcFrancion 
hqod’el Conde Lupoldo hermano d’el Duque de Sueuia, que fue em
budo có exercito por Ludouico Rey de Alemana hijo de LudouicO Pío, 
cnfocorrodc Thcodorico primcrConde de Holán da contra los Nort- 
mandos,y hizo muy fenalaaas cofas contra ellos,y afíi Jas hizieron fus dc- 
cendientcs en muchas guerras, y fueron muy poderofos enlas yílas de 
Zelanda. D'cllos fueron las villas de Cahfer,Remua y Vlifíinghen, y los 
Señoríos dcZurburgjBredau.ZurclandajWeílcappc^Diunburgj otros 
muchos cnla yíla de Walacria, y toda k  yíla de Duuckndt,Norrbeuer- 
iandt,Brouwcrfhaucn,y otras villas y lugares. Cafaronmuchas hijas de 
aquella cafa con hijos legítimos y fobrinos de Reyes y Duques,comp de 
Franda,de Scocia,dcBorbon y de Bauiera : y aunque aquel linaje ha íaJe- 
cido enklmealegitirna délos varones, fiempre duracnladclas mugeres,

3uc ícmpoderoías Señoras,que ios otros que fe llaman de aquel nombre 
e Woiieíe vienen de baíhrdia. Y  boluiendo ala yíTa de Zuyrbeuerlandr, 

cada día fe va acabando con las inundaciones, que es gran dañó, por fer la 
tierra fértil y  viciofa de frutas y trigo, y con algunos bofques defauzesy 
frefnos, y  de mejor délo,y mas fanosayres, que ninguna parte de Ze
landa. YRummerfwael, donde el Principe fue jurado délos Eftados,que 
allí vinieron por Conde de Zelanda, como eftá dicho, cliu^apunto 
de perder fe ael todo,a doze de Enero d'efte Año de mil y qimienros y 
dnquenra y dos. Hizo aquel dia, q era Marres alas ocho horas déla no
che vn terrible trueno con vnefpátofo relámpago,y figuiofeluegogran 
tempeftad de vientos, y aguatan furiofa por mar y por tierra, que hizo 
infinitos males,y daños. Y  el rio Efcalde falló de madre,y Heuó déla Cra- 
nacn Anuers muchos toneles de mercaderias,queaquel diaauian defem 
horcado, y rompio los Diques en Berghes op Zocm,dc que el Marques 
f uan recibió grandifiimo daño enlas tierras y lugares de fu Eftado,y acon- 
tederoncafos infortunados y defaftres de gentes,que fe ahogaron con fus 
cherruas y barcas. Y  aún cftúuo en mayor riefgo y peligro de fer anegado 
d'cl todo lo que de aquella yíla y villa quedadlos quinze deHcbrcropor
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Jas grandes aguasalie el vienro hizo falir déla mar (obre efla.Siguieron fe 
dcfpues de aquella tempcítad grandes y c Aranas fcñales, que alos veynte 
d'elmifmo mes, Vieron ene! cielo, cfiando muy claro y fereno, entre las 
dos y las tres horas, delpucs de medio dia,dos femicirculos d'el arco Iris', 
pueítos al contrario el vno d'el otro^y enel contadlo déla circunferencia 
délos dos vn Sol claro y refpiandcci<yite, y alos cabos d'eí íémicirculo de 
Poniente dos Soles, que por todos eran tres, que no poca admiración y  
temor pufieronenlos ánimos délos,que los vieron en Anuersy Brufelas^ 
y en otras partes. La quarra yfla principal es la de Tocien, que eítá apar
tada por poco trecho d’el Ducado de Brabante,ay enella vna buena villar, 
que le llama Toden como la yfla, la qual es d’el Príncipe, y cerca d’clla 
otra llamada Sinte Martins dqck, que era de Maximiliano de Egmond 
Conde de burén, y agora es de Guillermo deNalíau Principe de Oran- 
ge,por caufa dclaPnncefa fu mugerhrja y heredera d’el Conde M axim í 
hano, que falecio, citando el Emperador y Principe en Brúñelas, Año de 
mil y quinientos yquarentay nucuc. Otra yfla y muy buena auia,que 
también era d’el Conde de Burén, y fe llamaua Nortbeucrlandt, la qual 
fe anegó con la villa y fortaleza de Cortkenes, enel Año de mil y quinien 
tos y treynta y dos,con todos los otros fus lugares y aldeas, que no quedó 
ninguna d'eilas. Y  citas fon las principales Yflas de Zelanda. Otras aypne 
ñores, como Wolfacrfdrj ck, Srauenifle,Philipflandt, y otras fem cjantes, 
que por fer de poca importancia, no fe dirá aquí d’eilas. Las quales yflas,/ 
todas las, que auemos dicho Jiazen el Condado de Zeíanda.Son los mo
radores d'el por la mayor parte gentericay muy buenos marineros,y que 
no difieren cnlascoítumbres, leyes y lengua délos Holandefes. Tienen 
graninduílriayarteenhazcrdeJa falnegra,quealli traen los Portugue- 
Fes y Bretones, tan blanca, que parece nieue. Ay en aquellas yflas, como 
también en Holanda,gran ñuta de leña,queman en lugar dJella,vnos ccf- 
nedes de tierranegra llenos de grama y betun,que llaman Torba, los qua 
les facan délos prados, y defpuesque ion fecos, cargañ los nauios d’ellos, 
y los licúan de allí y de Holíanda, a vender á Anuers, Malinas, Brúñelas, 
y otras parres, y aunque arden bien, tienen graue y pcítilcncial olor.No 
cogen vino, que la abundancia, que alli tienen d'el, viene deAlemaña, 
Eípaña,y Francia: pero ios mas beuen cerueza. Son rodas las Yflasccrca- 
dasparte de grandes Diques hechosdc celpedes quadrados,pueítospor 
fu orden,parte déla ribera, y montes y colladosdcharena,y contodo a- 
qucllo no íe pueden valer con la furia d’el Océano, que cada día fe veen 
engrandes trabajos, fatigas y peligros por las fubitasinundaciones,que 
viencft,y padecen. Sobre las qualcsYflas, como por lo de arríbale puede 
Vcr,vuo grandes difeordias y  guerras éntrelos Fiamcncpsy Holandefes
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con diucrfos fucceífos, dcfde que el Emperador Enrrico Segundo las dio 
a Baldoumo Bárbaro Conde de Flandcs, al qual quifo mucíiopor verle 
dotado de grandes virtudes, y feñaladamcntcde fortaleza y gloria mili
tar. Lo qual fue principio de tan gran difcordia y guerra,que duró por in
ternados, quafi quatrocientosaños. C om edian  los de H olanda,q las yílas 
de Zeláda era fuyaspor vna donaciQn,q hizo Ludouico Rey de Alemana 
hnod’ el Emperador LudouicoPioaThcodorico,q fuecl primer Con
de de Holanda, enel Año de ochocientos y fefenra y ocho, por intercck 
fíon y ruegos delaRcyna Hemina fu muger,y tia de Theodorico. Y auien 
do pafladograndes guerras entre ellos, principalmente entre laCondc- 
fa Margarita y Guillermo Rey de Romanos, que como arriba eftá dicho 
murió en batalla cótra losFrifoncs fus vaíTaIlos,hizofc la paz entre laCon 
deía Margarita y Florencio hermano d’el Rey Guillermo, enel Año de 
mil y dozientos y fefenta y dos, y fueron fueltos Guidon y luán hii os de 
la Condefa Margarita, que auian fido prefos en aquella batalla, que arri
ba contamos. Y  entre otras condiciones, que en ello  vuo, fue, que Flo
rencio Quinto de aquel nombre Conde de Holandahqod'el Rey Gui
llermo, caíáfle con Beatriz,hq a de Guidon Dam perra Conde de Flan- 
des, y mera déla Condefa Margarita, y que fe le dielíén en dótelas Yílas 
de.Zelanda, y afñ fe hizo, y fue Florencio el prim ero, que fue llam ado  
Conde de Zelanda. El qual Condado dizen algunos, que fue iníhtuydo 
de aquellas Yílas de Zelanda por el Rey Guillermo fu Padre,deípues de 
aquella gran batalla,en que fueron prefos los hq os déla Condefa Marga
rita, porque antes, aquella Yíla norenia titulo de Condado, aunque ios 
Condes de Holanda fe efcriuian también de Zelanda. Pero aquella paz 
y concordia duró poco tiempo entre ellos, porque el Conde Guidon, 
aunque renia cafada a fu  hqa Beatriz con el Conde F!orencio,nopudo 
fufrir,queWalacriaeftuuieífe en poder d'el,y affile mouio guerra.La 
qual nunca dexó de auer entre los Flamencos y Holandcfes, harta que a- 
qucílas Yflasde Zelanda boluieron aferd'eí Condadodc Fíandes,por 
el cafamientod’elDuqueluandcBorgoña Conde deFJandesconMar 
gantahqa d’cl Duque Alberto de Bauiera Conde de Holanda y Zelan
da, auiendo citado apartadas de aquel Condado mas de dozienros y cm- 
quenra años. Siruieron los E ñ a d o sd e  aquel C o n da do  de Zelanda al 
Principe, con mas de ocho mil y dozientos efeudos. Mas ya es tiem
po, que boluamos a Bcrghcs op Zocm , adonde dexamos al Principe 
muy feftejado, y feruido d'cl Marques la noche, que vino de Rum- 
merfwaefypara fe partir elfiguiemediaa Breda, que eflá lexos de allí 
feys leguas. ,

- ' Breda.1
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,*jr' i

A eran veynte y vno d’el m es de Septicore quando el Prin
cipe partió de Bcrghcs op Zoeni, y vino a dormir aquel did 
a Breda,era ya algo tarde,quando liego allí,donde tibien fue 
recibido altifíimamente de Guillermo dcNaífau Principe

____ !;de Orage y Conde de Naíiau,Scñor de aquella villa de Brc-
da.EnJa pla^a,por donde palió para yr á palacio, auia muchosjuegos, en
tre los quales era vn camello,en q andauan encima a caualío íeys niñosar 
mados de todas arm as,faluo Jas caberas,que trayan gorras de grana, y cipa 
dasdefnudas enlas manos, conlasquales efearam u$auan con vn efpan- 
table gigante y giganta, los quales al fon délas efpadasbaylauan. N ovu d  
allí arcos, ni letreros, fino muchos fuegos entapiaba ypor Jas calles* Es 
Breda muy hermofa vil la,palia por ella el rio Mercke. Tiene alli el Prin- 
apcdeOrmgc fu principal affienro,ycneíIavna Rcalcaíáy fuerte cer
cada de cinco folios de agua antes de llegar al patio, la qual fue renouada 
y acrecentada por el Conde Enrrico de Naíiau. Tiene vna armería cer
cada toda de vn profundo folio de agua délas buenas, que ay en todos a- 
quellos EHados con mucha y muy buena artillería con las armas de doña 
Mcncia de Mendoza Marqucfa de Zcncre.Fuc el Principe la noche,que 
liego muy bicnfeflejado.Y el figuien te día (alio a miíía ala yglefia mayoi* 
que allí ay m uy buena con vna fepuítura y enterramiento mucho de ver* 
el qual es de Hcrcberro Conde de Naífau, yeftá alli enterrado Renato 
de Chalón Principe de Orange,q fue muerto fobreSandefir de vn mos
quete. Es la íepuítura de marmol negro llana: tienen lafobrelos o rubros 
devncaboíulioCeíáryPubíioScipion Africano:yd’cíotro Harnbal y  
Alcxandro Magno: encima d’clla eíhn las armas y arnés por fus píelas de 
marmol blanco doradas. - * , , t. -J

Boileduc. . , '
'  J. t  * M I  t

L  figuiente dia,defpues de auer oydo M illa y comido,fe par 
rio de allí el Principe,y fue a Boileduc,que ion Ieys leguas dé 
Breda. Salieron a recibirle el Amano y los Burgomacftrcs, 
Efcheuinos y Penfionarios,y los otros Magiílrados muy en 

orden con muchagente de cauallo, vellidos los mas de terciopelo leona
do^ otros de ralo ó de damafeo d’cl mifmo color y fombreros de tercio
pelo negro con plumas blancas. Auian falido antes al campo halla mil y  
quinientos foldados cofcletcs y arcabuzeros con fus vanderas, pifaros y  
alambores,y todos délas colores d’cl Principe y gorras de grana con plu
mas blancas,amarillas y coloradas, y  déla mifma librea mas de dozientos
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hombres de armas, los quales todos efperaron al Principe pueftos en ef- 
quadron,y al paflàr hizieronvna buena falúa de arcabuzcria, y lomif- 
mohizieron defpucs dentro dela Villa enla plaça, donde enefquadron 
hizieron alto.Y  llegando el Principe,adonde eftauan el Amano y Burgo- 
maeftrcs,ylos otros d’elGouiemo dela Villa,recibiéronle con gran aca
tamiento, y acabada lahablay razonamiento, que hizo en nombre déla 
Villa el Primer Penfionario: y auiendo les refpondido el Prefidcntc Vi
glio por el Principe, dieron la buelta enla orden, que auian fahdo. Al en
erar en la Villa vuo gran falúa de artillería, y enrró con aquella pompa 
Real, que cnlas otras Villas, donde le auian jurado. El figuientc día,que 
fueron veynte y tres de Septiembre, fallò a Milla con aquella orden y 
Real pompa, que fuete, ala yglcfia mayor, de nueftra Señora, Ja qual es 
vn templo muy rico de fumptuofo edifìcio. Ay enei quarenta altares 
con fus retablos riquiffimos todos de bultos dorados y marauillofamen- 
te pinrados,y vn relox muy eíhraño por la raray excelente inuencion,que 
riene,porque fe veen enei grandes myfterios, que affi como da las horas, 
Tálenlos tres Reyes Magos vno à vno, y adoran al niño Iefus, que tiene 
la Virgen fu Madre enlos braços : luego al fon de dos trompetas, que to
can dos Angeles falen por fu orden, y le mueftra el juyzio vniueríal, y Je- 
uantanfelos muertos, y luego falen los Angeles, que apartan ios buenos 
délos malos. Allí parecey fe vee ávna parte la gloria, y alaotra el infier
no, que abre fu boca, y caen los dañados de cabeça en ella, todo hecho 
de ymagenes de bulto y con tanto artificio y ingenio, que es cofa de ad- 
miracion,yque pone religion y temor enlos ánimos. Acabadoei Diuino 
officio, fe fue cl P  rincipcalacafa déla Villa y envntheatro,queayenella 
hecho de piedra, que eftaua adereçado de tapicería fuejuradocon gran 
íólenidad : allí no vuo o,tro recibimiento, fieíla, arcos,ni letreros,mas de 
lo,queauemos contado. La Villa es grande, ricay fuerte, tiene vna plaça 
quadrada, ancha y efpaciofa con muy lindas cafas y calles. Paita por ella el 
rioDeefe, que entra enei Mofa, y drnide a Brabante de Holanda.Es Bof- 
leduc el quarto braço de Brabante,ion de fulurifdicion las villas de Eynd 
houen y Helmonr, y los Eífcdos de Taxandria,Pcelandt,y la mayor par
te de Kempeládr, que es Campania,a(Ti llamada déla llanura,que tiene de 
campos,como ya auemos contado,y que los de Bofieduc, fegü Marliano 
fon los Aduaticos. Quiere dezir Bofieduc,Bofque d’el Duque,porque lo 
era antes,q allí fueífe fundada por vn Duque de Louayna. Tom o la por 
fuerça de armasTheodorico Séptimo Còde de Holanda,y cíládo para fe 
ooluer co grannumero de defpojosy catiuos, entre los quales fuero Guí- 
llermohermano d’el Duque de Louayna y el Goucrnador déla Villa con 
muchos Caualleros/obreuino Enrrico Primero d'cftc nobre Duque de 
.. ... . Louayna
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Louayna hermano de GuiUermo con gran exerciro,y peJeó conel Códe 
Thcodorico ran vaierofamcre,q le venció y prendió enla batalla,/ cobro 
toda la prefa y catiuos, q ileuaua. Y  en nueftros tiempos moílraron bien 
los de Boíleduc fu valor y fortaleza contra el Duque Carlos y los Ghel- 
dref«, aunque en algunos rencuentros perdieron mucho, y recibieron 
grandes daños, los quales fueron muy pequeños en comparación délos, 
que las otras villas y lugares de Brabante y Holanda en aquella guerra 
contra Gheldrcfes padecieron. Siruio todo el Ducado de Brabante al 
Príncipe con mas de fcfcncay ocho milefeudos. Partió de allí el Prin
cipe para Holanda, y fue a comer áHcufden, que es la primera villa de 
Holanda, y a dormir a Gonchom,quc eftá lexos de Boíleduc, feys le
guas. Masentanro,quecl Principe come, y nauegapor ci rio M ohecí 
bien,que algo de Holanda digamos.

Holanda.

A YíIadcBatauía,es por ía mayor parre la, que llamamos 
Holanda, contenía fe aquella yíla entre los bracos d’cl Rhirt 
defdeLobickjdóde el fe diuide,y el mar Océano,/ por ¿que 
líos, como mas celebres y conocidos le llama el Poeta Vir
gilio Bicorne, el vno d ellos, como Seruio efcnue,era limi

te d’eí Imperio Romano, y  el otro paifaua por los Barbaros, y fe llamaua 
Iambal,yhazialayfladcBatauia. La quales tan mudaday ran diferente 
délo,que en aquellos tiempos era,como lo es elRhin,cofi fus grandes in
undaciones, que no entra cnel Océano,por donde folia,/ aun délos nom 
bres délos bra$os,cn que fe parte, ay entre ios Aurores antiguos diferen- 
ciajporque Pompomo M ela ai bra^o Occidental d’el Rhin llamad’el 
miímo nombre, y al Oriental Fleuo, y Cornelia Tácito al contrario,que 
al Rhin llama Vahalis.y al FleuoRhin^y Plinio Helio al Vahalis, y al otro 
Fleuo.como Póponio Mela: y puede íer, q en tiempo de Comelio Taci 
to,aquel bra^o fe llamafíe Rhin, dexando el nóbre efe Fleuo, pues el m ií- 
mo efcriue,qccrca d’el Océano al Rhin aula vncaíhlio llamado Fleuo, 
enelqual fe recogió Olenio GouernadordelosFnfios huycdod’cllos.En 
rre aquellos bracos Helio y Fleuo,como Pimío eferiue, fe cóprehendía la 
nobiliffima yrta délos Batauosy Canincfatcs, y otras yílas délos Friíios, 
Caucos,Frifiabones,Srunos,y Marfacios-.y el Helio,q es el Vahalisfc km 
taua ala parte de Occidente con el Mofa,y el Fleuo ala d’el Norte fe hazia 
Hagos,yua en medio de aquellos dos,otro bra$o pequeño,llamado Rhin, 
<juc entraua como los otros,cncl Océano. Dcloqual cláramete fe colige, 
q el Rhin fe repartía en tres bracos Helio,Rhin y FIcuo,y enttauapot tres
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bocas enel Occano.Lo qual parece cofirmar Celar,diziendo,que el Rhin 
corre en diuerfas partes,es a Caber bracos, y atuendo hecho m uchas gran
des yflas entra enel Océano por muchas caberas, que llamamos Bocas, y 
Ptolemco quita la duda,que pone tres,Occidental,Media y OricntaJ.La 
qual no puede fer, fino el rio líela, aunque d'cl entre los antiguos ay poca 
memoria,enel qual DrufoNcró denuógran parte d’cl Rhm por vna fof 
fa,que hizo deíde Acrnchem, que es Arenacum en Latín,harta la villa de 
Doefburg,q llaman la fortaleza de Drufo,y la foífa Drufiana,la qual jun
to c<3 el antiguo rio líela,q nace en Weftfalia,y paífa por Boecholr,y atra- 
uicííaeí Códado de Zutphania,y va por Burg,y Doctec baila Doefburg, 
donde recibe la-fofla Drufiana, y de allí corre por Bronchort y Zutphcn 
villay cabera d'el Condado deZutphania,y por Deucnter y Campen, y 
entra enel gran feno Die zuyder zee, que es entre Gheldres, Frifa, y Ho
landa. Lo qual cócierta con Ptolemco, que comienza á efenuir Alemana 
la grande,dcfpues de aquel oftio ó boca, y pone Juego al puerto Manar- 
manís,y al no Vidro,que entra enel mifmo feno cerca d’el líela enla for
taleza de Ghcelmuyden, que es enel mifmo puerro, ni tan poco diícrepa 
delo,quc Pimío y Pomponio MeJa dizc,que al principio va angofto y he 
cho rio: pero deípucs apartandoíe las riberas aífi házia el Occidente y O - 
riente,como ai Medio día,y Septctnon ya no es rio,fino vn gran Jago,y fe 
dize Flcuo, y auicdo hecho vna yíla de fu nombre buelue a le eflrechary 
a fer rio, y entra enel Océano. Lo qual hazc ala yfla de Scclinck, donde es 
San Brandario,llaman al Flcuo aun oy en día Ifflij.Pcro ello erta tan mu
dado deíde aquel tiempo, que con gran trabajo fe puede faber por donde 
el Flcuo corría,porque todo el gran fenoDezuyder zee,folia fer tierra fír 
me harta la canal,que es entre Eynchuy fen,y Staueren. Cerca déla qual fe 
cree, que enrraua el Rhin enel lago, yhazia la yíla Fleuo, déla qual no ay 
memoria,que deuio de anegarfe, como han hecho otras muchas, aun en 
nueftros tiempos, como hablado de Zelanda conramos,fi ya no es Grijn 
de, que ertá antes déla entrada y boca d’el Fleuo enel Océano, la qual fe 
tiene por cierro,que esla,queauemos dicho entre Vhelandty San Bran
darlo. Y que Ja Drufiana foíTa fe nauegafle aun enel tiepo de Drufo,mues
tra loCorneíio Tacito,quandodize,que Germánico CefarhriodcDru 
fo,auiendo repartido las ñaues entre las Icgionesnauegóprofperamente 
por ella,y de auli por los lagos y Océano harta el no Amafo, que diftingue 
laFrifia,que agora llaman Occidental déla Oriental. Yporque no quiero 
callar lo que liento,digo, q antes de Drufo, el Rhin fe diuidia en dos bra
cos principal es,q fon Rhin yVahalis,entre Jos quales,y el Océano fe con
tenía la yíla de Barauia,y que por aquellos fue llamado Bicorne,y que d'el 
tercer bra$o Ifelaólfalanovuo memoria harta, que Drufo dcriuo enel
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por la foíTa el Rhín.Pcro dcfpucs fue muy conocido, y por fer'obfcürb el 
líela Pompomo Aleja y Pimío, que fueron deípucs de Drufo, llamaron 
aquel bra^oy bocaFleuo,y Cornclio Tacito Rheno,y Prolemeo Orien
tal. Creo,q por ennoblecer y perpetuar ía folia Drufiana en memoria de 
Drufo, como es coftumbredclos Efcnrores,y porque aquel bra$o fe fre- 
quenraua ya mas y nauegaua, q el Rhindc Batauuacaufade Frifia,ylas 
orras promnrias de Alemana,y la diíhnguia déla Galiia,como parece por 
Prolomeo,y antes d el por Corneho Tácito,que llama a Batauiavnapc- 
quena parte déla Galha.Y boluicdo al propofito.Elotro bra$o d’el Rhin* 
que fe llama Vahalis,que es ala parte déla GalJia Bélgica, retiene fu anti- 
gua madre,hafta q fe junta concl Mofa. Paila junto a NieUmcghen,Tíeí, 
yBommel Yantes de Gonchom, que es la primera villa deHolanda,fe 
ayunta concl Mofa enla fortaleza de Loeueftcyn,y haze concl Ja región y 
Eftado dcMaefvacl,que es Moíauaíia,y debaxo de Lobickla yíla de Bof 
feu Ghar,que es Betua ene! Ducado de Gheldrcs. Nauegafc de Braban
te a Mofaualia por vna foflá,que eftá hecha a mano entre los dos rios en
cima de Herwerden,que es anees de Bommel.Defde Gonchom hafta la 
hocad'el rio Lcck, d’el qual abaxo diremos. ElVahahsyM ofa,quevan 
j untos fe llaman M erwe,y de allí hafta el Océano Mofa. El qual M erwe 
en Dor dr echt fe reparte en algunas canales y bracos, quehazc las y fias de 
Yfelmonde y Pune,que fe parte en otras,allí es la villa de Geervliet,y lúe 
go la yíla de Voorn,que eftá repartida en dos, donde esJa antigua villa de 
Bricl ala entrada d'el Mofa ene! Océano,el qual entra allí,auiendo prime 
rorecibido al no Lccky al Yfcl,que esotro d'el que aUemos dicho,yjun- 
radofcconeílos otros bracos, que haze eJ M erwe con tanta violencia y 
ímpetu de agua,que viene á encontrar concl Efcaldc,que entra enel mar, 
entre las yílas de Zuytbeuerlandt y Scouwen,que es Scaldia. Eftá allí ccr 
ca ala entrada déla canal Flackee la yíla Goere. Ve enfe aun claras fcñaíes 
d'el aluco y madre antigua d'el Mofa entre el rio Deefe,y la villa de Heúf 
den,que es de Holanda,aunque es fuera déla yíla como Workum y S. Gcr 
truden Berghe,que eftá ala ribera d’el rioDunghem, y mas adelante Se- 
uenberghen al cabo de Holanda, que porallidefdc el rio Deefe hafta el 
Merck comarca con Brabanre. Era todo aquel feno por alh haíla D or- 
drccht tierra firme y muy fértil, donde auia fetenta y dos aldeas con fus 
yglefias,que fe anegaron con la inundación d'el Océano, y d'el rio M ofa, 
rom piendo los Diques, con la qüal perecieron mas de cien mil perfonas* 
con fus haziendas y ganados,enel Año de mil yquatrocicntosy vcyntcy 
vno.Es rodo aquel íeno dcfdc Scuenberghcn hafta el Océano lleno deca 
nales,entre las qualcs cftan Jas yflas de Zelanda, y la vlcima de todas Wala 
cria entre Flandes y la gran canal, como auemos contado. El tercer bra^o

del Príncipe. Holanda. 1 6 %

Yy iui d’el



d’el Rhin, es el,que corre entre los dos, que auemos dicho, 7 entra en- 
e¡ Oceanoguardando el alueo y madre de fu nombre, como Pimío dize, 
el qual,delpues que fe hizo la foíía Drufuna,perdió mucho.El oftio y bo 
ca d’el llama Ptolemeo media, porque Jo es entre Ja Oriental y Occiden- 
tal.Tiene aquel bra^o el nombre d’el Rhin, defde el principio déla tierra 
de Batauia,donde el fe aparta d’cl Vahalis,hafta cerca de Aernehem. AUi 
fe diuide en otros dos bracos el Oriental, que corre derecho al Septen
trión,/ el de medio,que es el,de que hablamos, y va por Aernehc,/ Wa- 
geninghen villas de Gheldres. y por Rhenc,villa d’el Eftado de Vtrcchr. 
Paliando de Amerongen dexa la antigua madre, y llama fe Leck, defde 
Wqck te Deucrftade ,que es Batauodurum, d’cl EfladodeVtrecht Ja  
qual fue antiguamente tan gran ciudad, que fe dize auer tenido de largo 
cinco millas, /  dentro cmquenta y dos yglefias, antes que fuerte deftruy- 
da por los Nortmandos. Parta el Leck ccrcadeCulemburg,quees!a 
poftreravilla de Batauiaen Gheldres,y Vianen,que es de Holanda,de allí 
corre por tierra d’el Eftado de Vtrecht, hafta la villa de Scoonhouen,que 
es de Holáda,por la qual va harta, q entra enel Merwe. Perdió el Rhin fu 
alueo y madre antigua, enel Año de ochocientos y fefenta, ó como otros 
pieníán,enel Año de mil y ciento y fetenta, que fue tan grande la inunda
ción d’ei Océano y tempeftad, que ceguó la boca d’el Rhin, con los mon 
tes de harcna,y cubrió de agua toda Holanda hafta Vtrcchr,/ hizo,que el 
Rhin fe echafe por el Leck,que era cntóces muy pequeño, y manaua d’ei 
mifmo Rhin,dedonde tomó el nóbre,y fe llamó Leck, pero lo mas cier
to fe tiene,que fue enia d’el Año de ochocientos y fefcnta.Yua antes dan
do buelta por encima de Wq ck, y partaua por Vtrecht, y de allí yua házia 
el Ocadente por Wocrden, que es la primera villa de Holanda, aunqué 
antiguamente fue d’el Ertado de Vtrecht, y por Leyden, y entraua enel 
Océano cerca déla aldea Catrhuwqck, que fue fundada por los Canos. 
Parece fe aun defde Amerongen harta Vtrecht, en algunas partes el anti
guo aluco,y madre d’el Rhm,y el pequeño no,que por alli nafta Catthu- 
wijck corre,íc llama aun Rhin,pero no file enel Océano,fino por las fof- 
fas,quc ay hechas a mano entra enel llago,que llaman Leyder Mecr.Y de 
la bocay entrada d’cl Rhin enel Océano, ay mamfieftas léñales, que aun 
fevee,cnel hondo algo d'el muro y fortaleza Britannica,quando la mar 
ferecogedela parre de Onece, yrornarodaenfidelacreaenrey meguan 
te que hazc.Eftaua edificada aquella fortaleza ala boca d’cl Rhin enel O - 
ceano,comen$ofe a defcubnr el Año de mil y quinientos y veynte, y mu 
fh o  mas con la inundación y tormenta,que vuo enel mes de Enero, y de 
Hcbrero d’cfte Año de mil y quinientos y cmquenta y dos, déla qual arri 
bahezimosmcncion.Truxo algunas piedras d’ella a Bruflelas luán Sco-
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relio, Canónigo delayglefia Cathedral de Nuciera Señora de Vtrechf,
hombre doéhffimo en pintura yarchifeftura, el quid halló el Año de mil 
y quinientos y cinqucnta y vno,la manera de hazer los Diques y reparos 
perpetuos contra el ímpetu d el mar, llamóle aquella fortaleza Británica 
ó Brcren, porque era frequentado aquel oífro y boca d’el Rhm délos In- 
glefes,y era de allí el paño y nauegacion para Inglaterra. Mando la edifi
car el Emperador Cayo Caligula, para que fuelle laterna y hizieífe luz de 
noche, alos que nauegaíTen,y tambic enfeñal de viétoria, comófi vuiera 
conquiftado roda la yfia,por auer fe paífado para e l, con algunos Batauos 
Adrmmocino,que fe auia huydo de íu Padre Bellino Rey deBatauiaDef 
pues,que los deVtrechr perdieron el Rhin,hizieró vnafoífaamano haf- 
ta Vianen,quc es d'el Señor de Brederode,por la qual echan fus ñaues en 
Leck,y lo mifmo hazen por Yfcl, que nace y fe denua déla mifma folia,y 
d’el Leck,yfehazevnrio muy caudalofo,y aífi lo eraantiguam ct e,quan- 
do el Rhin,yua por Vtrecht,fegun lo mueftran los Diques antiguos, que 
de vna parte,y déla otra rema. Tlene agóra la entrada y principio,defde la 
folia tan angofta,y con tan poca agua, que a penas con barcas pequeñas fe 
puede nauegar,va por Yfeífi:eyn,que es la primera villa de Holanda, y de 
alli va házia el Seprentrion,y buelue al Occidente por Montfoorr,que es 
d'el Eftado de Vtrecht,la qual,y Worden fueron edificadas por Gotpfrc- 
do Obifpo de Vtrcchr contra los Holandcfes. Ya defde allí llegando a Ou 
de water, que es villa de Holanda, va tan ancho y crecido, que quando lie 
ga a Goude es poco m enor,que el Vahalis principalmente enel inuicrno. 
Recibe allí el Yfcl a Gowde, que es vna folia, que dio nom bre ala Villa, la 
qual fue edificada, enel año de mil y dozientos y ferenta y dos, defde allí 
corree! Yfel házia elMedio dia,y entra enfrente de Yfclmonde, que d'el 
toma el nombre, porque eftá ala boca d’el enel M erwe, que ya por allí fe 
llama Mofa, el qual haze la yíla de Yfclmon, que cita apartada de D or- 
drecht,quetábie cita cercada de agua. En aquella yfla,parece aun el aíueo 
y madre antigua d’el rio Vahalis,y mas abaxo de Dordrecht la d’el M ofa 
eníayfia,quc es parte déla yfiaPutte, donde es la villa de Gecruliet, que 
mueftran, quá mudado ha fido todo con las inundaciones, que ha auido. 
Que contemplando y mirando ello, es, para que no nos marauillemos 
mucho délas cofas,que enel mundo palian,pues vemos,que conel tiem- 
ponofolo mueren los hombres,brutos,y plantas, mas aun las memorias 
y piedras,y los fitios naturales, y madres délos grandes y poderofos rios. 
Y  boluiendo de donde me apartó la contemplación délas cofas mortales. 
Tiene aquel rio Yfcl vna cofa digna dememoria, que fíete vezes al dia,y 
otras tantas ala noche ay ¿ncl,aquel fluxo y refluxo, q cuentan los Efcrito 
res d el Eurypo,y eftrecho de Eubea,q es Negro Ponte, con tanta veloci
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dad y furia tan continua, quanta puede tener el rio Mofa,y el mifmo mar 
en fu creciente y menguante cerca de Roterdam »Dordrecht,Bricl,Vlacr 
dinghen, y Schicdá, que comedo mas adelante de aquellas villas enei in- 
uierno creccy mengua hartaTgheijn,yen eího palla de Montfoort,jun 
tamete c5 vna reciprocación y retorno,en fi cótinuo, no lin gran admira 
cion d'el,que lo mira. Mas addate d el Yfcl ertan las villas de Rorcrdanié 
Schiedam,affi llamada déla folia Schic,que por ella entra enelMofa,y lue 
go Vlacrdmghcn lugar muy antiguo,allí fue la fortaleza de Sclaucnburg, 
que edificáronlos Sclauos, pueblos fcrociffimos de Alemana, q dertruye 
ron Jayfi3,pcrdiofe aquella fortaleza con la inundación d’el mary Mofa, 
aili fue la batalla entre Pctilio Cereal Capitan déla armada délos Roma
nos^ Claudio Ciuil Capita délos Batauos,que mueftra bien la anchura, 
que la boca d’cl Mofa en tiempo de Vefpafiano tenia. Mas adelante al ca 
bodelayfia erta el monerterio de Grauefandc, y íobre Roterdam ,Delfr, 
y ala marina Haghe,y fobre el Rhm antiguo,Lcydc como auemos dicho, 
entre el qual y Vahalis y mar Oceano era la nobiliffima yfia de Batauia, la 
qual agora cftá repartida en otras Porq el no Linga, ó nace d’el Rhin vn 
poco mas adelante de Aernehem, y entra por Goricliom end Merwe, 
haze conci Vahalis la yfla,que llamamos de Bctuwe ò Batauia,que affi a- 
quella,como la que erta entre el mifmo Linga y Rhin halla Culem burg, 
es parre de Gheldres. Era antiguamente aquella villa d’el Condado de 
Teyrterbandia, que fe crtcndia harta la madre antigua d’el M ola, conte
níalas tierras, aldeasy villas dcBommcl,Thiel, Arkel, Huefdcn, Altena, 
Vianen,Culemburg,yBuercn. Lasqualesfucronrcparridasenrrediuer- 
fos Señores por Aufrido Obifpo de Vtrechr, Decimo Odauo enla orde, 
que fue el v.timo Conde de Teyfterbandia.Ertan alanbcradeLingaBue 
ren con vna m uy buena fortaleza, y Afperc,que es la primera villa de Ho 
landa, y Lcerdam y Hueckelem, con vna antigua fortaleza. Comarca por 
allí Holanda defde Culcburg, harta Gorichom con Batauia: y parte con 
el Eftado de Vrrechr,aquende y allende d’el Lcck, defde la foífa, que lla
man de Vaert,harta Schoonhouen, y lo mifmo haze por la parte a el no 
Yfel harta mas abaxo de Montfoort.Dcfde allí, harta la boca d’el Yfcl bol 
uicdoporel Merwehazia Oriente harta Gonchom es vna buena pane 
de Hoiáda.Pcro la mas principal y mejor es ¡a yfla,quc haze y cierra el no 
Yfel, dedonde tiene el nombre, con la foífa, que viene de WocrdenaLy 
fchotc,y de alli a Oudewarer,y conel Rhm antiguo y mar Oceano,y M o 
fa harta Yfelmond.Toda aquella yfla defde Vtrecht,hafta el Oceano, en
tre los dos ríos,fue antiguamente florefta,con muy pocos ó ningunos lu
gares, llena de fieras y ladrones: llama Ja Tacitò el Bofque Sagrado,alli 
hizo el Principe Claudio Ciuil el Banquete alos Batauos,y Jcsperfuadio,
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que rcbelaíTen contra los Romanos. Eforiuen ellos en fus Hiftorias, que 
llegando ala ribera d el mar el Emperador Claudio Celar cpn fu armada, 
que dcfembarcó allí, y oyendo los bramidos délos lobos, offos, y bueyes 
lylue Ares, que allí auia, pregunto, fi fe podía caminar por ella, y rcfpon- 
diendolc,que no, por caufa délas fieras, y que ya que (e IibraíTc d'ellás, q 
mayor trabajo y peligro temía con la gente, que era braua y cruel, que ala 
íalida ’d’ella le recibiría. Entonces el dixo,con razón fe puede llamar tal 
florcita Incícmcrc,pues con tan gran nelgo y peligro déla vida es el paífo 
por ella.De aquella florcita y abundancia de leña le comentó Ja yfla a lla
mar Holt landr, y quitada la lerra.T.HolJandt.Otros pienfan,q fe dize de 
Hol,que figmfica hueco déla tierra, porq es cauernofa, y toda fobre agua, 
Joqual claramente mueítra Mamerrmo,óqualquier,quefueelAu¿tor 
de aquel Panegynco, que es dedicado al Emperador Maximiane,al qual 
parece,que atribuye la gloria, y alabanza de auer librado a Batauia, y toda 
aquella coíta haíta Boloña delosFrancos coífarios,que la reman ocupado, 
y porque lo que el dize, confirma tam biclo, que adelante diremos, pufe 
lo aquí traduzido d’el Latín,como fe figue. Aunq aquella prouincia, que 
aueysCefar con vueítras diuinasconquiítaslibrado y alimpiado, por la 
qual paífa el Efcalde con fus torcidas corrientes,y la que el Rnin abraca re 
partido en dös bracos,cafi no es tierra, a manera de dezir, tá mojada y tan 
empapada enagua cita,que no folo,do es claramente pantano, no fe pue
de hazer hincapié,ni imprimir la planta, porq fe hunde,y defuanece lue
go,mas aun döde el fuelo parece algo mas tieífo y firme, en poniéndolos 
pies encima, la tierra fe aprieta háziaabaxo,dc fuerte, q aun nolosaueys 
pueíto bien fobre ella, quando defdelcxos com ieda a dar feñal de ícntir 
el pefojtan nadado anda fobre todo,como esla verdad, y tan ondeando,q 
con razón le podría parecer á alguno, que en ral fuelo fe deurian enfayar 
foldados,para dcfpues pelear enla mar. Pero ni aquellos engañofos Pan
tanos,ni otros lugares de defcníás,que auia por ios bofques,que allí ay, pu 
dieron am parar alos Barbaros,a que-no fueífen forjados a rendir fe a vuef 
tro diurno Imperio, yapaífarfeconfusmugeresyhijos, y con todo elo- 
rro cnxambre de fus parentelas y haziendas a lugares, que eítauan de mti 
chos años dcfierros, afine] labraflenla tierra firuiendo,que ellosp or ven
tura teman deftruydarobando. Y  boluiendoalo,que dexe.Otrosllaman 
aquella yfla Hoylandtd’eí feno, porque toda ella cspraderiaydehefas. 
O tros efcriuen,q el Emperador Carlos Caluo le pulo el nombre, 'quan
do la dio a Thcodorico; como abaxo diremos, y  la llamo Hollandtde 
Hollen,que quiere dezir Cruel, porque era gente brauay cruel. Lom as 
cierto es, los Dáñeles, que corrieron con íusarmadastoda aquella cofia, 
como ya auemos hecho mención y la ocuparon, auer la llamado concl
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amor de fu patria Holanda, déla yfla Olandia, que es enel mar de Dina
marca,/ lo mifmo aucr hecho enlas yflas de Zelanda de fu yfla Ziclandia. 
Y  boluicdo ala floreíta es cierto,que la vuo, como parece por lo, que Ma 
menino arriba dize, y fe prueuapor los robles, y otros arboles, que facan 
cada día cauando debaxo déla tierra,en aquella parte déla yfla,que llaman 
Fencn,los quales arboles con toda lafloreflafueronderribados,y cubier
tos de cieno con Jagran tcmpcíhd y fue^a de agua, y vientos, que cerra
ron con harena Ja boca y entrada d’el Rhm enel Océano,q cítaua cerca de 
la aldea Catthuwijck^de tal fuerte, q el Rhin no teniedo por allí falida en 
el mar boluio atras, y cubrió de agua á toda HoJada, y echofe por el Lcck 
enel Mofa, Lo qual aconteció enel Año de ochocientos y fefenta, ficndo 
Obifpo de Vtrccht Lutgero Décimo cnJa orden,como cita dicho.En tef 
rimonioy aprouacion,deío que cfcriuo,es, q rodos Jos robles y arboles, q 
debaxo ocla tierra facan,tienen las rayzes al Occidente,/ las puntas y cabe 
§as tendidas al Oriente. Que es feñal, que aquella tempeftad comento 
d’el Poniente,ó d’cl Viento Thrafcia,quc es el cierno,el qual es mas rezio 
y furiofo.Y los,que dizen, que allí nunca vuo florcitas, y que aquellos ar
boles fueron allí traydos,cón las inundaciones de otras yflas, no citan cn- 
lo cierta Pues aun en tiempo, délos Emperadores Diocleciano y Maxi- 
miano las vuo, como auemos prouado. Y  fi dizen,que pues aquella tierra 
produzia, antes arboles con tanta abundancia, porque no lo naze agora: 
pues la naturaleza en fus dones y beneficios, es confiante y perpetua,y no 
muda fu condición,y que los mas lugares de Holanda, no crian arboles, y 
aunque los enxeren,no los produzen .Y afíi no fe ha de creer, que la fuer
za déla Naturaleza d’el todo perdida, fe aya mudado al contrario, y q lo,q 
antes produzia con tanta íbúdancia,agora lo aya dexado de hazer, y otras 
razones,que pueden traer,las quales no han lugar: affi porque en muchas 
partes de Holanda ay arboles,como, porque filas dexa de aucr,donde an
tes los auia,espor la labranza déla tierra, y por auer fe mudado la qualidad 
d’el Cuelo con las inundaciones d’cl Rhin, que auemos dicho, y fer mas 
fertilygrucflb,ynotancfieril,niarenofo como antes era, que la florcita 
perecicííc.Yfolala orden de eítar aquellos arboles caydosde Occidente, 
para Oriente muefira,que no puede ferio, que ellos dizc, que fueron allí 
traydos por las inundaciones. Y  aunq algunos de aquellos robles fueifen 
allí echados,no por aquello fe figue,que no vuo florefta,ni menos por lo, 
q Plinio dizc. Que nauegando los Romanos, por la cofia de Barauia des
cubrieron de lexos vna gran flota,/ poniéndote en orden para com batir, 
con Jos délas ñaues,quando llegaron cerca,vieron, que eran m uJnrud de 
arboles, que con las mifmas yflas, do efiauan nacidos, los trayan Jas oías 
derechos como maftilcs, y los echauan enlaribera, que cftaua mas cerca.
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N i tan poco fe prueua no auer íido alli aquella florefla,aunque fuellé affi, 
lo que ellos cuentan. Que ha cien años, quede Dinamarca fue arrancada 
vna yfla, y que paró en aquella parte de Holanda,quellaman Fenen y v i
niendo a pedir fu tierra,fue juzgado,ó que los Dancfeshbraflénclfuelo 
jgeno de aquella yfla peregrina, ó que perdicffen lapoíTeífion d’ella, de 
manera,que por lo que auemos dicho, cfaramere confia, que en Holanda 
vuo floreíta, y que fue derribada por la tempeítad délas aguas y vientos,/ 
que aquellos arboles, que facandcbaxo la tierra,fueron allí nacidos, y  no 
rraydos de otra parre. PeroTi alguno quifieífe fútilmente inquirir laori- 
gen,y principio de aquella Xfla, podría dczir, que fue lacada caftdebaxo 
del’agua, y que primero aquellos lugares fueron muy baxosy llenos de 
agua de mar,los quales llaman los Latinos Aeítuaria,y que defpues con el 
beneficio d’el viento Bóreas, que allí tien e gran fuerza, y accumula mu
cha arena,primero auer fe hecho ribera,y defpues auer fe cubierto aque
llos pantanos, y auer fe leuantado de tal fuerte en montes de arena, los 
quales vecn cada día allí hazerfc,y deshazcrfe,y con aquellos montes,co
mo con vn fuerte baluarte ó Diques,auer fido retenidas las aguas d'el 
Rhin,y con el gran cieno,que configo trae,auer hecho afhcnto al rededor 
d citas ticrras.y cenia continua y larga inundacion,auer nacidolas prade
rías,/ enlas partes, que eran arenofas,auer produzido aquella florcita, y  
el Rhin fiendo forjado auer fe partido en dos bracos,y por la mifma razó 
iiendo cerrada la boca d'el Rhin, en Cartuwijck, y derribada la florcita y  
cubierta de cieno con la inundación,auer allí nacido aquellas praderías, y  
auer fe hecho los lagosy eítanques,que tiene. Y  boluiendo ala deícrip- 
cion de Holanda.Defde el Rhin antiguo va la yfla derecha al Septentríoi? 
entre el Océano,y el Eltado de Vtrecht y el Seno de Zuyder zec, pero a- 
quella región,aunque fe arnbuye á Holáda,d'el rodo cita fuera délos limi 
tes de Batauia,y como dizc Gerardo Nouiomago,llamafeWeítfrifiay ay 
cncllafetentaydosyglefias parrochiales.Otrosladiuidcncn Kinhcma- 
na, y Watcrlandt.y Gocijlandr,y Weítfrifia. Todas ellas fon pobladas de 
ricas villas, lugares, caltillos, y muchas aldeas. Tienen grandes cítan- 
ques y lagos con muchas folias y canales para poder echar Jas aguas por c- 
Jlas,por fer toda aquella tierra como la de Holanda muy baxa.LaS villas, 
que ay en Kinhemana,quc es ala parte d'el Océano, fon Hacrlem, y  Alck 
mair,y la fortaleza de Egmont,y cerca d’ella vn moncítcrio déla orde de 
San Benito con vn tcplo de fumptuofo edificio,q fue fundado por Theo 
doñeo primero Conde dcHolanda, y pufo allí mójas.las quales defpues 
el Conde Theodorico Segudo paitó en Rhijnburg, y pufo alli mojes de 
la mifma ordey edificó el moneíterio todo de piedra, porq Theodorico 
fu padre lo auia hecho de madera,/ cerco lo defuerte muro y folio para q
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los monjes fe pudieífen defender contra los Nortmandos, y otros coífa- 
rios. Eftan enterrados allí el y fu Padre Theodorico,y otros Condes de 
Holanda. Ay en aquel moneílerio entre otras reliquias dos cuerpos San 
ros, el vno d’cl gloriofoConfeífor Adelbem>,que fue Ingles, niero de 
San Ofwaldo Rey y Martyr, y el otro d’cl Bienauenturado Martyr Hic- 
ron de nación Efcoces. Mas adelante efta la aldea Heyloo, que aun tiene 
el pozo de agua, que fue reuelado a SanWillibrordo cftando para pere
cer de fed con fus compañeros, que alliauian venido conel de Inglater
ra a predicarla Fe deCnriíio. Era entonces aqucllarierra fecay llena de 
harcnayíin aguadulce y muy diferente déla, que agora es, que es muy 
fértil y poblada. Fue San Adelberto vno délos, que paífaron con San Wí 
librordo, los otros fueron Suytbcrto, Accam ,Wigberto,Wiíibaldo,y 
Winibaldo hermanos de Santa Walburge,Liuino,Ewaldo Blanco,E- 
waldo Ncgro,Vercnfrido,y Marcellino. Losquales todos predicaron' 
la Fe de Chnfto, y algunos d’ellospadecieron Martyrxo,y otros fueron 
Santos Obifpos y Abades. LJamaíeaquella forralczaEgmonr,que quie
re dczirangoíh boca. Porque fe cree, que las lagunas d’elRhm teman 
poralbla falida enclOceano, y también porque mas adelante déla villa 
dcAlckmair,quc fefiguedefpuesde Heyloo, auiavn puerro y boca del 
R K i n  cabc la aldea Crabbcdam,dódc las ñaues délos DanefesCoflarios 
entraron muchasvezcs,elqual jyntamenteconla boca d’cl RJhinfeha 
perdido, vcefe aun por alli cerca déla aldea Scoerle la corriente y madre 
d*cI,pcro leca y En agua.Ay debaxo deAlckmair vn lago,q tiene de largo 
dos millas, y vna de ancho,de agua muy clara y limpia,y de mucha pefea, 
dóde ay algunas yílas, y gran abundancia de aues,q es gran recreación an
dar por el. Puede Ce vadear todo, porque no es hondo,y tiene el Cuelo fir 
rae y de harena. Algunos dizcn, que Kinhemaria es la tierra délos Can- 
ninefates, lo qual no veo, como puedefer,fi yaclíos no fe pafláron allí de 
layfla de Batauia, donde Jos pone PJmio, al qual es jufto de dar crédito,' 
pues lo vio,y eferiuio veyntc libros délas guerras de Alemana, y Com e- 
lio Tácito,hablando d'clbs, dize. Aquella gente délos Cannincfátcs mo 
raen vna parte deja Yfla esyguaJalosBarauoscnla origen, lengua, forta
leza, aunque no enel numero y  multitud depueblo. Otros ponen los 
Cáninefates enla parte fuperior déla yfla de Batauia, dóde es Gorichom, 
comarcanos alos Bethafios,q fon Jos de Peelandr enel Ducado de Braba» 
te. Entre el Eíhdo de Vtrecht y el fcnoDe Zuyderzcc y canal Tye, fe có 
tiene Goeylandt,donde fon Naerdeny Weefp,y mas adelante Muyden, 
y  házia el Occidente fobre la canal Tye,Acmfterdam, que (ále d’cl feno 
D e Zuydcr zce,donde entra la foífa o jio  deVecht,que viene de Vtrecht 
por Wcefp y Muyden,que cftá ala boca d’el Tye,que defdc allí llega baila



Beucrwick pallando el Tye es waterlandt, que quiere dezir tierra dea- 
gua,porque toda es llena de lagos y eftáques.Es muy abundante de leche 
por las muchas vacas, que allí ay,porque el mas pobre d'cllos tiene a! me 
nosquinzeóveynre,ranro,queíbloen Affcndclfc,y otras dos aldeas ay 
tan gran abundancia de leche, que dezirlo feria cofa increyble. Son to
dos ellos muy buenos marinerosy labradores, que en aquella tierra lle
na de lagunas y cieno cogen tngo y muy bueno. Las villas, que efeá fobre 
el feno deZuyder zee fon Monickenda en frente delayfla Marke, y mas 
adelanre Eed5,yíbbrcellagodePurmer,Purmerende.Pienfanalgunós 
que Waterlandt es la tierra délos Friíiabones.Dcfele allí todo lo que fe f i - . 
gue y la parte Septentrional, que es el cabo déla yfla, fe llama Wcfefrifia,' 
que quiere dezir Occidcnraí Fnfia en refpeto déla, quecftáen frenté de- * 
la otra parce del Seno, que es la Oriental, y fe dize Occidental, en refpe
to déla, que llaman Oriental, que fe difeingue d'ella por el rio Eems, que 
csAmafuscn Larin,yaffiJaWcftfrifia como la otra Frifia, que por califa' 
d’efta fe llama Onenral,y en refpeto déla orra Occidcntal,fucron muy re 
beldes alos Condes de Holanda, y no las auian aun acabado de cóquifear, 
quandoya boluianarebelar,y en Weftfrifiafue muerto el Code Guiller
mo de HolandaRcy de Romanos,el qual fue vegado valerofámente,co 
moya efeá dicho,por Floreció Quinto fu hrjo Code de Holanda.El qual 
conquifeo toda laVvcftfriíia con la buena occaíion,que fe le ofreció, aeh 
gran inundació d’el Océano,que aquel Año vuo^que fue de mil y dozienr 
tos y ochentay cinco,que hizo grandes daños en Fiandes, Zeláda, Holán 
da, y eniaFnfea Occidental y Oriental. Y por tener los mas fujctos.y que 
no rebelafeen,edificó entóces el Code quatro forta!ezas,vna en M edcn- 
blick,queesla vlrima villa de Vvcfefrifia, y las otras tres cerca de Alck- 
mair,para que impidicífen la entrada,y guardafeen el pafío, q era por allí 
en Kmhcmana, que es d’cl Condado de Holáda. Pero todo no fue parte 
para q dexaífen de rebelar, hafta qfiie quemada y deftruyda d’cl todo V e 
roña, que érala principal villade Vveftfriíia, por luán Segundo Conde 
de Henaohqo de Adelheydehermana d’el Rey Guillermo Code de Ho' 
láda,el qual defpues fuccedio enlos Eftados de Holanda,Zelanda y Frifa, 
al Conde luán Primero defee nombre hqo d’cl Códc Floreció Quinto* 
q falleció fm herederos, y fe acabo cnel, q fue el Décimo Sexto Conde,la 
legitima fucceílion de Xhcodonco primer Code de Holáda enlos varo
nes^ fe j Otaron entoccs los Códados de Henao,Holanda,Zelanda,y Fri
fa. LaFnfaOriental ó Occidental,aunque fue muchasvezes conquifta- 
da délos Códes,ficpre fe rebelo,bafea q fue fuj erada d’el todo por el Em
perador Carlos Quinto Máximo cnel Ano de mil y  quinientos y vcytt— 
re y tres, déla qual en fu lugar diremos. L a s  Villas, que ay enWefefrifia,
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fon Hoom,Eynchuyícn,y Medcblick,fin otros muchos lugares y aldeas. 
Ay enel fenoDc Zuyderzee algunas Yílas pequeñas, y paífada la canal, 
que es entre Staueren y Eynchuyfen,ay enel lago las yílas de Wicringhc, 
y Grnnde, y entre las canalesd’ellago enel Océano, TexcI,Vliclandt, y 
Scehnck,entre las quales es la entrada y toca d'el Fleuo enel Océano, que 
es la oriental d'el Rhm,como arriba eftá declarado. Nace el Rhm ala par 
te de Oriente de dos fucntes.que ay,donde el monte Adula,el qual fe di- 
zc Voghel, fe ayunta con losaltosAlpe$,q oyfeIJamSelm5 te.de San Go 
tinado,como ramoy vna parte d’ellos, y habita allí Jos pueblos Die Grau 
puntcr.que fon los Leponcios en Lann. La vna fuente eftá Jexos delao- 
tra por efpaciode vna tornada por caufa délos montes y altos collados, 
que ay entre las dos, y am déla vna,como déla otra fuente fe llama Rhin. 
Laqueeftá mas al Occidente y Septentrión no lexos déla fuente d’el Te 
fin,que es el rio,que paífa por Pauia/e llama Anterior,y corre háziael O- 
rientepor la valle de los Étuacios, que llaman Tanetfch, donde fon ios 
Grifones. Allí defpues déla villa Ylantz, ala parte Oriental recibe al no 
Glenner, que defciende de la vale Luguícix La otra fuente,que fe llama 
Pofterior, es mas Onenral y Meridional, y nace d'el monte Adula, corre 
derecho al Oriente, haftala aldea Speluca,y de allí aSchans, y á Alta Rhe 
cía, que es vncalhllo fobre vn altifumo monte, y auiendo reabido al no 
Arbela, vaházia el Septentrion,y cerca déla fortaleza Rhecia, fe ayunta 
conel otro bra^o, que nace déla fuente Anterior, y de allí hecho vn rio, 
correelRhinháziala ciudad de Cuna,y llegando á vn Jugar llamado C i 
ceres,dala buelta házia el Poniente por mas de veynte millas, defpues 
paíTando entre los dos montes, que fe dizenAlbergy Schalberg va de
recho al Septentrión,defpues entra enel lago Brigánno ó Acroncio,ó co
mo oy fe llama de Conftancia d Potinico,y dealhenel lago Veneto o 
CeJienfe. Ay por algunas partes déla ribera muchas y muy buenas v i
ñas y gran abundancia de vinos, y defpues de Scaphufia,queesvnaher- 
mofa Villa enla ribera de Alemana, déla qual aun no veynte millas cftá 
la verdadera fuente d'el Danubio,eftá ia catharatamayor,queesvna al
ta peña, de donde el Rhm con grande cftrucndo fe defpcña, lo qual es a 
tres millas deScaphufia. De aquella Catarata hizo mención el Poeta En
roco Giareano en aquel Panegírico,que efcnuiodélos Heluecios,que 
fonoy los Suy$os,donde canta la alabanza de $caphufia,y por el ve- 
ran los cunofos,de que manera fe cftrecha allí el Rhin, y el gran falto,quc 
da entre aquellas peñas, el qual luego paliando aquella Catharata ó des
peñadero torna á fu comente y  madre, y mas adelante donde recibeel 
rio ToeíTafe buclueal Medio día,y Juego al Poniente en aquella par-
te,donde recibe alno Glat, el qual (ále de ios dos lagos Felino iryphio
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def »ues enla tierra délos Rauracos,que ion los de Baldea, paliada la villa 
de Waltzhuot. En aquella parte, que llaman LaufFenberg eílálacatha- 
rata, menor con vna muy buena fortaleza encima, y aquella, aunque es 
tan alta como la mayor, no están afpera, y es mas angoila. Ocho millas 
de allí fe haze la Yíla, que llaman de Sah Fridobn muy celebrada en aque 
lías partes por caufa d’el fepulcro,queenella ay de aquel glonofo San
to, que floreció eniantidad de vida y Virtudes, en tiempo ae Clodouco, 
Magno, que fue el primer Rey Chriíliano délos Frange fes. Por toda c f- ' 
ta tierra corre el Rnmcon gran velocidad y furia, halla que llegaala vi
lla Rhmfcldcn, la qual también es de los Rauracos.Alliay vn Catharara 
pequeña, donde el no deciende,muydiferentedclasotras,porque por 
Ja mayor ningunas barcas ofari paliar, ni aun por la menor, Ano ion bar
cas defeargadas, y quando van alfi defcargadas,paíían por vnas maromas, 
aunque pocas vezes,falcnfe los barqtieros d’eilas, fino fon algunos muy 
arnfcados,yquetícnen en poco la vida. Por la mas pequeña delastres, 
fácilmente y fin peligro palian las barcas cargadas,ócomo quieren. D e 
afh va halla Bafilea, que fon doze millas, manfo y apaziblcry bueluefe . 
al Septentrion,y palia cerca de Ciudades muy ricasy fuertes, que ion 
Argenrina, Spira, Maguncia, Confluencia,Colonia,y otras muchas, y  
recibe muchos nos,que concurren déla parte de Francia y de Alema- ' 
ña, y en Confluencia entra enel el rio Moíela. EsJamejornbera,quc ay 
enel mundo,porquedevnaparreyorn^allendedeaquellastantasCiu- ' 
dades,es poblada de muchos y muy ricos lugares, Villas, /  fortalezas,\ 
toda muy cultiuada de viñas, tanto, que nauegar por aquel rio en tiem -, 
pó de Verano, es yr por el mas freíco jardín, que ay enel mundo,yficm— 
prc va junto, halla que viene áhazer de fus dos ¿«905, tres partes, que 
entran enel mar Océano: por la parte d'cl Scptentrion,eílá la Yfla de Ba- 
rauia, como auemos dicho. Fueron los Batauos vna parte délos Caitos, 
pueblos de Alemaña, que fon agora los HcíTos, o como algunos dizc, los( 
delaMarca de Badén y dcHciJprun y Heydclbcrg,y deotroslugares,que. 
fon vezinos ala ScluaOtthona,q es parte dclaHcrciniaXosquaiesfi'endo. 
echados de fus tierras por difeordias Ciuiles^ llegaron allí,donde el Rhim 
fe reparte en dos bracos, y ocuparon aquella región,que es entre el Vaha
je  y el Mofa,haftaLocucílheyn,donde Jos dos ríos íc juntan,la qual halla 
ron dcfierta,y combaron á edificar algunos lugares, y no les aballando a- 
quellafierra,por feria gente mucha,paliaron enkyfla,q rabien cílaua de
serta,y habitaron enlas partes maritimas.Fuegente tancffor^ada, y beli- 
coía,que eílendio fu fama y valor por el mundo,y aunq vinieron debaxo 
d’el Imperio en tiempo de Auguílo Cefar por el valor y fortaleza deDru 
fo Ñero,no Ate como tribmarios,fino como amigos y cofederados délos 
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fon Hoom,Eynchuyfen,y Medcblick.fin otros muchos lugares y aldeas. 
Ay cnel fcnoDc Zuydcrzee algunas Yflas pequeñas, y paliada la canal, 
que es entre Staueren y Eynchuyfcn.ay cnel lago las yflas de Wieringhc, 
y Grrmde,y entre las canales d’el lago cnel Océano, Texel.Vliclandt, y 
Scclinck,entre las quales es la entrada y boca d’cl Flcuo enel Océano, que 
es la oriental d’cl Rhin,como arriba eftá declarado. Nace el Rhin ala par 
te de Oriente de dos fuentes,que a y,donde cJ monte Adula, el qual fe di- 
zc Voghcl, fe ayunta con los altos Alpes,q oy fe llama el mote de San Go 
thardo,como ramo y vna parte d’ellos, y habita allí los pueblos Die Grau 
puntcr,que fon los Leponcios en Latín. La vna fuente eftá lexos dclao- 
tra por efpaciode vna jornada por caufa délos montes y altos collados, 
que ay entre las dos, y alfi déla vna,como déla otra fuente fe llama Rhm. 
La que eftá mas al Occidente y Septentrión no lexos déla fuente d’ei Te 
fin,que es el no,que palia porPauia,fe llama Anterior,y correházia el O- 
riente por la valle de los Etuacios, que llaman Tanetfch, donde fon los 
Gnfoncs. Allí defpues déla villa YJantz, ala parte Oriental recibe al no 
Glenner, que defciende de 1 avale Luguícia. La otra fuente,que fe llama 
Pofterior, es mas Oriental y Meridional, y nace d’cl monte Adula,corre 
derecho al Oriente, haftalaaldeaSpeluca,y dcatli aSchans,y á AltaRhe 
cía, que es vn calhllo fobrc vn altifíimo monte, y auiendo recibido al no 
Arbela, va házia el Septentrión^ cerca déla fortaleza Rhecia, fe ayunta 
conel otro bra$o, que nace déla fuente Anterior, y de allí hecho vn no, 
corre el Rhin házia la ciudad de Cuna,y llegando á vn lugar llamado C i 
ceres.dala buelta házia el Poniente por mas de veynte millas, defpues 
paliando enrre los dos montes, que fe dizen Albergy Schalberg va de
recho al Septentnon,defpues entra enel lago Bngátino ó Acroncio,ó co
mo oy fe llama de Conftancia d Potmico,y de allí enel lagoVeneto o 
Cellenfe. Ay por algunas partes déla ribera muchas y muy buenas vi
ñas y gran abundancia devinos,ydclpuesde Scaphufia,queesvnaher- 
mofa Villa enla ribera de Alemana, déla qual aunnoveynte millas eftá 
la verdadera fuente d’cl Danubio,eftá la catharatamayor,queesvna al
ta peña, de donde el Rhin con grande eílruendo fe dcfpeña, lo qual es a 
tres millas de Scaphufia. De aquella Catarata hizo mención el Poeta En- 
rnco Glareano en aquel Panegírico,que efcnuiodélos Heluecios,que 
fonoy los Suy$os, donde canta la alabanza de Scaphufia,y por el ve
rán los curiólos,de que manera fe eftrecha allí el Rhm, y el gran falto,que 
da entre aquellas peñas, el qual luego paliando aquella Catharata o des
peñadero torna á íu corriente y madre, y mas adelante donde recibeel 
rio Toeflafc buelueal Medio día,y luego al Poniente en aquella par
te,donde recibe al no Glat, el qual fale délos dos lagos F efino y Gryphio
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dcfpues cnla tierra délos Rauracos,que fon los de Bafilea, paliada la villa 
de Walczhuot. En aquella parte, que llaman Lauffenberg cítala cacha- 
rata menor con vna muy buena fortaleza encima, y aquella, aunque es 
tan alta como la mayor, no están aípera, y es mas angoíla. Ocho millas 
de allí fe haze la Yíla, que llaman de Sah Fridolin muy celebrada en aque 
lias partespor caufa d el fcpulcio,queenella ay de aquel gloriofo San- 

* ro, que floreció en fanridad de vida y Virtudes, en tiempo de CJodoueo 
Magno, que fue el primer Rey Chriíliano délos Fr anecies. Por toda c f- ' 
ta tierra corre el Rmn con gran velocidad y furia, harta que llega ala v i-  
]h Rhinfelden, la qual también es de los Rauracos.Alliay vn Catharata 
pequeña, donde el rio decicndc,muydiferentedclasotras,porque por 
la mayor ningunas barcas ofan paliar, ni aun por la menor, fuio ion bar
cas de¡cargadas, y quando van alfi dcícargadas,paflan porvnas maromas, - 
aunque pocas vezes.falenfclos barqueros d'cllas,fmofon algunos muy 
arrifcados, y que tienen en poco la vida. Por la mas pequeña delastres 
fácilmente y fin peligro palian las barcas cargadas, ó como quieren. D e 
a!h va halla Bafiiea, quefondozc miílas,imnío y apazibíe:y bucluefe 
al Septentrión, y paífa cerca de Ciudades muy ricasy fuertes, que fon 
Argentina, Spira, Maguncia, Confluencia,Colonia,y otras muchas,y 
recibe muchos nos, que concurren déla liarte de Francia y de Alema- 
ña, y en Confluencia entra cnel el no Moíela. Es la mejor ribera, que ay 
enel mundo, porque de vna parte yorra,aIlende de aquellas tantas Ciu- * 
dades,cs poblada de muchos y muy ricos lugares, Villas,y fortalezas, * 
toda muy cultiuada de viñas, tanto, que nauegar por aquel rio en tiem- , 
pó de Verano, es yr por el mas freíco jardín, que ay enel mundo,yficm- 
prc va j,unto, halla que viene áhazer de fus dos bracos, tres partes, que 
entran enel mar Océano: por la parte d’cl Septcnrrion,eílá la Yfla de Ba- 
rauia, como auemos dicho. Fueron los Batauos vna parte délos Cattos, 
pueblos de Alemana, que fon agora los Helios, ó como algunos dizc, los 
delaMarca de Badén y de Hciíprun y HcydeJberg,y de otros lugares,que 
fon vezinos ala SeluaO tthona,q es parte déla Hcrcinia.Los quales Tiendo, 
echados de fus tierras por difeordias Ciuiles^ llegaron allí,donde el Rhin 
fe reparte en dos bracos, y ocuparon aquella región,que es entre el Vaha- 
lis y el Mofa,halla Loeueílheyn,donde los dos nos le juntan,la qual halla 
ron defierta,y combaron á edificar algunos lugares, y no les aballando a- 
quella fierra,por feria gente mucha,paliaron cnla yíla, qtábicn eílaua de-  
berta,y habitaronenlas partes mamimas.Fuegente tan effor$ada, y beh- 
cófa.que eílendio fu fama y valor por el mundo,y aunq vinieron debaxo 
d ’el Imperio en tiempo de Augullo Ccfar por el valory fortaleza dcDru 
fo Ñero,no fue como rributarios,fino como amigos y cofederados délos
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Romanos,que Tolo Ies ayudauan y feruian enías guerras con genre,armas 
ycauallos.Fucró muyaccptos alos Emperadores Romanos y de fu guar
da,pocas guerras hizierori,enías quaíes dios no fe haIlaflcn,hazicdo cofas 
hazañolás, y mucho mas enías, q ruuicron,quádofc rebelaron corra dios, 
fiendo fu Capitán Claudio Ciuil en tiempo d’cl Emperador Vcfpafiano, 
enla qual guerra moftraron ellos fu valor,aunque al cabo defp ues de auer 
paífado grades rrancesy batallas fe vinieron a rendir aPctiho Cereal Ca- * 
pitan general délos Romanos, quedando ellos en fu libertad como antes 
ertauan. Vinieron los primeros en aquella yfla con Bato fu Principe hno 
d’cl Rey délos Cattos,que por caufa déla Reyna fu madrarta, que le pro- 
curauaíamuerre,auia falido d’el Rcyno figuiendolc la mayor parre d’el 
pueblo con los Nobles y Cauallcros, el qual fe cree, que dio nom bre ala 
gente yyíT», y edifico de fu nóbre la fortaleza de Barcburg ala ribera d’el 
no Mofa,y al principio de Mofaualia enla mifmaribera a Cattuwr|ck, q 
quiere dezir Caíhllo délos Cáteos, d’el qualpuficron nombre ala aldea, 
que defpues ellos edificarbh alaribera d’el Océano,donde entraua el vno 
délos bracos d’el Rhiri, como aüemos dicho,y fundado. Mandó Baro c- 
dificar otros lugares en Mofaualia y Batauia, los quales Ilamaua délos nó- 
bres de diuerfos Cauallérós,que conelallíauian venido.D'eílafuerte fue 
ocupada íayfia con roda laneria, que es entre el Vahali^ y Mofa por los 
Ratauos.Los quales parte fon agora d’el Ducado de Gheldi*es,y parre d’el 
Ertado de Vtrecht,y la mayor parre Holandcfcs. ■ Efcnuen algunos, auer 
fido habitadas aquellas parres marítimas,primero porlos!ngeuones,que 
fuero affi llamados de Jngcuorí fefeer Rey délos Alemanes hijo d’cl Rey 
M anojos quales mejor le llamanVígeuones,quc quiere dezir,losque ha 
bitan los fenos d'el mar,como los Cimbros y Teutones, y q defpues con 
aquellos fe juntaron los, que vinieron huyendo déla yíla de Albion, que 
Bruto hijo de SyluioPorthumo hijo de Eneas,auia conquirtado,y llama 
do de fu nombre Britania,que agora fe dize Inglaterra. Finalmente, q los 
terceros moradores del a Yfla auian fido los Carros, como auemos dicho, 
délos quales folamente Cometió Tacito haze mención,y no délos otros.
Y es cierro,que los Carros llamando fe Barauos,habitaron y comentaron 
i  poblar aquella yfia,y la defendieron con gran valor y fortaleza,harta que 
los Francos pueblos fornfíimos de Alemana laconquirtaron por fuerza 
de armas,dela qual fueron echados por el Emperador Confiando Padre 
de Conftánno Magno.Pero faliendo defpues de fus proprias tierras, que 
eran ala ribera d’cl Océano Germánico cerca deios Caucos, vinieron al 
Rhin, y echando de allí alos Tcnélcros, ocuparon las antiguas moradas 
délos Sicambros harta el rio Meno y Sala, que es la tierra,que ertá en fren 
te délos Vbios,quc fon los de Colonia, y de alli paliando el Rhin, no foto
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cobraron a Batauia,mas aun conquiftaron la Gaílía,y echaron los Roma
nos d’ella. Fueron los Batauos íuj etos alos Francos harta,que el Rey D a 
gobertohrjo de Gotario Segundo Rey de Francia, dio la junfdicion de 
aquella yflaaSan Wilibrordo,que fuccl primer Obifpo de Vtrcchr. T u - 
uicron la los Obifpos de Vtrecht harta el Año de ochocientos y fefenta y 
rres,enclqualticmpoelEmperadorCarlos Caluo Rey de Francia dio a 
Theodorico con titulo deConde caí» roda aquella inferior parte déla yf- 
la, que llaman Holanda,que fue tres años defpues,quela florerta auia fido 
derribada por tempertad de aguasy vientos, comoauemos contado. D e 
donde nacieron grades difcordiasy guerras entre los Obifpos de Vtrecht 
y los Condesde Holanda, las quales nunca dexodeauer harta, que todo 
ha venido aferdevn Principe el Condado de Holanda y Ertado de V - 
trecht,d’el qual en fu lugar diremos. Recibiojuntamete con Holanda 
Theodorico d'el Em perador Carlos Caluo gran parte de Fnfa harta el rio 
Lauica,que es Lauwers, el qual dirtmgue aquella tierra déla d’el Ertado y 
ciudad de Groeninghen. FueTheodorico Principe fornffímo y muy be 
heofo hrj o d'el Diique Sigif berto, q defcendia déla antigua fangre délos 
Reyes de Frácia, y de MathiJde hermana déla Reyna Hemina muger de 
Ludouico Rey de Alemaña^d'el qual,como auem os dicho,r eci bi o Tas yí- 
las de Zelanda, y fe vuó enel Ertado tan valer clámente, que lo defendió 
contra los Danefes y Ñortmandos venciéndolos en batalla,y Jo acrecen
tó en gran manera, y lo mifmo hizícron los Principes, que deípucs d’el 
vuo,que no folo adquirieron gran fama y Señorío,mas aun por cafámien 
tosvinieronafcrReyesyEmpcradorcs. Laotrapartc Inferior déla Yíla 
quedó con el Obifpo deVtrecht.La Superior,que llama de Bctuwe, que 
es Batauia, déla qual Nicumeghen es la principal Villa y cabera, muchos 
años fue libre debaxo délos Emperadores,hartaqucGuillermo Rey de 
Romanos Conde de Holanda Ja vendió a Otton Conde, que entonces 
fe deziade Gheldres. Vuo excelentes Principes en Holandadefdc Thco 
dorico primero harta la Códcfa lacoba, délos quales algunos fueron Con 
des de Henao,Holanda,Zelanda,y Frifa. Fue la Princcía lacoba m uy vale 
rofa,y de animo fuerre y inucncible,el qual mortró bien enlasgrandes dif 
cordias y guerras,que vuo entre ella y luán de Baulera fu rio y Phiiippo el 
Bueno Duque de Borgoña. Fue quatro vezes cafada, y de ninguno délos 
mandos tuuohi-|os. El primero fuccl Duque luán hermano de Carlos 
Séptimo Rey de Francia,d’el qual gozo poco, que fue muerto con vene-* 
no.El fegundo fue luán Quarto Duque de Brabante, conel qual hizo di- 
uorcio,diziendo,que no auian podido contraer matrimonio por el deu
do tan propinco, que entre los dos auia por feria Condeíá Margarita ma 
drede lacoba hermana d'el Duque Anroniopadrc d’el Duque luán, y
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fin fer determinada Ja cauíá palió de Hcnao en Inglaterra, y allí cafó coa 
Hunrffido Duque de Glouccftre, hermano d e 1 Rey Enrrico de Inglatcr 
ra. Délo qual fe figuieron grades males y guerras, y paliando el Duque de 
Glouccftre en Hcnao con poderofo exercito, fue le rcfiítído por el Du
que Iuan,y con laayuda d'el Duque Phiíippo, lo echó de rodo el Con- 
pado, en que paliaron grandes trances y rencuentros, Y  auiendo el Du
que de Glouceftre, reparado ia guerra, embio al Principe de Filwa- 
tria,convna poderofa armada a Holanda en fauor déla Condefa Iaco- 
ba, que de Gante, donde la tenían en guarda, allí auia venido,y llegando 
alayíla Efcaidia, fallóles al encuentro el Vaientíffimo Duque Pluhppo, 
cerca de Brouwerfhauc. Fue la batalla entre ellos tí braua,que duró gran 
parre d’el dia,peleando todos con grandiffimo animo fin inclmarfe lavi- 
dom a ninguna délas partes,al cabo ios ínglefes fueron vcncidos,y muer 
tos tres mil d’ellos,fin los que fe anegaron, y fueron prefos. Defpues de 
aquella batalla.que palió,ene! Año de mil y quatrociemos y veynte y cm 
co,eí Duque Hunrfrido fe cafó con otra muger,porque en Roma ama f¡- 
dodeclarado,porlosCardenaíes,aquieneiPapa Martin Quinto lo auia 
comctido,queelDuqucIuaneralegitimomarido,por la diípeníacion, 
querenia,el qual falleció acabado de feysme(és,y la Códefalacoba forca- 
da,legun algunos efcriuc.de necefftdad, por la gran fuma de dmero,q de- 
uia,cafó con Fracion de Worfele,Cauallero riquiffimo. Lo qual fue caufa 
de mayor difcordia entre ella,y el Duque Phihppo,con el qual fe conccr-' 
tó defpues,porq fohaífeaTrancion, q renia preío enla fortaleza deRcplc 
monac,y 1c renunció los Condados deHenao, Holanda,Zelanda, y Fri- 
fa,que no retuuo para fi,fino ala y (la de Zuy tbeuerlandr, y a Voorn con la 
villa de Briel ,y otras con cierras rentas ordinarias, para fuftentar fu Efta- 
do. Dcfpucs.que ella falleció, que fue a cabo de quatro años, que aquello 
ama paífado,el Duque Philippo fucedto paciftcamctccn rodos aquellos 
Eftados,los quales le venían de derecho,por fer hij o d'el Duque luán de 
Borgoña,ydclaDuquefa Margarita hermana de Guillermo Conde de 
Holanda Padre déla Condeíaíacoba,y hqo de Alberto Duque de Baule
ra,/ Conde de Ho!anda,y afl!i paffaron aqueJiosEftados déla caía deBauie 
ra enla de Borgoña,y fe juntaron con Fíandes. Es lagente de Holanda hu 
mana,benigna,de ingenios y condición fimple y llana, y fin doblez algu
na,apartada degraues vicios, fino es aquel, de que ellos fe precian común 
mentc.quc es hazer banquetes,y fer dados áelíos.Ycreo,que la principal 
caula d’eílo es,la demafiada abundancia,que tienen de todaslas cofaSjde- 
Jo qual en parre es caufa lagran comodidad y aparcjo,que ti ene,para traer 

, alh t o d o  !o,que de otras tierras pueden deífear, porque no folo tienen las 
entradas,/ bocas délos ríos Mofa yRhin,masaun parte d'cllacs cercada
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d’el Oceano,y parte por la fertilidad y abundancia,que de fuyo la yfla rie-- 
ne, paiTan por ella m uchos ríos nauegables y muy abundantes de diucr- 
fos y excelentes pefeados E s tam bién  abundante d e  muchos y perpetuos. 
prados,que todo el año continua layerua d'elfos, y enías muchas lagunas 
y bofques, q ay/c crian muchas y diuerfas aues,tanto,q de tan poco cfpa- 
cio de tierra no ay prouincia tan poblada de villas y  lugares, que aunque 
fon de mediana grádeza,íon de eílrañay increy ble policía, que ene! mun 
do no tienen par enla hermofura,y limpieza délospueblos,affi por defue 
ra d'clios,como por de dentro délas callcs.Hazen ventaja a quantasnació 
nes ay enla hermofura, abudancia, limpieza délas cafas,y alhajas d’clias, y 
gran riqucza,fotileza,y primor enei traro ddalenccria,que por fer tal to
ma el liento nom bre déla mifma yfla de Holanda, y fe prouee d’cíla la Eu 
topa, y todoclmundo, vinieron en conocimiento deía Fe de Chrífto 
por San Wilibrordo,como efta dicho. Ay hombres muy do¿fos enella,y 
aunque no vuiera fahdo d’ellaotro hombre de letras, fino el doftiffíma 
VaronDcfidcno Erafmo Roterodamo,baftauapara darle perpetuo nom 
breyfáma.HeniequendoalargarenladelcripciondeJasy/las de Zelan
da,y Holanda,porque lean mas conocidas, y (abidas las Villas y lugares, y  
cofas mfignes,que cnellasay,delo,que fon,y también, porque no fofo las 
he vi fio y confidcrado con grandiíiúnadihgencia y cuydado, mas aun las 
he comunicado, con hombres muy doélos y cunofos de aquellosEíla-* 
dos, y principalmente con Cornelio Sceppero Varón de tan rara eru
dición,ingenio y memoria,que con mas razona el fe  le  pu ede atribu ya  
lo que Pimío Secundo eferiue a Catilio Seuero de fu Ariíton. M a s ya es 
tiempo, que boluamosadodexamosaíPrincipe yReyna comiendo, y 
digamos algo de Gorichom,y dela gente, que fa lb a  le  recibir.

Gorichom.
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Oíuiendo a nueílro propoíito,luego de(pues,que el Princi
pe vuo comido enla villa de Hucfden, nauegd por el Mofo, 
y enrró enel Vahahs, entre la fortaleza d e  Loeueftheyn, y la 
villa d e  Worckum, donde los dos ríos fe  juntan, y de allí fue 
a Gorichom.La corte tuuo harto trabajo cnei paííar,porqiie 

el rio,por yr juntos el Mofa y Vahahs,vaalli muy ancho. Las barcas eran 
pocas,y la gente tanta,que no pudieron pallar todos aquel dia, aunque fe  
pufo barra diligencia. Ala ribera d ’el no cfperauan al Principe, harta dd- 
zientos foldados, con vandera, atambores, y pifaros bien en orden. Ala 
entrada déla Villa efiauan ios Burgomaeílrcs y Burguefes y C!erezia,que 
auia foiido en proceffion, los qualcs recibieron al Principccongran aca
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tamientoy demoftracion d’el alegria,dandoJeel para bien de fu diclio- 
fa venida en aquella fu Yfla.Eítaua lacalle,qucyua a pa!acio,muy fi efcay 
enrramada,/por ella los déla Villa con hachas encendidas enlas manos, 
el palacio es vna cafa fuerte y redonda como Cohfeo/ue fundada porel 
forafiímo Duque Carlos de Borgoña.La Villa no es muy grande,folia a- 
uer allí antes, que fe fundaífe vn fuerte y baluarte para defender la entra
da déla yflaalos CoíTarios, que allí venían por la comodidad, que teman 
délos tíos Mofay VahaJis,y queriendo entrar por allí los Norrmandos, 
fueron vencidos/muertos muchos d’ellosporel Valentísimo Theo- 
doricoprimcrCondedc Holanda. Dcfpues comento allí anacer délas 
inundaciones d’cl Mofa y Vahalis el no Mcrwe,y viendo lo algunos pcf 
«adores,y la comodidad,que tenían para fu pcfca,hizieron en aquel fuer
te fus chofas,y habitaron eneldos qualcs,por la mifena, que paífauan lla
maron Gorckens,/ d'cllos la villa Gorckum,y dcfpues Gonchem ó Go- 
nchom.La qual fue fundada en tiempo de Florencio Quarto Conde de 
Holanda por luán Señor de ArkeI,mandando alos vezmos de Wolforr, q 
dexaíTcn la aldea deficrta,y fe paíTaflcn con todas fus haziendas al fuerte, 
y  ediíkaífen al entorno d'el fus cafas,lo qual ellos hízieron,y defpues,que 
fueron edificadas,cercó el lugar de muro y foífo,llamandolo Gonchom, 
como cftá dicho. Hizo ala parte de Oriente vna fortaleza en que el def- 
puesbiuioy fundó,fobreeifuerreJa yglefiaParrochial,ypufo enellaios 
retablos y ornamentos, que auia en la de Wolfort,dcfcubrc fe d'el al 
rodela torre d’clla,gran campaña /  fe veende aüi cmquenta villas cer
cadas con muchas Aldeas y Caíf dios. Eftuuo Gonchom cercada por el 
Duque Alberto Conde de Holanda en la guerra, que tuuoconluande 
Arkeí Señor d’ella, y  con Renaldo Duque de Ghcldres, donde paflaron 
feñalados hechos, harta que fe hizo lapaz entre ellos, laqual duró poco. 
Porque fallecido el Duque Alberto, que íuea cabo de vn año, luán de 
Arkcl quemó algunos lugares de Holanda,por lo qual el Conde Guiller
mo hijo d’cl Duque Alberto mouiocontracly combano a Gonchom 
con tanto Ímpetu, que viendo los déla villa, que no podían mucho tiem 
po defender fe contra el poder d’el Conde, fe rendierony le recibieron y 
j uraron por Señor. Y  luán de Arkcl viendo, que no podía refiíhr al Con
de Guillermo,fuefe para el Duque Renaldo,a quien el auia de fuccder en 
clDucado por fer cafado con luana fu hermana, y hizo le donación déla 
villa de Gonchom, q eftauaya en poder d’cl Códe Guillermo,/ de todd 
el Ertado de Arkel,y aflife enccdio mas'la guerra entre el Duque y el Có
de,el qualfc vuotan valerofamcte concitas,que ruuo por bien el Duque 
de darle la villa de Gonchom con todo el Eftado y tierra de Arkcl,q en fu 
lengua fe dizcDat landt van Arkcl, con cófentimiento de Guillcrmode
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Arkel fufobrino. Deipues fue aquella villa ocupada por luán dcBaua- 
na,no delà Condefa lacoba en/a guerra,que con ella ruuo, auiendo dcxa- 
do de fu voluntad el Obtfpado de Lieja,cl quai auiagoucmado veyntc y 
ocho años, teniendo orden folo de Subdiacono, y fabido por la Condefa 
Iacoba vino con vna buena armada por el no M en ve^  fue recibida co fu 
genre enla forraleza,que eílaua por ella,y enk plaça peleó co fu tío,y mu
rieron muchos de entrambas partes,peroal cabo quedóla vifloria y V i-’ 
lia por la Condefa,ncnc la agora el Conde de Egmont. E ítí Arkel cerca 
de Gorichom,fue antiguamente vna gran villa,qúe llamauanCaílra Hcr 
culis,q quiere dezir,Real ó campo de Hercules, acia qual ay mccion enla 
antiquulima Carta Prouincial, donde cílan pintados los caminos délos 
Toldados Romanos, como efcriue Beato Rhenano.Entra por medio de 
Gorichó el rio Lmga enel M crwc,y van dcfdc allí haffoDordrecht qua- 
rro rios j unros, Mofa, Vahahs, Linga,y M erw e, que debaxo de fu nobre 
los comprende todos halla Vfelmonde.Dcíde alh halla entrar enel Oce» 
no fe llama MoGt.De Gonchom fe mandaron embiar los cauallos y  áze- 
nnlas por tierra à Vtrecht,y fe fue allí parte déla Corte y la guarda de caua 
lio à efperar al Principe,porque lo que fe auia de caminar dcfdc allí a Dor 
drcchr,y por las otras villas y lugares de Holanda, auia de fer cafi todo por 
agua.

Dordrecht.

del Principe. Dordrecht. 2 y  6

* *
A eran veynte y cinco de Septiembre,quádo Ce embarcaron 
el Principe y  la Rcyna en dos barcas, que el AlmiranrcGe- 
neral tenia muy bien adereçadas y armadas deremosy re
meros vertidos délas colores dJcl Principe, y nauegadopor 

le í  rio Merwe,llegaron aquel dia rempranoa dormir aDor- 
drechr,q día de Gorichom quatro leguas, por allí fe vían enel agua mu
chas torres délos lugares ancgados.Dc Dordrecht falio al recibimiento la 
mejor Infantería y mas Iuzida, q por aquellas parres fe ha viílo.Eran qui
nientos Toldados muy bien armados, difpueílos y  maccbos con vaderas, 
pifaros y atambores, trayan jubones de rafócarmcfiy caídas, la vna blan
ca y colorada,/ laotra amaníía.con ellas letras enella muy bien hechas. •

V. D. M. 1. AE.
Que quiere dczír.

Verbum Domini rmrnt in ¿terntm .

L a palabra d'el Señor permanece para flempre. .
Ha fe de creer,que aquella letra, la traen có muy bueno y Catholico zelo 
por la mucha Chníliandad d’dlos y muy diferente y contrario al zelo.co 
que comunmctc lo traen IosLwthcranos, dándole el fentido a fu gufto y  '
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errado propofico. Siguiendo Ja hiíloria, elperauan al Prinrípc el Goucr- 
mdor,Burgomaeftrcs y Burguefcs,y vmdcras,que aucmos dicho, ala ri
bera d’el «o,adonde fiendoiJegado y falidocn tierra,hizieron vna buena 
falúa de arcabuzeria, y fue recibido d e l Gouemador, Burgomaeílres, y 
Senado y Burgucfcs có gran acaramicro.dádole el para bien de fu dichofa 
venida en aquella fu Villa, y declarado por quan bienaucrurados fe rema 
en fcrvaííalios de Tan alto Principe,alo qual íes fue rcfpódido por el Pre- 
fidenre Viglio có toda afabilidad en nombre d’el Principe. Ala puerta de 
la Villa cílaua pintada vnadonzella dentrode vn cañaucral verde: tenia 
definido el pcclio, y enlamano dicftra vna palma, y enla otra vn efeudo 
con vna banda blanca en medio y tres coloradas alas Jados, y cílaua cerca 
da de qumze efeudosde armasdclos lugares,que dizen,quc antigúamete 
{jijan debaxo delavandcra de Dordrccht ala guerra, q es délas principa
les Villas de Holanda. Al pie déla pintura eílauan dos verfos, que por lo q 
dezian fe dcclaraua,que 1 a dózella reprefentaua a Dordrecht,y el gran pe
ligro en que cílaua,en efhr cercada todadeaguay ran fajera alas córinuas 
y  fubitas inundaciones,y la efperan$a,que en fu Principe tenia,y la fideh- 
dady hmpiexacon que le firma, ycomo vencía y tríumphaua con aque
llas Virtudes delaadueríá fortunados verfos ionios,que fefiguen.
ME MOSA, ET VVALIS, CVM LINGA MERVA CINGVNT,

AETERNAM BATAVAE VIRG1NIS ECCE FIDEM.
Cercan me los rios Mola,y V  ah alis, y Lingo, y  
M ervva. V cys aquí la eterna Fidelidad y  Puré 
za de Dordrecht, villa de Holanda.

Dcfde la puerta déla Villa halla el palacio auia dos vandas de arcos qua- 
drados de cada parte déla calle: teman los archirrabes y colunas cubiertos 
de ramos verdes,enrrerexidos confrcfcas yeruas: dtílauan entre fi las co
lunas por efpaciodc diez pies,puertos encima efeudos con las armas Rea 
Ies d'cl Principe y  hachas encendidas entrepueílas en medio de dos cfcit 
dos,como en Anuers diximos. La calle cílaua llena de gente, y las venta
nas de hermofas damas y pulidas mugeres, mirándola mageflad con q el 
Principe cntraua.Y llegando cerca de palacio auia vn arco limpie có tres 
puerras baxas redondas,que fe hazian de quatro colunas de forma Dóri
ca con fus pcdcílalcs.bafaSjCornijasyfroncifpiao.Tenia de alto cirtquen- 
ra pies: era pintado de hermoíás ymagenes,el color d’el arco era como de 
jaipe: enloalto cílaua pintado Ncptuno,y ci mifmo dezía de fi ellos ver 
(bs,que eílauan cnclquadro encimadelapuertade medio.
O QYEM TOT CELEBRANT PROCERES, T O T  REGNA, T O T VRBES, 
EN  E G O  N E P T V N V S  Q V O N D A M  S A T V R N I A  P R O L E S ,

1
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EX OPE,  Q V I  SAEVO P E L A G V S  C O M P E L L O  T R I D E N T E ,  
C V N C T A  TVIS V L T R O  P R O S T R A V I  F L V M I N A  P L A N T I S ,  
QVICQVID E T H V C  RERVM PANDIS V E H I T  V N D A  C A R I N I S .

O  Principe, a quien agora celebran y haz en vene
ración tantos grandes Señores,tantos Reynos,y tan 
tas Ciudades, Vey s me aquí a mi Neptuno hijo de 
Saturno y de Ope, que con mi rigurofo fceptro re- , 
frenoelfunofomar,lieliccliodemi propnagana, 
que ie os humillen todos los rios,y íe pongan deba- 
xo de vueftros pies con todo lo,que por ellos fe He
lia y  trae con nauios.

Eftauafobre Ja puerta del Jado derecho la Libertad pintada con vnaguir 
nalda enla mano,y enel frefo eíle verfo. *

T E  DVCE L I B E R T A S  T R A N Q U I L L A  PAC E B E A B I T .

Siendo vos nueftro Principela Libertad 
pacifica y folíegada nos cnrriquecerá.

Sobre la puerta d el lado yzquierdo cftaua Ja Liberalidad, y  el verío Pen
támetro era.

M VN I F IC A  P O P V L O  M E N T E  P A R A T V R  AMOR. '
La bienquerencia y  amor d’el pueblo fe
grangeá,con vlar con el de Liberalidad.

Eftauan pintados déla otra parre d’cl arco quatro ríos dcíhudoscon fus v r 
ñas o cantaros de agua en las manos, que de diuerfas partes coman y ve
nían á j untarfe todos en vno. Erá los nos Vahahs,Mofa,Linga y Merwa, 
como lo declarauan los verfos, que ama ene! quadro encima déla puerta 
demedio.
M A G N E  P H I L I P P E  V E N I  P A T R I A E  V I R T V T I S  1 M A G O ,  

A N T I Q V AE  R E F E R E N S  S P E M Q V E ,  D E C V S Q V E  T O G A E .
TE C O L1 T ,  ET B L A N D A  V E N I E N T E M  V O C E  S A L V T A T  

M ER V A  Q VA D R I FI D 1 S  N OB 1 L E F L V M E N  A Q V I S .

Venid mucho en buen hora Sereniflimo Principe 
Don Phelippe,retrato biuo déla Virtud de vueftro 
Padre,que nos mueílra bien la cierta efperan^que 
podemos tener déla paz,que aura en vueítros tiem
pos,el rio Mervva tan nombrado por los quatro, q

AAa vienen



vienen á entrar enel, os íaluda y  haze reuerencia y  
deiudo acatamiento.
Sobre la puerra del lado yzquierdo eftaua pintada la Alegría, tañendo 

vna vihuela: el verfo del fcefo era.
OSSIBVS E R E P T I S  R E V O C A T  M E N S  LAE T A MEDVLLAS.

E l Alegría y  contentamiento del animo es bailante
a boluer alos huellos la virtud,que tenían perdida. 
Sobre la puerta d’cl lado derecho eftaua laFortalcza,dczia el verfo,que 

era el Pentámetro d’el, que precede.
N E C S P E ,  N E C R E S I L I T  M E N S  G E N E R O S A  ME TV.

E l generólo animo ni por eíperan^a,
ni por miedo fe defbarata.

Defde aquel arco halla el fegu«do,quc eftaua déla otra parre de palacio 
enlos intérnalos délos arcos quadrados, que eftauan alos lados déla calle, 
auia dos ordenes de tablas,cnlas quales eftauá pintados ios Principes, que 
auian fido en Auftrafia,Hamburg,Auftria,y Holandahafta el Emperador 
CariosQuinto,cada vno conel habito y infigmas,que en fu tiempo fe vfa 
ua.Los déla vanda derecha eran Cíodoueo,Lothano,Sigifberto,Childe- 
berto,Theodoberro,Siguberro,Orberto,Bebo,Roperto,Amprmto,G5  
thramo,Luthardo,Bet(o,Rapoco,Bcrcngario,Otro,Vernhero. Intcrrü- 
pía la orden vn theatro,q eftaua hecho delate de palacio para jurar al Prm 
cipe.Seguiáfe deípuesdelosarcos,q yua por los lados déla calle,y lapnme 
ra ymagen era de Alberto el Sabio, Leopoldo el JB ueno, Ernefto Ferreo, 
Alberto Quinto,Fridenco Tercio, Maximiliano, Madama María Du- 
quefadcBorgoña,PhiJippoRey deEfpaña,cl Emperador Carlos Quin
to Máximo. Los déla vanda yzquierda comcn^auá d’cl primer Códe de 
Holanda,q fue Theodorico,Theodorico Segundo, Arnulpho,Theodori 
co Tercero, Thcodonco Quarto, Florencio el Primero, Theodorico 
Quintó,Floreció ScgGdo,Theodorico Sexto,Floreció Tercero,Theodo 
rico Séptimo,la Códefa Ada, Guihclmo Primero,Fiorccio Quarto, Gui 
helmoSegudo,Floreció Quinto,luán Primero,luán Següdo,GuilieInio 
T  ercerOjGuilielmo Quarto,la Condefa Margarita Em peratnz,Guiliel- 
mo Quinto, Alberto Bauaro,Guiíielmo Sexto,la Códefa Iacoba,Phi!ip- 
po elBuenoy Carlos el valcrofo Duque de Borgoña.Enel frótifpicio d'cl 
arco de ambas partes eftauá tres efcudoscó las armas Imperiales y Reales 
y  de Holanda. Delate déla puerta de palacio auiavn pedcftal triangulado 
de diez pies de alto: eftaua fobre el vna eftarua, q hafta la cintura era re
donda como coluna, y lo de mas de forma de m uger con diez y feys reras

Libro quarto del V iaje



con los bracos abierrosy eflendidos de color de bronzo, contrahecho de 
altura de dozc pies.Eílaua en medio de dos grades leones, que tenían fen 
das Serenas, de encima délas quales y délas reras déla eílatua falta vino en 
gran abundancia: era la dioía Ops muger de Saturno madre délos diofes, 
que por otro nombre fue llamada RhcayCibclc. Elvnodclos quadros 
d'ci pcdcftal tema de grandes letras eftos verfos.

C E R N I S  O P E M  DEVM T E R R A E Q V E  M A T R E M ,  '
EX EA VITAÉ A L I M E N T A  HVMA NA E P E T V N T V R .

Eíla  que aquí veys es la diofa Ope madre délos dio- 
fes, y  déla Tierra, y  aquien fe lian de pedir las cofas
neceífarias para la fuftentacion déla vida humana.

Y enel orroquadro d’el pedeílal dezia.
OPS V O C O R  E T  V E S T A , E T  C O E L O  F O E C V N D A  PARENTE; 

O M N I A  BI SQVE O C T O  L A R G I O R  HVBERIBVS.

Soy llamada la abundante Ope, hija de Celo y  de 
Veífa, y  produzgo en abundancia todas las cofas 
de mis diez y  feys tetas.

Enel tercer quadro auia.'
N A S C E N T E S  R E C I P I O ,  N A T O S  ALO,  E D I T O S  

S V S T I N E  O, N O V I S S I M E  G R E M I O  C O M P L E C T O R .

Recibo alos q nacen,alimento alos nafcidos/uflen-
to alos crecidos,y al fin los recibo en mi regado.

Auia otra eílatua en frente del theatro y de palacio de vn cfpantofo Gi
gante de altura de veynre y cinco pies, vellido de-colorado,amarillo y blií 
co. Eílaua arrimado a vn efpe¿laculo, en que auia vnaquadra bien enta
pizada con vna ara,enlaqualhazian facriftcio muchos mancebos ydon- 
zcllas bien aderezados.Pendia de en medio d'el archicrabc vn quadro,có 
tila letra dmína.

DOMINVS IN IGNE VENIET.
E l Señor vendrá en fuego.

Debaxo de aquel quadro auia elle verfo.
L V C E A T  E L O Q V I O  VIVAX T I B I  FAMA P H I L I P P E .

Refpiadezca en vos Principe Don Phelippe la eter
na Fama,que con vos fera abundante y  copióla.

El arco,que eílaua al cabo, era déla mifma architcílura y altura,q el otro, 
pintado de vanas.y hcrmofasymagcnw: cnlo altotcriian de entrambas

AAa ij partes
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Eartes los tres efeudos con las armas d’cl Emperador y d'clPrmripe,y de 
[olanda,y enel quadro de medio eñe letrero.

F E L I X  SE M P E R  AC F L O R E N S  S V O  P R I N C I P E  
C O M M V N I S  OM.NIVM N O S T R V M  P A R E N S  PA
TRIA,  IN A M P L I S S I M O S ' C L E M E N T I A E  T V A E  SIJ 
N V S  E F F V S A ,  IN H A C  T E  PRIM VM V R B E .  

AETERNVM SALVERE IVBET, RERVMQVE POTIRT.

La común Patria madre de todos noíotros eftri- 
bando en vueftro Vaior y  Clemencia, Serenifli- 
mo Principe, ferá fiempre dichofa y bien gouer- 
nada, y  por tanto rogamos todos a Dios, que os 
conferue perpetuamente íano y  faluo, y  os dexe 

. gozar d’ellmperioy mando délas cofas.
Debaxo d’el letrero cíhua pintada la Induñria entre dos palacios Reales; 
el verfo d’cl freíd era.

EXIMIOS REDDET PROCERES tNDVSTRIA REGES.
La Induftna hazc alos Principes 
excelentes y  muy feñalados.

Enel lado delapuerta derecha cíhua Hercules con fus colimas entredós 
donzellastla vna era la Virtud,con cíta letra.

S E R V A T A M  P A T E R N A  V I R T V T E  PA-  
T R I A M  PARI V I R T V T E  T V E R E .

Amparad y fauoreccd cfta vueftra tierra con
ygual valor y Virtud, que fue defendida por
la fortaleza de vueftro Padre.

La otra donzella érala Magnanimidad, y hierra era.
NON TEMERE GRADVM AD ALTIORA IECI,TE PRAESIDB*

N o  me atreui fin fundamento á intentar cofas tan
altas con tener vueftras efpaldas y  fauor.

Efhua el mifmo Hercules enel otro lado como, que defcarríllaua al fe
roz león Nem eo,entre dos donzellas,q lo mirauan,la vna era la Honefli- 
d ad,y dezia
AD DECVS ET LAVDEM, REGEM COMPONAT HONESTAS.

Eftale muy bien al R ey ,y  dale mucha horra y  glo
ria fer adornado de todo genero de Honeftidaa.
' " v - La
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La otra donzella era la Vi¿loria,y la letra dezia.
P E R  M E  D E L A T A M  V L T R O  P A T R I  
V I C T O R I A M  C O E L O  D E V O C A B I S .

Atraereys à vos Sercniifimo Principe la V ic 
toria defdc el Cielo, q por mi fue concedida de 
mi propria voluntad a vueftro gloriole» Padre.

La ori a haz d'el arco era también pintada de diueriàs ymagenes,y c{ qua
dro fobre la puerta de medio,dezia. . ,

E N  O M N E S  O M N I V M  C H A R I T A T E S  C O M 
P L E X A  P A R E N S  P A T R I A  T E R  M A X I M E  P R I N  % ' 
C E P S ,  I N  A M P L I S S 1 M O S  C L E M E N T I A E  T V A E  
S I N V S  E F F V S A  T E  C O E L O  CONGRATVLANTE 

AETERNVM S A L V E R E  IVBET,  R E R V M Q J E  P O T I R i  !,

V  cys aqui Screniilìmo Principe, como nueftra Pa~ 
cria común acariciándonos a todos, y  confiando de 
vueftra gran Clemencia, y  dando el cielo mueftras 
de alegría de vueftra venida, ruega á Dios, que os 
tenga liempre de fu mano,y os dexe gozar de todas 
las colas feliciíli mamen ce. 1 ” ;

Enlos lados d'elmifmo arco eftauade vnaparte el forti ííirn o Sanfoncon 
la quixada, y cnla otra con las rompidas colunas : en medio délas ymage- 
nes de Virtudes, que abaxo diremos, tenia cada vna fu verfo enei freío.
Ala mano derecha cílaua Ja Sabiduría, y dezia.

O  F O R T V N A T O S  V B I  D V X  S A P I E N T I  A  F A S C E S .

Bienauenturado el poder,que es guiado 
con Prudencia y  Sabiduría.

Eftaua ala mano yzquierda la Clemencia,/ el verfo dezia.
C L E M E N T E M  T E  R O M A  C V P I T  L V S T R A L I S  O L I V A E .

Piadofo os deífea Roma con limpia y  pura Paz.'
Otra de aquellas,que tenían en medio a Sanfon era la Fortaleza,/ dezia. 
F O R T V N A E  E L V D E S  D V C E  M E  C A P I T A L E  F  L A  G E  L i - V M .  •

Siendo yo vueftra guia podreys hazer 
burlad'el mortal a^ote delaFortuna.

La otra érala Tempcrancia,con eñe verfo.

L E Q E  F A C E S  A N I M I  C E R T A  M O D E R E R I S  E T  A R T E .

A A a  i n  C o n
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Con cierta Ley  y  árte templarey s,y gouerna-' 
rey s la yra d'el animo.

Las d'cl otro lado,que tambic teman a Sanfon en medio con las colimas»
» eraala vna la Iufticia,y dezia.

P A C I F 1 C A D I R I M A M  L I T E S  À S T R A E A  B I L A N C E .

Y  o determinaré los pley tos y  diferencias, con 
■ y  gual y  pacificà balança.

La otra era la Prudencia con vn  efpejo enla mano, y enel quadro, que te
nia los pies por bafa,como todas las otras ymagenes,auia elle vedo.

P R O S  P I C I O  1 M P E R I O Q V E  T V O ,  C O M P O N O Q Y E  L E G E S .

Y o  prcuengo y miro defde agora lo,q tocad vueftro
Imperio,y os ordeno leyes, có q le podays gouernar.
Eliïguientedia,quefueàveyntcyfeysdeSetiembre d'el mifmoAño 

de mil y quinientos y quarenra y nueue/alioel Principe aMiíTa alaygle- 
fia mayor>y defpues de celebrado el Diurno oificio,boluio a palacio, y en 
el theatro publico, que allí eftaua hecho, fue jurado d e to dos 1 os Eíhdos 
por Conde de Holanda con la cerimonia y folemdad acoííum brada. Es 
aquella villa de Dordrecht muy gentil y fuerte, concurren en ella los qua 
tro ríos, que auemos dicho, los quales entran por el lugar y por defuera, 
de tal manera, que la cercan, y le han hecho yfla defde ciento y treynta 
años aca,ocupando los ríos Vahalis y Mofa conel mar todo aquel feno, q 
antes era tierra, como cfta contado. Aquella noche vuo por toda la Villa 
gran regozi] o de fuegos por las calles,y otras demoftradones déla publi
ca alegría por la venida a  el Principe.

Libro quarto del V iaje

Roterdam.

E allí partieron el Principe y Reyna,y fueron a Roterdam, 
que eua lexos de Dordrecht tres leguas. Fueron nauegado 
por el bra$o de Merwe,enel qual entra Jos ríos Lecky ifel, 
y auiendo pañado la fortaleza de Yfelmont,que eíH ala bo-

_____ca d'el río Yfel,cercada toda de agua,como Dordrecht, bol
uieron ala mano derecha,y entraron nauegandoporla fofia y  puerto de 
Rote, déla qual tomo el nóbre Roterdam, porque palla por mediq d’c- 
lia, y entra enel Mofa.Defembarcó el Principe j unto ala puerta déla Vi
lla, donde le cfperauan los Burgomaeftrcs y Senado d’elJa.LaReyna def- 
cm barco masabaxo, y entró enla Villa por otra puerta, y affi lo hazia por 
todas las Villas, que entraua, ó por otra parte, ó defpues d'el P rín c ip e .

1 • t • Tenían

\



Teníanla eftatua deDefiderio Erafmo Roterodamo Tacada al natural, 
vertido como Sacerdote convna pluma enlamano derecha, y en la yz- 
quierda vn quadro con cftos verfos, que al Principe offrccia: era el titu
lo de encima.

del Principe. Roterdam. 277

S E R E N I S S I M O  H I S P A N I A R V M  P R I N C I P I .
D. P H I L I P P Ò  A B V R G V N D I A ,  D E S I D E - v  

R I V S  E R A S M V S  R O T E R O D A M - Y S ^ ' ' 
r OTERODAMVS EGO N ON  I N F I C I A B O R  ÉRA'S'MVs ,

N E  V I D E A R  C I V E S  D F . S E R V I S S E  M E O S .  ‘

I P S O R V M  I N S T I N C T V  P R I N C E P S  C L A R I S S I M E  S A L V V M  

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

A T Q V E  H V N C ,Q V O  P O S S V M  S T V D I O , C O M M E N D O  P O P E L L V M ,  

M A X I M E  P R A E S I D I I S  C A E S A R E  N A T E  T V I S .

T E  D O M I N V M  A G N O S C V N T  O M N E S ,T B - P R I N C I P E  G A V D E N T ,  

N E C  Q J I C Q V A M  T O T O  C H A R I V S  O R B E  T E N E N T .

A l Sercmílimo Príncipe délas EL {pañas 
DonPhclippedcBorgoña, D cíi- . 

derío EraTmo Roterodamo.
Y  o foy Erafmo Roterodamo, ó CláriíJimo JPririci 
pe,no lo negare, porque no parezca aucr defampa-, 
radp a mis Burguefcs, ruego a Dios,que y ueftra ve 
nida y  entrada íca dichoíiínma,y al vueftro fauor y  
grandeza potcntiííimo Hijo de Celar encomiendo 
con la aíficion,que puedo eíle poble^uclo: conocen 
os cnel por natural Señor,todos íe alegran con vuef 
tra preíencia,y no tienen en todo el mundo cola al
guna mas cara, ni que mas amen ni eftimen.

Sicndoaíli hecho el recibimiento al Principe por los Burgomaertres y 
Senado déla Villa,entró con la pompa Real acortum brada,y llegando ala 
ertatuade Erafmo la mifma alargó la mano, y dio al Principe los verfos, 
que auemos dicho. Adelante ala entrada de vna puente de madera^que 
eftá fobre la fofla Rore,auia vn arco pequeño de verduras y ramos hecho 
con las armas de Holanda y Roterdam, y encima de todo,debaxo de vna 
Aguila Impenal,ertaua el cícudo Real, conel fymboío.

N E  C  S P E ,  N E C  M E  T  V.
1 A A a  i i i i  N #
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N i por cfperan$a,ni por miedo.
Allí luego auia cftos veríbs.

N E C  F R I G E R E  M E T V ,  N E C  S P E  L A C T A R I E R  V L L A .  ' 

Q V I D  N I S I  M A G N A N I M I  P E C T O R I S  I N D I C I V M *  “ 1

N o  refifriarfe el hombre por temor, ni ceuarfe 
de cfpcran$a, que otra cofa es, lino vna gran 
íeñal degenerólo pecho i

Eíhua allende de aquello,™ efpe#aculo,enel qual fe reprefentaua por 
perfonajes biuos, como lafon auia paliado en la prouinciade Coicos a 
traer el Vellocino de oro, y como lalnfanta Medca, que era la mas fabia 
enlas arres de Mag¿ca,q auia enel mundo,fe enamoraua d'el,y Je daua in- 
duftria,como vcncicííc las lleras guardas d'el Vellocino de oro,principal 
mente al dragon.que echaua llamas de fuego, al qual vencía lafon y fem- 
braua los dientes a  el arando la tierra có los toros brauos, y  nacían d’ellos 
muchos hóbres armados,y con todospeleaua y los vencía, marandofe v -  
nos có otros por induílria de Medca: los verlos d’el efpc<ftaculo,dezian. 
P H R Y X A E V M  R V T 1 L O  S P E C T A T E  H 1 C  V E L L V S  I N  A V R O ,  

C L A R V S Q V O D  C O L C H I S  S V B S T V U T  A E S O N I D E S .  

H V N C  P R O P O N E  T I B I  E X E M P L O  T E R  M A X I M E  P R I N C E P S ,  

C L A R A Q V E  M A G N A N I M I  F A C T A  I M I T A R E  V I R I .

V eys aquí el rcípladecience Vellocino de oro de Phry 
xo, Serenifíimo Principe, el qual lleuó de Coicos a- 
quel IJluftre y  Magnánimo lafon, á eftc y  a fus efcla 
rccidas hazañas,tomad por dechado para ymitarle.

Defdc aquel efpeéhculo harta palacio eíhua la calle por entrambas par" 
tes entapiada de paños de coloradoy blanco,y otras diueríás colores,de 
los quales colgará efeudos con las armas de Holanda. Tenían todos al pie 
dos.P. P. quequiercndczir,aIPnndpeDonPhelippc,óaí Padreada 
Pama,con cíle rétulo.

L a Virtud vence lo muy difícil.
Dcbaxo de aquel efpc¿hculo en vn quadro,q pedia,auia cftos dosverfos. 
S I Q V A  A D V E R S A  P R E M V N T ,  V I R T V T I  F I D I T O ,  N E C  T V ,  1 

D E S T I T V A S  A N I M V M ,  N A M  V I R T V S  A R D V A  V I N C I T .

Si algunas aduerfídades os apretaren,confiad

V I R T V S  A R D V A  V I N C I T .

cilla V  irtud ,no 
Virtud lo difícu

Por



Por roda Ja calle ertauan puertos en dos ordenes los déla Villa con fus ha 
chas encendidas enlas manos,que también alli Jo vían como en Brabante 
y Flandes,enlas ventanas ertauá muchas donzellas y hermofas mugeres, 
que natura/metc lo fon en ertremo por roda Holanda. Aquella noche v -  
uo gran regozrj o eníavilla.ala mañana falló el Príncipea M iífaa vnay- 
glena,que tienen de muy excelente edificio,como ¡as ay por toda aquella 
y fia de gran primor,limpieza y policía,cerca déla qual cfta la cafa deios pa 
dresde Erafmo pequeña con vna parra delante d’clla, y la camara donde 
el nació también pequenada qual como cola notable,por auer nacido en- 
clla Varón tan feñafado en letras, fueron á verlos mas principales Seño
res y Cauallcros déla Corte.Allí rruxeron de Vtrecht algunos caualiospa 
ra el Principe,y para la Reyna y fus damas, y tambien para algunos Seño
res y Cauallcros,que harta allí no los auian tenido,con q fueron el figuien 
te día por tierraaDclfty Haghe,que cftádcRorerdam tres leguas.

del Príncipe. Delfc. 2 Sí

Dclfr.

Artío de allí el Principe yReyna á veynre y ocho de Seriem 
bre,y vino a comer a Dclfc, q es á vna legua de Haghe, dó- 
de auia de yr a dormir,alli ertaua vn efpcifbtculo delante de 
palacio, el qual auian hecho fobre la foflá Schie, que viene 
de Delfca Roterdam. En todo dauan á entender la alegría, 

que aquella Villa tenia cola prefenciad'cí Príncipe y  la eíperan^a, que a- 
uun concebido,que feria reparada y florecería,como antes folia, tenien
do por Señor tan gran Principc.Eftauan enlo alto d’el efpe¿hcuío tres e f 
cudos, el de medio con las-armas Imperiales éntrelas dos colunasconcí 
rétulo P L V S  V L T  R A , y otro dcbaxo,que dezia.
C A R O L V S  Q V I N T V S  I M P E R A T O R  R O M A N O R V M -

Carlos Quinto Emperador délos Romanos,
El efeudo dallado derecho tenia las armas Realesd’el Principe con eñe 
rétulo debaxo.

P H I L I P P V S  A V G V S T I S S I M V S  C A R O L I  ‘ „
Q V I N T I  I M P E R A T O R I S  F I U V S .
D o Phclippe dichoílfllmo Hijo del Em 
perador Don Carlos Quinto.

El efcudod’el orro lado tenia las armas de Holanda,y debaxo.
! N E C  S P E  N E C  M E T V .

N i por Efpcran9a ni por M iedo.,
Pendía de en medio d'cí architrabe vn quadro coneílc letrero.
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D I V O  P H I L I P P O  H I S P A N I A R V M
P R I N C 1 P I  H V M A N I S S I M O .  ‘ . ,

A l humanifítmo DonPhelippe 
Principe délas Eípañas.

Y  luego auia ellos verlos.
F A L L I M V R ?  A N  T A N D E M  D I G N A T V S  V I S E E L E  D E L P H O S í  

O  Q J I B V S  E S T  V O T 1 S  1 S T A  V O C A T A  D I E S í  ,
S I S  F E L I X ,  M I S E R A M Q V F .  L E V E S  E X  I G N I B V S  V R B E M ,  

q V A E  C V P I T  I M P E R I O  S P O N T E  S V B E S S E  T V O .

Engáñamenos por ventura í ó es afíi i  que aueys te- ' 
nido por bien,Sereniflimo Príncipe,de venir averia 
villa de D elftí o que diatan alegre y  tandefleado ha 
(ido cfte para nofotros,plega a Dios, que feays bien- 
auenturado,y tengays fiemprc ella V  illa debaxo de 
vueftro amparo y protection, pues ella tan de grado 
íe fujeta a vueftro mando.

Al pie de aquel eípe¿tacuk> cíhua otrolerrero en vnquadro, que pendía 
(obre el agua.

D. P H I L I P P O  HISP.  R. I N V I C T I S S .  E T  
P R I N C I P I  N O S T R O  D E S I D E R A T I S S .  
P A T R I Q y É  P A T R I A E  A M A N T I S S .

A  Don Phelippc R ey, que ha de fer délas Efpañas
Inui&iílimo y  Príncipe nueftro. muy deífeado Pa- ‘* i i
dre déla Patria muy amado.

Allí cambien feguian ellos verías.
V I V E  D E C V S  P A T R I A E  P E R  T E  F L O R E N T I S  I M A G O ,  

P R I N C E P S  N O N  I P S O ,  Q V E M  R E G I S ,  O R B E  M I N O R , ’ ' 

T E  Q V A E S O  N O S T R A E ,  Q V A E  C O N F L A G R A T A  P E R I V I T t 
V R B I  S V P P E T I A S  M A G N E  P H I L I P P E  V E N I .

Biuid Honrra y  Gloria d'efta nueftra tierra, q 
por vos florece o Gran Principe, no de menor 
v alor,que el miímo mundo que gouernays,ve- - 
nid 6 Gran Principe en focorro de nueftra V i
lla, que pereció abrafada.

Es aquel lugar hermoíiffimo y fuerce» Toína el nombre deis, folla Delft
ÓDilfr,
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ó Dilft,q va^de allí à Haghe,y ellos llama Dilfcjas Fofíhs, en lasqualcs por 
fer aquellas partes muy baxas, echa tas aguas.Fuefudada Delfr por Goto 
fredo, llamado el Gibofo Duque de Lotaringia,el quai tuuo tyránizada à 
Holáda,cerca de quatro años,déla qual fue cenado porTheodonco Quin 
to,que era el legitimo Conde,auiendo Je vencido enla batallanaual, que 
có el vuo dentro d’el rio Mola. Quemóle toda,aura catorze años, por vn 
cafo fortuito, fin que quedaííe caía ni cofa alguna, y dcfpuesaca le han ree 
dificado,que es cofa eftraña de ver todas las caías nueuas y la gran policía 
d'eltastienc vna plaça quadrada,y al vn  cabo d'clía vnaygleíia có vna ror 
re altiffima.Alli efperauan al Príncipe puertos en cfquadron con vaderas, 
atamboresypifaros,masdefcylcientos hombres muy efcogidos arma-  
dos y bien adereçados, losqualesen llegando fu Alteza le recibieron con 
vna muy gran falúa de arcabuzeriay déla artillería,toda à vn riempo.y a- 
uiendo oydo ñufla le j uraron con gran alegría de todo el pueblo.

Haghe, la Haya.

Viendo comido el Principepartio de allí,y fue à Haghe por 
tierra : la Corte fue,algunos en carros,otros en barcas por a- 
gua,por la fofla Deflt.Fue recibido allí cô folene proceflion 
d’ci Dean,y Canónigos,y d’el C ófejoy délos d’el lugar,con 
muchas hachas puertas endos ordenes por las calles %Vuo 

rres efpeétaculosdefde la puerta harta palacio fin letreros : enel primero 
repreícntauan la hiftoria de Dauid como mato a Gohas, enel fogundo fe 
reprefentaua, como fiendo el biuohaziajurar porRcydelfraelafu hfjo 
Safomon.Encí tercero cambienreprefentauanlahirtoria d’eIRey Afliie 
ro,y déla Reyna Herter,ías qualesmuchas vczesauemoscócado: ertauan 
íosperfonajes muy bien vertidos y galanes, y entre ellos hermofiflimas 
donzellas. Es vna aldea abierta tan grande,'que no la ay mayor m ygual en 
todos aquellos Ertados, porque tendra bien mas de dos nul vezinos : fue 
laqueada porMartin va Rofíum,enhguerra de Gheldresjm auerquicle 
rcfifticífe,tiene vna cafa Real muy antiguay cfpaciofa,q fue edificada por 
Guillermo CondcdeHohnda,dcfpucsqucfuc-Rcydc Romanos, ypaf 
foalli la Chancellcríay ConfejodeHolanda,qantesertaua enla aldea de 
Grauefande.Ticne vna yglefia collcgiaí,cn que ay vn Dean,y doze Cano 
nigos,quc fue inftituyda y dotada demucharenta,por el Duque Alber
to Conde de Holanda,donde el y la Condefa íacoba fu nieta,cftan enter 
rados.Ay vn bofque muy de ver con mucha caça, adonde elPrincipe y la 
Rey na fueron a caça. Parece que es de aquellos bofqucs,que llaman los 
Poetas Sagrados, hallan fe enel,y enellugar muchos letreros y memorias

antiguas
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antiguas cíelos Emperadores Adriano,Antonino,y Ludo Septim io Seue 
yo,y de otros.Eftá a medialeguade Haghe vn moncüerio de monjas,que 
fe llama Loofduynen déla orden de San Bernardo, que fue fundado nof 
la CondefaMarhildcmuger de Florencio Quarto Conde de Holanda, 
donde cftá vn fepulcro con vnapmtura, que contiene como la Condeía 
MargaritahijadeFlorencio,yMathildc Condes de Holanda, amendo 
menofpreciado vnamuger pobre, que le pedia limofna con dos niños a- 
los pechos,la deshonrró, diziendo que craimpoffibJc, q aquellos fueíTcn 
ítislujos, y de fu marido,fino nacidos de adulterio. Lapobremuger, co
nociendo bien fu limpieza,y no aucr conocido otro varón, que a fu marí 
do, rogó a Dios,que obrafle de fu diuína mano, para que fe conocieííc ,y  
vielfc claramcte,quan poífible Je crahazcr aquello, que los hombres por 
impoífiblc tenían,y porque conftafle de fu limpieza, y que ella auia pari
do aquellos dos hijosde fu marido,pcrmitieffc,que la Condefa cócibicf- 
£c y paricífe tantas criaturas como días ay enel año.Defde entonces veni
do el tiempo parió la Condefa de vn parto, como la pobre lo auia a Dios 
fuphcado, trezíenras y fefenra y quatro criaturas varones yhembras, los 
quales rodos en recibiendo el Santo Baptifmo juntos con la Condefa fu 
madre murieron,alos hijos Varones llamaron luanes, y alas hembras Yla 
beles,como fe vcc claramente por el Epiraphio.q cita enJa fepultura,que 
cse),qucfcfigue.

lü u ffm  Domina Margarita H nm ann 't Comitisde Hennemburg contux, 
iüu jlrijím i Drtnctpis Dommt Florentijfom itís H ollandofilia ¿ m uí ma» 
terfu tt M athildisfUta Henrtct DuctíDrabantuefr atrequoq. babu¡t Cui* 
Uehmm jílcm aniít regemftecpreefata Domina M argarita jim io Salutís 
nullejimo ducentefmo feptuagejimo fex to í otatesfuá A nuo quadrage fimo 
fecundoftpfo dte Tarafceues} hora nona ante mertdiem> pepertt infantes vi* 
uas pronufeutfexus numero trecentos Jéxaginta quatuor}quipojlqudm per 
Vtnerahkm  Hpifcoputn Dommum Gntdonem Sujfraganeutn} pnefentibuf 
mnnulhs Frocertbus Magnatibus} mpelui quadam bapttfnu Sacramen*
tum percepifjent^&mafculís loatmes^famelhs Vero nomen Heltfabeth m* 
pofitnm fuijjet} ipforum omntumfimul cum matns anima adDcu m ¿cío na* 
littY ViHur¿eredieruntjCorpQraautemfubhoefaxorequiejeant.
Que quiere dezír.

La Illuítrc Señora Margarita mugerde Hermanno Conde de Hen- 
nemburg, hijad’el Illuítrifíimo Principe Florencio Conde de Holan
da,cuya madre fue Mathildc hija de Enrrico Duque de Brabante,y tuuo 
cambien vnhermano, quefueGuihelmoRey de Alemana. Laqual fo- 
bredicha Señora Margarita enel año denueítra Salud de mil y dozicntos 
y fetentay feys, y  de fu edad quarcra y dos,enel dia déla Pafcua de Refur-

rc¿hon
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recion alas nucue horas d'el día parió trezientos y  fcfcnra y quatro infan
tes biuos virones y hembras,los qualcs defpucs que en vna vacia vuie- 
ró recibido el Sacramcto d'el bapnfmo por el venerable Obifpo Guido 
Sufragáneo,eftádo prefentes algunos Señores pnncipalcsy Cauallcros,y 
auiendo puerto a cadavno délos varones pornombre luán,yalas hem
bras ̂ Yfabel,las animas de rodosellos jumamente coniade fu madre bol- 
uieron a Dios para aucr de biuir para uempre jamas, los cuerpos delean- 
fen debaxo d'cfta piedra.
Hazen mención d’elíoErafmo,y Luys Viuesen fus obras, en memoria 
de aquello fue edificada,fegun dizen, vna fortaleza cerca d'eí rio Vahalis, 
con otras tantas ventanasquantos eran los infantes Varones y hembras,

deftruyda en la guerra de Gheldrcs,
4

Ley den.

Alieron de Haghc el Principe y  Reyna ,y  de camino fue
ron cacando por aquel bofqqe, y de allí vinieron a Leyden, 
que ertá de Haghe dos leguas acompañados ¿"el Princi
pe de Píamente, d’el Duque de Alúa, d’el Marques de 
Aftorga,dc don Antonio de Toíedo,y de otros muchos Se

ñores y Caualleros, que fe hallaron con caual!os,y mucha parte de ia 
Corte fueporlafoíTaDelft,quevadefde Haghc a Leyden en barcaspe- 
queñas nradolascon cauallosala firga, como alli fe viá,porquc tiene muy 
poca agua, y otros fueron en carros caminando todos por aquella tierra* 
q fue antiguamente habitada délos Cattos,y muy ¿requemada de ios R o  
manos,los quaíes defpues,q la pulieron debaxo de fu Imperio,edificaron 
por 3lli algunos caftillos,cerca de Haghe ala ribera déla fofíh Deiftá Voer 
nurg,y antes de Leyden, ala ribera d’el Rhin la fortaleza Romana, que es 
Roemburg,donde cada día facan,y fe hallan memoriasylcrreros'ami- 
guos.Fundaron cerca de aquel orrocartillocn la ribera d'cí Rhin, que 
va a Cattuwick, donde tenían vn Capitán con guarnición de Soldados 
ordinarios, eí qual recibía losdercchos y portazgos délas mercaderías, 5  
Ueuauan y trayan por el Rhin,y las amparaua y defendía,y guiaua los mer 
caderes,para que pudiertc yr y venir feguros c5  cllas.De aquel guiar fe lia 
mo el caíhllo Leydente¡ qual dio defpues nom bre ala Villa, q de aquel yr 
y  venir d'el caíhllo fe cometo a poblar al entorno d’el fobre el Rhin, y co 
cí tícpo creciendo la población fue cercada de muro, y foíTo,y hecha Vi
lla,/ affi lo es, y  muy rica. Tiene dedentro el Cartdlo, cí qual es redondo 
cercado de agua, terna al rededor quinientos paflos, puede fe andar pt>r
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encima dcla muralla,que otra cofa cncl no ay dentro fino arboles,/ en 
medio vn pozo redondo de tan ¿nerey ble hondura, que quafquíera, que 
echa enel vna piedra, fe cafa de aguardar,aque llegue alo hondo,es de ma 
rauillofa antigüedad, y enel edificio rríueítra bien, que es obra Romana. 
De allí toma el titulo y armas y el folar la cala de Waífcnaer familia muy 
antigua en Holanda,/ porque no fe pierda tal antigüedad,lo midan repa
rar cada año,crtá también cerca de alh Waífcnaer,/ mas adelante de Ley- 
den enla mifma ribera d'elRhin,laquarta fortaleza Romana, llamada 
Rhijnfburg, que quiere dezir, cadillo d’elRhm, el qual es agora vn rico 
moneílerio de monjas,todas nobles déla orden de San Benito, dóde cftá 
muchos Códes de Holáda fcpulrados,fuc fundado por el Códe Theodo 
rico Segundo,dcfpucs q vuo allí vccido en batallaalos Fnfoncs.Poco def 
pues eftá Cattuwick,antigua morada délos Cartos,y agora vna pequeña 
aldea,allí fe vee la antigua entrada y boca d'el Rhin, donde eftaua la forta
leza Breten,el qual antes,que entre en Leyden,fe diuide en dos bracos, el 
vno es cfie,de que auemos hablado, el otro yua házia el Septentrión y en 
trauacnel lago Leydermer,/ de allí por Haerlem enel Tye,y defpues en
la hermofa laguna de Scermer,y de Vaerd,de allí coma por la madre,que 
aun parece cerca déla aldea Scoerle,y encraua en Crabbedá, como ella di 
choenelgráfenodel Océano. Auia por toda aqllanberamuchas aldeas 
/fortalezas con frcfcosjardinesycílanquesde muchapefea,y bofques, 
con ranra abundancia de aues y ca iq u e  d’el canto deaquellas fe liamaua 
toda aquella ribera Voghelcfanck,pero como fe perdió el Rhin d’el Cat- 
tuwick,fuc caufa,que íc perdicífc tan bic elle otro, y fe mudaífe rodo, de 
tal manera,que es muy diferente Jo de agora,a lo de aquel tiempo. Y  bol 
uiendo al propofito, fue el Principe recibido en Leyden,con popa y ceri 
jnoniaReal,y antes, q llegaífc a palacio, le juraré conla folenidaq acoflü- 
brada en vn theatro, que reman adornado de muy rica tapicería. Eífcua 
aquel theatro fundado entre dos eípcílaculos có mucha arre ah antigua, 
repréfenrauafe enel primero por perfonaj es biuos,como Salomón fue 
vngido por Rey de Ifracl,biuiendo el Rey Dauid fu Padre,lo qual fe en
tendía de vn quadro,que pendía d'el architrabe,con eflas palabras.

EN SALOMON VNCTVS IN REGEM VIVENTE PATRE.
V eys aqni a Salomón vngido por 
R ey en vida de fu Padre.

Cotcnia el fegudo efpcélaculola hilloria y juyzio,q Salomó dio éntrelas 
dos mugcres,q cótendian fobre el niño biuo,dizicdo cada vna fer fu ma
dre,d’el qual juyzio rcfultó por la díuina Sabiduría, q enel Rey auia, q f e  
conociere claramente,qual délas dos era la verdadera madre: lalcrra era. 
SALOMON IVXTA S APIENTIAM D El RECTE IVDICAVJT.

Salomón
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Salomón juzgó rectamente conforme ala 
gran Sabiduría, q Dios le auía infundido.

Aquella noche vuo gran regozijopor la Villa, y afilio auia en todas ks 
que el Principe enrraua,vec fe en cita 1*  corriente y madre d ’el antiguo 
Rhin, que venia defde Lobick por Vrrechr, y Woérden aLcyden, y de 
allí enrraua por Camuvkken el Océano, y hazia con el VahaliS la nobi- 
JifíimaYílade Batauia, agora e# defde Woerden, harta el mar, el lmdey 
termino déla,que propriamenre fe ¡lama Holanda.Porquc defde allí, co 
mo lárgamete auerrtos Conrado,harta el cabo déla Yíla,aunque es d’el Có 
dado de Holanda, es Wertfriña, ó como otros la reparten, Kinhemaria, 
por medio déla qual partáua el bra$o d'el Rhin, que arriba diximos, y cor 
ría por Hacrlc harta Crabbedam. Losorros£  fiados fon Goeipandt Wa- 
terlandr,y Weftfnrta,quc por la paree dé Seprctrion IJegaua cerca de Alck 
mair,que es la vlrima Villa deKinhemaria, que contiene roda aquella ri
bera d'el Océano harta Ley den, que cftá lexosde Haerlem, cinco leguas, 
que es la primera Villa de Kinhemana, ala parte de Medio día, á don
de el figuiente día portrero de Settem bre.fue la partida. • • - •

.  ̂ - Haerlem. , j -. , . . .  ¿

r del Principe. - . Haerlem.

' í \
£  allí partió el Principe, y  entró en Haerlem acompañado 
de todos aquellos Grandes, Señores y Cauallcros.Salieron 
los B urgomaeftaes, y Jos déla Villa, y la Clcrezia en procef-

. _ __ñon a recibirle, vuogran multitud de hachas encendidas, y
quatro cfpertaculos de períonajes biuos. Las hirtorias, que reprefentaro, 
auemos muchas vezes dicho y contado: ene!Iprimero como Salomón 
fue vagido en Rey de Ifrací,y declarauafe en Eípañol con ertos metros

• Salomón por R ey  es vngido 
Enía vida d’el Padre fuyo,
Porque de Dios fue efeogido.

Enél otro le rcprcíéntaua, como hazia Salomón juntamente conel puc- 
blo oración a Dios fuphcandolc,que 1c dicífe gracia, para que lo pudieílc 
gouernar con prudencia y difcrccion,como en Eípañol lo dezia.

Salomón haze oración *
; A  Dios para gouernar, *

Su pueblo con diícrecion.
Enel tercer efpe¿facu!o ertaua e! juyzio délas madres fobre cuyo íeria el 
hiño hiuo,conertos metros en Eípañol.
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Déla primera ícntencia,
Q ue Salomón auia dado 
Por ícr de tan gran prudencia, 
Todo el mundo cita admirado.

Libro quarto del Viaje

Encl poílrero,que eítaua cerca de palacio, fe reprefentaua la hiíloria de 
IaRcynaSabi,alli auia muchas donzcllasgalanasmuy bien vcílidasyher 
mois» : elveríben Eipañolífcílocra.

L a  R.cy na y  otros Señores,
V an al Sabio Salomon,
Y  le dan grandes loores.

El {¡guíente día,que fue primero de Odubre/aJio el Principe aMiíTaa 
laygleua mayor,y acabado el DiuinoOfficio, vino ala plaça,y en vn thca 
tro,que tenían ricamente entapiçado/ue jurado en gran conformidad y 
xcgozrjod'cl pueblo, y dciramada moneda por los Reyes de armas, co
mo fe auia hecho en las otras Villas y lugares. Dauaná entender aquella 
fu voluntad y alegría porvn letrero, que auia, pucílo en vn quadro enlo 
alto d’cl cfpedacuío debaxo dJd  efeudo Real d ’el Principe,q affi dezia. 

■ PHiLIPPO P R 1 N C I P I  HISP. CA ROLÍ.  V.
Ç AESARIS AVG.  F I L I O  P R I N C 1P I  OPTL,
MO.  S. P. ÇU  HA R LEM .  D E V O T I S ? .  AN I-  
M I  A R G V M f c N T O  PONI.  C. .*

A  DonPhelippc Principe délas Eípañas Hijo 
d 'd  Emperador Don Carlos Quinto Celar 
Auguíto,Excelentísimo Principe,el Senado y  
pueblo de Haerlem procuró,que fe puíiefíc en 
feñal de leal y  promptifíimo animo.

Eflan las villas de Haerlem,y Leydcn,y Haghe en aquella coila aparta
das d. el mar Océano a media legua y à vna legua. Ay en Haerlem mu
chos prados y eflanques, y por toda Kinhemaria niuy buenas aldeas 
y forraiezas,a!li esBrederodc entre Bcuerwick y Haerlem, y fon muy 
de ver los Diques por toda aquella colla, que impiden la furia d'el O- 
ct ano, los qualesfc cree,que primero fueron allí pueílos por los Ro
manos, que hallaron aquel reparo contra el ímpetu y furia d’cl Océa
no, y edificaron otros en la parre fuperiordelayflade Barauia, contraía 
inundación d el Rhin,y defpuesà ymiracionde aquellos,los Batauos 
los hizicron, y pidieron en las parres, que vieron, que eran jicccíTarias,



y lo mifmo fue en las fofos, que porJas que Druío Nerón hizo, tacaron 
ellos las, que hizieron, y Tupieron el vio d’ellas.Y boluicndo ala Hiíloría, 
auiendo comido el Principe y Reyna, nauegaron para Ae mílerdam, que
es a tres leguas de Haerlcm,por lafofo deSparcn,quefedcriuad’cl lago 
Haer lem Mccr,y entra por la villa,y dizen,q es la comente y madre anti
gua d’cl braco,que Tale d'el Rhm,que va a Carruvvii ck,como en Leyden 
diximos.Fueron en dos barcas como galeras, q teman dos ordenes de re
mos, y déla mifma fuerteauiaotrastrcSjlasqualeselAlmirante General 
auia mandado armar y aderezar, Ueuauan rodas fus eílandanes Reales y 
piezas de arrillena: los remeros vellidos todos de blanco con cruzes bla- 
casy coloradas • enías tres yuan los principales Señores y Cauallcros.Los 
otros Caualleros con todos los de mas déla Corre yuan en otras barcas, q 
para todos vuo en Haerlem abundancia d’ellas,y para muchos mas, que 
te vuieran de em barcar. Saliendo déla fofo de Sparen entraron enel Teño 
Tye,porclqual boluiendoala mano derecha nauegaron házia el Orien- 
re.Mas en tanto,que el Principe llegad Aemfterdam,diremos el recibi
miento, que le teman aparejaao,y el apparato,que auu parale recibir.
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AvilladeAemílerdamporlapartede Septentrión txeneal 
Teño Tye,que por allí,a caufa de vn cabo,que Tale de Water- 
landr,es mas ellrccho. Por la parte de Medio día entra enla 
villa lafofoAemfter,yporclTye ala parte de Oriente cn- 

=="-■ " ■ tran las ñaues, que vienen d'el Océano por el gran lago y fe- 
no DeZuydcr zee. De aquel feno T ye fe facan y deriuan muchas canales 
enla villa, como abaxo diremos, por las quales entran y falen las barcas y  
cherruascargadasdediucrías mercaderías, y la principal y mayor de to
das es la de medio,que llaman Ambrac,enla qual el Aemíler,que da nom 
bre ala Villa,entra. Auia denrro d’el Ambrac vn arco triumpha!,quc ella 
ua fundado dentro d’el agua: y encima délas puentes, que fobre la canal 
ay de madera, vnaseforuastriumphaJes,delasquales,ni d'el arco no fe 
podía gozar/ino era entrando en barcas y nauegando por aquel Ambrac. 
Eítaua ala entrada d’el de vna parte ala mano derecha enlo alto la cílatua 
de Porruno, dios de los puertos, que rema alospies ellos verfos, como 
quclosdezia.

EN VENIT AVGVSTO PROLES DIGNISSIMA PATRE,  
PRINCEPS HISPANI GLORIA RARA SOLI.

VOS AGITE, O NYMPHAE PORTVNO SEMPER AMICAE 
DVCITE INOFFENSAS CAERVLA TVRBA RATEIS,
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GRATIOR HAVD VLLIS MIHIVENIT CLASSIS AB GRIS,  
ILLA LICET GEMIMAS PER FRETA LONGA VEHAT.
Tened aduertencia,y eftad atentos,que viene el Prin 
cipeGloria eterna délas EípañasHijo digniílimo del 
Emperador Celar Augufto.Pues ca hermofas N y  m 
phas allegad y regid las ñaues fuauemente, que para 
mi de ninguna región podra venir flota mas agrada
ble, aunque venga cargada de ricas joyas y  piedras 
preciofas.
Dclaotra parte ala mano yzquierda eílauael Rey Eolo, que tenia a!os 

pies como atados los vientos,y enel quadro ellos verfos.
IMBRIFER A V S T E R  ABI, BOREA CITO NVBILA PELLE,  

N E Q V A T E  TRANQ.VILLVM TVRBIDE CAVRE FRETVM.  
O P TI M E  VENTORVM FLORES HVC FVNDE FAVONI,  

E VOME  PVNICEAS,  QVAS GERIS ORE,  ROSAS,
QVI NVPER LIGVRVM ME PVPPIBVS AVSPICE SALVVS  

I N T R A V I T  PORTVS, ILLE PHILIPPVS ADEST.

Viento Abrego lluuioío vete,y tu Borea ó Griego 
defhaz luego y  efparze los nublados, nomueuas tu 
tepeftuoíb Gallego el mar foflegado: y  tu Fauonio 
ó Poniente el mejor délos Vientos derrama flores, 
eíparze las coloradas roías, que traes enlaboca, por 
que aquel Gran Principe DonPhelippe, que con 
mi fauor ha poco, que entro en laluamento con las 
galeras por los puertos délos Ginouefes,ha llegado 
ya aquí,y efta preíente.

Enla primera puente de madera, que ay dentro déla Villa para paliara- 
quclla canal,dcoaxo déla qual paífan Jas ñaues, auia fobre vnos pedefhles 
tres eftatuas,cada vna tenia dozc pies de alto: la de en medio era deNep- 
tunocon fuTridentc enla mano, y en vn carro, que tirauan dos cauallos 
marinos, tema alos pies vn quadro,con ellos verlos.

HIC PELAGI DOMITOR SEDEO NEPTVNVS IN VRBE,
ET TRIFIDO AEQVOREAS S T E R N O  T R I D E N T E  VIAS, 

O R A T A  MIHI HAEC SEDES,PLEBS OBSEQVIOSA,  FAVORE 
NVMINIS E X C E L S I  D I G N A  PHlLIPPE TVI.
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Y  o ISIeptuno domador d'el furioío mar, tengo mi ' 
aíliento aquí enefta Villa, y  con mi gran Tndente 
allano las ondas y  caminos d*el brauo mar,eftamo~ 
rada me es agradable,y el pueblo tan fujeto y  obe
diente, es digno Seremfíimo Principe Don Phelip- 
pe d’el fauor de vueilra Real prefencia.

La eftatua d’el lado derecho era déla diofa Ccres hermana de Neptutio,
los verfos d’el quadro affi dezian.

DIVA CERES DIVVM BATAVOS PETlISSE PHiLlPPVM 
AVDIERAM, RIG1DIS QVA MARE T ER RE T AQVIS.  

PROTINVS HVC VOLVCRI VENI PER CAERVLA CVRSV,  
N O S T R A  TVLI PLENO SPICEA DONA SINV.

Y o  la Diofa Ceres auia oydo, que el Principe 
Don Phelippe auia y  do en Holanda por aque
lla parte, donde el mar efpanta con fus brauas 
aguas, y  afll determiné de venir yo luego con 
diligencia, y  traer mi feno lleno de prouiííones 
en gran abundancia.

La ertatua d’el lado yzquierdo era d’cl Seno Tye,tenía cabe íí ala N ym - 
pha Amalthca conel cornucopia,y los verfos dezian.

VRBE LICET VIDEAS BATAVA ME DIVE PHILIPPE,
SVM NATVS PATRIAE COLLIBVS HESPERIAE,

HVC EGO SVM T V T O  P A C A T A  PER A E o y O R A  VECTVS» 
PRINCIPE TE CVI NON TERRA, FRETVMQVE PATETi

Aunque me veays Sereniílímo Principe, en la 
V illa de Holanda,nacido íoy enlos collados de 
Efpaña, pero fui traydo aca por los aplacados 
mares feguramente,y reynando vos,aquien no 
fera fegura la tierra y  el mar i

Dize el Tye, que es nacido en Efpaña,porque las naues,que vienen allí 
de Bifcaya,Galhzia,y otras prouincias ac Efpaña, entran d’cl Océano y 
Seno De Zuydcr zce por el harta Aemfterdam.

Enlafegunda puente de madera, por debaxo déla qüal también paífan 
ñaues,lo qual fe haze fácilmente,porque llegando el maftil queda abierta
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por arriba con va puente icuadiza harta que paíTa,ydefpucsfe bueluea 
cerrar y calarla puente,para que parte lagente,ertaua la eftarua de Mcrcu 
r/o adornada de todas lu s ínfigruas, tema de alto diez pies, y cnclquadro 
cftos verfos.

AS SV E TV S  CELERI VOLITARE PER AERA CVRSV,
E T  LVSTRARE AMBOS TRANS VADA SALSA POLOS.  

NVNC AMSTERDAMI G R A T A  MIHI SEDE QVIESCO,
VT  VIDEAM VVLTVS DIVE PHILIPPE TVOS.

Aunque yo íoy acoíhimbrado de bolar por el ay- 
re con velociffimo curfo, y  paífar ligeramente los 
dos polos déla otra parte d’el Talado m ar, defeanío 
agora enefte aíllento de Aemílerdam para mi muy 
agradable, porque veo en el, Seremílimo Principe
D on Phelippe vueftro diuino roftro.

Ertaua hecho vn arco tium phal cnel agua debaxo déla puente íbbre bar
cas,las quales eftauan firmes fin mouerfe: tenia vna puerta con dos cota
nas,y encima déla vna d’ellas tres ertatuas de diez pies de alto, con las qua 
Jes tenia el arco quarenta pies de alto y veynte de ancho: la de en medio 
era de vna donzelía con habito de Pnnccfa, que reprefentaua la villa de 
Aemrterdam,con vn efeudo cnlas manos de tas armas: los verfos d’cl fre 
fo,eranlosfiguientes.

SALVE PRAECLARI SOBOLES GENEROSA PARENTIS,  
SALVE HISPANORVM, SPESQVE, DECVSQVE DVCVM.  

OMINE FEL1CI SVCCEDITO MOENIBVS VRBIS,
QVAE SVA, SEQVE TVO CVNCT A DAT OBSEq VIO.

Salue os Dios generoío Hijo d'el muy eíclarecido 
Emperador, Honrra y  Gloria délos Capitanes de 
Efpaña, íuceded dichofa y  profperaméte enel man 
do y  Señorío d'efta Villa,q tá de grado Te entrega a
fi,y a todas Tus colas a vueftra obediecia y  fui ecion. 

Enla eíquina déla mano derecha ertaua laertarua d’el dios Tye defnudo, 
coronado de vnas ouas, con vn remo enlas manos, reprefentaua al feno 
Tye,con eftos verfos,que al Príncipe dezia.
ACC1PE q v a m  PEPERI p a r t v  f o e c v n d a  r e c e n t i , 

CRESCAT VT AVSPICIIS DIVE PHILIPPE TVIS.
Recibid gran Principe Don Phelippe ella Villa, q
poco ha fue edificada, por q crezca có vueílrofauor.

La

' - Libro quarto del V iaje



í

s

' del Principe. Aemílerdam. 287
La eíhtua déla mano yzquierda era dela nympha Amitela, coronada de 
vnas frefeas efpadañas con fu vrna ò cataro enla mano, repreíenrauaia fot 
fa Acmífer, que entra enei Ambrac,dentro déla villa,déla qual toma no- 
bre Ja Villa,como losvcrfos lo deziart.
HANC AMSTELA TIBI PRINCEPS OPE SEDVLA FOVI.  

QVAE CELEBRE EX NOS TRO NOMINE NOMEN HABET-

Y o  la nympha Amitela he procurado de acre 
centar con diligencia ella V illa para vueítro íer 
uicio Sercmfllmo Principe, y  dadole nombre • 
famofo de mi nombre.

Enel cabo de aquella canal y principio déla calle,que yua a palacio auia vn 
árco triumphaí con tres puertas,la de en medio redonda, y las otras qua- 
dradasrera de forma Dorica, tenia feys colunas de vna parre y otra,alas es
quinas dos,y quatro en medio,que hazian la puerta redonda con fu archi 
trabe,frefo, cornij a y fr 5 tifpicio,era pintado de lindas ymagenes, el color 
délas colunas erade íafpc, y los pedeífales, bafas y capiteles de color de 
marmol Pano, tenia de alto fefenta pies, de ancho quarenra, y  de largo 
treynta:enla primera haz enei quadro,que auia fobre la puerta de medio, 
cftaua erte letrero.

D. PHILIPP O IMP. CAESv CAROLI V. F. 
PRINCIPI CATHO. S. P. Q^AMS. F. F.

Por íeruiciod'el CatholicoPrincipe DoPhclippe 
Hijo dJcl Emperador Celar Carlos Quinto,el Se 
nado y  pueblo de Acmftcrdam lo hizohazer.

Encima de aquel quadro eftaua pintada la Fe, enla vna mano tenia vn  cá
liz có la hoíha y patena,y enla otra vn libro y vna cadena có dos ramales, 
de vno d’cllos eftaua prefa la Heregia, la qual eñaua pintada fobre kpuer 
ta déla mano derecha,y d'el orro cabo tenia prefo al Error, que eílaua ío- 
bre la puerta déla mano yzquierda de tan excelente pintura, que pa
recían oiuos : tenia la Fe por entrambas hazes eñe diuino verfo d'el Real 
Propheta Dauíd.quc ella dezia.

SI CONSISTANT ADVERSVM ME CASTRA  
OMNIA, NON TIMEBIT COR MEVM.

Si eftuuiere rodeada de todos los exercijos 
délos enetnigos^o temerà mi coraron.

Enel frefo poco mas alto de la Fe auia eños verfos, que de fi mifinacüa 
dezia.

tflG
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IÏ1C ANABAPTISTVM SCELERATO EREPTA TVMVLTV,  
SANCTA FIDES POPVLVM LAETA GVBERNO MEVM. 

MAGNA MANET SALVO R E V E R E N T I A  CAESARE NOSTRI,  
NEC DVBlTO,T ALl PRINCIPE MAIOR ERIT.
Aquí yo la Sata Fe muy alegre y  libre cTel maíuado 
alboroto délos Anabaptiftas, gouierno eftc mi pue
blo coa íofíiego, tiene me gran acatamiento con el 
amparo y  fauor d'cl Emperador, foy cierta, que no

•fera menor con tal Principe. " „
Aquello dize,porque los Anabaptiftas quifieron ocupar la Villa,enel Año 
de mil y quinientos y treyntay cinco có cautela y maldad de algunos d’c- 
11a,que también eran hereges,y yuo gran alboroto vna noche,en que mu 
rieron muchos, y preualeciendo.Jos Catholicoshizieron grandes jufti-r 
cias délos otros, y enel cabo, que eftá en frente de Aernfterdam déla otra 
parte d’el Tye, puficron muchas horcas y colgaron los d ellas con fus m if 
mos Capitancs.Encima déla ymagen d’el Error eftauan cftos vcrfos,quc 
çi mifmo a!aHeregia,dczia. ,
VNDE SOROR T OTA T A N T V S  C O N C V R S V S  IN VRBEí  
‘ VNDE REPENTINO COMPITA PLENA SONO»

FALLOR,  AN HI NOSTRAE R E S T A N T  E SEMINE GENTIS  J 
CONATAE HIC SAEVA PERDERE CVNCTA MANVí
De donde viene Hermana,que ay tan gran concur 

• fo enla Villa? porque citan las plaças llenas de tan
to alboroto? engañóme, ó queda cftos d'el linaje de 
nueltra gente? la qual trabajó de deílruyr aquí to- . 
das Ias colas con cruel mano.
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Refpondia la Hercgia con cftos verfos,que también eftauan enel frefo.,
FA4LERIS HEV PRATER, NON HIC SOCIA AGMINA SPERES, 

QVAE MVNDO STRVCTIS IMPOSVERE DOLIS.
STIRPS v e n i t  AVGVSTI,  CVIVS VICTRICIBVS ARMIS, 

HAEC T E  PERPETVO V1 NCVL A MEQ^E PREMVNT.
Engañas te Hermano, no efperes aquí los confedera 
dós efqu:\drones,q enlos tiempos pallados derruye
ron el inundo con fus inuentados engaños: viene el 
Hijo d'el Emperador con vencedoras armas, las ca
denas d'el qual nos teman en eíta cruel priíion a ti y
a mi perpetuamente.

Dcbaxo



Debaxo de donde eítaua el Error,eílaua pintada ia Caridad, y debaxo de 
h Heregia la Efperan$a,y enlo alto cílauan los efeudos Imperial y Real, y? 
de Aemfterdam. La otra haz de) arco tenia lo mifmo,que aquella, y deí-- 
de el arco hada palacio eílaua la calle toda adornada de entrambas partes 
de paños colorados, con muchas hachas encendidas,/ del primer paño 
pendía vn quadro,con ellos verlos.
GAV DE BA T  QVONDAM ISRAEL, QVOD REG NA T E N E B A T  
PATRIA REX SALOMON, GENITOR CV1 REGIA SCEPTRA-,  
CESSIT, NVNC ITA NOS IVSTVM EST GAVDtRE, PHTLIPPVR 
POSTQVAM TER MAGNVS CAESAR R E G N A R E  1VBEBIT. '

Eftaua contentifilmo en tiempos pallados el pue
blo de Iírael, deque el Rey Salomón gouernaíle ' 
los Rey nos, que fu Padre le auia encomendado,no 
menos nos deuemos alegrar agora noíotros con tan 
cierta elperan^de que vn tal Príncipe hade luce-
der al Emperador enel gouierno de fus Reynos. :
Déla otra parte pendía vn quadro, con ellos verfos dcla mifma fen- 

tencia.
QVEMADMODVM ISRAEL EXVLTANS EXVLTAVIT,
CVM V1DERET SALOMONEM TRIVMPHANTEM.
QVEM VIVENS ETIAM NVM PATER SVO THRONO locavit, 
ID QVOD ISRAEL EXVL TANS  E XVL TAVIT,
A C T A Q V E  DAVIDIS LAETVS APPROBAVIT,
CVM VIDERET IVVENEM R ECT E IVDICANTEM,  
QVEMADMODVM ISRAEL EXVLTANS EXVLTAVIT,
CVM VIDERET SALOMONEM TRIVMPHANTEM,
SIC NOS DVM VIDIMVS PHILIPPVM REGNANTEM.

Aíli como Iírael con regozijo fe alegró, viendo a 
Salomón triumphando, al qual aun bmiendo el Pa 
dre le pufo en fu Real lilla,por lo qual Iírael con re- 
gozijo fe alegró y  con alegría aprouó lo,que enefto 
auia ordenado Dauid, viendo al mancebo, que juz 
gauabicn : y  aíli como Iírael con regozijo fe alegró 
de ver a Salomón triumphádo, afli noíotros de ver 
reynar al Sereniflimo Príncipe Don Phelippe.

A n t e s
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Antes cíe llegar à aquel arco en vna placuela,que auia quadrada,efpera- 
íian al Principe el Goucrnador, Burgomacftres,Cófejeros, y Burgucícs, 
y  el Dean,Canónigos y Clercziajos mas d’elios reueílidos de ricas capas 
de feda,y brocados. Eiftauá al derredor delà plaça y calle,que ertà en frète 
déla orilla déla canal có vna fola hazera de muy buenas, y hermofas cafas, 
mil y quinientos Toldados mancebos los mas bien difpuertosy luzidos 
de armas y vellidos, que en todos los recibimientos auia auido,con van» 
dcras,atáboresy pifaros,trayancalças blancas,y jubones de rafo amarillo, 
y chapeos colorados con plumas blacas,coloradas y amarillas,los mil d'e- 
JIos armados de cofeletes y picas y alabardas, y todos los de mas arcabuze 
ros.Eftando affi con gran defleo efpcrandoal Principe,comcnçaron las 
ñaues y huleas,que ertauan fuera d'el Ambrac à hazer falúa de toda la ar
tillería,que cnellas auia,y à vn  mifmo puto difparó Ja,que crtaua encima 
déla muralla déla Villa, y con todo aquel eftruendo y rcgozijo entraron 
delante por el Ambrac Jas cinco barcas,en que yua el Principe y Reyna a- 
compañados de aquellos Grandes,Señores y CaualJeros de fu Corte, dif 
parando los falconetes,que tenían,y tocando los trompetas.Paífaron por 
dçbaxo délas puentes mirando aquellas tnumphales cftatuas y el arco, q 
eftaua fundado enel aguados nauios y barcas, q crtaua de vna váda, y otra 
cdrinuamenterdifparauan las pieças de artillería y falconetes,q teman.Lie 
gando al cabo déla canal,falio el Principe en tierra adonde la infantería ef 
taua, la quai hizo m uy buena falúa de arcabuzeria, y allí recibieron afui\l 
reza el Gbuernádor y Senado,el Dean y los otros co el deuido acatamien 
to,y el Dean en vna habla,que hizo declaro,quanro fe auia holgado aque 
lia villa, y por quan dichofa fe tenia en conocer vn tan gran Principe por 
fu Señor, y luego dio à adorar la Cruz al Principe,y acabada aquella ceri- 
monia fubio fu Alteza a cauallo,y entró por el arco conla pompa acortum 
brada,auiendo ya mouido la infanrenaja qual fe partió en dos partes dan 
do Iugarala entrada por Jacalíeharta palacio en dos ordenes a manera de 
guarda, y afficíhiuicronhaíla que el Principe llegó à apearfe a palacio, y 
vuo acabado de paífar toda la Corte. La Reyna con fus damas defembar- 
có por fi algo mas abaxo. El figuiente dia fallo fu Alteza a Miífa con Real 
pompaalayglefiamayorvieja,que tiene la muocacion deSan Nicolas, 
porque ay otra yglefia mayor que llaman la nueua,y es de Santa Caralina: 
enladeSan Nicolasayvnapintura d’elmyílerio delapafíi'ondeChrif- 
ro,que es la mejor,que ay en todoslos Eítados de FJádcs, hizoJa luán Seo 
relio Canónigo de Vtrechr, vnico enla pintura por aquellas tierras. Aca
bada la MiíTa,que fe celebró con gran folenidad,el Principe fue ala plaça, 
donde auia defcmbarcado, y alli fue jurado en vn thcatro muy a puerto 
de rica tapicería y dofcl de brocado có aquella general aprouació de alçar
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rodo el pueblo las manos y gran contentamiento de todos, y puerto fin al 
folene auto d’el juramento, los troperas comentaron a tocar, y los Reyes 
de armas a derramar al pueblo m uchas monedas de oro y plata Y  buel- 
to a palacio,auicndo comido el Principe,Reyna y las Damas,entraron en 
las barcas acom panados de aquellos Grandes, Señores y Caualleros de fu 
Corre, y anduuieronfe holgando por rodas las canales, que ay dentro de 
la Villa,y falieron fuera d’ella al Seno Tye por ver los juegos y juilas, que 
le tenían aparejadas enel agua conforme alas,que en Berghes auemos con 
tado. Acabada la juila, el Principe y Reyna fe boluieron nauegando por 
el Am braca palacio. Esaquellavillade Aemrterdam rhuy fuerte y rica, 
lamcjbr y mayor de todo el Condado de Holanda, celebrada por toda 
Europa poi la multitud de ñaues y Huleas,que vienen a ella tanto,que a- 
contece auer muchas vez es al derredor d’elía mas de mil y quinientas na 
ues y Huleas de Efpaña, Francia, Inglaterra, Flandes,Dinamarca,Alema
na, Polonia, y de otras partes, que van allí con trigo, vino, y otras merca
derías, y cargan de holandas y lencería. Es la Villa cafi déla mifmamane- 
ra,q Vcnecia fundada,y de dentro llena toda délas aguas d'el Seno Tye, y 
déla foflá Aemrter.Por todas panes eftá cercada de vn fuerte muro,faluo 
por la parte d’el feno Tye, donde no tiene muralla, fino vna fuerte cfta- 
cada metida dentro del’ agua con entradasy Calidas, por caula délas ña
ues. Por la parte de Acmfter, que es la foffa, que van nauegando i  V - 
trecht, ay puentes de piedra convnas puertas de ciertos ingenios y arti
ficio hechos, por las quales dan y quitan el agua enla cantidad,que quie
ren, y dexan entrar y falir los nauios y barcas amaynando los martiles y ve 
las. Es cofa muy ertraña de ver la manera,que para ello tienen, y el fino y 
forma déla Villa, las ygIefias,monerteno5,calles y plagas, la gran polideza 
d’ellas, y las cinco canales principales de agua, que entran por la Villa con 
nauiosy barcas cargadas de diuerfasmercancias,ymuchomas es de ver 
la riqueza, que ay en ella. Tuuo principio aquel lugar de vnaspequeñas y 
viles chogas, de donde vino a fer lo que agora es,lo qual da a entender en 
fus verfos el Poeta Nicolao Cannio,quando dize;

H¿ec tila eft Batauet non ultima gloriagent'a, 
yfmms cía nomenjem Catar afta dedit.

DtSla prtta Damum rara habitata colonis,
Cüm contenta cafis rttfltca Vita fu,tt. 

tíme yínificrdamum tamfaíla celebrior̂ atque 
Fortune cremt tempore nomen ttem. *

Vrbs bene nota prope, atque procul dtßantibia oris}
2) o t ibas innúmera fuß? telenda bonis.
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Times agri}dm s preciopc ytftisjfra u ri 
: Vtpleno cornu, copia larga beet.

Quod Tagus atque Hermus 1¡>ehitjtsr TaHolus in lmum
Veré huc congejlum dixerts ejfe locutn. .

Efta es aquella,que fue primera gloria déla gen 
te de Holanda,ala qual el rio y  la Catarata dio 
nombre, primero fue dicha D am , habitada de 
pocos moradores,quando la ruítica vida íe con 
tentaua con las chocas, y  auiendoíe enobleci- 
do, fe llama Aemíterdam, y  afli con el tiempo 
creció el nombre y fortuna. Es V illa bien cono 
cida délos comarcanos, y délas remotas y  muy 
apartadas Regiones, y  digna de íer acatada por 
los buenos y innumerables dotes, que tiene,tan 
rica de tierra,rica de preciofas veítiauras y oro, 
que la liberal y dichofa Abundáciala haze prof 
pera con íu abundante cuerno, aquello que los 
ramofos rios Tajo, Hermo, y  Paétolo traen, fe 
puede dezir,que eíta todo junto en eíte lugar.

De Aemíterdam partieron el Principe y Reyna a tres de 0 ¿tubre,por 
tierra, y fueron ala ciudad de Vtrecht, queeítá lexosde allí ícys leguas, 
y en fu acompañamiento el Principe de Piamonte, Duque de Alúa, 
Marques de Aftorga,Marques de Peleara,don Antonio de Toledo,don 
Antonio de Rojas,y otros muchosSeñores y  Caualferos, aunque la ma
yor parte déla Corre fue en barcas por la folla Aemfier, q entra cnla folla 
de Vechr, pallando de Loenen,por la qual nauegaron hafta,que entraron 
en Vtrecht. Otros muchos fueron en carros,y todos muy contentos por 
verfe ya en tierra firme por donde fe pudieíle andar a cauallo, y por fer ya 
de bueita para Ja villa de Brúñelas por caufad*el inuierno, q íeacercaua. 
S»ruio toda la Yílay Condado de Holanda al Principe contreyntay fíete 
mily quinientos efeudos. Yantes,que digamos d el recibimiento, fera 
bien, que lo mas breuemete, que fer pudiere, fepamos como vino aque
lla ciudad de Vtrecht ájuntatfeconcl Eítado de Brabante y Holanda.

Vtrecht.
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del Principe.
Vtrecht.

VtrCcIit. zpo

A ciudad de Vtrecht elH fundada fobreeí Rhín antiguo, 
fueJjamadaal principio Anronina, de Antonio vn Senador 
Romano, que la edifico, el qual auiaaili venido de Roma, 
huyendo de Ja tyrannia y crueldad d'el Emperador N e
rón, y porque de aquel Senador Antonio, ay poca mención, 

otros atribuyen aquel nombre a Marco Antonio,el qual fe halló prefen- 
te en rodas las guerras y conquisas de Iulio Cefar en Francia y Alemana, 
y fue fu Capita, y edificó algunas villas y fortalezas de fu nóbre. Y  fe cree, 
q en aquel tiempo, era ya Antonina lugar frequentado a caufa délos, que 
yuü y venian por el Rhin,y por la comodidad,que tenían para poder paf 
far en Inglaterray otras Yflasd’el Océano. Otros dizen,que aquel nom
bre le dio el Emperador Marco Antonino Pió,auiedo la redificado.Co
mo quiera,que fea,cofia,y es cierto,que mucho tiempo fe llamó Anroni 
na,y que alli Jos Romanos auiendo fujetado roda aquella fierra, tuuieroti 
guarnición de Toldados ordinarios,yedificaron quafi fobreelRhin vna 
fortaleza en aquella parre del a ciudad, que con la puente, que allí ay, lla
man Romana,donde es agora el monefterio de San Pablo. Y  no íolo pu- 
fieron all i aquella fortaleza, mas aun otras muchas por toda aquella ribe
ra d’el Rhinalcay baxa,para poder refiftir la furia,y Ímpetu délos Barba* 
ros.Pero todo aquello aproucchó poco, porque viniendo ya el Imperio 
Romano en diminución, ellos con fu valor comentaron ¿ocuparles Ja 
prouincia y a echar los de toda la ribera d’el Rhin.Y auncj fueron muchas 
vez es vencidos,roros y defhechos délos Emperadores Romanos,nunca 
dexaron de inquietar y moleftar Jos.Tan odiofo y em bidiado era el Impe 
rio Romano délos Barbaros, que no le eran fujetos.Entre Jos quaies fue
ron los Wilros, que auiedo fido vencidos con los Saxones y Sclauos, por 
el Emperador Valeriniano hermano de Valente,al qual auia tomado por 
compañero y ygualenel Imperio,tornaron á abaxar. Y  pallando enlayfla 
de Batauia, hizieron tal eftrago cnlos Batauos, que fueron forjados a fe 
recoger,y yr fe alas partes marítimas,y auiedo quemado y dertruydo d'el 
todo á Antonina, edificaron alli vn fuerte caftií!o,q de fu nombre llama* 
ron Wiltenburg. El qual defpues el Rey Dagoberto hijo de Clotario to
mó por fuerza de armas,y lo boiuio a reparar, y hazer mas fuerte délo,5  
antes era. Llamó lo Traie&um, porq por alli paífauan Ios,q venian y yua 
alas yflas d’e!Oceano,y pagauá tolay portazgo alRey délas mercaderías,q 
lleuauá y trayá. Alli edificó el Rey vna yglefia a inuocació de San Thome 
Apollo!,y auiedo conquifiado toda aquella tierra dio la jurifdicion d’clla 
a San Wiíibrordo,como efíá dicho, la yglefia poco defpues fue quemada 
« C C c  i) por
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por los Frifones, y cerca d’ella edificado el Oratorio y Capilla de Santa 
Cruz por el mifmo San WiIibrordo,quando vino de Roma,donde auia 
fido confagrado en Obifpo de Vtrecht, y llamado Clemente,por el Papa 
SergioJEfcriuen algunos,que fue llamado Vtrecht, en Latm Viptraieéhí, 
de VlpioTrajano, q cfiando por Gouernador en Alemana, fue adopta
do en Roma,por Nerua en hijo, y hecho Emperador délos Romanos,el 
qual reparó allende d’cl líela algunas villas, que efiauá deítruydas por los 
Barbaros,yedificóalariberadeaquelnoalgunas fortalezas de funóbre, 
pero mas conforme es d verdad,lo que otros dizen,que fe llamó Wíltra- 
icílum.Porque los Wiltos edificaron fu caíhllo en frente de Anronina,a 
la ribera d’el Rhin déla parte de Frácia,y q d’el coman la tierra,y paflaron 
de allí enlaciudad,y la acíb:uyeró,d’el qual caíhllo aun parece los cimien 
tos.Y Gerardo Nouiomago affirma,que aífi vio aquel nom bre Wiltraie- 
¿lum, en libros de mano, que auia mas de feyfcientos años, que eftauan 
cfcriptos,y aífi mifmo halló en otros tan antiguos efcripro Vitraiedum, 
d’el qual nombre vía Lamberto Hortcfio en fu hiftoria.Ammíano Mar
celino la llama Vtricefium, que es conforme al nóbre vulgar En aquella 
yglefía de San Thome Apoífol,que los Frifones auian quemado,fue edi
ficada la yglcfia Carhedral de San Martin,por San Clemente,y por el for 
tiífimo Principe Pipino Craflo,Padre de Carlos Martel, auienao echa
do de alli a Ratbodo Rey de Frifa, q auia ocupado toda aquella tierra. La 
qual Carlos Martel, defpues déla muerte de fu Padre adornó, y dotó de 
grandes rentas,y le dio grandes libertades y priuilegios, y al Obifpo el pa
jado antiguo délos Reyes, y floreció en tanta manera aquella yglefía, 
fiendo Obifpo San Clemente, que era la Metropolitana^ precedía en 
dignidad ala de Colonia, y duró nafta la muerte de San Bonifacio, que 
fucediocnelObiípadoaSan Clemente, auiendo falido de allí primero 
paraAr^obifpode Maguncia,en tanta eíhmacion tenían alósele aquel 
collcgio de Santa Cruz, por eftar de baxo déla do&rina de San Clemen
te. Fue San Bonifacio de nación Ingles,pufo le aquel nombre el Papa 
Gregorio Segundo,pór las buenas obras,que hazia, llamaua fe antes Win 
frido. Y  auenido recibido martyrio por la Fe de Chrifto,con cinqucnra y 
dos compañeros en Weftfrifia enla aldea Dockc, perdió layglefia de V - 
trccht la dignidad Metropolitana y Ar$obifpal,que tenia, y paffó fe a Co 
loma con voluntad déla mifmayglefia de Vtrechr, porque los Danefesy 
Nortmandosladeftruycronyquemaró.Peróconlafantidady virtudes, 
q enlos perlados florecía,tornó a reparar fe,yconel fauor y ayuda d'el Rey 
Pipino,y d’cl Emperador Cario Magno fuhijo.Elqual dio grandes líber 
zades y priuilcgios y rcntas,alayglefia, y hizo Señor tcporal al Obifpo de 
la Ciudad, tierra, y lugares déla comarca. Tomaron áabaxarlos Nort- 
* mandos,
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mádos,y quemaró a Colonia,Lieja,Tógcrc, y áVtrecht,fiendo O bi(po 
Al frico ,q fue enía orden Nono,y deftruyeron toda Barama,y ala Villa de 
Wick te Dcurftcde,que era enróces vn gra pueblo. Y  affi eííuuo Vrrechr 
mucho tiempo como defierta, y fm muralla»/ elObifpo Rarbodo, que 
fue el Décimo Quarro en Ja orden,paño la Silla Epiícopal a Deucrer. La 
qual con todas fus rentas, y affi miímo Tiel con toda fu tierra,que los 
Norr mandos auian deflruydo, fue dada por el Emperador Carlos Cal- 
uo al Obifpo Odilbaldo,q fue el Duodécimo en la orde. Muerto Ratbo 
dofucedio ene! Efiado y Obifpado Baidenco de Cleuesvaro Iíluftre en 
virtudesy linaje y magnánimo,el qual boluiola filia Epifcopal áVtrechr, 
y redificó todo lo,qlos Nortmádosauiadcftruydo y quemado, y cercóla 
de fuerrem uro có fus baluartes y folios. C ó  lo qual la Ciudad boluio a fio 
recer, y crecer,y hazer fe muy popuiofa,ftcdo muy fauorecidadélos Em
peradores,confirmándolos libertadesypnuilegios,q antes, cj fucile deí- • 
truyda, tcma,y dádole otras muy mayores.Los Principes y Perlados d’er- 
11a no fe empleauan entonces,fino en obras fantas,y pías en predicar y  en 
feñar al pueblo,en foccorrcr alos pobres y neccffitados, en remediar biu- 
das,huérfanos, y donzellas, y  en reparar y edificar yglefias y  monefterios. 
Entre los quales Adelboldo.mádó derribar la yglefia de San Martin,por- 
q era pequeña,y lahizo mayor,y de muy fumptuofo edificio. Fue confa- 
grada por doze Obifpos cílando prefente el SanftiífimoEmperador En 
rricoSegüdojáveynte y feys de Iumo,Año de mil y veynte y tres.Lo qual 
y quafi,rodo lo q halla agorade Vtrecht auemos contado, fe contiene en 
vnos verfos antiguos,q cílan en dos tablas grades enía mifma yglefia, co- 
moabaxo diremos.Pcró aquella deftrució,q hizierólosNortmádos por 
roda Barauia,yKmhermria, mouio al Emperador Carlos CaluoRey de 
Francia,de repartir aquellas yfias,y nerras,q el Rey Dagoberto,y los otros 
Prmcipcs,y el Emperador CarIoMagno,auiá dado alosObiípos,y poner 
allí Principe,q las dcfcndieJTe corra losNortmados,y affi dio á Holada,co 
mo auemos corado, con parre de Fnfa a Theodonco có tirulo de Códe. 
Lo qual fue caufa de gran difcordia,entrc los Códes de Holada y O bifpos 
de Vtrecht, pretendiendo ellos de cobrar aquel Eftado conelfauor,que 
teman délos Emperadores,yprocurandolos Condes en acreccrar lo con' 
Ja ayuda délos Reyes de Frácia.Yaffi e l  ObifpoAdeiboldo,d’clqual poco 
ha,hezimos meaon, mouio guerra córra cíConde Theodonco Quarto 
Príncipe Magnánimo ,y  Belicofíífimo, d’el qual fue vccido en batalla, 5  
fue la primera,q entre Ho!andcfes,y losde Vrrecht vuo.Defpucs vuiero 
otra batalla,enla qual el O bifpo Adelboldo,fue tan bien vcciao,y prefo,y 
embiado ala fortaleza de Yfeimond,dóde eíluuo tres añosen cadena. A ca 
bo délos quales auiedo renunciado con juramento,y publica eferiprura al
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Conde todo el derecho,q el y fus fuccíTorcs pretendían y podían tener a 
Holäday Frifa, fue en fu Obifpadorefhtuydo.Dc aquella prjfion y viéfo 
ría nació vna perpetua enemiítad,entre los de Vtrccnt y Holandelcs,y fe 
cofirmó mas entre los Obifpos y Condes, tanto, q teniendo aquella pri- 
fionenla memoria Jos Obifpos, que defpues de Adelbaldo fuccdicron, 
procurauan,fiem pre que fe ofrecía occafion de hazer rodos los daños,que

{»odian alos Condes, Jos quales fe auian tan valerofamente contra ellos,q 
es tomauan las villas,caíhlios,aldeas,yílas,florcitas,y lagunas,y cítandian 

fu Eítado quanro podían.Lo mifmo hazian los Fnfones,que inquiet auan 
y  coman las tierras délos Vaífallos d’el Obifpo,y los Gheldrcfes,que auia 
yaocupadoel Eítado de Beluwe,que esVelauia en Latín,que feconuene 
entre elRhiny el Ifela,y elSenodeZuyder zccy Amerffoorty Rhenen. 
D e tal manera,que lo,que antes los Obifpos gaita uan en obras pías y fan- 
tas,fueron forjados para fe defender y cobrar lo, que auian ocupado de 
fu Eítado,a conucrrir lo en vfos y edificios profanos, y affi el Obifpo G o- 
tofredo de Rhenen, que fue el Vigefimo 0 ¿tauo enla orden, edificó en 
fronreradeHolandaaMontfoort,yaWoerdcn.Y enla de Gheldresalari 
hera d’el Vecht a Horft,y fobre el feno de Zuyder zee á Volcnhoren,pa
ta impedir el paffo por allí,y poder refiífir alos Frifones. Porque no lolo 
baila allí fe eflcdia el Efiado de Vtrechr,pero mas adeláre,aunq el Empe
rador Carlos Caluo le auia quitado gran parte,el qual ala parte de M edio 
día y Oriente haíla el fe no de Zuyder zee tiene a Gheldres Y  por todo lo 
de mas confina conel Condado de Holanda. Ay otro Eílado atiende d el 
no Ifelá, q es el tercer bra<¿o d’el Rhin, que llaman la proumcia Tráfifela- 
na,que también era d’el Obifpo,déla qual en fu lugar diremos. La ciudad 
de Vtrechr cita tS rica,fuerte y populóla, que quádo fe ofrecía neceffidad, 
poma en campo el Obifpo quarentamil hóbres.Y nunca le foltaronguc- 
rtas con los Principes comarcanos.Los quales,aunq le molcítauan y cor
rían fus nerras,ninguno lo hizo tan de propofuo y fundam ero como Car 
los Duque de Gheldres en nueftros tiempos,porque corría toda la tierra, 
que es allende d’el rio Ifela,yfaqueauayquemaua los lugares, y affi pufo 
engran afflicion al Obifpo Federico de Baden, y defpues a fufucceíforel 
Obifpo Philippode Borgoña. Y  mucho mas en eftrecho.pufo al Obifpo 
Enrnco Bauaro,al qual tomó grá parre d’el Eílado.Por otra parte la Ciu
dad auia venido a fer tan rica ypoderofa con aquella libertad y gouema- 
cion,que tema como de República Romana, que no folo entre ellos a- 
uiagrandes encmiítades y vandos,mas aun lastcman con los mifmos O- 
hifpos,yrebelauanmuchasvezescontra ellos y los pnuauan déla digni
dad, y fino eran eligidos a fu voluntad no los recibian.Yaffi fe pufieron en 
noquerer recibir por fuPrmcipeyPerladoa Dauid de Borgoña hi]ode

Philip-
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Philippo el Bueno Duque de Borgoña, harta q Tupieron, que el y Cu hijo 
Carlos el Valerofo mouian de Haghe con gran exercito córra la Ciudad, 
y aunque entonces le recibieron,moftraron dcfpues claramente, que no 
auia fido de fu volunrad.Porque muerto el Duque Carlos,prendieron ai 
ObifpoDauid de Borgoña,y lo embiaroná Amcrffoort, donde eftuuo, 
harta que el Emperador Maximiliano parto en Holanda, y cercó la Ciu
dad y la cóbatió de tal manera,que vinieron a fe rendir,y a le recibir den
tro d’ella, y reftituyeron en fu dignidadal ObifpoDauid de Borgoña.- 
Pero todo aquello fue muy poco en comparación délo,que hizicron con 
el Obifpo Enrnco Bauaro,como largamente efenue Lamberto Horren- ' 
íio.Porque viniendo de Wick te Duerrtede para enrrar enla ciudad, le ce 
rraron las puertas,y no le quifieron recibir dentro d’elIa.,acabo de quatro 
años,que era Obifpo,y fe vuo de bolucr,dondeauia falido. Y andando en 
tratos y conciertos de paz conel,la parcialidad y bando cótrano fe dio tan 
buena maña, que metió vna noche enla Ciudad a Martin van Rortum 
Capitán d’el Duque Carlos de Gheidres con mucha genre de guerra, y 
echando y defterrando d’ella alos, que teman la parte d’el O bifpo, fe re
belaron contrae!, y confederaron con el Duque Carlos, el qual ni guar- 
daua paz,ni tregua,ni la teniacon nadie, fino era forjado de neceffidad, y 
ertanao entoncesel Emperador Carlos Quinto en Efpañalecorna fus 
cierras, y faqueaua y quemaua lugares de Brabante y Holanda,y tenia ocu 
pada cali toda la prouincia de Tranfifelana,que no quedaua,íi'no la ciudad 
aeDeuenter,y Jas villasdeSwol y Campen,qeftauí poreíObifpo,y lo 
mifmo hazian Amerffoorr, Rhenen y Wick te Duerrtede, q fon aquen
de d’el líela. Todas las otras villas, lugares y cartillos feguian ala Ciudad. 
Traro fe la guerra de ral manera contra el Obifpo,que le puficron en tan
ta neceffidad, que viendo ladifcordiay diuifion délos Ciudadanos, que 
vnos eran de fu parte, y otros déla d'el.Duque,acordó por artégurarlo to
do,recorrer al Emperador Carlos Quinto, con cuyo fauor el pudierte fer 
reftituydo en fu dignidad, y cobrarte la ciudad de Vtrecht, y todas las v i-  
JJasy lugares,que el Duque Carlos leauia tomado. Y  confiderando el O - 
bifpo,que los lugares de aquel Ertado de fu ygiefia de Vtrecht, que cftaua 
ala frontera de Gheidres,íicmpre ferian damnifkados,maltratados,y def 
truydosporIosGheldrefcs,yqueIosObifposfus fuceíToresfiempre bi- 
uinan en guerras y dirtenfiones, determinó por común beneficio y pro- 
ucchod'cl pueblo,dejuntar todoel Ertado aeVrrechf,y incorporarlo en 
el Ducado de Brabante y Condado de Holanda,debaxo d’elSeñono del 
Emperador Carlos Quinto,y de fus legítimos fuceflbres y decendientes. 
Y  porque el negocio no fufria dilación por la neceffidad, en queertaua, 
cmbió a llamar a Floreció Conde de Burén,el qual vino luego á Wick te
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• t)uemede,dóde el O bifpo cílaua,al qual declaró rodo lo, q tenia acorda 
do.Y viílo por el Códe,quanto aquello a fu Mageílad irnporraua, tornó 
con grápreíleza a BruíTdas,de dóde auia venido,y la Corte cílaua,alo có 
fultar conla Archiduquefa Madama Margarita Tla d’el Emperador Car 
los Quinto,y fu Lugartenicte general, y Gouernadora en todos aquellos 
Eílados. Fue acordado, que a quinze de Nouiembre de aquel Año, 
que erade mil y quinientos y veynrc y fíete, le j untaíTcn en Scoonhoucn, 
con el Obiípo Enrrico Bauaro, Florencio de Egmont Conde de Burén, 
Antonio de Laleing Códe de Hoochílrate, Gerardo Mular do Canciller 
de Brabante, y LaurccioDublionoPrcfidcre d'el Conícjo de Holáda,pa 
ra que diefícnconclufion en aquel negocio. Y  affifehizo,que juntados en 
el Jugar,al tiempo,que eílauaícñalado,el ObifpoEnrrico Bauaro refignó 
y'traípaíró todo el Señorío tcporal d'el Eíladode Vtrechr enel Empera
dor Carlos Quinto,como Duque de Brabante,y Conde de Holáda,y en , 
fus fucefíbrcs legítimos y deccndientcs,y los Códes,Cáciiler y Preíidcte 
fe obligaron en nóbre d'el Emperador, de tomar la guerra contra Carlos 
Duque de Gbeldres,y cobrar lo,que el auia ocupado, y refhruyr al Obif
po Enrnco Bauaro en fu dignidad. Entáto, q ellos cílauá en Scoóhouen, 
elDuque Carlos tomó la Villa de Rhen£,q eílaua por el Obifpo, y Cupo 
lo,que enScoonboueníéauia tratado, lo quaí encendió maslaguerra,y 
mouio los ánimos délos Ciudadanos de Vtrecbt,a tata ira, q procurando 
lo el Duque Carlos,fue el Obifpo Enrrico Bauaro priuado déla dignidad 
y  Silla Epiícopal,y elegido en fu lugar el Conde de Biíg,Canonigo de C  o 
íonia.Luego al principio d’el ñguicte Año, que fue de mil, y quinientos y 
veyntc y ocho, tornaron a fe juntar cnla villa de Dordrechtíos Condes 
de Burén y Hoochílraten,y los otros concl Obifpo Enrrico Bauaro, y los 
Embaxadores déla prouincia Tranfifelana,y hizo fe la refignacion y traf- 
paliación de aquellos Eílados de Traníifeiana,eon confenrímienro d’el 
Obifpo Enrrico Bauaro, enel Emperador Carlos Quinto, como Duque 
de Brabante y Códe de Holanda,y en fus legi timos fucefíores y deccdien 
tes.Y luego fe dio orden, para q aquellos Eílados fe cobrafíen, lo qual ro 
do el O bifpo Enrrico Bauaro,por fu Em baxador hizo faber alos tres Eíla 
dos déla ciudad de Vtrechr,porque no pretendiesen ignorancia.Fueron 
fcñalados Capitanes, para aquella guerra Florencio de Egmont Códe de 
Burén,Guilielmo deTaurcburg,Códe de Rencnbergy Georgio Schcck 
Gouernador deFrifa, el qual fe vuo tan valcrofamente, que cobró todo, 
lo que los Ghcldrefes auian ocupado cnla Tráfifelana, y los echó de todo 
aquel Hilado,y tomó la pofícffió d’el por el Emperador Carlos Quinto, 
y  fue jurado en fu nóbre á veynte y feys de M ar jo , d’el Año de mil y qui 
nientos y veyntc y ochp. Acabo de pocos dias,q el Obifpo Federico,y los
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Condes fe auian j untado en D  ordrccht.EI Capita Martin van RoíTum 
faho de Vtrcchr con mil y trezientosfoldados muy efcogidos,y enrró en 
Holanda,ypaffojunroporlas villas de VvoerdcyLeyden fin hallar quie 
le hizicfíe refiftencía alguna,concertandofe conel las aldeas, por dóde paf 
faua en fumas de dineros y dando ic rehenes,porque no las dcííruyeífe.Y 
paíTando de Voerfchorc,que es vna aldea a vna legua de Haghe, vino alii 
Ja nucua cierra,como Marrm van RoíTum venia,y fin efpcrar golpe de el 
pada,fc íáheron d’el lugar,y fe fueron huyendo vnos a DcJft, otros a R o
terdam,otros alas yflas d’el Océano,que eftauan mas cerca. Duró el faco 
en Haghe tres días,y falieron los Gheldrcfcs tan cargados de oro,plata, di 
ñeros y ricas joyas y vertidos,que facilmcnre,ü vuiera gente de animo, y 
hecho,pudieran fer vencidos, y cobrarfe la gran prefa, que lleuauan, con 
la qual y muchos prefos,que rrayan, entraron como rnumphando en V - 
trechr,donde auian falido. En raneo,que erto paíláua en Holanda,el Con 
deGuilieimodcRenenberg dio vna virta á Vrrechr, yquemó todoa- 
quel arraual,por medio d’el qual entra el antiguo Rhin enla Ciudad. Era 
entonces principio de Mar$o, y laguerra fe encendía por todas partes, y 
GeorgioSchcnckCapirand’el Emperadorauia entrado confuexercito 
enlaProuincia T  ranfifelana,la qual,como eftá dicho.cobró en breue tic— 
po,y echó los Gheldrefes d’ella,y vino á juntarfe conel Conde Floreció, 
que auia entrado por el Eftado de Bcluwe, que es d’el Ducado de Ghel- 
dres,quemando y dertruyendolo rodo,y tenia cercada la villa de Hatten, 
que eftá fundada ata ribera d’cl rio líela, en frente de Swol, que eftá déla 
otraparte,entreelrioVidroy el líela. A cabo de algunos dias,que aque
lla villa eftaua cercada,y le auian dado muy braua batería,vino a fe rendir, 
y lo mtfmo hizo Harderwick,dcfpues de muy largo combate,y fue alli ja  
rado en nombre d’eí Emperador a diez y feys de Junio, el Conde Floren 
do. En efte tiempo el Conde Guilielmoauia corrido Ja tierra de Batauia, 
y quemado en Vrrechr eí arraual, que eftá ata puerta de Sanra Carhalina, 
y el Obiípo Enrrico Bauaro acompañado d’el mifmo Conde Guilielmo 
auia venido de Wick reDuerrtede á Amerffoort,que eftaua por eJ.Dóde 
a cabo depocos dias,q allí eftaua, tuuo auifo de ciertos Ciudadanos, q le  
deftearó íeruir, q para ral día,y por tal puerta fin dúdale entregarían la ciii 
dad,por tanto,que entibiarte la gente,que le parecieífe, que cramcnefter, 
para acabar tan gran hecho.La noche antes d'el día, que le auian feñaiado, 
que era primero de Iulio, el Obiípo embio dehgente, qüc tenia d'el Em  
perador y délos foldados de Amerffoort,q fe juntare con ella,entre caüa- 
Jlosyfoidados.haftaen numero de feys cienros,conlosquales fe juntó 
defpues ene! camino vna vádera,quc vino de Vvick reDuerftede.Salie- 
ron de Amcrffoort alas nueuc déla noche,/ poco a poco fe fueron legan

do fin
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¿o  fin hazer eílruendo y con gran filcncio áVtrcchr, y fe p ufieron ence
lada cnlasarboledasycafás,qucay cerca deíapuerra Lauwenrecht, efpc- 
rando la fcña,quc ala mañana en dando las feys horas fe aína de hazer déla 
torre déla yglefia de Santiago. Venido el día echóle vna niebla y luego co 
men$d a llouer, que no fue pequeño aparejo para falirconfu emprcf3,y 
abierta la puerta, falicron algunos délos, que la tenían en guardaron dos 
délos, que auun eój urado con los otros de en tregar la Ci udad al O bifpo 
Enrrico Bauajro, a reconocer la cam paña y ver íi parecía enemigos,y des
cubrieron aGuiliclmo Turco Capitán d'cl Emperador, que venia con 
quarrocientos Toldados de fu efpacio en focorro délos, que eítauan ence
lada, y penfando, que era gente, que andaua por allí dcfmandada a robar 
el campo,no hizieron calo d’cllos. Porotra parte, los que eítauan ence
lada,cfperauan la feña,laqual ficndoles hecha,comentaron á entrar por 
la puerta de Lauwenrechr cnel arraual,que llama Vuerd, Tiendo las guias 
los, que auian fido deserrados déla Ciudad,y fallóles al encuentro vna 
inuger con vnacefhiiameridacnel bra^oderecho, porqueaffi e/tauaen
tre ellos concerrado. La qual dixo, como enojada en alta boz.Quc os de- 
tcneys?porque no paííays adelante 1 daos pneffa,q las centinelas fon ydas. 
Animados ellos con aquellas palabras, la Infantería, que venia cnla auan- 
guardia, marcho a prieffa fin hazer eílruendo. Eítauá ala puerta todos los 
Conjurados muy en orden bien armados, y con hachas en las manos, los 
qualesauia aquella noche antes emborrachado muy bien al Capitá, có el 
qual cada noene cenia muy gran cóucrfacion,defdc q auian determinado 
ae entregar laCiudad al O bifpo Enrrico Bauaro,y lo mifmo auian hecho 
alos foldados,q eran aquella noche dcguardxLa puerta primera fucabier 
ta por vno délos Conjurados, que la tenían acargo, y aíli lo fueron la fe- 
gunday tercera,con la buena maña, que los Conjurados fe dieron,por las 
quales cometo á entrar la Infanreriaa furia, y Tiendo Temidos por los,que 
biuian en aquella calle d'cl bando contrario,apellidaron y dieron ai arma, 
con que dcípcrto el Capitán: pero ya la Infantería cítaua dentro déla ciu
dad, parte d'eila auia entrado por la puerta, y parte por el rio con barcas, 
que los Conjurados tenían para aquel cffcro alli aparejadas. Ya liegaua la 
gente de caual lo, y auian entrado algunos,quando el Capitán con ios fol- 
oados,qi¿e tenía,quifo impedirles la enrrada, echando de alto abaxo en la 
gar de compuerta vnas vigas, porque folaaquelíapucrta ñola tenia. L o  
qual auian muy bien mirado Jos Conjurados y cuerdamente cófiderado, 
los quales viendo el paífo cerrado con las vigas en vn mometo con las ha 
chas,que para aquel cffeto trayan,las cortaró por medio, porque cayefíen 
las partes fupcriorcs,enel fuclo, de manera, que no pudicfíen cerrar otra 
Vez la entrada. Eítauan entre las dos puertas algunos arcabuzcros de los 
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Conjurados, los quales mataron vno délos fofdados, que dcfdc lo alto 
querían impedirla entrada,loqual vifto por el Capitán,y q de todas par» 
res le reman cercado y comi>atian,acordo de fe poner con fu gente en faí» 
uamento,ydexaríes la entraday puerta líbre,como lahizo,por la qual a» 
uiendo entrado toda lagentc de cauallo, llegó Guillermo Turco con fus 
quatrocientos foidados, y difcurrieron con gran furia por las calles. Entre 
tanrolaInfantem,qucauiaenrradoprimero,auia peleado tan valiente
mente con los Gheldrefcs y Ciudadanos, que ya auian llegado halla la 
plaça mayor, y reparándole allí Jos Gheldrcfcs,quc ferianhafh feyfcien- 
tos foidados con algunos cauailos,llegó iagente de armas,que aman corrí 
do coda la ciudad, hiriendo y matando a quantosencontrauan, y acome
tió alos Gheldrefcs con ranro ímpetu por vn lado, que los rompio y des
barató,por otra parre la Infantería peleo tan brauamente con ellos, y con 
los Ciudadanos, que no folo los echaron delà plaça, mas aun d’cl palacio, 
donde fe auian recogido, y hecho fuertes, y hizieron rendir alos, que te
nían en guarda la puerta Alba.Pelcaron vaienriflimamenre los Gheldre- 
fes y Ciudadanos, pero al cabo fueron vencidosymucrros muchosd’e - , 
11os y prefos,aunque délos Gheldrefcs muchos fe faIuaron,allende deles 
que fe rindieron c<5 códicion, q los dexaífen yr libres,que fueron ios déla 
puerta Alba,y otros. Deios Ciudadanos fueron prefos codos ios, que te
nían la parte d’el Duque Carlos,y faqueadas fus cafas,fin hazer diferencia 
ninguna d’el Seglar al EccJefiaftico. A quatre de Iulio entró el Obifpo 
Enrrico Bauaroenia Ciudad por la puerta, que auiafido tomada,y aquel 
mifmo día los Gheldrefes,que teman a Rhenen la dexaron,de que f  apie- 
ron,q Vtrecht era tomada, y q el campo d’el Emperador mouiadeHar-* 
derwick El O bifpo Enrrico Bauaro,defpues de auer dado gracias a Dios, . 
porauer le reíhtuydoen fu dignidad,ymandadohazerproceffionespu 
blicasporla paz y concordia,entendió en concertar y poner en orden el 
Eítado déla Ciudad, para que fe puficíTeím acantos males, dertierros y 
muertes, comodeaqucllaailcordiay guerra Ciuil fe auian fcguido. Y  i  
ocho de Iulio enla plaça publica,cftádo prefetes los tres Eífados,y todo el 
pueblo fuejuradoy recibido por fu Principe yPerlado,como lo era,pro
metiendo y jurando todosde ferie muy fieles y leales Vaflallos. Deípucs 
auiendo juntado los tres Effados, propufoles, lo que ya les auia hecho fa- 
ber por fu Embaxador citado en Scoonhouen,y lo q tema determinado, 
dándoles á entender,quanto beneficio fe feguiaa rodos los de aquel Efta- 
do de fer fubditos y VaíTallos del Emperador Carlos Quinto, y de fus 
fucedores y defendientes,y que lo que principalmctelcamamouido à 
ello era por la paz y fofliego,y por efeufar los dañosy vexaciones,quc re
cibían, y porque tuuielfcnSeñor, a quien los otros tcmicíTcn,y biuieíTen
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todos en quietud,paz,y foffiego.Y aunque para ello vuodiuerfos parece
res y contradícioncs, como en femejanrecafo fuele acaecer, finalmente 
todos fe conformaron,y vinieron a confentir Jo,que por el Obifpo auia fi 
do propuefto,Que la ciudad de Vtrccht, con todas fus Ciudades, Villas, 
lugarcs,aldeas,juridicion,rcntas,bienes,ticrras,montcs,feluas,nos,eílan 
ques, lagunas, y todo lo, que era d'el Señorío temporal, fe junraífe, y en- 
corporaffe con el Ducado de Brabante, y Condado de Holanda, y fucile 
d’eJ Emperador Carlos Quinto,y de fu Señorío, al qual reconocicflc por 
fu Señor y Príncipe natural,como Duque de Brabáte,y Code de Holáda, 
y defpues d’el a todos fus legítimos hcrederos.Lo quai defpues de auerfe 
concluydo,el Obifpo Enrrico Bauaro los abfoluío a todos a el júramete, 
5  le auian hecho ,con tal códicion,quc conel mifmo fe obligaífen y juraf 
íen al Emperador Carlos Quinto,por fu Señor y Principe natural, y a los 
fus fuceflores,que fucilen Duques de Brabante,y Condes de Holanda, y 
el Obifpo referuó parafi,y para fus fuceffores.q defpues dJel vinieflcn,fo 
lamente las rentas, y jurifdicion Eípiritual,y el palacio,el qual auia dado a 

•SanCíemete,el fortiffimo Principe Carlos MarteLDcfpues q el Obif
po vuo concluydo, lo que auemos contado, mandó facar de la cárcel, los 
mas principales délos, que le auian fido rebeldes,y auian conjurado con
tra el, y hizo los degollar enla plaça publica, y de los otros mandó hazer 
cruel Iufhcia. Embio prefos ala fortalezay Villa de Wick tcDuerfledc al 
gunos Canónigos, que tan bien le auian fido rebeldes, para donde el lue- ' 
go fe partió acompañado de toda lagente de armas, y mido encubar dos 
de aquellos Canónigos,mas principales y echarlos en el rio Lcck Enefte 
tiempo el exercito d'cl Emperador eftauafobre la VilJadeTiel, que eftá 
fundada ala ribera d’el rio Vahalis en Batauia, teníanla cercada por tres 
partes,y aunque la auian batido algunas vezes, y dado aífalto no auian po 
dido entrar la,por la mucha y buena gente,que de dentro tenia,y Ja dcícn 
día valeroíamenre. Quafi al mifmo tiempo los de Amcrffoort,quc auian 
peleado en Vtrccht valientemente, y auian fido gran parte, para que la 
ciudad fe romafle,vuieronvn recuentro con losGheldrefes,deIosqua- 
les mataron y prendieron fetcnta hombres de armas. Tomada la ciudad 
de Vtrecht, como auemos contado, la Archiduqucfa Madama Marga
rita,que de BruíTclas auia venido a Malinas, em bio al Conde de Hooch- 
lh'aten con otros d'el Confcjo de Brabante à Vtrccht, para que vieflc el 
Eftado de aquella ciudady aedarafle alos Eflados, loque eflaua concer
tado con el O bifpo Enrrico Bauaro,acerca delà rrafpaiîafion de aquel Eí- 
tado, como eftá dicho, para que ellos la confinrielícn y aprobaífen. Y  Jle- 
gadoallieí Conde, explicó fu Embaxada en el Senado,y todos Jos tres 
Eflados reípondieron en conformidad,que cílauan prcílos y aparejados
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con voluntad d’el Obifpo Enrrico Bauaro, y facultad d’el SummoPon- 
cifice a ¡recibir al Emperador Carlos Quinto por fu Señor y Principe na-1 
tural como a Duque de Brabante, y Conde de Holanda, y a fuS Herede-1 
ros y decendientcs legítimos. Y con aquella refpueíla el Conde torj  
no a Malinas. Defpues que los de Amerffoort Tupieron, lo qüe en V-* 
trecht, acerca de aquello paíTaua,embiaron vn Embaxador al Obifpo 
Enrrico Bauaro quexando fe grauemente d’el, que auiendo le ellos fider 
tan fieles, y feruiao con tanta voluntad, les auuencubiertd, lo que auis 
hecho,fin dar parre d’ello á aquella República,como era razón.Y el Obif 
podio fus deículpasylesfatiíhzolo mejor,que pudo, y ellos embiaron 
fusEmbaxadorcsala Archiduquefa Margarita, y auicndo declarado alo* 
que venían ,fue acordado,que elIosfejuntaíTenaveynteycinco deA- ' 
gofio en Delfr.coneJ Confcjo de Ho!anda,dode aun eflaua, defpues que r 
Hagheauia fido faqueada por Martin van Roífum, y que al Ii fe daria con 
cluíion, en lo que pedían. Al día, que eílaua feñalado, vinieron aDelfc 
los Embaxadorcs^ y fe concertó la trafpaflació de aquel Eflado de Amcrf 
foort, y en ciertas cofas,q por entóces ho fe pudieron concluyr,quedó,q, 
quádo el Conde deHoochílracc fueífe á Vrrecht,fe d^rerminana d’el to 
do. Eflado el exercito d’el Emperador fobre TyIen,como auetnos arriba 
dicho,el Duque Carlos vicdo,que yaauia perdido la Ciudad dcVrrechr, 
y la Villa de Rhcnen, y el Eflado de Tranfifelana.y que le auíá dcílruyd» ' 
toda la tierra de Beluwe,y tomado las villas de Hatten y Hardcrwick,y q 
tenían cercada a Tiel,y que eflaua en auencura de perder rodo fu Eflado*- 
acordó de fe concertar lo mejor, que pudieíTe,con el Emperador y pedir 
paz,como lo hizo. Y  andando en tratos y concierros d’ella cohel Códe de1 
Burén,q yaauiaieuanrado el Campo, que tenia fobre Tiel,vna mañana a 
treze de Agoílo,con tanta prieflá,comofivihíera a focorrcr la el mayor 
exercito d’el mundo, los Gheldrefes corrieron y robaron toda la tierra’ 
de Gocijlandr,y en elmifmoriempo vinieron dosmíl Soldados Efpa-' 
ñoles,quecIEmperadorauiaembiado ,losqua!esfe boluieróa embarca? 
y fe tornaron á Efpaña.Porque aunque los Gheldrefes fobre cocicrtos de 
paz auian deílruydo a Goci] landr,no por aquello fe dexó delleuarel ne
gocio adelante,y affi fue embudo al Duque Carlos, q eflaua en Aemchc, 
Laurencio Dubliono Varón de fingular prudencia y cfpcriencia eñ la ex
pedición de Jos negocios.El qual concertó conel Duque, que embiaffe *  
Gorichó fus Embaxadorcs,yque aili verniá Jos déla Archiduquefa Madaf 
maMargarita,los quales fueron el Conde dé Burén,el Conde de Hooch 
flrate,el Obifpo Palharmitano,y Laurccio Dubiiono.Los que el Duque 
embió fueron Enrrico Groff,cl Goucrnador y Capitán de Tilen, Nico
lao Cortero, y Enrrico Kiefpcning, los quales defpues de aucr lo mucha*

* D D d vezes
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vezes embiadoacofultar con la Archiduquefa Madama Margarita, y co 
cí Duque Carlos,dieron concl uñón cnel negocio,y j uraron y fii mai 6 ro
do lo,q ama capitulado en nobred el Emperador y d elf3LiqCadGs,y pu 
bheofe Ja paz y cocordia a anco de O ílub re , d’el Año de mil y quiñi ctos 
y veynte y ocho primero en Goncho,y defpues por todos aqllos Eílados 
d el Emperador,y en Gheldrcs Luego fue cmbiadoLaurcaoDubhono 
al Duq CarIos,q embiaífc fus Embaxadores, ala Archiduquefa Madama 
Margarita, para q confirmaífe con fu au¿loridad todo, lo q ellos auian en 
nombre d’cl Emperador capitulado ElDuqueembioa M artin váRof- 
fum,y a EnrncoKilifpening,y a Hercules Gi ofF Los quales llegados a M a 
linas, defpues de auer dado fu Em baxada, y dicho alo que venían de par
te d'cl Duque Carlos alaArcluduquefa Madama Margal ita, fe juntaron 
conlos Condes de Burén y dcHoochílrate,y GcorgioSchcck Gouerna- 
dor de Erifa y de Tranñíelana, y con los d'el Confej o Secreto cnla yglefia 
de San Rcmboid, que es la mayor, y rarificaron, firmaron y juraion on a 
Vez,ennombred'elDuqueCarlosdcGheldres,conpoder bailante,que 
d'el trayan,todo lo,q en Gonchom de fu parte auian cócertado y capitu- 
Jado,y la Archiduquefa apiouó y confirmo aífi mifmo, lo q Jos Codes de 
BuienyHoochflratc,y losotrosEmbaxadores ennóbre d5el Emperador 
Gados Quinto ama firmado#y jurado Acabado aquel folene auto los Em 
baxadores boluieron a palacio, y auicndo recibido cada vno d'ellos muy 
i icas joyas de oro,q Ja Archiduquefa Madama Margarita, les mando dar, 
fe tornaron muy contentos a Ghcldres, y Laurccio Dubhono fue em bia 
do defpues, para que rccibicífccljuramento d el Duque Carlos,dclo 
qual,y délo que con el fe capituló, diremos en fu lugar Concertaday pu
blicada la paz y concordia,entre el Emperador y Duque,Ja Archiduque- 
faMadama Margarita embióal Conde de Hoochílraren á Vtrccht,a 
i ecibir Ja poífeífió de aquel Eílado, y llegado allí, vino de Wick te Ducr- 
ílcde,cl O bifpo Enrrico Bauaro, y mandó juntar Jos tres Eílados en pala 
cío,y de común confennmiento y conformidad de todos, viílo el poder 
laigo y bailan te,q el Códe traya para lo recibir en no bre d ’el Empciador 
Carlos Quinto,como Duque de Brabatc,y Códe de Holada,le refignó y 
trafpaífó todo el derecho d eJ Obifpadoy Señorío temporal deVtrcdhtá 
veynte y vno de Nomcbre d’el Año de mil y qm nietos y veynte y ocho, 
Defpues q el Obifpo có cófentimicto y aprobació délos rrcsEíladosvuo 
refignadoy trafpaílado encl Códe Antonio deLalcmg,por el Emperador 
aquel Eliado y Señorío tcporal de Vtrccht, fueron ala yglefia de San Mar 
tm,y hechaslasccnmoniasEcclcfiaílicas,quc jurándolos nueuos Pnnci 
pes le luelenhazer, y muchas vezesauemos contado, boluio el Conde a 
fu pofada acópañado de los tres Eílados,y luego Eninco Bauaro fe tornó
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a Wick te Duerílede, y de aíli fe fue para Heydeíberg EJ figuicntc día en 
Ja plaça publica,citando llena de gente, fue jurado en nom bre d’el Empc 
rador con gran rnurnpho y alegría d el pueblo, y rocando Jos trompetas, 
fue derramada gran cantidad de monedas de oro y plata fobre la gente, y 
vuogran heíla aquel día por la Ciudad, y muchos juegos por las calles, y 
efpe¿hculospublicos,yalanoclie granrcgozijo de fuegos, y luminarias 
por las cafas, templos,yglcfias,y moneílerios, co muchos cohetes y otras 
inucftias de publica alegría Luego à otro día el Code embio vnEmbaxa 
dor al Senado y República de Amerffoorr, hazicndo les fabei, lo, que en 
Vrrecht fe auia hecho, y que pues eí era allí venido, que embiaífen de a- 
quel Senado fus Embaxadores, para que diefien côclufion enlo, que à a- 
quella Villa tocaua, y venidos los Embaxadores fe concerto y capitulo la 
trafpafiacion de aquel Eífado A tres de Nouicmbrc, el Coñac Anto
nio de Lalaingpartió acompañado de muchos Cauallcros à Amerffoort* 
donde de aquel Senado y Villa fue muy bien recibido,y lcydo enel Sena
do lo, que eftaua capitulado,y jurado por el Code y Senado,fue jurado en 
Ja plaça publica, en nombre d'el Emperador Carlos Quinto,com o D u
que de Bi abante y Conde de Holanda,con gran alegría d'cl pueblo, y to
cando los rrópetas,quc para aquel auto de Vtrecht auian venido, fue de- 
rramadamucha moneda enla plaça por todas partes fobre lagctc, y aquel 
día y noche vuo por la Villa gran rcgozr|oyfiefta,con muchosjuegosy 
fuegos por las calles D eA m ciffoortclC ôdevinoaR hcnenyà Wick te 
Ducrílede,donde rabien fue jurado en nombre d’cl Emperador D e allí 
partió para Vtrecht,y auiendo pueílo en orden y concertado las cofas de 
aquella Ciudad y Republica^ligió por Obifpo al Cardenal Miguel En- 
keford,q cfhua en Roma,donde fue embiado luán SJacheck,clquaI dc£*

Í)ues fue hecho Arcediano de Vtrecht,con todos los a¿fosy cfcrituras de 
arcfignaaon y cran/paífacion,quc el Obifpo Enrrico Bauaro auiahecho 

con confentimiento de todos los Eftados enel Emperador Carlos Q uin  
to como Duque de Brabante y Conde de Holanda, y en fus fuceífores y 
legítimos decendicntes de todo el Señorío temporal de Vn ccht,Amerfr* 
fooi t y Tranfifclana, para que el Papa Clemente Séptimo las aprouaífe y 
confirmaífe, como lo hizo Defpucs que el Conde Antonio de Lalaing 
vuo concluydo y ordenado las cofas de aquellos Eftados,tornofc a M ali
nas,muy alegre y contento por auer acabado tan profperamenre fu jorna 
da en fcruicio d'el Emperador,y contó todo lo,que alh auia hecho ala Ar- 
chiduquefa Madama Margarita D'efta manera,la ciudad de Vrrcchr,co 
fu tierra,IugaresyIunfdiaon,qauiafidopoífeydayadmmiftrada porlos 
Obifposd’ella nouecientosy diezy fcysaños,vmo à eífardebaxod'el Se 
nono d’elEmpcradorjy fue incorporado aquel E íhdocon el de Amcrf-
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foorr,y Taníifclana,coneJ Ducado de Brabante y Condado de Holanda, 
y mandó el Emperador edificar en aquella ciudad de Vtrcchc vnafortale 
za inexpugnable,dóde crtaua el monerterio déla orde de Sá luán de leru- 
falc,y paíTaron los Religiofos al monerterio de los CarmcJitas,y recibiero 
déla Magcftad Imperial nueuos priuilcgios,fuerosy leycs.Porq en tiepo 
délos Obifpos biuieró fegun fus leyes,y todas las ciudades y villas era go- 
uernadas por fus Senados,y los pleytos y caulas le determinauan por tres 
Ertados,el fupremo era clEcclcfiaftico,el fegüdo el délos nobles y Caua- 
Jleros,el tercero el d’el pueblo,porque el Obifpo no tenia mero Imperio 
Cobre las Ciudades y Villas,fino fobre las aldeas. Era todos libres, que no 
paganan al Obifpo tributo faluo d’el vino, ccrueza, trigo y ceuada,y con 
todo cfto fe tuuieron por bienauenturados, y dieron graciasa Dios, que 
Ies auia dado tan foberano Príncipe, y lacado de aquella vida tí inquieta, 
contenciofa,y llena de tantos trabajos, robos, malcsy guerras como pade 
cían continuo délos comarcanos.Boluiendo a la hiftona de nueftro Viar 
je , auiadias,que en Vtrecht,eftaua gran parte de la corte aguardando al 
Principe mientras anduuo por Holanda,y lo mifmo auia hecho la guar- 
dade cauallo.La Ciudad eftaua muyen orden para le reccbir,teman he
chos arcos tnumphales,y puertas ertatuas fobre pcdeífales, en los luga
res mas públicos, y masconuinicntcs. Era cofa de ver la puerta d’cl bur
go anres de entraren la Ciudad, por la qual el Principe entró ;auia en- 
elía encima de vn efpe&aculo quadrado,que aman hecho, cinco crta- 
tuasenhabirodc donzcllas vertidas de diuerfos colores de común ef- 
ratura tan hermofas, que parecían biuas. La primera d’ellas era,y reprc- 
fentaualaVilladeRhenen,veftida de tafetán verde,ymangas de rafo 
carmcíi, tenia vna cadena de oro al cuello, y vna guirnalda fobre fus 
cabellos: eftaua fobre vn pequeño pedertal quadrado,que tenia eílos 
Veríos enel quadro.
Rh e n a  v o c o r , d o m i n a e  r h e n i  q v a e  flvmine nos trae

ABLVO VICINOS OFFICIOSA PEDES.
y  o me llamo RJiene, que conlas aguas d’el R  hin riego 
los pies déla Ciudad de Vtrechea quien íoy fujeta.
La fegunda ertatuaera déla Villa de Amerffoorr vertida de tafetán leona^ 
do,y vna cadena de oro y guirnalda,concrtos verfos enel quadro.
LCC.E LATVS D E X T R V M  T R A I E C T O  A M S F O R D I A  CLAVDO,

N O C T E  D 1 E Q V E  M E O  P R O M P T A  M I N I S T E R I O .
Mirad que yo foy la V illa de AmeríFoort, y  la que ten 
go cuy dado de guardar de día y de noche con diligen
cia la parte, q me cabe de Vtrecht, déla mano derecha.
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La eftatua de medio cftaua como Princcía vellida de ralo verde co coro 
na y cadena de oro: era el rituio en Latín Traietfum inferáis,q es h  ciu
dad de Vtrecht,la qual defi mifma enel quadro deziaal Príncipe. 
HESPERIAE O N O S T R I S  O C V L I S  G R A T I S S I M E  P R I N C E P S ,  

P R I N C E P S  I N V 1 C T I  G L O R I A  M A G N A  P A T R I S .  
Q V A T T V O R  HAS FAMVLAS R E G I N A  I N C E D O  P E R  VRBES,  

ACC1PE S E R V I T I O  MEQVE ,  M E A S Q V E  T V O .
Gracioíiíiimo Principe de Eípaña a nueíhros ojos 
eterna Gloria d’elInuidhilimoEmperador D o Car 
los vueitro Padre yo la Ciudad deVtrecht,que foy  
cabe^ay Señora d’eífcas otras quatro,quc aueys v it 
ó m e  ofFrezco con todas ellas de mi propria volun 
tad á vueílro feruicio.

La quarta eílat ua al lado yzquierdo era la Villa de Wick te Duerílcde con 
vna Taya de tafetán morado con guirnalda/ cadena de oro,/ dezia. ,
VICVS ERAM, N O S T R A M  H A N C  M V T A N S  R E G I N A  FIGVRAM 

ME V O L V I T  F A M V L A S  I N T E R  H A B E R E  SVAS.
Y  o era vna pequeña aldea, y  dando me nueuo tra
íd a  Señora y Reyna de todas nofotras, que es V -  
trcclit,ha tenido por bien de me contar enel nume
ro délas otras Villas fu s fu j etas.

La eílatua d’el cabo era déla Villa de Monfoorr, eftaua vellida de verde, 
rema vna cadena de oro al cuello,/vna frefea guirnalda de eípigas fobre 
fus cabellos: los verfos d’el quadro en perfona d’eJla,eran.
M O N S F O R T I S  MIHI  N O M E N  ADEST,  SED F R V G E  BEATA.  ’ 

R VRA M1H1 H 1 N C  D O M I N A E  S P I C E A  S ER T A  LEGO.

Monfoort es mi nóbre, mas mis cápos Ion abudates de 
trigo,d’ellos cojoguirnaldas de eípigas para mi Señora.
Encima d’el cfpe&aculo eílauaala mano derecha vn efeudo, con las ar

mas Imperiales,/ cnla yzquierda otro con las armas Reales d'el Príncipe: 
déla otra parte auia eñe letrero en vn quadro entre los dos cícudos.

D I V O  PHILIPPO H I S P A N I A R V M  P R I N C I P I  I N V I -  
CTISSIMI  IMP. CAROLI.  V. FILIO,  A Q V O  OB IN.  
S I G N E M  A N I M I  M A G N I T V D I N E M  N I H I L  N O N ’ 
T A N T O  P A T R E  D I G N V M  SIBI E X P E C T A N D V M  
D V C I T  C I V I T A S  T R A I E C T E N S I S .  D. D.

DDd iii ADon

i

del Principe. Vtrecht. 297



A  Don Phelippe Principe délas Efpañas Hijo d’el 
Inuittiílimo Emperador Carlos Quinto, de quien 
por la iníigne grandeza y  valor de animo deuemos 
todos efperar con mucha razón, que todo lo que 
hizicre ferá digno de vn Hijo de tal Padre, por re
conocimiento d’eílo le ha dedicado la Ciudad de 
Vtrecht elle pequeño fcruicio.

Ala puerta déla Ciudad,que eftá (obre el Rhin eítaua pintada vna don- 
zella,que era la Alegría,femada en vna mefa con muchos,que comían,be 
uian y fe holgauan,dando a entender la publica y general alegría, que to
dos teman con tener por Señor a tan alto Principe: al pie cíclamela eíta- 
uaeíle ictrero,que declaraua lo,que fignificaua la pintura.

H I L A R 1 T A S  P V B L I C A  ILLV 5TR ISS.  P R I N C I P I S  
G R A T I S S I M O  A D V E N T V  G A V D I I  P L E N A  FRV-  
G A L E S  C A S T A E  MENSAE E P V L A S  N V L L I ,  N E C  
S E X V I ,  N E C  A E T A T I  V V L T  I N T E R D I C T A S .

L a grande Alegria,que todos tenemos con la veni
da d’eíte Illuftrifiimo Principe, nos permite y  da o- 
callón, para q comamos y  beuamos grandes y  chi
cos^ nos regozijemos generalmente.

Encima de aquella meíá eítaua pintada vna dózellaarmada, que dormía 
muy fin cuy dado: reprefenraua la Vigilancia,tenia dos verfos debaxo ala 
largados quales diñinguian la vna pintura déla otra.
CAESARE NATVS ADEST, VIGILANTIA FESSA, QVIETE 

NVNC FRVOR, HIS SOLITIS N1L OPVS EXCVBI1S.
Hallando me yo la Vigilancia canfada,determino 
de repofar, pues fe halla prefentecl Sercnifíimo 
Principe hijo d'el Gran Cefar,con cuya prefencia 
y fauor ceílan los cuydados, y  ay poca necefíidad
délas guardas,que folian tener.

Enama déla puerta eftauan las colanas de Hercules con el P LV S V LC 
T R A, ala mano derecha el efeudo Imperial,y ala ímieítra el efeudo Real,
d'el Prmcipe,y debaxo eñe letrero.

A N T O N I N 1  P1I IMP. F E L I C I B V S  A V S P I C I I S  VRBS 
T R A I E C T E N S I S  I N S T A V R A T A  F E U C I O R I B V S

/ PER
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¡>ER P I E N T I S S I M V M  IMP. C A R O L V M .  V. A V C T A  
F E L I C 1S SIMAM SE H O C  P R I N C I P E  F V T  V R A M  
H A V D  D V B I A  SPE C O N F I D I T .
La Ciudad de Vrrecht reparada por el Emperador 
Anconino Pío có profperosfauores,y có muy mayo, 
res acrecentada por el muy PiadofoEmperador Car 
los Quinto,tiene cierta cfperan9a,quc ha defermuy
mas profpera,có auer de tener por Señor tal Principe.

Debaxo d’el letrero auia vn quadro cercado de yedra,con eílos verfos. 
CAESARIS o  MAGNI SOBOLES GENEROSA PARENT1S, >. .

INGREDERE AVSPIC1IS MOENIA NOSTRA PATRIS,
VTERE TRAIECTO, VT PATER OPTIMVS VTITVR, VRBE,

QVAE TIBI, QVAE PATRI DEDITA SEMPER ERIT.

Generólo Hijo d el Gran Celar, entrad mucho en 
buen hora encfta nucílra Ciudad y ieruios d’ella, 
como lo haze vueftro Gloriofo Padre, que no me
nos aficionada os lera á vos,que á el.

Dentro déla piiertafegunda, ala parre,que miraua ala ciudad,eíhua de
baxo délos «feudos cite mulo,y luego eJ letrero.

D I V O  PHIL1PPO H I S P A N I A ^ V M  
P R I N C I P I  D. D.

R O M A N A R V M  L E G I O N V M  Q V I N T A E  E T  VN-  
D E C I M A E  O P E R A  E T  V I R T V T E ,  V T  A C E R R I -  
ME H I C  V E T E R A  C A S T R A  S V N T  D E F E N S A ,
I T A  N V N C  P O P V L V S  T R A I E C T E N .  PRO EO-  
D E M  L O C p ,  I I S D E M Q V E  T V E N D I S  A Q V ILI S ,
NIHIL NON A V S V R V S  M A I O R V M  S V O R V M  VIR-  
T V T I S  E T  FID EI  N O N  IM MEMOR.

A  Don Phelippe Principe délas 
Efpañas lo dedicaron.

A fíi como los antiguos fuertes y  trincheas fueron 
valerofamente defendidas conla diligecia y  fortale
za de las Legiones Romanas Quinta y  V n  decima, /
afíi agora el pueblo deVtrecht,por defender el mile
nio lugar y las mifmas Aguilas, acordandofe de la ,,
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Virtud y  F¿ de fus pallados qualquier emprefao- 
íará acometer. .

Defdc aquella puerta harta palacio, que era de trecho vna buena milla,cf 
tauan puertas a cada parre déla calle vnos arcos quadrados m uy enrrama- 
•dos con hachas encendidas íobre Jos pilares délos arcos. Mas adelante de 
aquellapuertaertauavnpcdertalquadrado de ocho pies de alto, en que 
auia vnaertatuade vna dôzella,déla mifma altura vertida de verde y mo 
rado : tenia cabe las rodillas arados onze pares de corazones pintados de 
color verde,que pendian de vnos hilos, los quales ella feñalaua con lama 
no,paraque los miraiïen,y délos verfos,quc cftauan cnel quadro d’el pe- 

. defíal,fc entendía, que reprefentaua la Concordia.
ECCE T1B1TELAM PRINCEPS CONCORDIA TEXO, 

STAMINA SVPPED1T AT Q.V1 MIHI, FR ATER AMOR, 
DENT AL1I TINCTAS SARRANO MVRICE .VESTES, 

AVLAEVM HOC NOSTRI PIGNVS AMORIS HABET.
V eys aqui Serenifíimo Principe como yo la Con
cordia os texo la tela,y el Amor,que es mi herma
no, me ayuda componer la trama: den os otros ver
tidos de precióla grana, de T yro ,q  efte inieftro de
chado íolamente contiene vna prenda d’cl verdade 
ro Am or y  affíc¿on,que os tenemos.

Mas adelante en medio de la plaça cftaua vn cfpe&aculo demuymara- 
uillofa y nueua obra, que en ninguna Ciudad fe auia virto, el quai era to
do pintado de verde : tenia dealto con la ertatua,que auia encima d’el fc- 
fenta pies,y de circulo por el picfefentay quatro, comcnçauaen qua
dro, y en lo alto era redondo como parte de coluna, y fobre ella ertaua 
la ertatua dJel Principe hecha de oro con vna vertid la Real y corona de 
oro : en Ja mano derecha tenia vna efpada alta defenuaynada, y enla otra 
vn feeptro de oro. El redondo 6  coJuna fobre q ertaua, era cercado de ef- 
cudosImpcrialcSjRealesy de otros efeudos con leones colorados en cam 
po de oro,y con leones de oro en campo negro. Encima d’el quadrado a- 
uia vn anden como corredor al derredor d’el Triangulo,y a cada Jado d’cí 
Triangulo auiavnaertaruadecomun ertatura, la primera vertidadcne- 
gro como Sacerdote, la fegunda en habito de Cauallero vertida de ra
lo negro con vna efpada ceñida, y vna gorra de terciopelo negro adere- 
çada y cadena de oro,la otra era en habito de Ciudadano vertida de ver
de. Mirauan todas tres ala ertatua d’el Principe, como que le hazian 
obediencia y acatamiento, las quales reprçfcntauan los tres Ertados,

que
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que arriba auemos contado, Ecclcfuñico, M ilia r  y  Ciudadano, y lo de-4 
darauan Jos verfos, que en los quarro pianos o hazes d’el quadrado auia* 
Jos pnmeros eran. •

a e q v a l i b v s  b a s i s  q v a d r a t a , j
FRONTIBVS AGRI TETRAGONALIS ' ‘ 
EXPRIMO SITVM, QVALEM DEDIT 
NATVRA TRAIECTENSIBVS.

Yolaquadrada Bafacony gualeshazesrepre- 
fento el litio d'el Termino quadrado, q la N a 
turaleza dio alos de V  trecht.

Enla otra haz dezia.
HOC MYSTA, C1V1S, NOBILÍS, «■
TRIANGVLO IVRARE TRES VNI 
VIDES, QVOS PRINCIPI, VNIVS 
H1 CORPVS REI SVNT PVBLICAE.

Eftos tres Tolos Sacerdote, Noble y Ciudadano, 
que ves en elle Triangulo juraran al Principe,co ,

- .mo cuerpo,que fon déla República.
Los Jctrcros deias dos bazes figuicnrcs, dezian.

QVAE CAE SARI, QVAE PRINCIPI CVPIT 
SVO OP1BVS SVIS SERVIRE, ET 1PSO 5
SANGVINE. SEDES IN ORBEM 
QVAE COIT ROTVNDIOR,

- EXPERSQVE FINIS, HAEC SVPREMA 1N ORDINE,
DIVVM PHILIPPVM. SVSTINET QVI NOXIIS ■>
METVENDVS ENSE, BLANDVS INNOCENTIBVS.

L a qual República delíea íeruir a Celar y  al Prín 
cipe con fus riquezas, y  con la mifma íangre. E l  
Afíiento redondo, que fe ajunta en redódez don ‘ 
de no ay fin eftá la mas alta de todas en la orden y  
foftiene a Don Phehppe, el qual con fu elpada es * 
temido délos malhechores, y  bládo para los que 
no hazen daño.

En fren rede aquel efpetfaculo delante deía cafa déla Ciudad, eftaua 
hechovn rhearro: pendían d’elalrod'el muchos efeudos de armas Im
periales,ReaJes, de Brabante, de Holanda, y de Vtrccht, no tenia ningur^

letrero;i _
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letrero. Mas adelante en vna plaça pequeña, eftaua vnpedeílal prolon
gado de diez pies de aleo, y fobre el vna eftatua déla miíma altura de vna 
robufta donzella,con vna faya de rafo encarnado,las mangas de verde,có 
vna celada a Tantiguay vna lança enla mano: tenia debaxo de fus pies ara
da la Fortuna con vna cadena,puerta vna venda fobre los oj os,como que 
triumphaua cf ella,era la diofa Vitoria,como los verlos lo mortrauan.
FOR.TVNAM IMPRESSIS CALCO VICTORIA PLANTIS,

IN TE IVRIS HABET IAM. DEA CAECA NIHIL.
VTERE FORTVNA FELICIS AD OMNIA PÀTRIS,

QVAE TIBI DAT VINCTAS A PATRE VICTA MANVS.

Y o  la Vi&oria huello con mis pies ala Fortuna,ya 
la ciega Diofa ningún derecho tiene contra vos, 
vfad déla Fortuna de vueftro Gloriofo Padre di- 
cholo en todo, la qual íiendo vencida d'el fe os en
trega las manos atadas.O

Cafi a dozientos partos mas adelante auia vn pcdcrtal quadrado ala ribe
ra d’el Rhin con tres ertatuas encima, las dos de ertatura común, que te
nían entre fi vn niño de quatro pies de alto, el qual tenia puertas fus ma
nos fobre las cabeças délas dos ertatuas, la vna era de hombre vertido de 
negro, y la otra de mugcrconvna fayaverdc,clniño,queentrefitenÍan: 
abraçado,era vertido devna ropilla de ralo blanco y encamado,reprefen- 
rauaa Fidiohrjodc IupiteryPrcfidentedela diou Fe. En tener las ma
nos puertas fobre las cabeças délas dos ertatuas,daua a entender el effeto, 
que d el nace,la virtud que imprime,y el officio quehaze, como fe pue
de ver por los verfos,que cnel quadro auia.

SVM IOVE PATRE SATVS FIDIVS MORTALIA FIDO, 
CONSTRINGO NEXV, ME SINE CVNCTA LABANT.

ME SINE NVLLV.S AMOR IVRAMENTVMVE VALEBIT,  
IVNGO ANIMOS ANIMIS, PECTORA PECTORIBVS.

Y  o foy Fidio engendrado d'el dios Iupiter,que con 
firmeza concierto las cofas y  tratos délos hobrcs,dc 
tal manera,qíin mi ninguna d'ellas duraría,ni auria 
amor ni juramento,q fcguardaííe,hago conformes
los ánimos y  voluntades de vnos con los de otros.

El vltimo pedcftal eftaua delante de palacio, alto de diez pies,y la ertatua 
déla donzella,q fobre el eftaua, era déla mifma altura m uy hermofa,vertí 
da de tafetán verde, los cuerpos de morado,y las mangas de amarillo .* te

nia
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niavngrandey claro efpejo puerto fobre fu pecho, reprefenraua ladiofi 
Bencuolcncia: los verfos d'cl quadro eran.
ENNOEA OBSEQVIO PRINCEPS TIBI DEDITA NOSTRO,  

NIL ALIVD MECVM," QV AM BENE VELLE FERO.
ACCIPE, QVOD CERNIS FVCO SINE, PECTVS APERTVM, 

LVCIDIVS SPECVLO, CANDIDIVSQVE NIVE.
Y  o la Beneuolecia,quc me entrego a vos de mi pro-
pna voluntad,ninguna otra cola traygo comigo lino
vn verdadero y  ílncero bienquerer,recibid pues Se-
remfiimo Pnncipe efte abierto pecho, fin engaño,ni
doblez, que fin duda, es mas clarojque vn eípejo, y
mas blanco,que la mifma nieue.

Con rodo el aparato, que auemos dicho,efperauan al Principe, con gran 
multitud de gente,que auía porlas calles y vetan as. Saliéronle a recibir al 
campo primero trezicntos niños, q el mayor d'ellos no paflaua de doze 
años,c5 fu vadera,pifaros y atábores muy bien aderezados y armados, los 
dozictos de cofeletes y picas,y los cicto có arcabuzes,cóformes a fu edad, 
6  fue cola muy de ver. Venían tras d’cllos dos mil íoldados, délos quales 
éralos quinientos arcabuzeros vertidos délas colores d’el Principe, y  tras 
ellos filio el Gouernador y Senado déla Cmdad,có ropas largas de tercio« 
pelo negro bic acopañados délos Caualleros y principales Ciudadanos co 
fiyos y íom breros de terciopelo negro y plumas blancas,q eran por todos 
mas de quatrocictos de cauallo,Ios portreros fueron el Dean,Dignidades 
yCanonigos déla yglefia Cathcdral,y algunos Abades con mucha Clcrc- 
zia,que eran mas de dozientos,todos acauallo. Yua el Principe acópaña- 
do d el Principe de Piam5 te,d’el Duque de Alua,d'el Marques de Aftor 
ga,y de todos ios Señores y Caualleros de fu Corte, que en Hohndalc a- 
uian fcguido. Entró con aquella orden, que enlas orras principales Ciu
dades. Ertauá los niños y foldados puertos todos en efquadron con fus va 
deras,aram bores y pifaros, y ftendo paífido el Principe poco adeláte d’c- 
Jlos,hizieron vna buena falúa de arcabuzenacon muy buena orden,y lle
gando adonde crtauan efpcrádo en pie el Gouernador y los tres Ertádos, 
fue recibido có mucho acaramienro, y vno délos Senadores hizo al Prin 
cipe vna buena habla,alaqual lesfuerefpondido en nombre d'cl Princi
pe por el Prefidente Viglio,y acabado aquel auto y cerimonia, que enre- 
cibir los Principes fe vía,fubieron en fus cauallos. En tanto,que efto fe ha 
zia,los niños y la infantería auian ya partido dclante,y affi entrará prime
ro,que fue vna muy hermofi virta,y parecía como rriumpho ver entrar
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trezienrosniños de tan rierna'edad,tan en orden, y muchos d'elios difpa 
randofus arcabuzc$,y dos miJ Toldados también adereçadosyarmados, 
con tanta mueftra de visoria y regozij o,continuando Jos arcabuzeros 
fiemprc en depararlos arcabuzesamanerade efcaramuça, y reíponder- 
les Ja artillería d’el caílillo y la que en diuerfas partes déla Ciudad eífaua, 
no ceñando haíbt q el Principe vuo ya entrado. Defpues de Jos Toldados 
yua Ja gente de cauallo déla Ciudad, y tras ellos Jos Caualleros Corteó
nos,y en medio déla guarda ETpañola y Alemana muclios Señores. Tras 
ellos los Maceros y Reyes de armas,y delate d’el Principe do Antonio de 
Toledo con vn cíioque,y junto de tras déla perTona d’elPnncipc Tu Real 
guión,y luego el Duque de Alúa,y la guarda de a cauallo por rerarguardia 
de todo.Fuevna muyRealytriumphantc entrada, que por Ter tal, y en 
tal Ciudad y recibimiento hecho al fegundo Principe temporal, que alli 
hanrecibidoyjurado,lo he querido breuemente contar. La Rcyna en- 
traua Tíempre de por Ti ó antes Ô defpues , que el Principe, como le pa
recía.
El íiguiente dia ,que fueron quatro de Oftubre, (alio a MiíTa ala ygleíia 

mayor defpues, que fue celebrado el diuino officio con gran folcnidad* 
fue ala plaça, y ene! theatro,q allí eítaua hecho, fue jurado por Principe y 
Scñorae Vtrecht,y de todo íu Señoriocon mucho contentamiento y ge 
neral alegría délos ciudadanos,y tocandofe las trompetas y muTica de me 
neftriles fue derramada enla plaça por los Reyes de armas mucha mone
da de oro y plata,Tobre la gente. , .
Ay en aquella ciudad vn templo antiguo de marauilloTo edificio ydegra 
veneración, que es la yglefia Cathédral de San Martin, por Jos Santos 
cuerpos,que enel ay de martyres,entre los qualesjrienen en gran venera- 
don el cuerpo delà gloriofa Virgc y martyr Santa Ynes, el qual juntamen 
te con los deSan Ponnano,y de San Benigno Martyres truxo alli de Ro
ma, el Obiípo Balderico de Cleues. Ay en aquel templo dos tablas gran-' 
des con vnos verlos,délos qualesarribahizimos mención,las quaies peu 
den délos capiteles délos dos pilares,q eíhn delante d’el coro,y tan altos, 
que con trabajo Te puçflc leer, aunque la forma déla letra es grande y her 
mofa,pero gallada por la antigüedad d'cl tiempoMueílra la de la mano 
derecha el principio,Füdadores, y deílruycion de aquella Ciudad, y por 
quien fue reparada y renouada : ios verfôs,fm auer mudado ninguna Sy- 
laba,fon los que Te Tiguen,hechos en aquel tiempo,en que la lengua Lati
na eftaua tan perdida y llena de toda Barbaria.

Lircunquaqfluens Hollandtagurgtte /̂ beni}
Ltngitur Oceamfluminibma maris ^

Jn qua cum m um  vrbs Antonma noudlis 
i Tempore
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Tempore Fítronit ¿dtficata fuit. , »
Hanc deuajiautt feraflammagens, <6r ib ídem 

Cajirum Vutltonum conditur inde nouum 
Turribtts exceljis}quod adhuc pUbs Abroditorum 

Funditns euertens dtruit T>Jquefolum. (
HtncTrateSlenfe cajirum cummanibusaltit 

Condtturd Francia Chrtjitcohsjéd ídem,
Fulgías Danorum confregtt humo tenua, omnes ,

Cum clero ciues tnjimul enft necans.
Denique Baldrtcus Frajulnoua inaniaJiruxiti 

Qua modo JiibJiJiunt auxiliante Deo. - ( 1 -

Stc Hollandenjt terr<e yeraater omnt 
TraieBum conftat hrbs capitahs adhuc.

Holanda edá rodeada de rodas parres d'el río RJu'n, y délas corrientes 
del Oceano,enla qual en riepo de Neró fue fundada la ciudad Antonina 
con nueua muralla.A eda Cuidad dedruyo defpues con fuego vna gente 
feroz,y allí mifmo fue edificado de nueuo el cadillo de Wiltemburg con 
fus altas torres, el qual derribó hada los cimientos la gente délos Abrodi- 
ros. Tras elfo los Francos ya Chridiaños edificaron allí el cadillo Trajec- 
to ó  Vtrecht con altos muros, pero los Danefes lp batieron y derrocaron 
hada el fuelo, degollado a toaos los vezinos adi Seglares como Ecciefiaf 
ticos.En fin el Obifpo Balderico hizo otra nueua murallay forrific^qipjí;

3ue cohel ayuda deDios oydia permanece,y d’eda manera Vtrecht que 
a verdaderamente por cabera déla tierra de Holanda. ,,,
Fue Antonina, como por lo q auemos dicho,parece, primero dedruy- 

da por ¡os Wiltos,y defpues por los Danefes, aquí dize que aquel cadillo - 
dcWiltcñburg fue derrocado por los Abroditos. Lo qual puede fer, que

{meslosVvilros ySdauos abaxaron en Barauia,quelomifmo hirieron 
os Abroditos, y  que como enemigos, que eran de aquellos,dedruyerprí 

aquel cadillo,y lo redificóy fortificó defpues Dagoberto Rey délos F|^n 
eos, y lp llamó Tra/e<do,y d'eda manera fuededruyda quatro vczosJa 
Ciudad conel cadillo,dos por los Vviltos y Abroditos,y otras dos por los 
Danefes y Norcmandos.DcIos Abroditos haze mención el Abad Vrfper 
genfe, fue gente feroz y muy amiga y confederada alos Francos, confina-  ̂
ua con los Danefes,Saxones y Sclauinos. Hizieron cofas muy fcñaladas 
contra ellos en feruicio d'el Emperador Carlos Magno, el qual auiendo 
conquidado a Saxonia, y pallado délos Saxones diez mil enla Tranfylua- 
ma,yotro$tantosenFlandesy Brabante con fus mugeres y hf| os, dio a- 
quedas tierrasy aldeas,queellosauiandcxado déla otra parte d’el rio Al" 
bis alos Abroditos, para que rcfidieiren el Ímpetu de los Danefes y Scla-
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umos ó 5clauos,que fon agora parte de £fclauonia,Polonia y Bohemia. 
La otra tabaque peridccfiel capitel d’cl pilar déla mano yzquierda m uef 
tra el tiempo en que fue edificada la yglcfia,y como fue deflruyda, y dcf- 
pues buelta a edificar de nucuo,como por ellos verfos fe puede Ver. 

Tempore Francorum Dagoberti fygis m tjlo 
Frafenttfundo condttur ecce decens 

Primitas Eccleji* SanSli Thomaprope cajlrum ,, 
TraieSliMjpUamgensFrtfica fregit atrox.

Sedprtor antijles Dominas Úemens ob honorem 
SanSli MartinipoSt renouautt eam 

Dejidis Htldrtcifub tempere T(egis,̂ 4 t illam 
Praful yfdelboldttt freptt ab mde nouam 

Ecclejtam fundans Henrtci tempore Trtmi 
1 Cafar ts EltSh3qmm duodena cobors

í Pontiftcum partter benedtxit̂ denique Praful ,
’ * li * fienrteus capit bañe renomreJuam 

1 Ecclejtam P(egts Gutliehni tempore3quijham
HollandefiseratindytusecctComes? > „ ? i

" En tiempo de Dagoberro Rey délos Francefes enelle fueío y campo,q, 
V¿ys, fue edificada de principio la líennofa yglefia de San Thome cerca 
d'cl caíliJlo llamado Trajeélo, la qual fiie derribada por la cruel gente de 
Fnfa.Dcfpires por honrra de San marrirt renouola el primero dQbifpo 
Cíemete en tiempo d'cl ociofo Rey Childerico,mas el O bifpo Adelbol- 
do la derrocó,por fundarla denueuoentiempode Enrrico Primero C e 
farEleélojía qual fue confagrada por doze Obilpos,quc fe juntaron,final 
mente el Obifpo Enrrícó comento a renouar fu yglefia en tiempo d'cl 
Rey Cuilicim o: era elle aquel IJiuftriffimo Conde de Holanda. 
f • Llama ai Emperador Enrrico Primero,/ no Segundo, porque a Enrri
co,qué fue llamado Auceps, que quiere dezir Calador de aues, ni alos o- 
•fos,qvuo en Aíemañadefde el Emperador Amulpho halla Orion Pri
mero, m u cb os A u ¿lores no los cuentan entre los Emperadores, porque 
ninguno d’eílosno fue coronado por Pontífice alguno. , * .

El coro déla yglefia cílá adornado délos títulos y efeudos de armas de 
Cáualleros déla orden d’el Toyfon los mas IUuífres, que en alguna yglc- 
•fut puede aucrj por aueric hecho allí capítulo general, y entrando por 1» 
'puerta d'cl coro c&á el efeudo Imperial con vn letrero debaxo de Ie
rras de oro en Francés, que mueftra como celebró alli el Emperador 
CarlosQumto Máximo capituíogcneral déla orden d’cl Toyíon, cnc| 
mes de Eneró d'cl Año de m ily quinientos yquarentay feys. Yporpa- 
reccrme cofa memorable,aunque en otras yglcfus de Brabante, Fian*
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des yknoes ay cílo enlos coros, donde fe ha celebrado capitulo,quife fa- 
car los nombres y títulos de cada'vno por fu orden y antigüedad como 
allí ertan. Encima d’cl efeudo Imperial ertaua el titulo d’eí Emperador 
como Supremo y principal cabeca y Señor déla orden d’clToyfon,y al la 
do derecho los, q fe figuen.Enrrico o¿fauo Rey de Inglaterra,dó Hernán 
do Rey de Romanos y de Bohemia,ChrirticrnoRey de Dinamarca,don 
luán Rey de Portugal, don Phelippe Principe délas Eípañas, Enrrico de 
Nafau, Marques d’cl Zenere,Federico de Bauiera,Conde Palatino,Hip 
polyto Conde de Manffelr,Philippo de Croy Duque de Arfcot, Anto
nio de Croy Señor de Sempfer, don Hernando Ramo Folch Duque de 
Cardona,GuilielmoSeñordeRubcprey,Iuan Varón de Trazegmes,Hu 
gues de Meleung Conde de Efpinoy, don Pedro Hernandezde Velaíco 
Códeftable de Cartilla,Iorge Duq de Saxonia, Rcnaido Señor dcVianc, 
Nicolao Códc de Salm e, Iuá de Henm Señor de BolFu, Carlos Códe de 
Lalaing, Iorge de Schcck Señor de Tavvrcburg, AndreaDoria Prícipede 
MeifijdóAlonfo de Aualos Marques d'cl Guafto, Maximiliano de Eg- 
mót Conde de Burc. Ala mano yzquierda al entrar déla puerta d’cl coro 
ertaua el efeudo real de Efpaña,y encima d’el las dos coJunas de Hercules 
cola corona Imperial,y debaxo las Cruzcs de Borgoña,cl qual y el efeudo 
Imperial, y todos los otros crtauan adornados al derredor con el collar y 
Toyfon de oro,y los nombres d’cl lado yzquierdo eran Francifco prime 
rod’cfte nombre Rey de Francia, Sigifmundo Rey de Polonia, Iacobo 
Rey dé Eícocia, Florencio de Egmont Conde de Burén, don luán M a
nuel,Iacobo de Gaure Señor de Frezem, Antonio de Lalaing Conde de 
Hoochftraten,Adolpho de Borgoña Señor de Beures,don Antonio M í-  
rrique de Lara Duque de Najera, Pedro Antonio de Si Seuerino Duque 
de Sane Marco,Maximiliano de Hornes Señor de Gaezebecke, don Fa- 
driqueEnrriquczde Cabrera Almirante de Cartilla, Iacobo de Lutzel- 
burg Conde de Gabre, Adriano de Croy Conde de Reux,el Duque don 
Hernando de Aragón, Philippo Duque de Bauiera, dó Beltran déla Cue 
uaDuque de Alburquerque,don Hernando de Gonzaga Duque de Aria 
no,Claudio de Baulin Señor deSantFelin,Antonio M arqucsdcBer- 
ghes,Laurencio de Flandcs Señor de Praet, Pluhppo de Lanoy Señor de 
Santes,Phihppo de Lanoy Señor de Molcmbaix, aonFranciico de C u- 
ñiga Conde de Miranda,Renatio de Chalón Principe de Orange. En a- 
qucl capítulo general,quealh fe hizo dio el Emperador la orden d'eí 
Toyfon a Maximiliano Rey de Bohemia, ya otros muchos Principes y 
Caualleros,que fueron los figuientes,don Manuel Philiberto de Sauoya 
Principe de Piamonte, Alberto Duque de Bauiera, Coime de M edi- 
ces Duque de Florencia , O&auio Farncs Duque de Camarino, don
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Hernand’ Aluarcz de Toledo Duque de Alúa,don Yñigo López de Men 
doca Duque d’cl Infantadgo,don Manrrique de Lara Duque de Najera, 
don Pero Hernández de Cordoua Conde de Feria, Phihppo de Lanoy 
Principe de Salmona,Lamoral Principe de Gaure y Conde de Egmonr, 
Maximiliano de Borgoña Señor de Bcures,Pedro Ernefl: Códc dcMáf- 
felr, Federico Conde de Fuftenberg, Iacobo de Lignes Conde de Faul- 
quenberghe,PhiJippodcLaJaing Conde de Hoochílraten,luán de Lig
nes Conde de Arem berghe, Ponto de Lalamgjoachim de Rie,Claudio 
de Vergq Señor de Champhcke,Iuan de Lanoy Señor de Molcm baix.

De aquella Ciudad han lalido algunos feñalados Varones. Fue natural 
d’ella el Papa Adriano Sexto,Maeftro q fue d’el Emperador Cario Quin 
to,cl qual por fus loables coftubresy por la fanridad de fu perfona,letras y 
virtudes vino a fer vno délos Succflores enla Silla d’cl Apoftol S5 Pedro. 
Tiene Vtrecht muy buena y fértil comarcay muy poblada,tanto,que fm 
las aldeas y caílillos, ay al entorno d’eJJa cinqucnra Villas cercadas, que fe

{>uede yr y venir déla, que eftá mas lexos d’ella,en efpacio de doze horas, 
avnad’ellas es Amcrífoort, donde el figuientc día a cinco de Octubre, 

fue la partida.
AmcríFoort.

Artio de allí el Principe y Reyna defpues de atter comido, 
y fue a dormir a Amerffoort,q cllá a tres leguas dcVtrccht, 
enla qual eílaua encima déla puerra,por donde fue la entra
da,vn quadro metido en vn fefton, que tenia ellos verlos 
en perfona déla mifma villa de Amerlfoort.

S A L V E  ORBIS D V C T O R  REX, O CAESARQVE FVTVRE,  
IMPERIO EVROPAM, LIBYAMQVE, ASIAMQVE TENEBIS.  
HEV P IG E T  A T O J E  P V D E T  ME C V L T V  QVOD MELIORE  
NON HEROA MEVM LICEAT T R A N S M I T T E R E  COMPTAM.  
HAVD ME ADEO LACERAM F E C IT  C A R I O S A  VE T VSTA S.  
ILLI DVM PATRIAE PRO L I B E R T A T E  RESISTO.
NIL T A M E N  ADDVBITO,QVIN V V L T V  S PL EN D ID IO R E ,  
q VAM SVM VISA PRIVS,PARIO DE MARMORE NVTV,  
MACTE TVO PRINCEPS QVAMPRIMVM SIM REPARANDA.

Seays muy bien llegado y  falucos Dios Capitá d el 
mundo,que aucys de fer R ey  y  Emperador y  po£- 
feer con felicidad ala Europa, Africa yAfia,peíame 
mucho y  tego empacho de no poder eftar adornada 
de mejor atauio para recibir a mi Principc.No me

hizo
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hizo la muy vieja Antigüedad tan rota, como 
lo cftoy agora, quando yo rcíifti al ímpetu de 
mis aduerfarios por la libertad déla Patria,pero 
no dudo, que con atauio mas reblandeciente, 
que primero fuy vifta,he de fer muy prefto re
parada de marmol Parió con vueftro amparo y
fauor Potentifíimo Principe. .

Y  luego mas abaxo dezia.
E N  L A E T A B V N D A  T V A  A M O R S F O R T I A ,  
T V O Q V E  B E N E  A V S P I C A T O  A D V E N T V  
G A V D E N S  SE TI B I  T V A E Q V E  CLEMEN-.
T I A E  PRORSVS A D D I C T A M ,  O M N I B V S  , 
MODIS V L T R O  O F F E R T  T R A D I T Q V E .

Mirad Screnifíimo Principe,que la vueftra Am erf 
foort alegre y  gozofa de vueftra bicnauenturada ve 
nidacon gran voluntad íc offrecc y  entrega d*el 
todo á vueftra Clemencia. '

Detro déla Villa yendo a palacio auia vn arco pequeño entramado ala en 
trada de vna puente conefte rétulo debaxo dJcl deudo Imperial. 

P A T I E N T I A  V I C T O R I A E  PORTVS.

La Paciencia es puerto déla Vidtoria.
Mas adelante en vna plazuela auia vn arco y efpedaculo có tres puertas, 
la de en medio redonda,y las otras auadradas,con tresquadras,que cayan 
encimad’ellas,enlasquales por períonajes biuos fe reprefentaua la hifto- 
ria de Gedcon, y enla de en medio, como pedia por feñaí a Dios, que el 
Vellocino fe hinchieífc de rocío, como fe hizo,y ios verfos d’el frelo, lo 
dezian.
ARMATVS GEDEON PERFVNDI VELLERA RORE 

ORAT, ET AERII LANA EST IMPLETA LIQVORIS.
E l armatio Gedeon ruegaaDios,que los Vello 
cinos fcan regados conel rocío, y  afíl fue la lana 
llena d’ello.

Enlaquadra,que eíhua fobre lapuerta d’cl lado derecho,aparecía el An
gel a Gcdco’n eíHdo trillando,y affi lo dcclarauan los verfos, que encima 
ala mano derecha auia.

EEe iij
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DVM SVA TRITVRAT GEDEON FRVMENTA, SALVTAT 
ANGELVS HVNC PAVIDVM, ET VERBIS SOLATVR AMICIS.

E(lando Gedeon trillando fus panes y  amedren
tado , Talúdale el A ngel, y  con palabras amiga
bles le confucla. ' '

Eíhua al vn lado ciclos verfos cfcrito. •
A V E  G R A T I A  P L E N A ,  D O M I N V S  T E C V M .

Dios te íaiue llena de gracia,cl Señor es contigo.
Y  al otro lado dczia. . . V

E C C E  A N C I L L A  D O M I N I  F I A T .

V cys aqui la Sicrua d'el Señor,hagafe lo, q mandas. 
Enlaotra quad«,que cílaua fobrc la puerta finieítra, Gedeon prouaua 

fu genre al paífar de vn arroyo,/ los rrczicntos d'ellos,que beuicró echan 
dofe el agua enla boca colas manos,y cali en pie tomó los para íi,los otros, 
que beuieron echados de bu^os defpidiolos,y no los quilo, lo qual dauan 
a entender los verfos,que fobrc la puerta aula. í
IN TORRENTE SVOS GEDEON PROBAT, ATQVE TREGENTOs 
LAMBENTES MANIBVS RETINET, PRONOSQVÉ REMITTIT.

Gedeon prueua los Tuyos al paflar d'el arroyo,y re- .
tiene para II los trezientos,que beuian có las manos, .
y  defechó alos, que beuian de bu9os.

Enel alto debaxo d’el efeudo Impenal auia ellos verlos dirigidos al Prin
cipe.
TV PIVS ET CLEMENS NOBIS CLARISSIME PRINCEPS,

SIS GEDEON, GRAVITER QVOS MALA MVLTA PREMVNT, 
VIC1NVS MADIAM IAMPRlDEM AFFLIXIT, ACERBAS 

q VAS NONDVM CLADES POSSVMVS ELVERE.
1LLO Q.VO PIETAS TV A, QVO CLEMENTIA RORAT  

VELLERE INAVRATO NOS TEGE, NOSQVE FOVE. 
AFFUCTIS ADSIT TVA DIA POTENTIA NOBIS,

VRBIS SIS HVIVS PORTVS ET AVRA TVAE.*

Sed Clariílimo Principe otro tan piadoío y  clemen
te Gedeon para noíotros,que Tomos grauemente fa
tigados de muchos males, el vezino Madian ha mu
chos días,que nos tiene tá cílrcchos y  afligidos,q aun
apenas nos podemos defender y  rcíiílir a fu cruel y*

fuerte



fuerte mano. Cubrid pues y  amparad nos con aquel'
Vellocino de oro,d'el qual vueftra Piedad y grá CJe
mencia efparze rocío de cófolacion para los maltrata
dos,fauorezcanos vueftragran Potécia,y fed defenjfa
y  puerto feguro y viento fuaue á efta vueftra Villa.
Alh fue recibido el Principe d’el Senado,y de todo el pueblo fuera déla 

Villa con gran acatamiento, con muchas hachas encendidas. Es muy her 
mola Villa, d’clEftadodcVtrecht, la qual vino debaxo d’el Señorío d’cí 
Emperador CarlosQuíro,dela manera,q arriba c5 tamos,paíTa por ella el 
rio Éem.jHafido maltratada deios Duques de Gheldres,los quales llama 
Madxan,y fueocupada por Martin van RoíTum.el Año de mil y  quinien 
tos y quarcra y tres. Siruicron al Principe los d’el Eflado de Vrrecnr, con 
mas de feys mil y ícyícicros efeudos. Allí en Amerffoortno vuo juramen 
to,ni tampoco aura de aquí adelante arcos ni efpcétacuíos triumphales.

D e alh partió el Principe y la Rcyna, y fue á Harderwick, que Ion qua- 
tro leguas,es vna villa pequeña de Gheldres en el Eítado de Beluwe, eíti 
fundada fobre el Seno de Zuydcr zee. Qucmofc el Año de mil y quinien 
tos y rres,poílrero de Agoíto en cfpacio de tres horas con tata funa,q folo 
quedaron d’ella cinco ó feys cafas. Fue mucha lagente, q pereció afíi abra 
íada,como ahogada d'cl humo,citan aun muchas cafas quemadas,que no 
las han buelto a rcdificar có las guerras,que han fobreucnido. Tuuo la ccr 
cada Florencio Conde de Burén con exercito d’cí Emperador, cncl Año 
de mil y quinientos y veynte y ocho,y batió parre déla muralla,hafta que 
fe le vuo la villa de rendir,y lo mifmo hizo á Harten. Las quales deipues 
con la paz,que fe hizo, comoauemos contado, fueronrcílituydas a Car
los Duque de Gheldres. De allí el figuiente día por la mañana falicron el 
PrincipeyReyna,yauiendocomidoenElburg,querambienes de Be
luwe,vinieron a dormir a Campen,quecítá de Harderwick quatro le
guas,por alh toda aquella tierra eftá llena de lagunas, y páranos, y citando 
quebrados los Diques en algunas partes fue meneíler rodear, y fe pallo 
por alh con gran trabajo y peligro.

Campen, Svvol.
Ampen es Villa muy hcrmofayfucrte,y,aunqueesvnadc 
las mas principales de OucrijíTen, que es Tranfifelana, cita 
fundada d’eíta parre d'elrio líela, d’el qual la prouincia to
ma el nombre,y entra muy cerca de Campen repartido en 

dnco bracos,q abrajan quatroyílas muy pequeñas, enel Seno de Zuydcr
EEc iuj zee.
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zee. Tiene ía Prouincia de TraníifeJam aquel ferio al Occidente y af rio 
Ifcla,aunque en Campen fe eftiende aquende del riolfela hafla el fcno,y 
entra en Beluwe.y lo mifmo haze en Wqge,y0 1 ít y en Deuërer,pero po 
co.De allí bucluc al Medio día, y confina parre con Gheldres y Wcftpha 
lia,la qual tiene tan bien ala parte de Oriente. Ai Septentrion parte termi 
nos con el Eíhdo de Gronmghcn,y con Frifa Occidental, Reparte fe en 
nres Eíhdos Ifelandt,Drent y T 'w en t.T o d a e lla e sm u y p o b la d a  y  fen il. 
Enlfelandt, las principales villas que ay,fon Diepcnhcm y la Ciudad de 
Deucnter.que es la cabeçade toda la Prouincia,y mas adelante Swol fo- 
k re  vna fona,que nace en la Aldea Heynde y entra encino Vidro, el 
qual viene d e  Wcftphalia,y corre por Tranfifelana haíla entrar enel Seno 
DeZuyder zec,donde efta la fortaleza Ghcelmuyden. M a s adelante ala 
coila d’elSenocftàiaViIlade VolIenKouen,que es d ’e lE ñ a d o  de  Drcnt 
y lo m ifm o  Steenwick, Meppel, HaiTclt, Omme y Coeuoerdcn. D e 
TwcntfonHardcberg^lmcloe.OctmaerfcmjOldezecljEnfcedejDcl- 
den,y Ghocr y otros lugares y forralezas y aldeas. Las quales todas excep
to la Ciudad de Deuenrer,y las Villas de Campen, y Swol, cobro por 
fuerça de armas Gcorgio Schenck con excrciro a el Emperador echan- 
do a los Gheldrefes d’elks, que las teman ocupadas,y fue jurado allí en 
lióbre d ’el E m perador Carlos Quinto,comoDuquedcBrabante,y C ó  
de de Holanda conforme a la refignacion y trafpafíácion, que el O  bífoo 
Enrrico Bauaro auiahecho enDordrecht con confentimicnto délos Hi
tados,como largamente hablando d e  Vtrecht con ramos. Eneítas tierras 
fegun algunos affirman,habiraron los Tenchtheros y Vfipetes. Bienpue 
de 1er, q clloslas tuuieífen, pero qaJJi fucífc la antigua moradad'cUos,no 
lomueftranCorneIk>TaciroyPtolemeo,porqlosCattosóCaritnos,co 
mo auemos dicho,fon ios q habitan la tierra de Heilprun,y la Selua Oten 
wald,y Heidelberg,los Vfipios ô V fipetes, q llama Ptolemeo Vilpios, y 
Apiano Sipetcs,eran comarcanos alos Carros,y mas Scptctrionales,qfon 
los déla tierra deFranckfort,y Cófluencia ribera d'cl Rhin.LosTcéleros 
ó Tenchtheros,d como Ptolemeo los llama T in g ero s , renia la ribera de 
los nos Lan y Lipp y Rhin,dóde es parre de Hefúa. E n tre los T  caeros, y 
losïnfios ribera d'elRhin,habitauá los Bruceros,q Ptolemeo llama Bu 
faftoro$,los quales fuero echados de allí por los Camauos y Angriuarios, 
q fó agoralos de Mófter hafta Ofícbruck, y  parte de Weftphalia,dóde es 
Angna,y el Arçobifpo de Colonia, fe llama Duq de los Angriuarios. D e  
manera q defpues,q lo$Sycabros,como adelatc diremos,habitaron deña  
otra parte d’elRhin enla GalliaBelgica,ylosVbios hizierólo mifmo,q fo 
los de Colonia,rodosaqllos pueblos,qcftauáala ribera d’el Rhin,q fó V fi 
petes,Tcnderos,Bru&cros,Camauosy Angriuarios hafla losFrifoncs/ó

Iftcuoncs
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Ifleuones,porque habita la ribera cTcl Rhinde Alemana.Por Jo que ten* 
go dicho,parece,que la antigua morada délos Vfipcrcs y Ten¿leros4no es 
Tráftfclana.pudo fer, que ellos allí fe pafíiflén4como hizieron Jos Carros 
en Baeauia,y en aquella parre de Trafifelana, donde csDcucnter, porqué 
conílá, q fue edificada por ellos. Y  boiuiendo ala hiftoria, El Principe fue 
recibido con gran ficfb y alegría ch Campen, y lo mifmo eJ figuienrc dia 
en Swol.q fue vna legua de camino, cnlas quales no vuo auto ni ccrimo- 
níadejuramcto.EsSwol muy buena villay fuerte. Parno de allí el Prín
cipe y Rcynaaios nueue de 0 <fiubre,y entro enla ciudad de Deucnter,^ 
es Dauentria en Latín ,1a qual cílá lexos de S w ol quatro leguas.

Deuenter*

L  Príncipe fue recibido coh gran fieíla y ttíumpho en De* 
uenter, y entró con aparato Real, falló el Goucmador y Se
nado déla ciudad,y mucha gere de cauallo, y mas de dos mil 
íoldados con vanderas,atam bores y pifaros a recibirle.La ert 
trada fue por la puerra,que llaman de Brinconi: la qual es de 

maraudlofa obra, que defpues déla deAnuers,noay otra tal por aquellas 
ticrras.Fuc edificada enel Año de mili y quinientos y quarentay quatro. 
Tiene enío altofobre la puerta vna cífarua de marmol d’el Emperador 
Carlos Quinto muy al natural armado, y con mfignias Imperiales y tres 
efcudo$,-el de mediocon las armas Impenalescnrrclascolunas de Hercu 
les con el rétulo P L V S  V L T R A .  que va déla vna coJuna ala otra, y e! 
déla mano derecha co vna Aguila negra en campo de oro, y encima vno i  
leones con dos vandas vna blancay otra colorada. EíH debaxo d’el efeu- 
do de Ierras de oro cortadas enel marmol eñe nombre.

D AVEN TV R.
Q ue es Dauentria.

Y  debaxo d’el ellos verfos también enel marmol deleitas de oro.
DAT NOB1S AQVILAM ROMANA INSIGNIA CAESAR, 

IVRAOVE NOSTRA SVB HIS INVIOIATA MANEN T,
Dionos Cefar por armas el Aguila Imperial,que ion 
Infignias Román as, debaxo délas quales Tomos am
parados^ fe nos guarda ygualdad y  jufticia.

Ay enla mifmapucrta debaxo de aquellos verfos eñe letrero.

DIVO CAROLO CAESARI. V. IMP. MAX. $,
A VG. P. L. VIN D* P. P. S. P. Q_¡, DAVENTV.

RENStS

c!el Principa Denentef* 0̂5



R E N S I S  M V N I M E N T V M  H O C  D E F E N S I O N I S  
E R G O  P O S V I T .  AN.  M. D. X L I I L

P O S T E R I  D I L I G E N T E R  C O N S E R V A N T O .
A l Inuidtiílimo Emperador Don Carlos Quinto 
Máximo Sépcr Augufto, Reparador déla publica 
libertad, Padre déla Patria, el Senado y  Pueblo de 
Dauctur pufo eñe baluarte y  puerta por fu defenfa, 
cnel A ño de mil y  quinientos y  quarenta y tres. 

Conferuénlo pues con diligencia los venideros,
Ala mano derecha eftaua la eftarua dclaFor tuna hecha de marmol co- 

lorado,tenia el vn pie defcal§o fobre la rueda, y debaxo cnla piedra cftos 
ver ios.
ME DVCE CATTORVM GENS SBDITIONE COORTA  

HANC PATR1AM FVGIENS ARVA INARATA FVGIT.  
ATQVE MEO DAVENTVRIVM DE NOMINE DICTVM,

PLVS M1LLE A NT E  ANNOS MOENIA PARVA LOCAT.
Auicndo diícordia entre aquella antigua gente délos 
Cattos,falieron de fus tierras,y vinieron á ella,cuyos 
campos aun no eítauan rompidos, y  comentando la 
á habitar, edificaron vn pequeño pueblo, mas ha de 
mil años,al qual llamaron de mi nombre Dauentur,

Ala mano ñnicíbri eífaua también de marmol la eftatua deladiofa Belo- 
na hcrmanad’el dios Marte armada,/ con vnacclada cnla cabera,y tiene 
enlamano derecha vnala^a,y enlaorra vn efeudo y debaxo cftos vcrios, 
ADDIDI EGO HOC VRBI VALLVM FVRIALIS ENYO,

QVOD SECVRA SVIS HOSTIBVS OBIICERET.
TV BELLI ESSE MEMOR DEBES IN TEMPORE PACIS, 

NEQVA TVVM FERIAT VIS IN 0P 1N A  CAPVT,
Y o  la furíoía Belonaañadí ala Ciudadeíle ba
luarte, para que eftando ella íeguralopufiefic 
delante por defenía a fus enemigos. Deueys 
pues vos en tiempo de paz acordaros déla guer 
ra , porque no os tome defaperecbida alguna 
no penfada Violencia.

D ’eíta manera tiene la Ciudad aquel fuerte baluarte fobre la puerta, qué 
auemos dichojtodo de obranucuay fortifíima con vnm uy anchoypro

fundo
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fundo foftb de agua,y aftî es toda la Ciudadgrade,fucrte y bic cercada.Hi 
la cabeça de toda Tranfifclana.y allí como en cabeça d’el Señorío vinierô 
codos los Eftados y juraron àl Principe en palacio dentro de fu Real C a
mara à onze de Oéíubre, y acabada aquella Cerimonia, (alio aquel día a 
mifla ala yglefu mayor,de donde vino ala plaça, y fue jurado en vn rhea- 
cro,que teman hecho delante de las cafas déla Ciudad a manera de arco 
triumphal, d’el quai pendían por todas partes muchos efeudos con las 
armas délos Rcynos,Proumcias, Eftadosy Señoríos, que el Emperador 
tiene: juráronle los de Dcucnterjos de Campen, y los de Swol. Y  eftan- 
do el Principe allí, vinieron d’el Efiado de Frifa por Embaxadores Jos 
mas principales d’ella con poder de todo el Eftado para le j urar, y affi fue 
jurado por ellos con gran folemdadelmifmo diadentrodefuRealca- 
mara,yel Principe embió à Juan de Lignes Conde de Aremberghe,y 
Goucrnador de r rifa ala ciudad de Groeninghc y Lceuwaerdc,para que 
en fu nombre le recibieíTen yjuraflen en ella,y romaiTe JapoíTeflion de a- 
quella prouincia.que por fer ya ínuierno y la tierra trabajofa de andar por 
las muchas lagunas, eílanques y pantanos, que tiene : dexo fu Alteza de 
Vifitarla perfonalmente, pero antes que mas adelante paífemos quiere 
la orden de nueftra Hiftoria, que fe diga algo d'cíia.

del Principe. Fri fa. ¿óS

Rila antiguamente fue rcyno ,eftcndiafedefde las entra
das d’el RhincnelOccanohaftalaCimbnca Chcrfoncfo, 
(a qual llamamos luda o Dinamarca Citerior,recibía di- 
ucrfos nombres, auhque la mas celebrada, y  que fiemprt 
ha tenido el nombre, es la, que Jé llama Occidental a dife» 

roncta déla otra Frifa,q es dichaOriental, de la qual fe diftingue por el rio 
Amalo,q llaman Eems.La Occidentalcomic^a d’el rio Kuynder, el qual 
entra enel lefio de Zuyder zee. Tiene al Occidcte parte á aquel feno,ypar 
leal lago d'ei Océano,y al Scptctrion el Océano Germánico,y al Oriente 
al rio Amalo,el qual la diftingue dt la Frifa Oricral. AI Medio día cófina,’ 
como eftá dicho,cóTráfifelana,dela qüal buena parre era antigúamete de 
Frifa,tanto,q algunos pone ala ciudad deDeücrerenFnfa,y á Vtrechten 
Wcftfrifa.DiUide fe la Frifa Occidcral, laqual en refpeílo de Wefífnfafe 
llama Oriental, en quatro principales Eftados, q fonDie feuen woldc, el 
qual fe llama affi, porfíete floreftas.que tiene, el fegundo es Weftergoc.y 
el tercero Ooftcrgoe, de los quales es Ja cabeca la ciudad de Lecuwaer- 
den , que tiene vna buena fortaleza, y eftá allí el Cohfejo y Chancillen* 
de Friía. Al Oriente ay otro Eftado,que es el déla ciudad de Groeninghc,

diuide



diuide fe de Ooftergoe por el rio Lauwers al Occidente, tiene al Medio 
día el Eftado de Drenr.y al Oricte al rio Amalo,y al Scptctrion al O ceano 
Germanico.TodaFrifa es muy poblada a marauilla,las principales Villas 
ala marina fon, Staueren, Hindelopcn, Worckum, Harlmghen, Jas otras 
fon Glotcn,Ylft,Gueeck,Bolfwaerdt,Franicker,con fus fortalezas. Ay en 
Ooftergoc,Dockum,y enel Eftado de Groemnghc,la Villa de Dam.Tle 
ne algunas y/las, de las quales Amelandtesla principal, llamó fe aquella 
Ciudad de Groeninghc de Grunio vn  CapitánTroyano, que lafundó y 
hizo enella vn templo de maraüillofa obra,edificado todo (obre colunas, 
y dio nombre ala Prouincia llamado la Friíia de Phrygia prouincia de A- 
fia menor.Otros dizen,que fe llamaron Frifios de Frigo, que fue hi}o de 
Alano hermano de Mefa,nieto de Scm ,y que antes los Fníios dieró nom 
bre a Phrygia prouincia de Aiia menor, donde file Troya. Cornelio Tari 
tograuiffimoEfcnptor,cIquaívioyconfideró bien las cofas de Alema
na,dize, q los Frifios fon Alemanes naturales y pueblos allcde d’el Rhin, 
y  diuide los en Frifios Mayores y Menorcs,y que fe eftiende entrambas 
naciones por el RhinhaftaelOceano,y rodean aquellos grandes lagos,en 
los quales el Rhin ó Ifela entra, que es el Seno de Zuyder zee, y el lago, q 
eftá entre Fnfa,y las yflas d'el Códado de Holáda. Phnio como hablafidp 
de Holanda coramos, los di uide en Frifios, Morfacios, Srurios y Caucos, 
los Morfacios, ícgu algunos picfan,fon los d’el Eftado de Scuc wolden, y  
los Sturios los de Stauerc. La qual antiguamente fue muy rica y poderofa 
Ciudad,tanto, q losmoradores d’ellaguarneciá las filias de oro, y plata, y 
las ponían delante délas puertas por oftentacionde fus riquezas, y  arirtse
llan trezientas ñaues, las quales excepto vna perdieron todas vna noche. 
Y  el lago,enel qual entra el Rhin ó líela,les quitó la tierra y el puerto, que 
tenían muy bueno,que fiiecaufá de fu deftruycion.Los Caucos tomaroft 
el nombre délos Fníios,los quales Pcolemeo pone encima delosBufaáio 
ros Menores,ó Brurieros, que fon los mifmos, y los eftiende hafta el no 
Amafo.Díuide losCaucos en Menores y Mayores,los Menores comien 
$an délos Fnfios,que eftan entre los rios Vidro y Amafo, y de allí fe eftien 
den por 1 a marinahafta el rio Vifurgo,quc es Vvcfcr encima délos Bufac 
toros Mayores.Los Caucos Mayores tan bien fon maritimos,y cótienen 
fe entre los dos pos Vvcfcr y Albis ó Eelb,el quales bien conocido,por 1* 
Vi ¿lona,que el Em perador Carlos Quinto Máximo vuo contra el Du-> 
que luán Federico deSaxonia,que fue allí prefo en batalla con otros mu
chos rebeldes del Sacro Imperio,de manera que la Frifia Oriental abra-; 
9a los Caucos affi Menores como Mayores,donde ion Brcmen,Vvcrdc, 
Luncburg, hafta Ham burg.D efde alli dauan la buelra,y llegauan hafta los 
Cáteos d'el monte Mchboco,los quales fon HcíTos,y fe Hernán Catrzen

elbogen,
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elboghen,porq délos otros,q Ptolcmeo IlamaCarithnos,no es vcriíimi- 
Je,délos qualcs ya auemos dicho. Por dondecíaramcte fe puede ver, qua 
grande es 1" riña,y las naciones, q debaxode fu nóbrecóprcnde,afílen Ale 
maña, como cnel Códado de Holanda, q es Wertfnfia,q tan bien es Frifa 
con las yflas,q cfti enlos Jagos, en q el líela enera, por los qua Jes Jos Roma 
nos nauegaró có fus flotas,aunq no entrará muy adetro d’eJ Océano Ger 
manico, m curaron de faber las colunas, q allí auia puerto Hercules, q fue 
el Décimo Rey délos Alemanes. N o porque a Drufo Germánico le faltó 
animo,para lo prouar,ni menos alos otros Romanos para lo inquirir,fino 
porq les refirtio ci Océano,y como dizeTaciro,porq teman por cofa mas 
tanta,y de mayor Religió,y acatamiento creer los hechos dclos Diofes, q 
faber los.Solian los Héroes antiguos poner Colunas ó Aras por términos 
de fus peregrinaciones,cóquirtas,y era bajos,porq fuellen teíbgos,q harta 
allí auian llegado,y affi pufo Hercules Thebano dos colunas cnel Occidc 
te y Alexandro Magno colunas y aras,en diuerfas parres. Y  boluicdo alos 
JFnños,ennueílros tiempos rodosfonVigeuones,aflilosde Vvertfrifia 
como los déla Frifa Occidenraly Oriental.Y porque cfto fe entienda, es 
de laber,que Tuyfcó primer Rey délos Alemanes,tuuo vn hijo llamado 
Mano,el qualdexó tres hijos, entre los qualcs repartió toda Alemana, 
que fe encierra entre el Océano Germánico, y los nos Rhin, Danubio y 
Wirtula.El mayor d’eJJos,q fe dixo Ingcu5,fucRey délas yflas y corta d’cl 
mar Océano, y d’el fe llamaron aquellos pueblos Ingeuones ó como Bea 
ro Rhenano lee en PJinio Vvigeuones,porque habiran en Jas Yflas y cof
ia d’cl Océano,como fon los Frifios,Caucos,y Cimbros,y affi mifmo los 
Cherufcos y Fofos, porque eftan cerca d’el Oceano.El Segundo fue Ifte- 
uon, d'cl qual fe dixeron Irteuoncs todos los pueblos, que ertauan ala ri
bera d’cl Rhin,y Danubio,délos quales el fue Rey,por lo qual folian lla
mar la vna ribera d’cl Rhin, que era la Occidental Galilea,nabiraua cerca 
d’el!a,los Celtas,Heluccios, Boyos, Afauifcos, Ofos.Treuiros, Neruios, 
Vangiones,Trebocos, Nemetcs,Vbios,y Batauos.La otra ribera,que era 
la Orictal, fe dezia Germánica, los pucblos,q cerca d'ella morauan, eran 
los Carros, Maniacos, Vfipios, Tenrteros,Bruceros,Camauos, Angri- 
uarioSjDuIgibinos, Cafuanos,y alguna parte délos Frifios. Hermion, 
el tercer hijo fue Rey de Jos pueblos Mcditerrancos,yd’elfe dixeron 
Hermiones,ó Herdeuoncs.los qualcs fon todos aquellos,que ni fon ma
rítimos,™ habitan cerca de las riberas d'el Rhin, y Danubio, quefon Jos 
pueblos,que fe contienen debaxo de los Sueuos,como Sennones,Logo- 
bardos,Reudiginos,Auiones,AngIos,Varinos,Endofcs,SuardonesJMuyc 
hones,y affi mifmo los Hcrmüduros,Narifcos,Marcomanos,y Quados* 
Muchos d’cftos pueblos, mudado y paliándole de vna tierra,en otra de
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Vigcuoncs fe bazian Iíleuones,como los Francos y  Saxon es y otros y par 
te délos Friíios,los quales fon agora todos Vigcuoncs. Y  como Eneas Syl 
uio cfcriue,es gente feroz y exercicadacnlas armas, de robuflos y gran
des cuerpos,de animo valerofo y fin temor,tienen fe por libres,y vían de 
fus leyes,y coílumbres,ni fufren obedecer alos eílrangeros, ni quieren fe 
ñorear, mueren de buena gana por la libertad, y fi alguno entre ellos, fe 
quiere bazer Señor,nolofufren, eligen en cada vn Añofus Magiftrados, 
que gouiernan la República con Iufticia.Toda la riqueza dJeIfos es el ga
nado y cauallos, todo el campo es prado y lagunas, tienen falta de leña, 
en lugar d’ella vían de vnos cefpedes negros, que fe llaman Torua,de los 
qualeshazen faego,ylos licúan á vender á otras pattes,comobazen en 
Holanda y Zelanda. Vinieron los Frifios debaxo d’cl Imperio Romano,

f>or el valor de Drulb Germánico,peroluegofe rebelaron no pudiendo 
uffir la tyranniayauariciadeOlcmo,que teníalagouernacion de aque

lla prouincia, y prendieron los Soldados Romanos, que pedían el tribu
to y ahorcaron los,y Olcnio fe recogió al cafblloFleuo.Y paliando Lucio 
Apronio en Friíia con fu cxercito a focorrer a Oienio fue vencido en v -  
na batalla,que vuo con ellos cerca d'el bofquc Baduhena,y le mataron 
nueuecientos Soldados ̂  de la qual V itoria quedaron los Frjfios muy 
nombndoscntrc los Alemanes. Y  auicndo íahdo de fu prouincia ocu
paron ciertas tierras, que los Camauosauian tenido antes,ydefpues los 
Tubantcs,y luego Jos Vfipios, las quales eílauan referuadas para el vfo y  
prouechode los Soldados. Viendo elfo Auito Capitán d'cl exerciro 
Romano, en la Inferior Germania trató con ellos, que embiaflen a fus 
Capitanes Verrito y M alorixaRom a,y pidieíTen aquella merced al 
Emperador Nerón,los quales llegados allí entraron vn día en el thea- 
tro de Pom peo, y preguntaron al que los guiaua, que quien eran, los 
que eflauan Tentados entre los Senadores, vellidos de habito eílraño. 
Y  oyendo,que aquella honrra fe daua alos Embaxadores de las naciones, 
que fobrepujauan alas otras en fortaleza y amiflad para con los Roma
nos,dieron botes. Que ningunos de los m orrales eran primeros, que los 
Alemanes enlas armas y fidelidad, y dizíendo ello fe fueron aífenrar en
tre los Senadores, y de que el Emperador Nerón lo fupo á entrambos 
hizo Ciudadanos Romanos, y mandóles, que fe boluiefíen y defemba- 
^ affen  las tierras, que auian ocupado, y no lo queriendo bazer, fueron 
cebados de allí por Auito.Fueron tan amigos de la libertad, y de no rcco 
nocer anadie por Señor,que ofreciendo fe les qualquier occafion, la pro- 
curauan,ymorianporelia,yaffiquando Claudio Ciuil rebeló con los 
Batauos contra ios Romanos,en tiempo d’cl Emperador Veípaíiano, 
ellos fueron los primeros, que juntamente con los Caninefates, Toma
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del Principe. Friia. 30$
rórt.y Taquearon tan de fubito,y con tan grande ímpetu do s fuertes, cn 
que muernauan dos vanderas de Soldados Romanos, que ni pudieron 
los Romanos recoger fe, m poner cnorden para íes refiíbr y defender fe, 
y  aunque pudieran, no eran parte contra tanta gente.Duró aquella guer
ra mucho tiempo, en que paífaron grandes recuentros y batallas con di- 
ueríos fucceflos,pero al cabo affi ellos,como los Batauos,y los otros pue
blos, que fe auian rebelado,boluieron a fer fujetos al Imperio Rom a- 
no.Defpues como ios Alcmancs,fe pufieron en libertad,auiendo ve
nido el Imperio a diminución,lo mifmo hizicron los Fnfios,y defendie 
ton fu tierra y nombre, harta que vino a fer Reyno,y tuuieron Reyes. Y  
en tiepo d’el Rey Ratbodo,q fue vccido por Pipino Craífo, comentará, 
avenir en conocimiento de la Fe de Cnrifto,porla predicación de San 
Clemente, y de fus difcipulos, vno de los quales,que fue Wigberro,dcf- 
pues de granes tormctos,que padeció por amor de Iefu Chrirto, fue de
gollado por mandado d’el ReyRatbodo,el qual fe confedero fiedo muer 
to Pipino Cralfo con Ramanfredo,queauiafido hecho Condertablepor 
Chilpenco Rey de Francia, y en Ja primera batalla, que vuieron con 
Carlos Morrei,fueron vencedores,y enlafegundavencidos.Pafló Car
los M irtei co vrta poderofa armada enFrifa, y hizo tan gran dertruyeion 
cn ellos, que Ratbodofue for$adode venir a fe le rendir, y aunque no 
lo merecía, vfó Carlos Martclde Clemencia con el, arti porque Gri- 
moaldo fu hermano era cafado con Theoduyfmda, que era hija de Rar- 
bodo, como porque el prometió de fer Chnftiano Y auledo le cm biado 
àWilfrango Obilpo de Sen cn Francia varón Santo y piadolo,paraq le m 
ftruyefíe en la fe Catholica y bautizarte, vino de fu caftilio Mcdenbhck, 
dóde eftaua,á Hoghcnwouda muy acompañado,y con Real aparato.Te 
nicdo,ya vn pie metido enlapila,pregütd. Que donde auia mas de fus an 
tepaflados enei infierno, 6  enei parayfo,fiic le refpondido por el Obifpo, 
que enei infierno, entonces facando el pie de Ja pila dixo. Mejor es que 
ligua alos mas,q alos menos, yo yte adonde mis antepaflidos me llama,y 
dexada la Fe de Chrirto, boluio determinado de feguir y adorar a fus va
nos diofes Iuppiter y Forte,como antes hazia,pcro no fin jurto cartigo de 
D ios, q al tercer día m uno fubito de vna cayda, q dio de vn cauallo, que 
fue caula,que gran parte déla prouincia fe conucrtiefle ala Fe de Chrirto. 
Defpues de la muerte de Sá Cíemete,como yaauemos cótado, parto allí 
San Bonifacio con einquentay dos compañeros,a predicar la Fe de Chrif 
to,donde padeció con todos ellos martyno cn la Aldea Dockcm, en fin 
fe conuertieron todos con la buena diligencia, que Gregorio y otros San 
tos Obifpos de Vrrecht, pufieron en les predicar,y eftuuicron fortega-* 
dos y quedos en tiempo del RcyPipino.Defpues rebelaron córra Cario
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Magno fu hq o, pero fiendo vencidos y muertos muchos d’eJJosporeí, 
fueron deípucs muy leales mouidos déla grandeza d’el animo d’el Empe 
rador,y le íiruieron enlas grandes guerras, que tuuo contra los Saxoncs, 
Sclauinos y Auares ó Hunos ,y  murieron fíete mil d'ellos con fu Capi
tán y Principe Bondeboldo, en aquella tan nóbrada batalla de Roncelva 
lies . Recibieron de Carlos Magno grandes libertades, franquezas y 
priui]egio$,tanro,queloshizo libres dequalquier tributo, y pecho, que 
fucilen obligados a pagar.Lo qual ellos delpues defendieron con di- 
uerfos fucceífos de guerras,aunque quatro Años antes,que fallecief- 
fe el Emperador Carlos, fue dertruyda Fnfa con fus Yflas, por Gotofrc- 
do Rey ae los Nortmandos, que vino allí con vna armada de dozientas 
ñaues,y enronces comentaron los Nortmandosa fer conocidos,y a falir 
de fus tierras,y correr y dcftruyr toda aquella corta con fus armadas,y mo 
uiendo el Emperador Carlos Magno contra el Rey Gorofredo, y llegan 
do y a al no Wifurge fupo, como la armada fe auia buel to,y q aquel fober 
uioRey,qamenazauade le dar batalla, y quemar fu palacio de Aquiígran, 
auía fido muerto por vn foldado fuyo,ó como otros dizen,que es lo mas 
cierro,por fu m ifmo hii o,la madre d'cl qual el auia dexado,y cafado fe co 
otra muger.Defde entonces losFrifios comentaron a fer molertados y fu 
jetados por ios Nortmandos,los quales en tiepo d’el Emperador Carlos 
CraíTo paífaron en Francia có dos Reyes,el vno llamado Gotofredoty el 
otro Sigifredo,y quemará a Lieja,Vtrcchr,Tongherc,Colonia, Trcuers, 
yAquiigran.Ynopudiendolcs refiftir Carlos CraíTo, concertó fe conc- 
JlosydioaíReyGotofredopormugeráEgidiaó Gifla,hqad'eí Princi
pe Lotano hqo de Carlos Caluo Rey de Francia,que eran ya falleci
dos,y mas la prouincia de Fnfa,dela qual vna parte era ya délos Códes de 
Holanda. Pero ni con aquello fe contentaron los Nortmádoí y pallando 
el Rey Gotofredo en Francia a fe ver con Carlos CraíTo, con intenciodc 
rom per conel, fino le quifieflc dar fueido para fi y fu gente,fue muerto en 
el camino por Enrnco Conde de Louayna. Al qual defpues mataron los 
Nortmandos,y ios Fnfoncs al Rey Sigífredo en Fnfa, donde el auia buel 
ro de Francia. El qual defpues fue muy bien vengado porRholonDu- 
que délos Nortmandos, que no fe contento con auer vencido y muerto 
muchos délos Fnfios enla baralla,que conchos,y con fu Principe Rhabo 
dio en Vvalacna vuo, mas aun parto con fu armada en Fnfa y dertruyo y 
robó la tierra matando muchos d’cllos. Era ya la menor F rila fu jeta a los 
Daneses,1 a qual fe contiene entre los rios Vvefcr y Aibis J a  otra aunque 
los Norrmádos laauú deftruydo,no les era fujeta. Comentaré defde en 
tonces los Condes de Holanda a conqmftar la , y ala Vvert frifia, la qual y 
parte de aqlla harta el rio Lauwers,como cfU di cho, era fuya,pcro fue les
• . muy
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muy dificultólo de Iiazcr perlas cónnuas rebeliones délos Frifios,ías qua 
les por defender fu libertad,en acabándolos de vencer, boluian a rcbclar. 
PaíTaron grandes guerras con diuerfos fucceífos entre los Condes y ellos, 
enlas quaies en Vvcftfrifa,q al cabo fue conquiftada por los Condes,mu
rieron en batallad Conde Arnulpho, y el Conde Guillermo Rey de R o  
manos.Y enla Occidental Frifa,cj nunca lapudieron fujerar del todo,tuc 
muerto el Códc Guillermo Quarto,cnel Año de mil y trecientos y qua- 
rcta y cinco. Y d'cfta manera paflaua y fe auian losFrifonescon losCódes, 
que vnas veces les eran fujeros y otras rebeldcs,hafta que el Seremffimo 
ReyPhilippo deEfpaña dio en feudo aquella prouincia deFrifa Occi
dental a Alberto Duque de Saxonia Principe magnánimo ybehcofo,el 
quaí paífóallicongranexerciroy coba no a Groeninghen principal C iu 
dad y cabera de Fnfia Mayor,porque fe quería hacer Señora de toda ella, 
ylarmdio.ylomifniohizoaLceuwacrdc.Y auiendo la conquiftado, e- 
difico algunas fortalezas para poder los rener mas fu/eros,y dexando a En 
rricofu hqo en Franicker con algunas vanderas de Infantería y caualios, 
para que ruuieífe a Frifa pacifica, y lagouernaffe, rornofe a Saxonia Lue
go los Fnfiosfe rebelaron y cercaron a Framcker,yfuc forjado elD u- 
que Alberto de boluer a Frifa, y focorrcr a fu h q o , como lo hizo, y en
tró por la parte de V veílphaha con poderofo exerci ro. Vino con fu arma 
da Federico de Yfciftcyn por la parre déla marenfauor del Duque, de 
manera,que viendo los Fnfios el poderofo excrcito,que el Duque traya 
Jeuanraron el cam po,q tenían fobre Franicker,y m uricron dadlos en vna 
batalla mil y quinientos. De allí fue el Duque por toda Frifa quemando 
y derruyendo la rierra,y pufo cerco fobreGroeninghen,y dexando allí 
al Conde deEemden paitó adelante ala villa de Dam, donde muño, y los 
de Frifa juraron al DuqueIorge fu hijo y el Conde deEemdc fecoccrtó 
conlaciudaddeGroemnghen,y feal$ó con ella contra el Duque Iorge. 
El qua! vino alh,ypufo cerco (óbrela Ciudad, y el Duque Enrrico de 
Brunfchwijck entro por el Códado de Eemdc co mucha gcte,quemado 
y deftruyedo la rierra,dódc fue muerto có vn molquetc yendo a recono
cer vna fortaleza Ya en cite nepo el Duque Iorge auia tomado por fuerza 
de armas la vil la de Dam, y viendo el Códe de Eem dc,q el Duque Erico 
hermano de Enrrico le rema romado mucha parte de fu Eílado,y q Groe 
ninghen, fino era foccorri Ja, vernia en poderd'cl Duque Iorge, deter
minó con confennmicnro délos Ciudadanos de entregar laal Duque 
Carlos de Gheldrcs.El qual aceptó de buena voluntad, lo que el Conde 
de Eemdc, q para el feauiaydo, ic ofrecía,y embioa Guillermo de Oyen 
có mucha y muy buena gente de guerra a Grocninghc,dóde fue recibido 
y i urado por Señor de aquel Eílado en n5br e d’ el Duque Carlos. Luego
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comentaron a fe rebeJar los Frifios contra el Duque Iorge con efperan^a 
de cobrar fu libertad concl fauor d'el Duque Carlos,y viendo ello el D a 
que Iorge leuantó el cápo,q tenia fobre Groenmghé,y difcurrio por Frifa 
quemado y deílruyendo lugares y aldeas y quanto le venia delate. Buclto 
a Saxoma,el Duque aborreciendo Ja condición délos Frifones reíhtuyo 
aquel Eílado a fu legitimo Señor, q era el Principe Carlos nucftro Rey y 
Señor y Emperador,q agora es,ene! Año de mil y quinientosy qumze,en 
el qual fue jurado por Duque y Códe enios Eftados de BrabáteyFládes. 
Fue allí cmbiado Floreció dcYfelílcyn Cauallcro déla orde d’cl Toyfon, 
el qual fue recibido en Leeuwacrdc y Franicker, y j urado enel nóbre d'el 
Emperador CarlosQuinto,y comentó a tratarfe la guerra córra los Ghcl 
drelcs muy de veras.Los qualcs auiá ya ocupado cóel fauor délos rmfmos 
Frifones buena parte delaprouincia,y teman cercadas a Lccuwaerden y a 
Franicker con tan grandes exerciros,q fegun dizen ,paífauan de cinquera 
mil hombres. Por otra parte los Frifones trayanvnagrucífa armada por 
la mar, con que derruyan y faqueauan la coila de Holanda, y tomauan y 
robauan las naos y Huleas, que tenian. Fue embiado contra ellos Floren
cio dcYfclíleyn convna buena armada, el qual quedó vencedor de vna 
batalla,que con ellos vuo,y les tomó y quemó muchas ñaues. Defpues el 
mifmo Florencio y el Conde Fehx de Vvinenburg paliaron con exercito 
en Frifa. Fueron en aquella jomada muchos Caualleros y foldados Efpa- 
ñoles,que auian venido entóces a feruir y acompañar a fu Principey Rey, 
porque aquel Año,que era de mil y quinientos y diez y feys, era fallecido 
el Inuiéhffimo y Cathohco Rey don Herníido de Aragón de gloriofa me 
moria.Los Gheldrefes y Frifones, deque fupierón el poderolo exercito, 
que contra ellosvenia,leuanraron el campo,que tenian fobre Leeuwaer- 
den y Franicker,y los vnos fe retiraron a Docku,y los otros a Bolfwaerdt 
y a Guceck,ya otras villas y lugares fuertes. Auia ya llegado el exercito i  
Harlinghen,y de allí fue en figuimiento délos enemigos,y tomó por fuer 
§a de armas aDockumydefpuesa Bolfwaerdt,y ajStaucren. Y  dexando 
algunas vanderas de guarnición en aquellas villas, rornofe el Conde Fé
lix con el exercito a Brabante, y Juego los Gheldrefes y Frifones có poco 
trabajo cobraron aquellas villas,porque fe rindieron los,que auian queda 
do de dentro de guarnición,de que no les vino el focorro, que efperauan. 
Poco defpues paliaron los Gheldrefes en Vvcílfrifa,y entraron por fuer
za de armas a Medeblick,y la quemaron,matando y prendiendo quanros 
auia en ella, porq no pudieron tomar la fortaleza.De allí pallaron a Kin- 
hemaria,y Taquearon áAlckmair,y quemado y derruyendo la rierra,boI- 
uieron a Gheldres cafi por medio de Holáda,era entre cauallos y foldados 
halla nueuc mil. Y  paliando el rioLeck, llegaron ala villa de Afpcren, que
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ertá fundada Cobre el rio Linga en Holanda, y combatieron la con gran fu 
ría,pero no la pudieron enerar, aunque no auia de dentro fino poco mas 
de rrezientos nombres,que Ja defcndicflcn, los qual es pelearon tan bra- 
uamente,quc mataron mas de mil y quinientos Gheldrefes enel prime
ro y fegundo y tercer combare,con el qual la Villafue tomada.Hizo allí el 
Duque Carlos grandes crueldades mandando matar harta los niños, mu 
geres y donzcllas, que enel templo fe auian acogido, porque los varones 
todos murieron peleando en defenfion de fu parna comovalemiffimos 
hombres. Fue tomada Afpcren por los Gheldrefcs,cafi al principio de A - 
gofto d’cí Año de mil y quinientos y diez y fíete,y dcfdc pocos días partió 
el Emperador Carlos Quinto de Walacna con fu armada, donde auia cf- 
rado cafi tres mefcs,efperando tiempo parapaffar en EfpañaXlegado allí 
fue recibido con gran triumpho y alegría y jurado por Rey de todos aque 
líos Rcynos déla corona de Cartilla,y déla de Aragon.Yaunque por ínter 
ceffion de Phihppo de Borgoña Obifpo de Vcrecht y de luán Conde de 
Naflau,fe le concedió ai D  uque Carlos Ja paz, que pedia, lo qual hizo fot 
$ado de neceffidad,en que fe vía,porque elexcrcito d’el Emperador Car 
los Quinto entró por Bcluwe, quemando y deftruyendo quanto auia 
harta Acrnehcm,ficmpre perfeueraron los Fnfones en fu rebeldía harta 
el Año de mil y quinientos y veynre y tres,enel qual tiempo paliaron tan 
grandes cofas enel mundo,que ferian muy largas de corar,y que no perte 
nccenan a nuertra Hirtona. Porq falleció el Año de mil y quinictos y diez 
y nucue el Excelentifiimo y Virtoriofiffimo Emperador Maximiliano,/ 
fue eligido en fu lugar el Rey don Carlos fu nieto, eftando en Efpaña,de 
dóde elfiguicnteAno partió y vino a Brabanre,y dealli fue a Aquifgran, 
y  fue confagrado e n Emperador por el Ar^obifpo de Colonia, y affi parta 
ron otras cofas,q requieren muy larga hirtoria. Porq aquel mifmo Año el 
T  urco romo por fuerza de armas a Belgrado,y clfiguienrecl Emperador 
tuuo las Dictas enVvormcs,y el Año de mil y quinientos y veynte y dos, 
muño el Papa León Décimo, y fuccdiole Adriano Sexto, y fue tomada 
por el T  urco la y fia y ciudad de Rhodas. Y  el figuicte Año falleció el Papa 
Adriano,y fue eligido en fulugar ClemcreSeptimo,y aquel mifmo Año, 
como cftá dicho, los Fnfones fueron d’el rodo conquirtadosporluandc 
Wartenaer Capitán d’el Emperador,faluo Grocninghc, con Ja qual que
dó el Duque Carlos por concierto todo el tiempo, que biuio, y defpues 
que el falleció, que fue el Año de mil y quinientos y treyntay ocho, todo 
aquel Ertado y Ciudad de Groeninghc vino a fer d’el Señorío d’el Empe 
rador Carlos Quinto, y aun parte de Frifa Oriental harta el rioVifurgo, 
que es el Ertado délas Villas ac Eeflens y Vvitmunda con muchos Juga- 
resyaldeasalamarinaenclCondadodeEemden.El qual fue inrtiruydo
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por el Emperador Federico Tercio. Y  porque los Condes de aquel Con 
dado tienen titulo de Fnfa Oriental, por virtud de aquel nrulo preten
den tener derecho a todos los Hilados, Villas,lugares y tierras, que ay en
tre ios ríos Amafo y Wifurgo.Y afíi Henon Conde de FrifaOrientaimo- 
uio guerra a Balthafar Señor délas VillasdeEcíTensy Vvirmundayleto 
mo todo fu Ertado.El qual fe fue para el Duque Carlos de Ghcldres y ha 
ziedo fe fu feudatario con el fauor y ayuda,q el Duque le dio,cobró todo 
fu Eflado,y afít cl,q es agora Señor d’eJJo tiene en feudo por el Empera- 
rador Carlos Quinto, como DuquedeGheldres.Elmifmo Conde de 
Henon por la mifmarazon d’el titulo mouio guerra alas Señoras d’cl caf- 
tillo y Ertado de Gheueren,y las tuuo cercadas. Y  auiendo fe concertado 
aquellas Damas,que fon dos ó tres hermanas Señoras de aquel caílíllo de 
Gheuereny Ertado, lo mejor, que pudieron con el Conde Henon, fue 
ron fe para el Emperador Carlos Quinto,y refignaron y trafpaífaron le fu 
caílíllo con rodo el Señorío como Duque de Brabante y Conde de Ho
landa^ boluieron arecibirlo de fu Majeílad en feudo, y lo mifmo hizie- 
ronalPrincipe don Phelippefuhr)o,alqual juraron en reconocimien- 
tt^que erafu Señor natural,como Duque de Brabante, y Conde deHo- 
landa.Deiamanera,queauemoscontado,vinodebaxoa’el Señorío d’cl 
Emperador aquella prouincia de Frifa Occidental con todo ei Eíladode 
Groeninghcn,haíla el río Amalo,que nunca pudo fer conqutílada d'cl to 
do por los Condes de Holanda. Procurando liem pre los moradores d'e- 
lia con fe rebelar continuamente de defender las libertadcs,franquezas,y 
príuilegios,quc d’cl Emperador Carlos Magno auian recibido.Eílendio 
fe tan bien ci Señorío enla Frifia Orienral defdc el Amafo hada el Vifur- 
go,q conel rio Aíbis,como crtá dicho,contiene la Frifa Menor, la qual co 
mó Saxo Grammacico dize,confina conlucia ó Dinamarca Cirenor. Es 
prouincia fértil,y abundare de ganados, bueyes y cauailos, la marítima es 
tan baxa,que algunas vezes entra por ella la creciente y menguante d’el 
Oceano.Tienen puertos por toda Ja corta diques para impedir y refirtir 
el Ímpetu y furia d’cl Océano, y no baila aquello, porque muchas vezes 
los rompe y anega las tierras conlos panes,y lo que eftá fembrado eneilas, 
y las aldeas y cafas.Porque allí naturalmente todo es llano, y no ay vn lu
gar mas alto, que otro, muchas vezes acontece, que la inundación es tan 
grande,que arranca los cam pos dcfde el hódo y los parta de allí a otra par
re,dexando en el lugar d'cllosvna laguna, losqualcs fon de aquellos caf- 
tillosy aldeas,donde vienen a parar,y hazer aífiento.De aquella inunda
ción fe ligue tan gran fertilidad, que ellos mifmos no fabcn,fi es mayor el 
prouccho ó el daño y peligro, que d’cl Océano reciben, abunda luego la 
tierra degramay heno y d'cl terrón d’cíla, defpucs de quemado, facón fai
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apurada.En inuierno ertá continuamente cubierta de agua déla crecien
te del mar,tanto,que parece toda ella vn cíhnque.De manera, q de don 
de y en que parte d el m undo fe vuieífe aquella prouincia de poner,quafi 
Jo dexo en dudalaNaturaleza,porque vna parte d’el Año fe puede nauc- 
gar y otra fe ara yiabra. Los moradores d’clla naturalmente fon feroces, 
y  de cuerpos muy ligeros,aborecen las armaspefadas,traen rodclas,y pe
lean con dardos y lanças arrojadizas.Tíenen los campos rodeados de an-, 
chos hoyos y follas para recibir y echar por ellas las aguas, allí fe exercira, 
y da cada vno mueftras de fu ligereza corriendo y faltando con vna perti- 
gua ó lança en las manos déla vna parte déla foífa ala otra. Las cafas citan 
fundadas (obre Diques ó reparos altos, hechos de ceípedes ó terrones, 
puertos por fu orden. El nombre y lengua d’ellos mueftrá,quc proceden, 
y fon nacidos de Frifoncs,y auiendofaJido de alii abufcarnueuos affíen- 
tos y moradas,quiça les vino en fuerte aquella tierra tá húmida y llena de 
lagunas y pantanos,que ellos con fu indurtria,trabajo, y continua labran
za endurecieron y hizieron habitable. Y  boluiendo adonde dexe al Prin- 
cipe.Siruieronafu Alteza los Ertados de Tranfifeiana ydcFnfay Groe- 
oinghen con quinze mil y quinientos y cinquenta efeudos Alos doze de 
Octubre partió de Deuenter,y fue aZutphcn dos leguas,delà quai,y d ’cl 
Ducado de Gheldres primero,fera bien,que algo digamos.

da D el qualyd’c! Ducado de Brabare fe diíhngue alMcdio 
dia por el no Mola,y cófina cocí Ducado de Cieues, el qual llega por allí 
harta el rio Mofa,ydiuide a Gheldres en dos regiones, aunque no ygua- 
Jes.La mayor es Ja,que acabamos de dczir,la qual comprende al Conda
do de 2utphen,y los Ertados de Vcluwc, Beruwe,y Maefwael. La otra 
contiene al Ertado,que llaman deLanr van Kcrtcl, que quiere dezir Tie
rra d’el cartillo de Kefíel. Eftiendefe aquel Ertado aquende y allende d’cl 
rio Mofa,d’el qual y délos otros,adelante diremos.Llamafe Gheldres,de 
Gelduba lugar,que antigúamete eftaua ala ribera d’cl Rhin,ó d’el caftillo 
GheJre,dóde es agora la villa de Pont Ghelder.Son los Gheldrcfes por la 
mayor parre Sicambros,losquales en tiempo de Iulio Cefarhábitauan a- 
Ilendca’elRhin,masabaxo délos Vbiosen Wcftphaha, donde es D uf- 
berg y el rio Rura,que entra cerca de allí cnelRhin,yel Ducado de Bcr-
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Driíieldorff.Ay a! li la villa y rio de S igem,que retienen el rtom bre délos 
Sicambros,Ios quales llamanlosAlemancsSigemberger,yProfcmeo los 
pone entre losLangobardos y Bufaéioros Menores, el qual parece,«] vfò 
dela primera y mas antigua carta Corographica y dcfcrìpció de Alemana. 
Porque Cornelio Tacito,que fue algo mas antiguo,no naze mención de 
Ios Stcàbros end librillo de Alemana, los quales Augufto Cefar defpues, 
queDrufo Germanico los vuoconquiftado,los mudò de allí cn Francia, 
y les dio aquellas tientas y cam pos cercanos,que tanras vezes, paliando el 
Rhin, auiá corndoy robado. Las que ellos dexaron,fueron ocupadas por 
los Camauos y Angnuanos,y defpues por los Frácos, como erta dicho,lo 
qual d b  ocaíion de errara muchos llamado alos Frácos Sic5bros,y tenió- 
do los por vna mifma nacion,no porq lofueífc,aunq es cierto, q los Fran 
eos fuero llamados Sicábros,ó porq habitaré enlas mífmas tierras,q ellos 
dexaron,ó cerca d’cllos. Otros efcriuc en fus Crónicas de Henaoy Lieja, 
q los Francos vienen de Troyanos,y fe llaman affi de fu Capita Francon. 
El qual, dizc,que fue hqo de He¿lor,y vinocon muchos Troyanos á Vn 
gria,defpues que Troya fue por los Griegos deftruyda, y edificò ala ribe
ra d'cl no Danubio vna gran Ciudad,la qual IlamóSicambríadcfu hijo 
Sicambro. La qual es agora Buda, affi dicha de Budo hermano deArrila 
R ey délos Hunos,el qual Jo mandò echar enei Danubio, porque fe que
na al$ar cétra el conci reyno. Y  que dozientos años defpues déla dcfttuy- 
cion de T  roya, los Sicambros paliaron de Vngna cn Alemana, y occupa
n ti aquella parte,que d’el nombre de Francon hqo de He¿tar llamaron 
Franconia,porq deícendian d’el. De all i vna parte d’cllos palio enla baxa 
Alemana có dos Capitanes llamados,el vnoTroyas y el otro Torgoto,los 
quales edificaré la villa de Bona cerca de Colonia,y a Xáto, q es Santo,en 
Ócucs,y ocuparon toda aquella tierra,la qual llamaron Sicábria Inferior, 
déde fon los Ducados de Cleues, Iulies y Gheldrcs,y lo q mas ellos dizc, 
De manera,que como quiera que fea,ios Sicam bros ocupan agora buena 
parre delaregwn delosMenapios enei Ducado de Ghcldrcs, y de Cle
ues. Habirauan losMenapios,que fon agora los d’el Ducado de Iulics,y 
parte de Cleues y Gheldres,mas abaxo délos Vbios oColonefes cerca 
délos Eburoncs,donde auia muchas y muy cfpeífas floreíias, y perpetua* 
lagunas,ylasayagora cercadeGorckcm,yentiempode Iulio Cefar te
man también déla otra parte d’elRhm aldeas, cafas, tierras y heredades, 
délas quales fueron echados por los Vfipetes y Ten&cros, que fuero ven 
eidos y muertos por Celar. Defpues los Menapios,como Cornelio Ta
cito m ueílra,paliaron el rio Mofa, y quedaron repartidos en diuerfas pay 
tes,y entre otras,como ya auemos dicho,cabe JosM on nos. Enel Eftado 
de Ghcldrcs vuo primero Señores, que llamaron T u t o r e s  ó  Preferios,
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los qualesfueron déla cafa de Pont, y continuo fe la Prefedura en los va
rones de aquella familia y caía por mas de dozicntos años. Tuuo princi
pio,como algunos efenuen, en nempo d’el Emperador Carlos Caluo, y  
fueron los primeros T  utores y Prefetfos de aquella región hechos por el 
pueblo V  vicardo y Lupoldo lujos d’el Señor de Ponteen pago y gran/ica- 
cion d ei bcnchcio,que d’clios auian recibido,porque mataron vna efpá- 
tofa y crueíficra,que fe auia criado cerca d'el cadillo, que ellos auian edifi 
cado,d5deesagoralavillade Pót Ghclder, la qual deftruya roda aquella 
tierra,y parecía,q en fus bramidos dezia, Gelrc Gelre, y que de allí fe dio 
nombre al cadillo,y alaprouincia.Vuo fcys Tutores defpucs de Wicardo 
y Lupoldo,que fucccdieron vno á otro,todos Señores de Pont, los qua- 
íes fueron Gerlaco hilo de \Vicardo,Gotofredo, Wicardo, Mcrgofo, 
Wmdckino,y Vvicardo,cI qual dexo vna fola hija llamada Adelheyde, q  
cafo con Otton Conde de Naflaw.El qual fue el primer Códc de Ghcl- 
dres,diole el titulo el Emperador Enrrico Tercio,enel Año de mil y feten 
raynueue.FaJleciolaCondcfaAdclheyde,ycafócl Conde Otton con la 
hija de Gerlaco Conde de Zutphcn, el qual fue muerto con otros mu
chos por Theodonco Quinto Conde de Holanda enla batalla, que vuo 
con Conrrado Obifpo de Vtrccht,que fue el Vigcfimo Segundo cnlaor- 
den. Por aquel calámiento fe juntaron Jos Condados de GhcidresyZut 
phen,y fue Otron Conde de Gheldres y Zurphen. Delpues d’el Conde 
Otton fuccedicron los figuientcs Condes, Gerardo, Enrnco,Otton Se
gundo,Otton Tercero, el qual compróla villa y fortaleza de Nieumc- 
ghenconrodafu tierra y Iunfdicion de Guillermo Rey de Romanos y  
Conde de Holanda por veynte y vn mil marcos de plata pura, cnel Año 
de mil y dozicntos y quarenra y ocho, lo qual confirmó delpues Rodol- 
pho Rey de Romanos.Sucedio a Otton TerccroRenaldo fu hijo Prime 
ro d’eftc nombre,y defpucs Renaldo Segudo fu nieto. El qual fue hecho 
Duque de Gheldres por el Emperador LudouicoBnuaro enla dudad de 
Franckfort.enel Año de mil y rrczientosy veynte y nucue. Cafó el Du
que Renaldo,como Froflardoeícnue,con María hijade Bertoldo deM a 
linas hombre riquiffimo, Ja qual falleció a cabo de quatro años dexando 
vna hija llamada Ifabeí, y el Duque fe cafó luego con Ifabel, hermana de 
Eduardo Tercio Rey de ¡Inglaterra,y vuo enella dos hijos llamados Rc- 
naldo y Eduardo,que fue Duque de Gheldres defpues ,q  falleció el Du
que Renaldo fu hermano,y murió enJa batalla,que el y Guillermo fu fo- 
brinoDuque de Iulics vuieron con VvenfcclaoDuque de Brabante. Era 
el Duque Guillermo lujo de Guillermo, que fue el primer Duque de Iu 
lies y de luana hermana a’el Duque Eduardo. Diole también el titulo de 
Duque el mifmo Emperador Ludouico Bauaro, porque antes folo tenia
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titulo de Marques de Iulies. Y  porq el Duque Renaldo y Eduardo fu her 
mano hijos de Renaído prim er Duque de Ghcldrcs fallecieron fin herc 
deros,vuo gran contienda íobrcJa fuccefíion de aquel Eftadode Ghel- 
dres entre el Duque Guillermo de íulies,que eílaua cafado con luana hi
ja deí Duque Renaído de Ghcldrcs y déla Duquefa Ifabcl,y luán de 
Bloys,que tenia por muger a Ifabel hija déla Duquefa María primera 
muger d’cí Duque Renaldo, y Ja difeordia crecía de tal manera entre c- 
llos,que parara en cruel guerra, fino lo atajara la Duquefa Ifabel, q falle
ció dentro depocos dias,y fuccedio enel Ducado de Gheldres la Duque
fa luana y fu hijo Guillermo. El qual fue el QuartoDuque de Ghel
dres, y cafó con la hija de AlbertoDuquedeBauiera,que fiendomuy 
niña auíafido defpofada conel Duque Eduardo de Gheldres tio de Gui
llermo, y falleciendo el fui herederos, fue hecho fu hermano Renaldo 
QuartoDuque de Iuhcs y Gheldres. El Sexto Duque de Gheldres, fue 
Amoldo de Égmonr, al qual fuccedio Adolpho fu hijo,q fue el Séptimo 
Duque padre de Carlos de Egmonr,q fue el OAauo y vltimo Duque de 
Gheldres. Fr ollar do noeferiue de Renaldo QuartoDuque de Iulies y  

Gheldres, el qual falleció fin herederos, /  aunque entonces el Empera
dor Sigifmundo dio ia Inueílidura d'el Ducado de Gheldresá AdoJpho 
Duque de Iulies y Berghen, el qual cafó con la Duquefa biudamuger,q 
auia íído d’el Duque Renaldo,no tuuo la pofleffion d’cl/mo Amoldo de 
Egmonr, q fue el Sexto Duque,el qual era biznieto de vna hermana d'el 
Duque Renaldo Quarto,ó como otros dizen,dc Renaldo el Segundo, q 
fue primer Duq de Ghcldres,y q Amoldo cafó co Margarita vnica here 
dera y hij a, q auia quedado de lúa de Arkel y de luana hermana délos D u 
ques Guillermo y Renaldo Quarto. Com o quiera que ello fea,los D u
ques,q vuo en Gheldres ion los,q auemos contado.Fue el Duq Amoldo 
prefo por Adolpho fu hijo en Graue de noche, quando quería recogerle 
en fu camara, y le líeuó de allí defcal^o y cafí dcfnudo por medio délos ye 
los,que auia,porque era enronces inuicmo,y le pufo en vna cruel y oícu- 
ra cárcel en la fortaleza de Buercn, que eíH de allí cinco leguas, donde le 
tuuofcys mefes. Efcriue Gerardo Nouiomago, que hizo aquello Adol
pho por confejo déla Duquefa fu madre, y porque le for§aró ios de Nieu 
meghen,por vengar fe d'elDuque Arnoldo,queíostrarauamal,yqíenx 
uo prefo fíete años en aquella fortaleza de Bueren. Philippo Comineo 
Cauailero,y muy pnuado de Carlos Duque de Borgoña,el qual,como el 
mifmo en fus Comentarios efcriue, entendió por mandado d’elDuque 
Carlos en concertar á Adolpho con fu padre Amoldo, no haze mención 
déla Duquefa,ni menos delosdeNieumcghé,ydize,qefluuofeysmcfcs 
Amoldo en aquellacrucl cárcel, y q el Duque de Clcucs entró con exer-
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titopor Gheldres,quemando y deftiuyendo la tierra, pol que lo foliarte, 
Puede fer, que le ruuo aquellos feys mofes enla cárcel, y el orro tiempo, 
que fueron feys años y medio fuera d’elía enla fortaleza con buena guar- 
da.Otrosdizen,qlo tuuoaílí feys años, tanta es la diuerfidad délos Efcri- 
tores.Lo qual parece fer afli,porq nunca lo quiío lóltar,m por guerra, q el 
DuqueIüandeClcues}y Guillelmode Egmótichizieron,niporruego 
d'el Duque Carlos,haífa q el PapaPaulo Segundo y el Emperador-Fedc 
rico Tercío.no pudiendo lufrir tan gran inhumanidad,cmbiaron ai mif- 
moDuquc Carlos, el qual lostruxoconfigoaDorlcns,ydeaHi á Hcfdin. 
Dedondefefalío fecreramcte el Duque Adolpho con folovn criado en 
habito de peregrinos,y paflando el rio Mofa fue conocido,y licuado pre- 
fo a Narriur,dónde ertuuo derenido,ó como algunos dtzcn,en Courtray 
harta la muerte d’el valerofoDuque Carlos, que le Tacaron de allí los de 
Gante,y le hizieron Capiran,y fue muerto en Tornay,que cftaua enton
ces por Ludouico Vndecimo Rey de Francia, E11 tanto, q Adolpho cftu- 
uo prcío, falleció el Duque Amoldo, el qual por la ingratitud y inhuma
nidad, que fu hñ o aüia vfado con eí,dcxó por heredero al Duque Carlos 
de Borgoña. El qual palló en Gheldres, y auiendo fe le rendido Venló, y 
Goch,íuzo fo mifmo Nieumeghe,dondeeftauan Carlos y  Philippa hi
jos d’el Duque Adolpho,los qualcs em bio a Fládes para q le criaflen, y de 
allí vino con fu exercito aLobick,dóde le vinieronEmbaxadores deZuc 
phen y Aernehe,y le j uraron por fu Principe y Señor. Y auiendo cóquirta 
do d’el todo aquel Ertado, y cópuerto las cofas d’cl, dexó allí por Gouer- 
nador a Guillclmo de Egmont,y inftituyo,fcgun algunos dizc,el Cófejo 
y Chacilleria,q en Aerneheay,poflcyo el Duq á aquel Ertado todo el ric- 
po,q biuio,pacifícamete. Dcfpücsno quenedo los Gheldrcíes obedecer 
al Em perador Maximiliano vino a Bofleduc,y madó hazergete para paf 
far en Gheldres,y de q lo fupieron los de Nieu meghc,Tí el, y Bómel, v i
nieron a fuobediccia,y le juraron. Y lomifmohizicron los de Venló, q fe 
rmdieron,y en fin có la Majertad de fu nóbre, fin derramar fangre,allanó 
toda aquella proumcia,y le fuefujeta hafta, que boluio Carlos hqo d’cl 
Duque Adolpho de Frácia en Gheldres,dode auia ertado, defpues q auia 
fído prefo con Enghelbcrro Conde de NaíTau,y orros muchos Cauallc- 
ros Flamccos y Borgoñones en Bethutia por los Franccfcs, que Ja tenían, 
penfando tomarla con ardid, y concierto, que teman hecho con algunos 
déla Villa, que la querían entregar al Emperador Maximiíiano.Buelto el 
Duque Carlos a Gheldrescn breue tiempo cobró todo el Ducado, y le 
juraron por fu Señor. Fue Príncipe muy beheofo, y tuuo grandes gue
rras con todos los Principes comarcanos,ypríncipalmenrecon Alber
to Duque de Saxoiua, Gouernador en aquellos Eftados de Brabante,
<- G G g Henao,
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Henao,Holanda y Friíá por el Emperador Maximiliano y Philippo Rey 
de Efpaña fu hqo. Y  defpues conloa Capitanes d’el Emperador Cobre 
los Eílados de Vtrechr, y Tranfifeíana, que el como largamente auemos 
contado, tenia ocupados, los quales le pufieron en tan grande eílrechoy 
ncccflidad, que por no perder d'cl todo fu Eílado, pidiópazal Empera
dor Carlos Quinto, y le fue concedida. Y  en Goricom, entre otras colas, 
que fe capituláronle, que el tuuieflfe en feudo elDucado de Gheldres, 
y Códado deZurphc porelEmperador CarlosQuinto como Duque de 
firabáte,y Conde de Holáda,y fus herederos qfueflen varones y auidos 
de legitimo matrimonio:y que fi ellos fáItalTen,que boluieflen entonces 
aquellos Eflados alos Herederos d’cl Emperador Carlos Quinto, como 
Duques de Brabante, y Condes de Holanda; y que de fu vida muidle el 
Eílado de Groenmghen,y el cadillo de Coeuoerden con fu tierra:y def
pues que el falJecieífe boluieflen al Emperador Carlos Quinto, y afft las 
tuuo, y defpues de fu muerte, como cita dicho, vinieron a fer d'el Seño
río d’cl Emperador Carlos Quinto. Yaunque por lo que tengo dicho, (c

{>uede collegir,y entender cláramete el derecho,que el Emperador Car
os Quinto tieneal Ducado de Gheldresy Condado de Zurphen,quie

ro lo mas breue,que pudiere efenuir lo, porque fepá Jos venideros, quan 
jufta csufz tuuo el Emperador de cobrar por armas, lo que de fupatnmo 
nió era.Muerro Renaldo Quarto Duque de Iulies y Gncldrcs fin here- 
dcros,cncl Año de mi 1 y quatrocientos y veynte y quatro, el Emperador 
Sigifm undo dio la inueítidura dJcl Ducado de Gheldres, y Condado dé 
Zutphbn,como feudos,que eran d’elImperio,áAdolpho Duque de Iu- 
lies, y á fus legítimos herederos,q fuellen varones,lo qual hizo en Buda, 
enel Año de mil y quatrocienrosy veynte y cinco,pero en aquel tiempo 
Amoldo Códe de Egmdt vuo la poftcffion de aquellos Eílados deGhel 
dres y Zurphen,y no aprouecharon las íentendas contra el dadas,ni me
noría inueíhdura,que dio el mifmo EmperadorSigiímundo en Praga,el 
Añodemilyquarrocientosytreynrayfiete,aGerardo Duque de, Iulies 
hqo de Guillermo hermano d'el Duque Adolpho,que falleció fin hijos 
legítimos, para echarle d'ellos. El qual defpues, dio, cedió y trafpafló li
bremente el Ducado de Gheldres,y Condado de Zurphen,enel Duque 
Carlos de Borgoña y en fuslegitimos herederos y fuceflfores,delo qual Ce 
hizoinílrumento publico,en el Año de mil y quatrocientosy fetenta y 
dos. Y porque tuuieflen mas firmeza procuró el Duque Carlos de apli
car y juntar allí todoy qualquier derecho,que el Duque Gerardoy fus hi 
jos Guillermo y Adolpho pretendiesen tener,porque el Duque Gerar
do de Iuhes y fus hijos vedieron al DuqueCarlos de Borgoña qualquier 
derecho, que prerendicírcn tener,y les pudieífe pertenecer en aquellos
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Eftadós d e  Gheldres y Zutpheri, pór precio de ochenta m il florines de 
oro Rhenenfes,y fe lo cedieron y renunciaron y trafpaííaron có jurameri 
to con todas las Claufulas,firmezas,y otras cofas, que en ral cafo fe fueletl 
poner y le hizieron donación de todo lo,que mas ó menos püdidfevaler 
deaquella fuma,lo qual fe hizo enel Año de mil y quarrocienros y feren- 
ta y rres.Elqiial contrato de Ventayceíhori, fue aprobado y ratificado, 
Arm ado yfelladojpor GuillelmoyAdolphohqosd’el DuqUc Gefatdo, 
y lo aprouó y confirmó el Emperador Federico Tcrcip con fu autoridad 
Imperial a fuplicacion délas parres, y dio la Inueíhdura de aquellos ERa- 
dos de Gheldres y Zutphen al Duque Carlos de Borgoña, affi por caufa 
delavendicion como por el derecho* qüfc primero auia adquirido, y los 
poífeyo el Duque Carlos pacificamente todo el tiempo,que biuio,y def- 
pues que el murió,el Emperador Fedcrico Tercio dio la Inüe/bdura de a 
quellos Efiados a Maximiliano fu hijo,y ala Archiduquefa Madama Ma 
riadeBorgoña, enel Año de mil yquatrocicntosyfetentay ocho. Én fin 
el Emperador Maximiliano defpues.que falleció la Archiduquefa Ma
dama Marta fu mUger cocedio la Itluefiidura de aquellos Efiados a fu hi
jo el Rey Philippo, y a fus legítimos herederos y lucceífores,y fiendo el 
Rey defunto,aquellos Efiados de Gheldres y Zutphen Vinieron de dere 
dio al Emperador Carlos fü hijo,el quál también vuo la Inueíhdura d’e- 
llos.Pcro porque eri aquel tiempo iosauia ocupados el Duque Carlos de  
Egmonr, y los defendía con armas, el Em perador tuuo guertas contra el, 
comomjufto poíTeedot y  violero dcreneaor,q de aquellos Efiados era. Y 
por el bien publico,pazy edeordiaeomun hizo diuerfos cóciertos cóel,y 
entre otros el de Gorichó,q auemos dicho,enel Año de mil y quintetos y 
veynte y ocho,y enGraue,ene!Año de miJ y quimctosy trcyntay fcys.La 
cóclufiort de rodos era,q ft el Duq Carlos fallecía fin herederos legítimos' 
Varones,q affi el Ducado de G h eldres,com o el C ó d ad o  de Zutphcn,bol 
uieflen al Emperador Carlos Quinto, y a fus herederos y fuccenores por 
el derecho antiguo y a¿hon,q tenia.Los quales cóciertos, pados,y cóuen 
dones apfoUÓ y cófirmó el Duque Carlos por fus Carras y Efcri turas pu 
blicas, firmadas y feliadas de fu nóbre,y fello, y falleció fin herederos legi 
timos, poftrcro d’el mes de Iulio, d’el Año de niil y qumictos y treynta y 
ocho.De manera,q affi por los cótratos deVenrayceffion delosDuques 
Amoldo de Egmont y Gerardo de Iulies, los quales folos teman derecha 
enel Ducado de Ghclares y Condado de Zutphcn, como por las Inuef- 
tiduras concedidas al Emperador Maximiliano y Archiduquefa Mada
ma María de Borgoña fu muger,y al Rey Philippo de Efpaña,y al Empe
rador Carlos fu hijo,y también por los públicos paét os,cóciertos y cóuen 
dones,dederecho fe dona y pertenecía el Señorío y pofíeffió de  aquellos
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Eílados de Gheldres y Zutphen a fu Mageílad , y aunque tenia el dere
cho tá claro como auemos moílrado, no dexo por aquello Guillermo lii 
jo de luán y Mam Duques deíu!ies,Bcrghen y Cíeues de pretender lo 
cótrano,yq aquel Ducado de GheldresyCondado deZutphcauian per 
renecido a losDuques deluhes fus AnreceíTores,y q defpues de la muer- 
re d’el Duque Adolplio,que fucccdio a! Duque Renaldo Quarrode íu- 
lies y Gheldres vuo la inucílidura de aquellos Eli ados el Duque Ge
rardo de Iulies, al qual auia fuccedido el Duque Guillermo, y defpues la 
DuquefaMamdeluliesJaqualauiarefignadoyrenüciadoenel todo el 
derecho que en aquellos Efiados podía tener,y que affi por cíle derecho, 
que el auiaacquindo de fu MadrelaDuquefaMana, como por las fentc 
cías,que auian fido dadas enfauor de los Duques Adolpho, y Gerardo de 
Iulies, contra el Duque Amoldo de Egmont,auia podido concertar fe 
con elDuque Carlos de Egmont,y con confentimienro fuyo y délos Ef- 
tados d'cl Ducado de Gheldres y Condado de Zurphen adquirirla pof- 
feffion d'eilos,y que podía romper el derecho y a ¿lio, que el Emperador 
Carlos Quinro nene, y los contratos de Venta y Ceífion hechos,por los 
Duques Gerardoy Guillelmo fus Anteceflbrcs.y q laceífion enfi era nin 
guna,parte por caufa de la donació,parte por el precio y fuma de dineros, 
que era poca, y por orras razones, que el Duque Guilielmo de Iulies tra- 
ya, y allegaua,las quales todas fueron redarguyáis, cófutadas, y m oílrado 
el contrario de todo,como fe puede ver jargamenre por vn libro,q Ce itt-, 
titula yfffertto lurte hnperatom Carolt Q uinti,que fue publicado cnlas 
Dietas de Rarisbona, el Año de mil y quinientos yquarenray vno.Yno 
pudo el Duque Guilielmo ignorar, lo que auemos dicho, pues era cofas, 
que fus Antecesores auian hecho, y fue amoneíladoy requerido de par
te de fu Maje fiad antes, que el fe concertaje conel Duque Carlos,y le ju 
raífeny recibieífen por Señor en aquellosEílados,quenofepufieíre en 
ocupar lo,que ni era fuyo,ni de derecho Je pertenecía,y le fueron moílra 
dos todos los contratos y eferipturas de Venta,Ceífion,Inueíliduras,pac 
tos,conucciones,ycóaertos,yen  tiempo,que el Duque Guilielmo pro 
curaua, de fer conjunto en afinidad y parctcfco con fu Majeílad, y todo 
no bailo. PorqueelDuqueGuillelmo fue intrufo.yjurado y recibi
do por Señor en Nieumeghc y en otras villas y iugares,q fe rebelaro con
tra el Duque Carlos, dizicndo, que las quería enajenar,y dar al Rey Fran
c o  de Francia,en el Año de m il y quinientos y trcynta y fíete,y muerto 
elDuque Carlos, que fue luego el Año íiguicnte de mil y quinientos y 
rrcynra y ocho, y el Duque luán en el Año de mil y quinientos y trcynta 
y nueue ,fue jurado Guilielmo fu hijo por Duque de Iuhcs, Cleues, 
Berghen, y Gheldres. El qual figuicdo la códicion y dcfignos d’el Duque
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Carlos haílandofc el Emperador en Eípaña comento a inquietar por ar-* 
mas las tierras, y Señoríos d’el Emperador dcJa baxa Alemana, teniendo 
hechafecretaligaconcl Rey de Francia.Y muy al improuifofm tener fe 
fofpecha deguerra^ntró Martin va RoíTum Capitán fuyo con haíto do- 
zcmilGheldrefcspor Brabantc,corricndoyhaziendodañosenroda la 
nerra, y llegó cerca de Anuers, como lo auemos dicho, y viendo cj era en 
vano fu acometimiento, dio la bucltaaLouayna,laquaJ fue dcfendida,fa 
uorecicndo fe délos Eíhidiantcs,que en ellaauia. De allí mouio por la cíe 
rra de BruíTelas,y porHenao hazicdo grandes daños y fe palló en Francia. 
Entretanto,cjue efío paífaua,cl Rey de Francia ama entrado ene!Da 
cado de Lutzelburg, y quemado y dcílruydo a Danuila, y tomado por 
concierto la villa de Lutzelburg, y auiendo cafi dcílruydo la tierra, fue le 
focado boluer en Francia, dexando en Lutzelburg,y en Yuodio muy 
buena guarnición de foídados y gente de armas,loqual dendeapoco Jo 
cobró todo el exercitod’cl Emperador, y echó alosFranccfes de rodo a- 
quel Eílado.Y al mifmo tiempo Renato de ChalóPrmcipc de Orágc Ca 
pitan general d’el Emperador entró có mucha gente de guerra de Braba 
te por elDucado de Iuhes.y quemó y deítruy ó muchos lugares,y hizo re 
diraía villa deDura, á Iulies,aSuítcren,aHcnsbcrg, y á otroslugares, los 
qualcs rodos tornó a cobrar el Duque Gudlclmo, excepto a Henfberg. 
Yal principio del Año de mil y quinientos y quarentay tres tomó al can
tillo de Ansburg,dcífruyó mucha parte d’el Ducado de Lim burg,y enío 
quequedaua de aquella guerra, acabó dcfpues de deífruyr Martin van 
Roflum fu Capitán enel vcranofiguicnte,y lo mifmohizo ene1 Señorío 
de Valckcnburg y Dalem, dcfpues que vuo hecho mortales daños enla 
tierra de BoíIcduc,y tomado cncl Eílado de Vtrecht á Amerffoort.Sabíc 
do el Emperador todo lo q paífaua, embarcofc luego primero diade M a 
yo en Barcelona,y breuemenre llegó con fu Real armada de galeras á dc- 
fembarcar en Genoua,de dodefín fe detener,partió luego ycammo con 
tanta prcíteza para los fus Eíhdos de la baxa Alemana, q aíos veynte y v -  
no de Agoílo íalio de Bona, que es vna buena villa ribera d'cl Rhm entre 
Coloma y Confluencia,con m uy poderofo exeraro, y aíos veynre y tres 
cercó a Dura lugar d’el Ducado dcluliesfomffimoymuybic baftccido 
de artillería,vituallas y gente de guerra para defenderla. El figuiente dia, 
quefuelafieftadcSan Bartholome Apoílol, la mandó combatir y dar 
la batería, y al Medio día le dieron la primera batalla y aífalto, y a~ 
uiendo fe defendido valerofamcnrc los de la Villadc algunos combates, 
que fe le dieron. Finalmente el poítrer aífalto y batalla, que fe le dio,la ga 
nóytom ó por fuerza de armas,que feria entre las cinco y las feys horas 
déla tarde, donde murieron muchos y muy buenos foídados y algunos
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Libro q u a rto  del Viaje
Catialíeros Efpañoles con gran cílrago y muerte delos,que ertaua en Je- 
fenfa déla Villana qual elfigmente día fe quemó toda, que no quedó fino 
el moneftcrio de Sane Erancifco con algunas cafas Las ni ugei es y niños y 
Sacerdotes fe íaiuaron cniaygícfia,y creciendo el fuego, mandaron aro- 
dos los, que quedai on biuos,quc vmicrten al campo, dondefe mortró la 
r̂an clemencia d'eIEm peí ador, que a todos los mandó conferuar alos 

niños y mugeres mandó recogei en fu tienda, y alos Sacerdotes en las de 
JosObiípos,cjue en fu exercito y compañía auia harta el figuiente día,que 
boluieronala Villaquemadaen proceffion,licuando don Gafpardc Aua- 
losAi^bifpo de SantiagoconotrosPcrlados y EclcfiarticoselSanéhffi- 
rno Sacramento,y las reliquias y otras cofas,que déla yglefia, antes que fe 
quemaífe,auian faluado Dexando allí el Emperador dos vanderas de In- 
fanteriadc guarnición, momo fu campo para Iuhes,que es la principal Vi 
lia,y de donde toma nombre el Ducado,la qual fele rindió alos vcynte y 
ocho de Acorto, y auicndo comido dentio dJelía, vino a dormir aWa- 
fenburg Madó mouer el excrciro para Ruermond,quc es la cabera d'cl 
Ducado de Gheldres,/ cnel camino fele rindieron muchos Jugares y vi
llas cíeluhes,y le cmbiaró fusEmbaxadores,y lo nnfmo hizo Hcrke)cs,q 
es vn buen lugai y fuerce Llegado alos veynte y nucue no lexos de Ruer- 
mond madó artentar fu campo cerca d’el rio Ruerjd'eí qual la Villa toma 
el nombre JJamafe en Latín Ruremonda Aquel mifmo día la Villa fele 
enti egó y rindió co ciertas códiciones, y enti ó cnella a dos de Sericbre,/ 
fiendo en ella jurado por Duq de Gheldres,parto a Venló,q ertádcRucr 
mond cinco leguas,lugar muy fuerte y celebrado por las guerras,como lo 
fon los de Gheldres,por feria gente brauay belicofa cércale por vna par
te clnoMofa,quelchaseaun mas fuerte Atuendo pues el Emperador 
aíTctado fu capo fobre clla,ertando el rio de manera,q fe podía paífar á va 
do, y no quedauayafmo darla batería, combaron los déla villaamouer 
pai ti dos, q fe rendirían li el Uuquc Guillermo no los focorna dentro de 
cieitos dias,alqual eran obligados por el juramento, que Je aman hecho, 
Andando en aquellas planeas y pairtos,!legó el Duque GuiJlelmo al cam
po a i endn fe al Emperador,lo qual hizo con todahumildad,y mandó ala 
villa de Vcnló,que también fe entregarte,y affi lohizo luego, y lo mifmo 
aman hecho Zutphen y algunas otras villas de Gheldres, que cin blando 
allí todas fus Embaxadorcs fe rindiero al Emperador Y atuendo fojuzga- 
do dentro de quatro mefes,quc partió de Barcelonacl Ducado de Iuhes, 
a endido aRuermond,y cercado á Venló conincreyblc prerteza y celeri
dad, qual nuncaIulio Ccfar la tuuo, venido el Duque Guillclmoa obe
diencia de fu Magefhd, vfando de fu acoftumbrada y Im penal clemen
cía,poi mtcrucncio de Adolpho Ar̂ obifpo de Colonia Principe y Elec

tor
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tor d’el Imperio le perdono}y aliento ia paz con ciertas codiciones, délas 
qualcs lasque nos hazen a nucílro propofito,fon,que Guillermo Duque 
de C leu es y Iulies renunció, cedió y n afpaíTo eneí Empcradoi Carlos 
Quinto,y en fushei edei os y fuceílores agola y para fiempre jamas qual- 
quierdcicchoy a¿hon que tumefie, o pretendieíiercnerporqiialquier 
vía y mancra,quefucfíe al Ducado de Gheldresy CócladodeZutphen, 
y al$o y relaxo el juramento,que en todasias ciudades,villasy 1ligares,caf 
tillos y fuerzas d ellos dos Eílados le teman Jiccho, y Jos dio a todos poi li 
bres,y mado, q prcílaíTenel júramete de fidelidad yobcdiccia yjuraflen 
yrecibicíiepot íuDuqucySeñornatutalalEmpeiadorCarlos Quinto, 
como de dei echo lo era, y le pertenecía,ó aquien el Emperador tó fu po 
der embiafíe,y allende d’cflo 1 e Puní yo el cafh lio de Ai emburg, y Ja villa 
de Amerffoorr, lo qual cumplió el Duque muy enteramente, frgun que 
ella capitulado y fe cotiene mas laigam ente en la capitulación, que el Em 
perador con el hizo Y enn egó todas Jas ciudades, villas, cafhllos, y todas 
las otras cofas,que pertenecían al Ducado de GlieJdi es y Codado de Zut 
phen a Renato Principe de Oiange,qtie fue con poda a tomar la poflef- 
íionyjuiarncroennombre d'elEmp®radordeaqucllosdosEílaaos,fc- 
gunyeomo eflaua capitulado El Emperador vfando de fuacoflumbra- 
daIibeialtdadyImpcuaÍgiandeza,rcíhtuyo al Duque Gmliclmo el Du
cado de Iulics,yperdond a todos los, que auianfido en fauor d el Du
que Gmliclmo en aquella guerra, entre Joscjuales perdono al Capitán 
Martin van Roílum,vfando de otras muchas y diuerfas grandezas ,q por 
feguirnueftrahifloin dexode contai D'eílamanenboluieronaquellos 
dos Eílados á juntarfe con los de Brabante y Flan des, no por vía de cafa- 
micntOjfino por lagradeza de animo d'cl Emperador, que los cobi ó por 
fuerza de armas, con lo qual pulo fin alas difcordias, guerras y continuos 
robos,que auia entre Jos de Biabantey Holandaylos GheJdrefcs,porque 
nunca dexauan los Principes de Glieídrcs de correr la ticn a, y liazer los 
daños que podían,y lo mifmo hazian Jos de Brabante, por fer gente de fu 
natural brauacomo Jadc laFnfa,q affilo fon cflas dos naciones belicofas 
y muy fuertes Masya es tiempo,q boluamosalpropofitodenueflraluf 
torjay al Príncipe,que dexamos partido deDeuenter para Zutphen.

cambros

Zutphen.
L Condado de Zutphen, como arriba diximos, fue juntado 
con Gheldrcs por el cafamiento,que hizo O tton primer Con 
de de Gheldres con laluqa de Gerlaco Conde de Zutphen, y 

Sbicn fe podría dezir,que es cafi la tierra, que habitaron los Si- 
s. Porque cita en Alemana allcndcd’ el rio líela y Rhmalo$ qualcs
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', tiene al Occidente, y a Tranfifelana al Septentrion, y al Oriente à Wert- 
phalia,y al Medio día a Clcucs. Es tierra fértil y poblada de muy buenas 
Villas, aldeas y cartillos.Las principales ion Lochcrn, Borckelo, Groll, 
Brederuoerde, Burg, Aenholr, Tfncrenberghc. Eftan Doelcck y Kep- 
pelenla ribera dJcl rio líela viejo, que nace en Wcrtphalia,y entra por 
Doefburch,que es Afciburgum en Latineen Alemán Dic Afcbburg, 
enel rio líela, y llega alli defde Aernehem la fofía Drufiana.Mas adelante 
ribera d’el líela eftá Bronchorft,y luego la villa de Zurphcn, déla qual ro 
ma nombre el Condado, entra por ella enel líela el rio Wrkel. Salieron 
de Zurphcn harta mil y quinientos íoldados muy bien armados con van 
deras,pifarosyatambores a recibir al Principe, y d’cfta manera falicron 
délos otros lugares del Condado de Zutphen y Ducado de Ghcldres, 
porque otros recibimientos no Jos vuo a caufa de ertar los lugares maltra 
tados y deftruydos déla guerra partida. Recibieron al Principe el Gouer- 
nador y pueblo con aquel acatamiento y cerimonia,que íe auia hecho en 
los otros lugareSjprcfentandoJe las JJaues déla villa como a fu Principe y 
Señor natural. El figuiente dia, que fueron treze de Oftubrc, faíicndo de 
Mirta,fue ala plaça, donde le jurapon por Conde de Zutphen en vn pe
queño tablado,que alli tenia muy bien adereçado. Partieron de alli à otro 
dia el Principe y Reyna,y fueron à Acrnchcm ,quc eftá de Zurphcn qua- 
tro leguas.

Aernehem.

Libro quarto del Viaje
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Ernehcm, que en Latín fe llama Arcnacum, es muy gentil 
puebloyfucrteriberad’el Rhin, q alli fe diuide en dos bra- 
§os,el Vno es la folia Drufiana, que llama el nueuo líela,que 
como arriba diximos,liega harta Doef burch,y recibe ai vic 
jo líela, y de allí harta, que entra enel Seno de Zuydcr zce, 

fe dize líela. El otro bragoíe llama Rhm, harta WickteDuerfíede,ydc 
alliadclantc Leck, aunque fiémpre retiene el antiguo nombre de Rhin, 

or Vrrcchty Leydcn, harta Cattuwick,como eftá dicho.Eftá en Acmé 
em la Chancillcna y Coníejo d’el Ducado de Ghcldrcs y Condado de 

Zutphen. Es la principal villa d’el Ertado de Beluwe, el qual tiene por la 
parte de Medio día al Rhin, y d’el Oriente al líela,y al Septentrión el Se
no de Zuydcr zce,y al Occidente el Ertado de Vtrccht. Es tierra algo def 
poblada y muy dcftruyda a caula délas continuas inundaciones délosrios 
Rhin y líela,y d'cl Océano. Las villas,que allí ay,ion Hatten,Eíburg,Har 
derwick,y Wagheninghe. Ay en Beluwe algunas florertas,principalmen
te entre Docfburch y Aernehem, de donde.íalio a recibir al Principe 
mucha y muy buena gente de guerra en orden con vaderas, atambores y

pifaros,



pifaros,y el Capitán Martin van Roífum con trezicntos hom bres de ar
mas muy luzida gente y en muy buenos cauallos frifones,y el Preíidcnrc 
con los d e l Coníejo acompañados de muchos Caualleros y Burguefes 
muy en orden. Ay allí vn hermofo templo y digno de gran veneración, 
donde el Principe (alio a Milla. Tienen ene! el cuerpo de SanrEuíebio 
Marryr, el qual con San Ponciano padeció martyrio porlaFedeChnf- 
ro. A yvnfepulcro  delante d ’el altar mayor enel coro hecho de marmol 
blanco: en los lados d el ertan labrados marauilíofamentc los doze Apoí- 
roles,y enlos cabosnueítraSeñoray Santa Ana, Santa Helena, San Chrif- 
toualySant Martin. Lácubiertad’cl enterramiento es de marmol ne
gro, con vnaeíhtuadc Carlos, que fue el vltimo Duque de Gbeldres, 
hecha de marmol blanco: tiene al lado el yelmo, manoplasy efpada tam 
bien de marmol blanco. Eftan de entrambos lados déla eftarua tres leo
nes d’cl mifmo marmol con los efeudosde armas de rodos Jos E fiados, 
que pofíeya el Duque Carlos. Enlo alto déla pared ay vn afficnto, en el 
qual eftá otra eftatua, que es el verdadero retrato d’el Duque Carlos ar
mado de aquellas armas y efpada,conque foliapelear: cita puerto de ro
dillas delante d’el Sátjfíimo Sacramcto alfadas las manos al cíela, y en v- 
m tabla,q pende déla pared en frente d’el fepulchro_,auia efte Epitaphio. 

jídmtrobdts magmficentta Princeps IllujlrtJItmus Carolos T>ux GueU 
dría isr falta,Comes Zutpbama,Frtfiorum,Groningi:)Cofor ¿tafCen* 
Slerorumá Dommns ad arumnas fuperandas^Vt alter Hercules natos,
&  Vario rerum turbrne tota Vita iaBatm,ad omnes fortuna cafos,tnuw 
Clum antmi robar prajlabat. Chrtjhanam Inferiorts Germania Eccle* 
jtam  prau'ts optmonum Jiínultattbos pollutam peSlorts Veré Cbnjliam 
conítantia quadam,Velutt ancorafacra ptjfltmé Jlabthebat.Tofl tnfinu 
ta praclartBmé geíla tándem mentís itttquo vulnere confeños, obdor* 
mtebat tn Chrtfló. yin. M . D. X X X V I I I .  luhjdie vltmdfSíocUs 
hora Vndeama. V tx it L  X .  Annos, Menfes. V I I .  T>¡es. X X L  Ho* 
ras. X I I I I .

Que quiere dezir. ,
Carlos Principe de admirable magnificencia Illuftrifíimo Duque de 

Ghcldres y Iulies,Conde de Zurphen, Señor délos Frifios, de Groenm- 
ghen,dc Coeuoerdc,y délos Tenéteros,cn valor y effuerf o fue otro Her 
cules, para vcccry tener en poco los trabajos, como lo hizo toda fu vida, 
mortrando vna inuenciblc fortaleza de animo,y fobrepujando todos los 
calos de fortuna con gran cóftancia de pecho,verdaderamente Chriftia- 
no como ancora (agrada, para que fuerte Chrirtiana la yglefia déla baxa 
Alemana,que cftaua dcftruyday caftadade peruerfos fingimientos de o- 
piniones,y defpucs de infinitas clclarccidas hazañas poco apoco fuf con-

fumidoi v _  *
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{umido de enfermedad d’el cnrendimicnto.Failecio enei Año de mily 
quinicros y trcynra,y ocho ,el vJrimo dia de lidio, alas onze horas dela no 
che. BiuiofcfcntaAños,fietemcfes,veyntcyvn dias,ycatorzehoras. 
Dela otra parre déla mifma pared eftaua labrado de piedra blanca el Nací 
miento de Iefu Chriílo,/ encima d’el eftaua la Vida en habiro de donze
lla tendida fobre la Muerte,y cabe la cabera déla Vida auia ella fcntcncia,

HOMO BVLLA.
Es el hombre como vna gorgorita de agua,
que en vn momento fe defhaze.

Aios pies déla Muerte eítaua eferíto.
CARO FOENVM.

Es el cuerpo humano como heno, que co
gido ala mañana, cfta marchito ala tarde.

Mas abaxo auia cite Epitaphio, que cor fer graue,y pio,quífe aquí poner.
Stjie g r aduni}quod es3 tffefu i3fortaj$ssen$ eras3 

Quod fum 3 cadauer puttdum.
Vlim lodocus eratn Casbout3 me mtjìt in auras 

Delfi clara parsBatauia.
Tcrdenispatri* caufas decidimus annU3 

Tari confilj haud ingloria3 
Deinde pacata Trafes itts Cafare Gueldrn 

Dixt subente Carolo,
Quid tituls ? (¡utd opes / quidnunc prudentia prodeíll

M ors Jumma mijeet inferís.
Sola nianet yirtus bommipoft funera3folam 

Dum ytuts, bañe ama.
Vinusjtbi fcnpfit3 Vixit Annos. LI2C. Menfes.Vlíl. Dies decent.

No re aprefufes tanto, deten vn poco el pallo, y confiderà, que lo qttts 
tu eres,he fido yo,y aun por ventura mañana feras vncuerpo corrom
pido,como yo agora. En otro tiempo yo era lodoco Cafbout, embicó
me al mundo Delfi: Vrta cfclaradda parte de Holanda.Fui Iuez tfcynta 
años,ydeterminéJospleytosdelaPatm,yfuívnodelosd'eI Confejo 
no lm gloria ,'defpucs por mandado d’el Emperador Carlos, aulendo 
, foj uzgado alos Gheldrefes, fiendo Prefidente adminiftfe Iuáicia. Pc- 
. ro q ue aprouechan agora los títulos ? ni las riquezas ? ni la prudencia ? la 
muerteyguala las colas altas coalas baxas. Sola la Virtud defpuesdela 
muerte permanece : ¿ efta mientras biuicres, ama.
En vida lo cfcriuiopara fi, biuio dnquentay nucuc Años, ocho mefes, 
y diez días.

Dcfpues

Libro quarto del V iaje



del Príncipe. Níeumeghen. ¿i8

nchem, y lo mifmo ci rio Vaha!» a Nicumeghcn.

Nieumcglien.
Os E fodos dc Betuwey Maefwael,que fon de Ghcldres 
conrienen le entre los riosRhm.Vahalis y Mofa. El de Be- 
tuwc.ó Batauia,encierra fe entre el rio Vahalis y Linga aun 

. . TT , Hueotro*eftiendeaBcluwehallaelRhin,yLecfc,yConda
do de Holanda, el qual nene ala parte deOccidcre. ElEBadoMaefwacl 
ue es Mofaualia, tiene al Medio día el rio Mofa, y al Oriente el Duca- 
o de Cieuesy al Septentrión el Vahalishaifa Loeuefleyn, donde fe mn 

ta conel rio Mofa,aiii es la villa y Eítado de Bommel,yRoffum,q es bien 
conocida, acalifa de’ICap]«Martin vanRoiíum Cauallcro Gheldres. 
Eftá ala ribera d’el Mofa,Batcburg,cn frente de Meghc y Raueílcyn: y á 
Ja de Vabaíis,Nieumcghc,cj es cabera y mas principal villa de Mofaualia 
y  Batauia,d ó d e  fon Jas villas de Hucfden,Buercn,con vna buena fórrale- 
a ,y  Culembuigal rio LcckyTielalVahalis, que esmuy conocida, defde 
que la tuuo cercada Florencio Conde de Bucren con exercito d el Empe 
rador Carlos Quinto.Es layíta Boflcughar, que el RJun hazc debaxo de 
Lobíck,de Gbcldres.TodaBctuwey Maefwacl es tierra muy abundan- 
te y poWada.Fue Nieumegben villa libre Imperial como Capen, Groe- 
ninghen y Deuenrer,baila que Orron Tercio Conde de Gbcídres la có- 
pró con roda fu tierra y Iurifdicíon de Guillelmo Rey de Romanos,Có- 
dc de Holanda, como ya fe dixo. Salieron de Nieumegben el Gouema- 
dory Senado,y muchos Cauallerosy Burguefes muy bien aderezados,y 
mas de dos mil foldados muy bien armados con fus vanderas, pifaros y 
arambores arecibíral Principe enlanberad'elVahalis, donde dcícmbar 
có,lo qual hizicron con mucho acatamiento  ̂dcmoftracion de alegría, 
diziendo vno de aqucllosSenadorcs,lo que aquella Villa fe auia holgado 
con fu bienauenturada venida. Acabada la cerimonía, fue les refpondido 
por el Prefidente Vigíio en nombre d’el Principe con afiabilidad y bene 
uolencia,y boluieron entrar enla orden, q auian falido. Encima déla puer 
tavpor donde fue Ja emrada,auia eíle f agrado dicho.

$1 DEVS PRO NOBIS, CLVIS CONTRA NOS?
Si Dios es por nos,quien ferá contra nos i

l i  fegunda puerta parecía cambien auer fulo renouada como la primera,
enel



cnel Año de m ily quinientos y quarcta y v n o . Ay encima d’cíla dos c ña 
tuas de piedra arfnadas,las quaies tienen eñe rétulo entre ft.

HIC PES IMPERíI.
Aquí es el fin ó termino d'el Imperio

M as abaxoeflanlas armas d'clEmperádor Carlos Quinroy ala mano ya 
quierda las déla Villa, que es vn león dcoro en campo azul con ella letra 

IVSTVS VT PALMA F L ORE B I T.
El jufto florecerá como palma.

El figuiente dia, que fueron diez y fíete de 0¿lu b rc , faho el Principe a 1 
mifla ala yglefia mayor,que es vn templo de fumptuofo edificio en for
ma redonaaifue edificado por el Emperador Cario Magno, y  cófagradó 
porel Papa León Terdo.Dcfpuesqueeidiuinoofficiofue acabado,el 
Principe iuc ala pla$a, donde fue jurado en vn theatro, que teman muy 
bic aderezado,y prim ero los de aquellos Eílados de Bctuwc, Maefwael; 
Bom m el, y Bollen Ghat, auian jurado a fu Alteza dentro de fu Real ca- 
mara.Dealh boluio a palacio,que es vna fortaleza y cafa Real antiquiffi- 
ma fobre la ribera d’el rio Vahalis, que es bra$o d’cl R bin , cómo arriba 
diximos: fue comentada a edificar enel lugar mas alto de la Villa por M a 
go Potenriffimo Rey déla Gallia hijo d’cl Rey D i te, y llamada de fu nó- 
breMago óMagio, dcfpues fue renouada y edificada d'el todo por Ba
to, Principe de ios Carros, y llamada Nouíomagum por la renouació,q 
enellahizo. Muerto Bato fue edificadala Villa por HcíTo,fu hijo y de R i  
childe hija de Menapio Rey délos Tungros,y de común confcntimicto 
délos Batauos fue Hatnado Hcífo Rey, y la parre baxa de la Villa fe llamo 
el monte de Helio, que halla oy en dia retiene el nom bre, y ordenaron,« 
que aquella Villa fuelle la cabera de los Batauos,como lo es,aunque es de 
Gheldres,defdc,quecl ReyGuillclmo Conde de Holanda la vendió 
á Otro Tercio Conde de Gneldrcs. Porque halla entonces liempre fue 
libre y villa Imperi3Í,y por elfo la llaman Pie d’el Imperio, porque liega-5 
uahaílaalh el Imperio,y losBarauosfiempre fueron tenidos délos Rom» 
nos en gran reputado por fu fortaleza,y muy aceptos alos Emperadores^ 
por la fidelidad y crédito,que tcmad’cllos. Vuo deípues de Bato y Helio, 
halla el tiepo dcVefpafiano Principes muyefto ruados délos Batauos,en
tre los quaies fuero,Carioualda, el RcyBc!ino,Admimócino,y Brenon 
fus hijos, Iulio Paulo, Claudio Ciuil, Claudio Labeon,Iuho Máximo, 
y Claudio Vi&or.Eralacoílutnbre délos Batauos antiguos,q agora parte 
d'eílos fonHol5defes,embiar fuera de fu cafa ala guerra alos macebos,cj c f 
taua ociofos,y cuentan ellos en fus hiítorias,q Carlos Hynach hijo de Go 
tofredo Rey délos Tügros eíluuo en Acaya có muchosGauallcrof man

cebos
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cebos Batauos, que fueron con el, fiendo Procoñful d’clla Lucio Cefar 
Padre de Iulio Cefar,cn Ja guerra, que los Romanos tuuieron con Mi- 
thridatesRey de Ponro,con los quales hizo cofas hazanofas.y facó de allí 
a Germana,llamadaSwanc,q fue hqa de Lucio Cefar, como tratado de 
Valenciencs auemos contado, la qual defpues, que el Rey Carlos Hy- 
nach fu marido murió enia batalla,que Iulio Celar vuo có Ariouido Rey 
délos Alemanes peleando contra Cefar, fcretruxo en aquel cadillo de 
Nieumeghen, dexando la gouemacion déla Villa de Tonghercrt á Am- 
biorix Rey délos Ebuurones,que ion los déla ciudad de Licja,délos quales 
adelante diremos. Aconteció dclpues acabo de poco ncpo,que por vn ca 
foeftrañodevncifne,queellacriaua,lahaUóallielforriffimo Caualie- 
ro Saluio Brabo, el qual por vn fueño,que ama foñado,fe em barco env- 
na barca por el noVahalis,y íiguiendo aquel cifnc,quc íoguiaua,la vino a 
defeubrir y a hallar enel cadillo,y fiendo conoddapor el con gran alegría, 
porque rodo le fuccedia, como el lo auia foñado, Jleuo la nueua á Iulio 
Cefar, que auia quedado ene! caíhlio de Cleues, de donde el auia Calido. 
Y presentando Saiuio Brabon á Iulio Cefar vnaymagen de Iupirer de o- 
ro,que la Reyna le auia dado,la conocio luego, y llegando al cadillo rcri- 
bioafu hermana con aquel amor y demencia, de que era dotado, per
donándole fu yerro holgandofe mucho de Ver el hijo y hrj a,que d’eiRey 
Carlos Hynach fu marido le auimqucdado.MSdóq elhqo,quefe deziz 
Odauiano/cllamaíTc Odauiano Germano en memoria de íu hermana 
la Reyna Genriana,y hizole Rey délos TOgros y délos Vbios,y ala hqa.q 
fe ilamauaSwane,dio por muger al valiente Cauallero Saluio Brabo con 
toda la tierra,q de fu nom bre íc llamo Brabante, como en fu lugar edá di 
cho, y por la voluntad y afficion, que teiiia alos Batauosy auer eíhdo en 
aquel cadillo la ReynaSwane fu hermanado edificó y reparó de archicec 
tura Romana por la parre,que cae Cobre el rio Vahafis,porque fucile fuer 
te contra el Ímpetu d'el agua,y fue llamado aquel cadillo Domus auxilia 
ris,q quiere dczir,cafa de focorro,y en fu lengua Dathuysvá Hulpen,y lo 
de mas, que ellos dizen, de lo qual Iulio Celar ninguna mención haze. 
Enquanroayan fidotenidoslosBatauosdelosEmperadorcs Romanos, 
y prindpalmenred'clEmperadorLucioSeptimio Seuero,muedralo el 
letrero,qabaxopufe, el qual con otros muchosfehahalladoen Rócm- 
burg,que es cerca de Leyden Villa de Holanda,laqual algunos llaman Le 
gia Si Latín, délas Legiones Romanas, que allí alojaron y edificaron en
tre otras fortalezas, délas qualesyaauemos hecho mención, la Romana, 
donde es agora Roemburg^ue quiere dczir,Fortaleza ó cadillo Roma- 
no,y \ma Armeriay cerca d’clla vna Efcucla,para que los hq os délos Bata 
nos fucífen enfeñados, y aprcndicífen la legua Latma,tanta era la afición,
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que íes tenían. Queaun que ferebelaroncotra ellos en tiempo d’e! Em
perador Vefpaíiano, deloqual fue caufa Virclio Emperador por fu ingrâ  
ncud.no por aquello los aborreciere,anees,defpues de auérfe reduzido al 
Imperio Romano, los tuuicron en mayor efhmacion, reparando íes Jas 
forralezas,que auian derribado y la armería, que conel tiempo le auiacay 
do, y llamando los Amigos y Hermanos d'cl Imperio Romano, como
por eflelcrrcro parece, ■ . .
* IMP. CAES.  L. S E P T I M I V S  S E V E R Y S  A V G .  E T

M. A N T O N I N V S  CAES.  COH. XV.  VOL.  A R M A .  
M E N T A R I V M  V E T V S T A T E  C O N L A P S V M R E -  
S T I T V E R V N T  SV B  V A L .  P V D E lN T E  L E G .  
A V G .  PRPR. C V R A N T E  C A E C 1 J L .  B A T O E  
PRAE. G E N S  B A T A V O R V M  A M I C I  E T  FRÁ 1  < 
T R E S  R O M A N I  IMPERII .  . ».

E l Emperador Cefar Lucio Septimio Seuero Au- ; 
gufto y Marco Antoriino Celar reílituy eró la arme 
ria déla cohorte Décima Quinta y Capitanía Vo- 
lufená, que por J[a antigüedad eítaua cay da, Tiendo „ 

.Valerio Pudente Propretor y Capitán déla Legión > 
de Augufto,procuró ello Cecilio Báton Gouerna-' J 
dor. La gente délos Batáuós ion Amigos y Herma a 
nos d*el Imperio Romano. < r: : i
Y affi fe mantuuieron ficmpre córi fu gran valor y el fauor délos Prin-5 

cipes Romanos,hada que las barbaras naciones Septentrionales comen-1' 
£aron a falir de fus tierras a coqüiílar y ocupar las rierras d’el Imperio Ro- 
mano,íos quaíes entóces con trabajo defendieron fu tierra. Y entiepode

A1T____ 1 L : . .  TY.’ *____ TD____ 1 C .______ I _ ________
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bir por fu Principe y Señor al Rey Pipino.y biuirenfa Religión Chnília-' 
m,aíosqualesconccdiogrades libcrtadesyfranquezas, y fe Jasccfirmóy' 
acrecentó el Emperador CarloMagno íii hijo.EI qual reedificó la forta*-' 
lezadeNouiomago,qfecaya,y vna capilla,q alli auia dedicada alos dioíés * 
infcrnales,procuró,q el Papa León Terrio la coíagrafTc á Iefu Chrifto Sal1 
mador d’el mundo,en frente déla qual ay vn letrero,que por eílar ya m uy & 
gallado por la antigüedad d'ei tiempo, y no fe poder leer todo, no lepufe ‘ 
aqui:por el parece/} no libraron muy bien los Romanos con los de aqtle-'



(
\

del Principe.. : Venlo ¿ lo
leiavn tribunal,el qual aun fe muertra claro, dode el oya y détermiftaua 
los pieytos y caufas délos pueblos déla Baxa Alemana. Fue delpues que
mada aquella fortaleza por los Nortmandos en tiempo d’eí Emperador 
Ludouico Pió,y reparada otra vez por el Emperador Federico Primero 
d’efte nóbre,y al cabo íicndo vendida por el Emperador Guillelmo C ó- 
dede Holaftdaaquella Viilacontodafu tierra al Códc Otton, vino a per, 
dcr fu dignidad de fcr cabera de Batauia, la qual auiendo fido Yíla potcn- 
tiffima fue partida en muchos Ertados y Señoríos, q agora fon todos d'el 
Emperador Carlos Quinto Máximo. Boluiendo pues a nuertro viaje, 
partieron el Principe y laRcyna de allí de Nieumcghc a diez y ocho d’el 
mes de 0<rtubrc,y fueron porMiddc!aer,q es de Gheldres, cnla ribera 
d’el Mofa,aunque cita denrro d'el Ducado de Clcucs, q harta allí liega,y 
paliando el rioÑiers^juc entra cnel Mofa mas abaxo de Gennep villa de 
Cleues,vinieron á Offerrcm, q es el primer Jugar de Gheldres.El Princi 
pe llegó aquella noche al cartillo y lugar de Wcl, q ertá a quatro leguas de 
Nieumegnen, la Reyna paífó el no Mofa,y fuclealcaftiilo deVeeriin- 
becck/i efta en Brabante,enel Eftado,que llaman Tlandt te Cuyck, que 
quiere dezir, La tierra deCuyck. Y  la Corte fe apofentó por la comarca, 
por caufa déla eftrechura de los lugares. El figuicntc dia cntrócnVcnló, 
que fueron dos leguas de camino.

Vcnló.
t

S Vertió villa de Gheldres y muy fuertc,crtá fundada en lu
gar algo, emincte fobre Ja ribera d’el rio Mofa, cnel Ertado, 
que llaman Thttdt van Keffel, que quiere dezir,Tierra d'el 
cadillo Keffel, eJ qüalPtoiemeo llama Caftcilum, Ciudad 
deios Menapios.qüc muertra,ios Gheldrefes d'el Ertado de 

Keífd ferMenapio$,y noSicambros.Tuuo el Emperador íulíanocerca- 
da aquella villa llamada Cartel lo,enel mcsdcDczicmbrc y Enero, porq 
fe atiian acogido enella los Francos y hecho fuertes,auiendo robado roda 
aquella tierra, y la rindió. Es el Ertado de Keffel la propna tierra y Duca
do de Gheldres, y ertiende fe aquende y allende del no Mofa. Tiene al 
M edio día el Ducado de íulies, al Oriente el Ertado de Colonia, al Sep
tentrión el Ducado de Clcues^y al Occidente a 1 rio Mofa y a Brabante,

* -  - .  •>« * i  i  v .  a  i  n  « á

T ----- ------- / / * w
rioNiers Wachr Endoncky PontGheider,dedonde el Ducado tom ad 
n5bre,y Stralc,y Vcnló. La qual es muy nóbrada por las guerras palfadas, 
tuuo la cercada Carlos Duque de Borgoñay rindióla,y lo mifmohizo el 
Emperador Maximiliano. Dcfpíics dda muerte d'el Rey Philíppo de
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E{paña,r5piéndo la par cf Duque Carlos,como lo tenia de coílubre, vi
no Floreció deYfelíÍeyn fobre ella con mucha genre de BrabáteyHolan 
da, y mil y quinictoslnglefes, y combado la por rres partes muchos dias, 
pero ella te defendió,de ral manera,que fe vuo de boluer íin la poder en
trar,y la principal caufa fue,el defconcierto y difcordia,què entre los Ca
pitanes a  el exercico vuo.Saiicron de Ventó arecibir al Principe, losBor 
gomaeftres y Burgucfes de la Villa, y mas de feyfcientos Toldados muy 
bien armados cô vanderas, acambores, y pifaros.Porno aucrauido arcos 
mumphalcs,ni letreros,paliamos por ellos lugares fui dctcncrno?. ' *

* t

Ruermond.
• 4 ’

Ealli deVenío partieron el Principe y la Rey na, y fueron a 
Ruermond,q citó de Ventó tres leguas, de donde fe partió 
laRcyna adelante para fu villa y fortaleza de Thumohour. 
Es Ruermond la principal villa, y cabeça d'el Ducado de 
Cheldres,conio auemos dichodlamafe Ruremonda en La 

rín d'el rio Rur, el qual entra allí ene! rio Mofa.FuerecebidodPrincipe 
por el Gouernador y Senado d'clla con gran amory acatamiento, preíen 
candóle las liaues de la.Villa con todahttmiidad, como ioauiah hecho en 
todas las Ciudades, Villas, y Señoríos, que le auian recibido, declarando 
la gran voluntad, que renianafufcruido,yquan pordichofosfe tenían 
con la prefcncia de vn tan gran Principe, a quien renian por fu Señor na
tural, y con aqueilaaffirion, que le auian recibido le juraron primero los 
Eílados'en fu Real camara por todo el Ducado,à veyntc y vno de O &u- 
bre.Salío deípues elPrincipe a miíía alayglcfia mayor y acabado el diuino 
officio,vfno ala plaça,dóde fue jurado en vnThcacro,q tenían aderezado 
de muy rica tapicería por Duque de Gheidrcs con Real popa y ccrimo- 
nia,derramandofe por los Reyes de armas mucha cantidad de monedas 
de oro y plara.^AqueHa noche vuo por la Villa mucho regozij o de fuegos 
y  otras demoflradones de publica alegría. Aquel Ducado de Ghcldres y 
Condado de Zurphcn líruio al Principe con tres mil y quatrocíencos 
efeudos.

VVeert. ,* " -
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A era veynte y  dos de Oéhibre d'ei mifmo Año de mil y qui 
nientosyquaremaynueue,quandoeí Prindpe fepafriode 
Ruermod, y  paífando el rio M ola por barcas vino a dormir 

H P  Wcen,quc cílá de Ruermond tres leguas.Es vnaVilla con 
vna buena fortaleza cTcl Condado de Hoern, el qual fe contiene entre el

«»> Eíhdo



Eílado cíe Licja, Brabante y Ghcldres, y el rio Mofa, donde fon Néer y 
v Hocrn,dc donde el Códado toma clnombrcjWcffcn.Pienfanalgtmos, 

que es la tierra délos Ambiuantos Belgas, que (é eftendia por toda Kcm - 
pelandr,que es Cípania,parte de Brabante hafta Rrcda,dondc íosVfipe- 
tcs y Tenteros cmbiaron la mayor parte de fu gente de caualío, para que 
la robafícn y baftcricíTen de allí el cxerciro.Lo qual fue caufa de fu deftru 
don,porque entre tanto,que ellos allí cftauan, fueron los Vlípctes y Ten 
deros venados, y la mayor parre d ellos muertos por Cefar.y ios q huye 
ron déla batalla, fe abogaron todos baxo deLoeuefleyn, donde elMofa 
y el Vahalis,q Ccfar llama Rhin/e junran.Fuc el Principe muy feftejado 
y feruido aquella noche de Phibppo de MontmoranfiXJondc de Hotrn 
fu Capitán délos Archcros.Dcfdc alli,por eftar ya cerca de Bruflclas,fue 
muy gran parte déla Corte derechos á ella,por la villa de Peer,qué es d’cl 
Eftado de Licja, a tres leguas de Weerr, y por Dieft, villa dé Brabante, q 
cftá de allí quatro leguas, y por Louayna,la qual cftá enel medio de Dieft 
y Bruííelas.EÍ Príncipe fue derecho a Thurnohout, y fue adormir aquel 
día,que partió de Weerr,que fue á veynte y tres de 0¿lubrc,á vn lugar,q 
fe llama Wedcrc,que cftá fundado fobre el rio Dommclc a tres leguas de 
Weerr,de allí el íiguíente virio a Tíriirñohour, q fue jornada de cinco le- 
guas.Es Thurnohout vn lugaryfiüftaleza én Kempeíaridr ó Campania, 
que como eftá dicho, es delaRéyíiá gloria, la qüai con fu grandeza de a- 
nímo,auicndo fido quemado y deftiuydojoha mandado reparar de nue 
uo.Tícnc allí vnaRcal cafav‘palacio,y de ftñicho y muy apáziblc apofen 
to,alas efpaldas d'el qual ay vn hermofo bófqu'e,y fe paíTa a el defde el pa
lacio por vna muyhcrmofá puente,que eftá hecha íobre el foífo,que cer 
ca el caftillo y cafa,la qual fue edificada pritíiero por la DuqucfaMaria de 
Gheldres,y defpues reparada y heéha de nueuo por la Reyna María, co
mo cftá dicho. Fue allí el Principe muy feftejado déla Reyna, vüo vná 
Real ca$a de monte,en 5 fe mararon muchos venados/ jauahes,y auien- 
do holgado allí dos dias fue a Liera,q íbn cinco leguas de camino. De dori 
dé el figuicnte día,que fue á veynte y feys de Oéhibrc,partió y llegó a co
mer a Malinas,y entró aqueldia en Bruífelas algo tarde, acompañado 
d'cl Principe de Piamonte,dJel Duó de Alúa, d’el Marques de Aftorga,/ 
délos otros Señores y Caualleros de fu Corté, /  que en aquel viaje a- 
uianydoa le feruir. YyalaReynacneftc tiempo auiaydo delante, y en
trado en Bruífelas primero, como en otras partes lo folia hazer. Por to
dos aquellos Eftados en MaImas,Anuers, Bofieduc, Zelanda, Holan
da, Vtrecht, Tranfifelana y Gheldres,y por todos los lugares,que fe andtt 
uíeron¿izo donFrancifcpEnrriquez Limofncrod'cl Principe,muchas 
y  muy grandes íymofhasjibrando alos^uc fe haílauan prefos,pagándoles 
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fas deudías, focorriedo aíos monerterios y pobres,quetenian ñeceffidad, 
vmirancío en todo el Principe à aquei efclareado Carlos el Bueno Con
de de Irlandés fu PredcccíTbr,que no tuuo otro,q en erto fele ygualafle.

ció era fallecido en Roma,a diczde Nouiembre,viípcra de Sane Marrin, 
y auian entrado los Cardenales en Condauc, para hazer la elccion día de 
Sant Andrés Apoftol. Encl qual fe detuuiero en hazer la creado d’cl Pon 
tificc harta los líete de Hebrero, d’cl Año íiguientc de mil y quinientos y 
cinqucnra,que fue elegido Sumo Pontífice el Cardenal de Monte,llama 
do luán Maria,natural déla villa de pontéenla Tofcana: nombrofe fo
lio Tercero. Vino á ella tan alta dignidadpor fus virtudes y letras, y fue 
elegido con confentimicnto y voluntad de todos ios Cardenales có gran 
cfpcran$a,quc ha de fer para eí bjehe augmento y tranquilidad deia Reli
gión Chrirtiana. Y  dendea pocos días Vino aíhCorrco de Roma con la 
nucua deia elccion d’el nucuoPontífice,el qual lo hizo faberluegoalEm 
pcrador,como cabera y Supremo Defeníbr deia ChrírtÍandad.El Empe 
rador mandó luego defpachar a don Luys de AuiJa y (¡amiga Comenda
dor mayor de Aícantaragcnti! hombre de fu Camara, para q fueffe a Ro
m a^  en fu nombre vetarte a fu Santidad, y de fu parre le diefleel pata 
bien de fu promoción al Sumo Pontificado.Y porque también embió ei 
PapafuBreueal Principe,hstziendolc faberparticularmente fu elecion 
como al mas feñaíado Principe d'el mudo,poco defpues,que cí Comen 
dadormayor
piran de fu guarda Efpañoia, para que de fu parte 1c vifirartey declararte, 
quanto fe aula holgado de faber,que fueffe promouido al Sumo Pontifi
cado,teniendo por cierto, que feria paragran bien déla Chnrtiandad.

Ntesdcla parada d’ertos Caualleros paraRom a,vn Cauaüe- 
ro agr auiado delà ingratitud,que el Amor con ei vfaua,y dclo que 
por ei padccia,porregoztjar la Corte,Îçruirlas Damas, por exer-

 ̂ M m * 1 I * % ^ 4

Bruiïèlas,

ïufta que mantuuo don A îonfo PimenteL

citar d VÎb de Cauallcriacnlas armas y Vegarfe d’ci dios Cupido,que tan
tos



tos agramos le auia hecho, yendo de pallo por Bruíícias, pufo vn cartel a 
Japucttade palacio, auc afftdezia.

Vn Cauallero,que na venido á cria Corte,que por juftiflimas cauíásh» 
{ido forjado a tomar eíte camino, díze,quc por machos agrauios, que ha 
recibido de quien tanta obligación tenia a no hazcrle ninguno,quiere to
mar Ja venganza dallos en cita corte, como enía parte d'ci mundo mas 
principal,y^Ft|d*mas publica ferá, porque la caula es tan grande, que Ja 
facíffacíon ocüanoha de fer menor, y afíi comentará Japcnad’eftas cul
pas por quien táhÉiparteticnc en ellas, y ferá poniendo al Amor, donde 
el merece,porque vea ío que tiene en fusamigos. •> . -
ElMartes dcCarncíioliendascnelParco verápueíloa fu dios de Amor 

en medio de vn» efcaicra de diez y nucue efcalones, y hallaran á cite Ca~ 
uallero enla tela armado de todas armas de j uña, con tarjeta bancada pa
ra licuar adelante fu prapofito. LosSeruidoresdelarDamas, por quien 
Arpor recibe eíUínjuria, íeran obhgadosa defenderle, paraloqual ven- 
drancontodasfusarmaslínfaítaríespiefa. 3-  ̂ f
Mantendrá el Cauallero defdela vna deípuesde Mediodía,baña que • 

la efeuridadíos defparta, y fi cnefto tiempo le defarmaren, o qmfiere ro- 
marayuda,que puede tomatal Cauallero, quequifiere para ello, correrá 
con cada Auenrurero quarro carrerâ enías quales,fi el Auenturero gana
re, bacará el Amor vn cfcalou y licuará en teftimomo d’ci fcrmcio,que 
ha hecho a fu Dama, Vna pluma déla color,q quiíiere,y fi pediere, fubi- 
ra el Amor otro cfcalou,y cfdcxará otra pluma en feñai déla poca razón, 
que tuuo en defenderle. ~ V  *’ ; v
Aura vn precio para quien mejor lo hizicre enlas quatro carreras,el quaí 

puede ganar el Mantenedor enlas primeras,darfe ha en riombre d'el,que 
le ganare,ala Dama,que menos mudanza vuierc hecho con íu Struidor, 
ferá por parecer d’eí Mantenedor y íuezes. - *
El que perdiere Jan$a,o hiziere encuentro feotaunque la cobre,pierda el 

precio, y no pueda correr mas: y que ningún Auenturero pueda correr 
mas de vna vez, ha fe de juzgar a ley de mejor hombre de armas.

Venido el día de Cameftoliendas, entró ef Mantenedor don Alonfo 
Pímenrel enel Parco, eíhndo el Emperador y Rey ñas enfus ventanas,/ 
las Damas enel mirador, que eftá al pie de palacio en frente d'cl Parco. 
Fue cofa mucho de ver fu entrada, traya delante de fi vh carro hecho ala 
antigua todo negro de quatro ruedas,cubierto todo de terciopelo negro, 
fembradas vnas figuras dda Fomina,colgadas por los píes de vna horca, 
con vna Jemeque dezia. x • -;'r -  - !íl- 'M. ‘; p

\ P O R  MVDABLE. *
E n  medio d’cl carro y u a  v n a  f i l i a  de tres pies t a n  alca ebmo v n  hombre
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fodade negro. Yuafetado cnclkCupido dios de Amear dcíhudo,cí anal 
era vn niño bivio con vnas alas y venda eníos ojosy vn arco en la mano y 
fcecaSjdeJa manefa,que le hielen pintar, yuan enel mifmo carro al derre
dor d'el doze perfonajes de diferentes hábitos vnos como Reyes, otros 
como Phiiofophos,orros como Rdigiofos,quc feguiá al Amor. Tirauan 
«1 carro quatrocauaílos blücos, allí criadas ios crines y colas con guarnrcio 
nes de fedanegra, el carretero, q guiauael carro, yuaveftido de vnaropa 
largare rafe negroide la mifma manera vn verdugo con vnas Fortunas 
colgadasporlospies de vnahorca,hecha de tres cotonas. Yuan delan
te d’eícarro doze cauallos de juila muy bien adere âdosy guarnecidos 
en que yuan doze pajes, yuan detras d’ei carro ocho trompctasconropas 
lárgasele rafoncgrocondos Fortunas pueflas, vna cnlos pechos y otra 
enlasefpaldas colgadasdctospics, ydela mifma manera Jas vanderas dé
los trompetas co fombreros derato negro y plumas. Xras los trompetas
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don Rodrigo Manuel, don Phclippe Manrriquc, don luán déla Nuga, 
don Gafpar de Quiñones,don EnrriqueManrriquc, don Diego Ferrer, 
Atonto de ylloa,don Hernando de Acuña, don Francífco Manrriquc, 
don luán de Sylua, donLuys de Vcamont. Yua don Alonfo Pimentel fo 
brevn poderofo cauailo Elpañol armado de todasarmas,y fobre ellas vn 
láyete de terciopelo negro con vnas rofas hechas de toquilla negra, y las 
Fortunas (embradas por el,coladas por tos pies,como auemos dichojle 
uaua fobre él penacho vnahorca de tres cotonas,y la Forruna coigadad’e 
lia por tos pies. D'cíla míwiera entfó con mucha pompa, y dio dos buel- 
tas por :el capo al derredor déla tela,yfue a prefentarfe alos juezes,qcíhua 
en VJi&blado muy bic entapizado y eran do Pedro de Auiia Marques de 
lasNauasJuádcHcnmCauailerizomayord’elEmpcradorjGutierrcLo 
peí de, Padilla Mayordomo d’el Prmápe,y Philibcrto de Baume Barón 
de Monfiíconct Mayordomo d’el Emperador. Poco mas idclítc d’el ta 
bladodeíosjuezesaímedíodéla tclaeftaua pueíla vnahorca a femejan 
Zadela,quc trayapor diuiíá,y enel arehitrabe d ella auia vna lctra,q dezia.

A qui pueílo aun no padece,
ue merece.

i » ¿ í i >
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Auiaynacfcalcra arrimada a la horca de diez y nueuc cfcalones, era al-- 
go anchay cfpaciofa,en medíod’ellaéuc pueflo el dios de Amor y juntol 
el eílaua vn truhan,que feruia de verdugo para baxarlo ò fubirlo, quüdo 
fe lo mandaffen.Dendc a pp$o,quc don Alonfo Pimctel como mantcne 
dor-jtopufo al cabo deia tela,comczaroná entrar los Aucturcros,q fueron
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en todos trcyñra y  feys. Vinieron de diuerfas colores y  inuendones rra- 
jesy galas. Elprimeroqucentró, fue el Príncipccon aquella grandeza y 
majeftad quefuele, y con el el Principe de Píamente, el Conde de Ee- 
tnonr, y don Diego da A cuña con Cayeres fohre Jas armas de raid blanco, 
con vnas flores de terciopelo morado fobrepuertas, y las cubiertas de los 
cauaiios délo imlmo, con penachos délas mifmas colores, Ueuauan de- 
lante de fidozc trompetas vefíidosdcrafo blancoy morado. FuePadri- 
nod el Principedon Antonio de Toledo fu Cauaílerizo mayor i-corno 
con don Aionfo Pimcmei tan vaícrofamcnte en las quatro carreras míe 
hizo abaxaraidios de Amor vn efcalon,de donde cftaua fubido. Iurtaron 
también los CauaJIeros, queconel Calieron,que cada vno d’ellos Je baxó 
vn efcalon, que no fue poco confuelo para el dios de Amor ver el fauor 
que tales Cauallcros le hazian, que era bien menefter para contra el va
lor d el Cauallero,que macenia yprocuraua fu perdicion.El qual dcípues 
que vuo corrido con diez y  íeys Cauallcros, con algunos ganando, y con 
otros perdiendo,como fucle acaecer etilos hechos de armas, viftaía pdü* 
dum bre,que tenia de mudar cauaííos,y lo poco que qucdauad'cí día,fien 
dolos Auenrureros muchos, quifo, que el Conde deEgmontleayudafTc. 
Porq rpdosíosCauailerospudicííen correr,y affi fue el Amor tan perfe- 
guido y licuado de tal fuerte, q aunque combatieron por librarle algunos 
délos valientes Caualleros,que auia enla Corte,como don Hernando de 
Toledo,don Luys de Caruajal,donDiego de Azeuedo Pimentel y Car
los de Sango,y orros muchos,q a defenderle fa!ieron,no fuero parte,para 
q el Amor por fu grande ingratitud no fucile ahorcado por venganza d’el 
Caualiero,aquicnauia dcffauorcádo, y luego fuefle quemada heñatu» 
déla Forrunajo qual fe hizo con ciertoartificío de fuego,que auia dentro 
d'elia,que dándole fuego hizo muy gran eílruendo con muchos cohetes, 
que en diuerías parres (¡dieron d’elía. Aquella noche el Príncipe hizo vn  
Real vanquere alas Reynasy Damas enfagran faja de palacio, donde def- 
pucs, que altiffimamcte vuieron cenado, Tos Iirezes auiendolo consulta
do con las Reynas, dieron el precio demejor hombre de armas al Conde 
de Egmonr, acabando de dar aquel precio, Calió vn Rey de armas, y leyó 
vn cartel en nombre de Ruy G om eí de Sylua,que dezia.

Ruy Gomez de Sylua díze,q cí mantemá el Domingo, que viene enla 
tela d'cí Parco,defde la vna hora adelke a todos los Cauaí Jeros, q por fer 
uiciodefus Damas quificren jurtar, armado de todas armas con tarjeta 
barreada,y correrá quatro carreras,las tres por el precio,que feran vagas,y 
joyas,quevaígan de diez harta cien eícuaos. Y  el Auenturcro pondrá en 
poder délos Iuezes el dinero, que qutrtcrte correr.!^ otra carreraferá por 
las Damas,y con ellas condiciones., 4 ‘
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EJ Auenrurero,quc perdiere lan zóla encontrare enlátela 6 enei cani
llo no puedaganar precio,/ al que fuera d'cíto hiriere encuenrrofeo fe le 
defcuence aquella lança

Darfe ha ala noche vn anillo de vn diamante de gran valor, al que ma* 
lanças rompierc enks tres carreras como mejor hombre de armas.

Y  alone mejorrompíere la délas damas vna medaiíadeoro.
Y  al que mejor y mas lanças rompiere cnla fola vna pluma de oro.
Yal que masgalan filiere,conforme ala prematka,lleuará vna fortija de 

vn rubi,«! qual preda, y los otros en las primeras carreras podra ganar el 
Mantenedor y tomar quien le ayude deios Auenrureros los que quificrc* 

De(pue$,qúe el cartel fue leydo, entraron por la (àia ocho mafearas ve f 
tídos en habito de F rayles,los quales eran el Marques de Pcfcara, el Con 
de de Cifuentes,cl Conde de Caíiañeda, el Comendador mayor de A l- 
cantara,don Alófo de Aragon>don Pedro de Guzman,don Alonío de Syl 
ua,y Garcilaífo Pucrtocarrero. Trayan tunicasy cfcapularios de ralo blan 
co^oncapilbs de terciopelo leonado aforrado en ralo blanco, rodos con 
candelas de cera blanca encendidas colas manos. Yuan de tras d*ellos feys 
cantores con (oíos efcapularíos y capillos délo mifmo,«? candelas de cera 
blanca enccdidas,comolos FrayJes.Ala podre venían dos Sacristanes con 
fbbrcpeliccs de tafetán blanco,Ó lieuauan vitas andas có cubierta,y almo
hadas de brocado rico,enlas quales Üeuaua defunto al dios de Amor, vef* 
rido de tela de oro encamado,có dan jas de plata. Entraron todos cantan
do en hoz baxa,como que rezauan, aquello de Bofcan,quc dizc.

E l que fin ti biqir y a no quería,
Y  ha mucho tiempo,que morir dcííca,
Por ver íl tanto mal fe acabaría.

Llegadosal mediodcla (a/acantando, pufieronel cuerpo delante délas 
Reynas (obre vn  rico paño de brocado, y comcnçaron a cantar en lugar 
de rcfponfo aquellas leciones de Gard Sanchez de Badajoz.

Perdóname Amor Amor,
Que mis días no fon nada,
Pues al fin déla jornada 
Me tratas con diflmior.

Dime,que cofa es el hombre,
Porque tanto le engrandeces,9p or que le fauoreces 
Con las fombras de tu nombre*

H ila n d o
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- Eftando d’efla manera cantando, entraron feys malearas en habito de 
D iofes, los quaíes eran el Principe, y el de Píamonte, don Antonio de 
Toledo,Ruy Gómez de Sylua.don Hernán do de la Cerda, y don AI011- 
fo Pímcnrel: trayan todos ropas cortas a la antigua de tela de oro encar
nado efearhadas de pardo y blanco>con medias mangas de teldia de oro 
encarnada. Salían de los codos vnas boquillas de herpes hechas de tela 
de oro .* lleuauah fombreros ala anticua hechos de las rniímas eícamas 
con vnos penachos encarnados y blancos, y mantos largos de telilla de 
plata,que arraftrauan mas de dos varas. Entraron con iosDiofes fcys 
Nymphas en mafcara, que eran el Conde de Gclues, don Pedro de A - 
uila, don Rodrigo Manuel, don Pedro de Vclafco, don Diego de C or- 
doua,don Luys (papara, con Tayas de tela de oro encarnada, las cfpaldas 
y  pechos pintados de las rríifmos efcamás,ypor los ruedos vnas flota- 
duras de tela de plata con tocados altos líenos de rren^asde cabellos,He— 
uauan arcos y flechas en las rúanos. Dcha manera entraron íosDioíesy 
Nymphas con los mcncftnks dancandovna Alemana,y llegando adon
de eftaua el cuerpo de C  upido dcRjnto,ci vno de los Diofcs,y vna N ym  
pha afteron d el, y en vn  momento Jcrefufciraronjy fe leuantó congran 
alegría de todos, y  luego tiró vnaflccha a Madama de la Thuloye, por- 
quien fe auia hecho lanefla, ala qual rom ó por la manoy dangó con ella,, 
Luego rodos los Diofcs,Nymphas,yPrayl es dataron có las otras Damas, 
y  fiendo ya cncfto paliada la mayor parte déla noche, fueronfe a dormir, 
alabando mucho la inuencion déla mafcara,que Ruy 'Gomez de Sylua a-
uia Tacado,aucríido la mejor,que jamas fe auia vifto.
* *

i *

Iufta que man tuuo Ruy Gómez de Sylua.
*, t

Enido pues el primero Domingo de quarefma el Empera
d o r y Reynas íalieron a fus ventanas,y las Damas fe pulieron 
en fus lugares y los juezes en fu rabiado, los quales fueron el 
Marques de Aftorga, do luán Manrriquc de Lara,y Claudio 
Bouton en lugar de Adrían de Croy Conde dcReux, junto 

al tablado dode cílauan los juezes,auia otro con vn aparador muy rico de 
muchas piezas de oro y plata,fuetes,jarros y copas con fus fobrecopas de 
platadoradasy blácas,cadenas,mcdallas}joycles y ricos anillos de oro con 
piedras de grá valor- Entró Ruy Gómez de Sylua c5 doze crópctas dclan 
te de íi veftidoíde rafo bláco y terciopelo morado,y doze cauallos de ju f 
ta cóguarnicionesy cubiertas délo mifmo,lieuaua muchos lacayos y vn 
armero có calcas de terciopelo blaco, jubones de rafo bláco, cueras de ter 
ciopelo morado,gorras y plumas blancas.Salieron déla mifma librea por 

r  , Padrinos
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Pactónos don Diego de Cordoua,y don Diego deHaro. Enero armado 
de forrifiimas armas fobre vn poderofo cauallo Efpañol guarnecido, y  co 
cubiertas délas mifmas colores, y vna Jarifa enlaman© con vna vandere- 
ta cíhechay larga hafta el fuelo de tafetán encamado »blanco y leonado: 
colgaua déla celada vna toca biSca c6 rapazejo* de oro y  vn rico penacho
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tia.Dadala buelta por elcapoala tela, el Principe deportando primero el 
vafordcla picea y  joya,q auia de correr,en poder de los iuezescóformcal 
cartel,corrio có Ruy Gómez de Syiua fuslinas tan áltamete q gano el jare 
d o  de vn brazalete de oro lleno de ricas pkdras,el qual embió luego a v -  
mDama.Dcfpues corrio dó Antonio dfeToledo y perdió el precio de vn  
rico collar de oro,como Vüieron corrido, luegoRuy Gómez dcSyíua to 
m o al Principe y  a do Antonio de Toledo,para q le ayudaren a mátener. 
Vuo treynta y tresAüeturcros, entraron todos galanes y  de diuerfas colo 
res aderezados,eiprimero qdefpues d'eí Principe y d6 Antonio de Tole 
dojuftó, fue el Prindpe deriam óre co vna quadriila de efeogidos Caua 
lleros los quales fueróelCódede Egmont,ei Códe de M affelt, el Cdde 
de Mcghe,Flores de Mórmoráfi,íacobo deHerbaix,Geronymo Pcrrc- 
noto,Guillermo de Croy,Ymberto dePelux.Salieró todos de terciopelo 
bisco ycolorado;el Principe de Efpaña fe pufo ala tela y corrio cocí Códe 
de Egmór,yganó el precio cógrá alegria de rodos,por aucr rápido tibien 
las I5$as y mucho mas d'el D uq de Alúa, q licuó ala Dama el precio, q era 
vna muyrica copa de plata dorada. Corrio R uy Gómez de oyíua y gano 
a Geronymo Perrenoto vna-rica cadena y vn brazalete de oro.Pufoíé ala 
reía don Antonio de Toledo y corrio cocí Códe de M affclt y  ganó el pre 
do,ó file vna rica cadenay dos collares de oro. Dcfpuesfepufoel P iin d

ta fm dorar.Luego fe pufo R uy Gómez de Sy lúa ala tela,corrio cóei Prin 
cipe de Piamóte,c6 Ymberto de Pelux,y co Flores de Mótmoranfi,y líe 
uoleslos precios,que fueron quatro rinturas,dosmedallasy vn brazalete 
de oro.Entraron defpucs d'el Prindpe de Píamonre»don Aíonfo Pimen 
tel,don Rodrigo de Bacan, el Conde Hanibal Vizconte,don Luys Capa- 
t3,Pompeyo Colona,Iuan Quixada. Corrio dó Antonio con dó AJonfo 
Pimentei conel Code V izcontc.cöIacobo deHcrbaix,y conel Code de

M edien



Meghcn.que coniootravez, y a todosganó los precios, que fueron tres 
bracetes,vn co^dcoro ,v„acoD 3 confufobrecopa debata dorada y

7 }T a C ?T 'ndon Rodrigo de Baçan,gano ci precio ei Principe, que fue vna copa dora 
da y perdió los,q como con cl Code de Meghen y  con Pópeyo ¿olona,
qfucvnacadenade orocftapadayvnaraçadepiaaCom oRuy Gómez
dcSyluacoíuan Quixada,aiquaí licuó el prccio,que fue vna raça de pla
ta^ perdido con don Luys Çapara, q fue vnacopa co fu fob/ecopa dora-

da,y vnacadena dcoro.Enrro cl MarquesdcPefcaramuygalá.cionDie-
go de Acuna,y Liberto de Vcrluzey: y Gafpar de Robles entró en habito
deHungarorydonLuysdeCaruajaifolovcftidodeterciopeloazufcon
vna labor bordada de cuero dorado releuada y fluecos blancos,y enlos ef- 
pacios vnas rotas doradasy blancas. Llcuaua dclantcdcfi ocho Padrinos 
con ¡ayos de terciopelo azul y caiças y jubones amarillos. Losiacayosdc 
amarillo con raxas azules. Fue muy mirado, porcj entró muy ealan yfuzi 
do. Ya fe auia pueño ala tela don Antonio de Toicdo,y comdo co Guiiler 
mode Croy, y perdido el precio de vna cadena de oro, y lo mifmo auia 
hecho con heobo de Herhaix de vna copa ¿orada de plata muy rica. D cf 
pues entró enlátela Gafpar de Robles, y ganó el precio a don Antonio, 5 
fuero dos bordaduras de oro.Luego como cóLáberto deVerktzey,y con 
el Marques de Pcfcara,entrambos ganaron el precio,q fue vn brazalete y 
vnas cuentas de oro. Corno el Principe co don Diego de Acuña,y ganó eí 
precio don Diego de vnas cueras de oro: y entró en lugar de Ruy Gomes 
de Sylua a correr co do Luys de Caruaja1, al qual ganó el precio,q fue vna 
copa Alemana toda dorada y  yna cadena,y dos cadenillas de oro, y rabien 
Jleuó los precios a don luán de Caílílla,y a don Lope Çapata, q fuero qua 
tro medallas de oro.Eñádo eneílo,entraron el Code de Geluc,s, y dóDie 
go de Ley ua, co fayetes fobre las armas de terciopelo blanco, bordado de
morado con penachos blancos, amarillos y morados,y los adereçosdelos
cauallosdelomifmo. Trayan delante detifeys trompetasveñtdos délo 
mifmo y fcysPadrinos.El Principe corno co donDiego dcLcyua,cl qual 
ganó el precio de vna medalla con vn camafeo,y don Antonio corrio con 
don Yñigo López,y co Flores de Montmor5fi,y con el Code de Gelues, 
y todos le ganáronlos precios, q fueron vna cadenilla de oro, vna borda- 
dura,/ vnascuentascon vna poma al cabo de oro,vn brazalete y vna m e- 
daÍladeoro.Puío/mdonDicgodeAcuña ala juña có ganar al Conde de 
M affeit vn puñal con los cabos y  guarnición de oroy vna medalla. Acaba 
da la j uña mantenida,fe par rieron los Caualleros en dos partes, y corrie
ron ala fola, rompiendo las lanças con tanta preñeza, que de vna parte y 
de otra boiauan las lanças en muchaspieças. Los prccios,que el Principe,

I l i  don
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don Antonio de Toledo, Ruy Gómez de Sylua,y don Diego de Acuña, y 
los orros Cauallcros ganaron,los embiaron todos alas Damas. Aquella no 
che,defpues,q las Reynas y Príncipe vuieron cenado, iosluezcs cofultan 
do la determinado délas j uñas alas Reynas,dieron el precio de mejor Kó 
bre de armas a don Antonio de Toledo,delà lança délas Damas al Princi
pe de Piamonte,a don Luys de Caruajai de mas galan,y à íacobo de Hcr- 
baixdela fola. Luego que fueron dados los precios, entraron veynte C a- 
ualleros de mafcara con ropas ala Turqueíca largas de tela de plata guar
necidas con ribetes de Terciopelo morado y paíTamanos de morado y pía 
ta,y alamares délo mifmo,rrayan encima otras ropas Turcas abiertas con 
mangas largas baila en pie de reía de plata,y tela de oro morado aforra- 
das en rafo blanco con paíTamanos demorado yplara,yfombrcros alrojf 
de tetas de plata y de oro con plumas moradas y biancas.Entraron con los 
mencftriles danzando vna Alemana con hachasde cera blanca encendi
das en las manos. D ’eíta manera dieron vna buelta por la fala danzando, 
ydexadaslas hachas, danzaron todos con las Damas. Fuela mafcara d'el 
Príncipe, los que falieron con fu Alteza,eran el Principe de Piamonte, el 
Marques de Pcfcara, el Príncipe de Afculi,eí Príncipe de Orange,el Cc3- 
de de Cifuentes, ei Conde de Caftañeda, el Conde de Egmont, el Con
de de M anffclt, el Conde de Aremberghe, eí Gomendador mayor de 
Alcántara, don Antonio de Rojas,don luán de Benauidcs,don Alonfo de 
Aragon, don Gom es de Figueroa, don Hernando déla Cerda,Ruy Gó
mez de Sylua, don Alonfo de Sylua, Philippo de Santa Aldigonde, Flo
res de Montmoranfi. Ya era buena parre dcîanochepaffada,quandopu- 
ficron fin alas danças y fieftas de aquel día.
Deípues que aquella juftapaífó, fe partió el Comcdador mayor de Al

cántara por la pofta a Rom a a viíitar a fu Santidad de parte d’ei Empera
dor, como eñá dicho : y dende â poco, partió don Gómez de Figueroa 
de parte d'el Principemuy bien acompañados de Cauallcros fus amigos 
y de fus criados, también fe partió entoncesdealli para Efpañael Mar
ques de Aílorga,y don Aíuaro Oforio fu h ijo  mayor por jornadas, con 
toda fu cafa, y el Obifpo de Salamanca, y otros Cauallcros.
Paífofe la Quarefma en oyr fermones délos grandes Predicadores, que 

enla Corte auia, en efpeciaí tres, los qualcs eran, el Doáor Conftammo, 
el Comiífario Fray Bernardo de Frefncda, el D odor Auguílin de Caça- 
11a,Predicador d’cl Emperador excclcntiífimoTheoIogo,yhombre de 
gran do&rinay eloquccia. Auia enronces enla Corte de fu Majcitad lie
bres muy feñaladas en letras, y celebrados por fu ingenio, abilidad, pru
dencia y efpcriencia, de los quales,"quiero nombrar aquí algunos,El Co
mendador luán de Figueroa Regente la Chanciilcria,y d’cl C  onfcjod’d

Empc-
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Emperador, don Bernardo de Volea Regente de Aragón ene] Supremo 
Confejo déla Corona de Aragón,el Liccciado Diego de Birbiefcay JMu- 
ñatones Alcalde déla cafa, y corte d ei Emperador y d’cl Cófcjod'cí Prm 
cipe,Frácifco de Erafio,y Diego de Vargas Secretarios de fu Majertad. Eí 
Comendador Geronymo Pérez Garda Secretario déla Chriftianifiima 
Reyna de FranciaMadama Leonor,el D odor Barnabe Bufto Arcediano 
de Gahrteo y Coronilla d’el Emperador, y otros muchos,de que ya hize 
mención. Venida la femana Santa,el Principe íe fue a retraer a Groenen 
dael,q es vn moneíleno á vna legua de Bruífclas y co fu Alteza el Duque 
de Alúa,y los de fu camara y fu ConfeíTor y don Fracifco Enrriquez fu L i 
mofnero, el qual fue para fcruirle y dar orden cnel m adato, q el Principe 
auia de hazer: y,como fuele, en vertir los pobres y affirtir alíi,quando los 
lauaífc.Y como muchos días antes andaua enfermo de vna enfermedad 
vieja que tenis Jim io fe tan fatigado d ella, que el Martes déla femana 
Sanra fe vuode boiucr a Brúñelas: y creciéndola dolencia, caufÓ le vna 
graue enfermedad,de que muño Chrirtianirtimamentc el Lunesíiguien 
re defpues de Cafimoao, dexando de fi gran defleo a rodos quantos en 
fu vida ieauian rratado,y conocidopor las grandes virtudes y nobleza 
de fuperfona,deque dexó tangrandeexetnplo, quanto fuelafttmavcr 
el fenrimicnto,quc can generalmente fe tuuodefu muerte, por la gran 
cuenta que tenia (fabiendo la voluntad y inclinaciondefu Principe en 
cílo ) en remediar las nécefiidadcsdc muchos con gran piedad y cuy- 
dado, coníoíahdo con la lymofnaatodos los pobres afii Efpañoles co
mo naturales de aquellas Pfouincias, y a monerterios donde fe padecía 
neceffidad,yalosdetenidos en las carceles,delos qualestraya tan parti
cular cuydado,quc con verdad fe puede dczir,auer nacido para exercitar 
con tanta caridad aquel cargo, como el lo traraua,y la vigilancia y claro 
juyzio, con que lo hazia, con tan gran exemp/o de vida y Chnrtiandad, 
que era miniftro digno de tan aíro y liberal Principe. Fue fepultadoen 
Ja yglefia.de nuertra Señora d'eí Sablón con aquella folcmdad, que a tal 
Gauallcro de tan íííurtre fangre cóuenia. Y  Gózalo Pérez Secretario d'el 
Principe intimo amigo fuyo, moftrandoíe enla muerte aquel amor, que 
cnla vida le auia tenido, porque vuicfle alguna memoria de tan princi
pal CauaUero y déla amiftad,que entre ellos auia auido, efecto  en aque
ja  tan principal yglefia cóhuenienre lugar para la fepultura cnla capi
lla mayor al lado d'el Euangcho, y mando hazer vna piedra grande 
labrada, la qual fe pufo fobre la fepultura, con las armas antiguas de 
fu cafa, y en la pared de la mifma yglcfia, en frente de la fepultura hi
zo poner vna piedra grande de marmol, cercada toda al derredor de 
vn borde de fino jafpe cauada la pared, y encaxada en ella, y debaxo
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cíe aquella piedra en las efquinas y remates délas dos bafas, (obre que cftá 
aííenradala piedra,dos efeudos de marmol con las armas de fus padres, y 
enloaítodos triangulosd'el mifmo marmol cercados también de jafpe, 
y encllos efeulpidas eftas palabras de San Pablo.

M O R I  L V C R V M.
Que quiere dezir.

El morir es ganancia para los, que 
hanbiuido tan Chrifhanamente.

Entre aquellos dos triángulos fe pufo vna calauera grande demarmol, de 
que faha vna Cruz délo mifmo proporcionada cólos direm os dorados, 
y todo elcampo déla parcddelaygíefiaal derredor de negro, para que fe 
moftraífe mejor la obra. En el efpacio déla piedra de marmol fe pufo vn  
Epitaphio,hecho por el mifmo Gonzalo Perez,que dize.

D. FRANCISCVS ENRRIQVEZ GVZMANVS IL- 
LVSTRI INTER HISPANOS GENERE, PHILIP,  
PVM PRINCIPEM SECVTVS,DVM IPSI AB ELEE- 
MOSYNIS ESSET, PIENTISSIMEQVE VIXISSET, . 
SEPTIMO LVSTRO VIX PE R A C TO ,  IN FATA 
CONCESSIT PAVPERIBVS, AMICIS, PRINCIPI 
SVO, BONISQVE OMNIBVS MAX. SVI DESIDE-  
RIVM RELINQVENS. XVIII. CAL. MAII. M. D. L.

HAEC TE SCIRE VOLVI.
AT TV VIDE, QyEM PEDIBVS PROCVLCES,

VT MEMINERIS TE ESSE 'MORTALEM.
BENE MERENTI CONSALVVS PEREZIVS POSVIT.' 

Q ue quiere dezir.

Don FrancifcoEnrriquez de Guzman, de linajell- 
luílre entre IosEípañoíes,íiguiendo aí Principe Don 
Phelippe, a quien feruia de Lymoínero,auiendo bi- 
uido Chriftianiílimamence, aun no cumplidos los 
treyntay cinco anos de fu edad,acabó la vida,dexan 
do muy gran defíeo de fi alos pobres, a fus amigos, a 
fu Principe,y á todos los Buenos,alos catorze de A~ 
bril, de mil y quinientos y cinquenta Años,

i E&o quifc,quc fupicííes.
T u
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• T u  mira a chinen huellas con ios pi¿s>
y  acordarte has, que ercá mortal.

Pufolo Gonzalo Perez aloque bien lo merecía.
E íh  disreflion he querido hazer fuera délo, que toca ala Hillona del 

Viaje de fu Alrczapor parcccrmc cola digna,q fe fepa la muerte de vn Ca 
ualiero tan principal y tan Chnlhano,y fe vea d  excelente /uyzio d el 
Principe en feruirfe de hombres de tanracalidad, y fu inclinación y gran 
voluntad para víar de liberalidad con todos,y remediar las necesidades y 
Altas de todo el mundo. Boiuicndo pues a nucílro propofiro,ya era cafi 
la fin de Abril, quádoeí Emperador madddcfpachar a Claudio de Zylli 
fu Marichal de logis.y con el a don Miguel de Vclafco Manchal de Iogis 
d'cl Principe: ios quales fe partieron de Bruiíelas adelante á hazer el apo 
fiento en Augufta ciudad Imperial de Alemana,adonde cftaua cóuocada 
la Dieta para el día de Sanriago.El Principe también auiamádado poner 
en orden fu Realcafa,y junrar ios rinquenta hombres de armas de fu 
guarda Archeros,que entonces auia mandado recibir rodos Borgoñoncs, 
y  délos Eílados de Flandes, aíos quales, y a toda fu cala mando veftir y 
dar nueua librea de terciopelo y paño amarillo con vna faxa ancha de ter
ciopelo encarnado, y iobre ella vna tira de terciopelo blanco, entremeti
da por el encarnado con tres torzales de feda blanca y encarnada, que ha- 
zian vnos quadros difercciados. Vinieron los Archeros a palacio en muy 
.buena orden con fu Capitán el Conde de H om e, y con Baldoüino de 
B loys, fuTcnicnre,y defdc alli comentaron a feruír a fu Alteza.

F íe ít a  y  e fc a ra m n $ a  d e  c a u a lló ,q u e  í

fe  h iz o  cn e l P a r c o  d e  p a la c io . '
Via en toda la Coree muy gran regozijo, haziendofe en Palacio 
ficftascada día, y las noches dantas y feraos.y con muchas galas 
yinuencionesynueuas libreas, que facauan los Caualleros para 

la partidade Bruiíelas, que yadeotracofanofe rraraua. Y  por hazer fer- 
uirioalas Damas, y  exerdrarlas armas antes,que fucífe la partida,y D o 

■ mingo áonze de M ayo, Ano de mil y quinientos ycinquenta,fe hizo 
Vna Real fieífa y combate deacauailo a manera de efearamuja y bata- 
lia.coía mucho de ver, por fer dequarenra a quarenra Caualleros,de que 
eran Capitanesprincipales GardíaíToPuercocarrerodeíos quarenta, y 
don Aluaro de Portugal Conde de Gelucs délos otros quarentaCaua- 
lleros. Fue el combate enel Parco de palacio, el qualeftaua cercado ro
do de vn palenque fin tela, y el campo muy limpio y defembaraja
do,pucííos los déla guarda d’ eí Emperador y Principe, arrimados de tras
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d’el palenque .La puerta de palacio,q (ále al Parco,tenia echada la cadena, 
porque ninguno de cauallo entrarte à ver ]aficfta,ni ocuparte el campo 
alosCauallcros,quc auian de entrar a combatir. Ertaüan puertas dozicn- 
ras lanças a cada cabo d’el campo, las vnas ala puerta dek Folia, y las otras 
ala,que erta en frente de aquella junto al eftanque : por la déla parte déla 
Folia auia de entrar Garcilarto Pucrcocarrero con Jos quarenraCaua- 
Ucros de fu vanda,yporlaotfapuertaauiadccntrarci Conde de G cl- 
ucs y con otros quarenra Caualleros en otra partida, cada vna con tres 
maertros decampo.Los déla parre de Garolafîb,fueron clDuque de Ai* 
ua,don IuanManrrique deLara,ClauerodcCalatraua,y don Antonio 
de Rojas Primer Sumilierde corps d’eí Principe. Los déla partida d el 
Conde de Gelues,fueron Gutierre Lopes de Padilfa,Ioachih de Rye Pri 
mer Sumiller de corps d'el Emperador, y luán Baptirta Cartaldo, Yuan 
los Caualleros déla parte de Garáhffo repartidos en emeoquadr illascotl 
fus Capitanes,losquales fueron Garcilaífo Capirangencral,cl Marques 
de Peí [cara,Conde de Cifocntcs,Códe de Caílañcda,el Marques de Bar 
ghes. Yuan todos muy bien armados ala ligera có cafacas de terciopelo a- 
marillo,y las guarniciones y adereçosdéloscauallos délo rmfrno,có fran
jas y borlas blancas,y penachos grandes de amarillo y pardo en las celadas 
y  refieras délos caualios. Eran feñaladas las vnas quadrillas délas otras por 
la difrreda délas colores, que trayan cnla manga yzquierda de Jas cafacas. 
JLa de Garcilaíío líeuaua la maga yzquief dade pardo y blanco, eran de fit 
quadrilla el Principe, don 'Anronio de Toledo fu Caualíerizo mayor, 
Ruy Gom ezdeSyíua,donHtrnandodeTolcdo,don luán deSyiuahi
jo  d’el Marques de Montcmayor. La fegunda quadrilla lleuaua el M ar
ques de Pefcara. Yuan con el don Pedro de Auila hijo mayor dJcl M ar
ques délas Ñauas,don luán de Benauides,don Rodrigo Manuel, do D ie 
go de Acuña,don García de Ayala,don Juan delaNuça, dô luán de Ayabu 
Trayan la maga yzquierda de color blanco y negro. El Conde de Cifueft 
tes con otra quadrilla lieuaua la manga encarnada y negra: eran en fu qua
drilla don Diego de Aceuedo PÍmenteJ,don Pedro M anuel, don Diego 
Hurtado hrj o mayor d’el Marques de Cañete,don Francifco de M endo 
ça,don Diego de Maro,don Alonfo de Cordoua hijo d el Marques délas 
Ñauas,YñigoLopez de Çuniga. El Conde de Caílañcda con fu quadri
lla lleuaua la manga de amarillopardoy blanco. Fueron Jos Caualleros 
dcHa,don Ajuaro de Mendoça hijo de don Pero Gonzalez de Mendoça 
Marques de Val Siciliana,don Diego de Cordoua, don Rodrigo de M o f 
cofo,don luán Manrnquehcrmano d'el Conde de Caílañcda, don Pe
dro Manrrique,don luán de Cartilla. El Marques de Berghes con los Tu
yos lleuauan la manga de pardo,amarillo y encarnado : eran de fu quadri-
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ih  don Gôçaîo Chacon,don Lope Çapata, don Gerónimo Pinafcío lier 
mano d el Duque de Montlcon, Scipion Vííono entrambos Cauaüeros 
Napolitanos,tos otros tres Cauaüeros cran Fiàmecos.Trayan todos van- 
derillas cnias lanças, con doze trompetas delante, vellidos délas mifnias 
coíores.Lleuaua el eftandarte Polidoro Cauaiienzo d d  Emperador, ar
mado y el caualio con cubiertas de guerra azetadas- El eñandarte era gran 
de de color pardo, con franj uelas blancas ala redonda, y codo el lleno de 
letras. Y. de oro,y en medio d’c¡ crtandaíte vna muy grande. Y. de oro, 
que érala ierra primera d el nombre déla Dama a quien Garcilaílo Pucr- 
tocarrero feruia,y por cuyo feruicio fe hazía aquella fierta.quc era M ada- 
mifeiadcYíla. Ei Conde de Geíucs repartió también los qu3renta C a- 
ualleros de fu parte encmco quadrillas, con fus Capitanes, que fueron el 
Principe de Piamonte,clCondedeEgmonr,ei Principe de Afculi, don 
Luys de Caruajal, y ei Conde de Gducs,por Capitán general. Yuan to
dos quarenta Cauaüeros vertidos de rafo blanco,y délo mifmo Í3S guarní 
cionesy adereçosdc loscauaüos, con vnas franjas moradas y Huecos blan 
eos,y grandes penachos de morado y blanco cnias celadas y tefteras délos 
cauaüos.Difcrcciauanfelas quadrillas enlasmangas yzquierdas, como las 
que auemos dicho. Lleuaua el Conde de Gelues, y los de fu quadrilla ía 
manga blanca y morada. Eran los d’elta,dort Hernando déla Cerda, don 
Pedro de VeJafco,don Luys Méndez de Haro, don Pedro délas Róeles, 
PompeyoColona y Marcial, entrambas Caballeros Neapolitanos. El 
Prinápe de Piamonte lleuaua la manga blanca y negra,!os de fu quadrilla 
fueron frète Cauaüeros Borgohonjrs yl'Jamcncos.EI Conde de Egmont 
(acó la maga azul,blanca y  encamada,y iodos Jos de fu quadrilla, q era tan 
bien Flamencos y Borgoñoncs. Ei Principe de Alculi lleuaua la maga na- 
ranjada,bláca y negra. Fueron de fu quadrilla dó Gabriel déla Cucua,don 
Hcrnado Carrillo de Mcdoça, don Diego de Lcyua, don Rodrigo de Be 
nauides, do Rodrigo de Baçan.Dod Luys de Caruajal có ios de lu quadri 
Ha facarÓ la maga azul,blanca y ammlk.Er¡ don Amonio deVelafco,don 
luán Tauera, don Gómez Márrique.don Pedro Quintana, don Gabriel 
Çapata,Carlos de SangoXIeuauan todosen los lanças vander illas, y doze 
troperas delante de ñ vertidos délas mifmas colores, y affr mifmo el cíhn 
darte,fembradaspor el muchas letras. V.dc oro,y en medio d el vna muy 
grandeyhermoía. V . que era la tetra primera del nombre déla Damara 
quien el Conde de Gelues férula,que era la Condefa de Valdeque, la en
trada d’el quaí fue por la puerta junto aleftanque del Parco. Eftando
pues el Emperador y Reynas, en vna ventana adornada de ricos paños y
almohadas de brocado,y las Damas en las ventanas del apofento fobre c| 
Parco,/ muchas Damas y Señoras de Bruífcias cnias ventanas aíras délas
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makrm.Llcgaron los Capitanes con fus quadrillas muyen ordenada vno 
¡aponer fe junto alas puertas,que auemos dicho,y falieron delavanda d'cl 
Conde de Gelues dos Caualleros a correr y reconocer el campo halla la

Íjucrta, donde effoua la vanda de Garcilaflo, contra los quales falieron 
uegoel Principe, don An conio de Toledo, y Ruy Gómez de Sylua,y fi- 

guiendo los, rompieron fus lanzasen los dos, que aman falidoa recono
cer, y fueron dándoles la caiga halla,que falieron alos foconei cinco Ca- 
tiallcrosdch parre d'cl Conde, yrccogiendofc los dos, que yuan retirado 
Te con los cinco,q falieron en fu fauor,todos fíete boluieron juntos a com 
batir contra los tres, que los auian feguido, y licuándolos peleando haífo 
donde eítaua el effondane y cuerpo de íugente, (alio Garcilalfoa fauo- 
recerlos con cinco Caualleros de los de fu quadrilla, y vn trompeta de 
cada parte tocando arma en el campo. Y trauandofela elcaramuça yre- 
forçandofe fiemprede cinco en cinco fauorecíendofe vnos à orros^uc- 
dando folamente quinze Caualleros decada parte hechos cuerpo,con 
los eftandartes,yauicndo durado gran rato la cfcaramuça, combatien
do y rompiendo lanças, y dandofe fuertes golpes de efpadar mouie- 
ron los eílandarres el vno contra el otro con los Caualleros, que con 
ellos etfouan,y tocando arma W  trompetas, entrò cada effondane por 
fu puerta a focorrer alos defu pane, y peleando fe dieron la batalla roclos 
los de vn effondane comía Josd'el otro,éón faenes encuentros de lanças 
y  golpes de efpadas,moífoandOcadaVno fu effaerço,deflrcza y animo en 
el combatir. Èra cofa mucho de Ver, porque parecía batalla aplazada de 
ochenta tan feñalados Caualletés pueftos en campo cerrado dentro de 
eifocada, auentajandofe vnas veits tos de vna parte, y otras los dela otra 
enelcombanr y encontrarle haífo,que vuieron rompido las quarrocien- 
tas lanças,que auia para la bataíii Lo qual vitto por el Duque de Alúa, y 
los otros Maertros decampo,mandaron que los trompetas rocafíen a re
tirar, y luego cada vno de los Caualleros le recogió a fu effondane todos 
à vn tiempo por fu orden, figüiendo fus cíhndartes, tornaron a falird'el 
campo cada vno por las puertas, que auian entrado. Fue la efcaramuça 
muy bien com batida, y la fieíh en diremo bien regozq ada. Pareció tan 
bien, y dio tanta recreación y contentamiento quanto orra alguna délas 
que antes fe auian hecho. Ala noche vuo granferao y muchas danças, q 
duraron haífo mas déla media noche,con lo qual fe acabaron las fìeffos de 
Bruífelas, y fe fueron todos a dormir a fus potadas, porque ya no fe trata?- 
na de otra cofa fino déla partida.Y ya que eífoua publicada,boluio de Ro
ma a mediado Mayo el Comendador mayor de Alcantara,y dende a po
co llego rambicn don Gómez de Figueroa,y ambos dieron muy grandes 
nueuas del Papa, y délas buenaseoías, que auia hecho enei principio de

fu
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fu Ponrifícado,y labrando efperá^que fe tenia de que el laslleuarh ade- 
lante.Luego fe liego el tiempo déla partida, y aunque aúna bien, que de- 
zir délas colas,que paiTaron entre el Principe y  las Reynas y fus Damas ai 
defpedme,pero no ay para,que contarlas, mas de que las Reynas, por ali- 
uiar algo la pena quefentianeiapartarfe de perfonas, que tanto amauan, 
fe fueron a Thurnohoutcon fus Damas. Y el Emperador y Principe par
tieron lubad0j por la mañana de Brúñelas para Louayna poífrero de Ma
yo,del Ano de mil y qum.cntos y cinquenta, acom panados de fu corte y 
guardas de pie y de caualio.y de algunas délas copan,as de gente de armas 
ordmanade Flandes,que el Emperador fueíe llevar en fu feruicio, quádo 
va a tener las Dictas en Alemana. Ertuuieron en Louayna el Domingo y 
el Luncs,que fuero dos deIumo,fueron acomcr aTiencn ó Tylcmon q 
en Latín fe llama Thenae.Paffa por ella el rio Geete, el qual entra cnel rio 
Demer. EftáTiencnde Louayna tres leguas, y otras tantas de San Tru- 
den o Gentron, donde llcgaro a dormir aquella noche, y entraron enelia 
juntos.Es la primera villa d el Eftado de Licja,dJel qual, pues fe ha de ca
minar por el,quiere la orden dcnueftraHiftona, digamospnmcro,y def 
pues de Tongheren,donde clfiguicnte diafue lapartida.

del Príncipe. Tbngheren. jzp

m  * I
1 ongrieren.

Ongheren esVilJadel Ertado de Lieja, el qual ala parre de 
Medio día y Oricre fe eíhcde allende el Mofa, y corma cocí 
Ducado deLurzelburgyLcburgyErtadode Dale, y defde 
W cíct, va haziedo ribera cocí milrno Mofa,el qual la diftin 

gue de Ghcldres y Clcucs harta el Condado de Hoern. De allí da la buei 
ta por el Septctrion y Occidente, y parte términos conel Ducado de Bra 
bante harta,que ai Medio día viene a j untarfe con parte d'el Códado de 
Namur fobre el rio Mofa. Tiene allí déla otra parte d’ei rióla villa de 
Hoey,q es la principal délos Codrufos,có vna muy buena fortaleza,obra 
d’el Cardenal Eberardo déla Marca Obífpo de Lieja. Toma el nombre 
aquellavilIad’eirioHocy,quecntraporeiiaeneíMoíá. Dizen algunos, 
que fue edificada ó reparada por el Emperador Antonino Pío, y llamada 
Benefafta.Es roda aquella ribera Oriental d’cl Mofa muy fértil y firefea y 
llena de muchas floreftas y arboledas,allí es la fortaleza de Cerey, que tan 
bienjfuerertiruydayredificada por el Cardenal Eberardo, lugar antiguo 
délos pueblos Cerefos,alli íslupilaen frente déla aldeaHcrrtal, q fueron 
tan frequetadas por aquellos Principes Pipinosy Carlos Martel,y por el 
Emperador Carlos Magno fu niero,el qual tuuo allí muchas vezes Ja Paf 
cua de Rcfurrecion. Al cabo de todo cfta Wefet,que es Texadria, auia allí



vna pucte de piedrafobre c!Mofa,dcla qual aun parece parte délos arcos, 
dóde fuero muertos trezicntos hóbres de armas por Enrrico Duq de Lo 
raringia, 5 teníala parte d'cl Emperador Enrrico Quarto contra Enrnco 
Quinto fu hijo.Enla ribera Occidctal d el M ofa eftá Lieja,q es muy prin 
cipal ciudad en Alemana Inferior y cabera délos Eburones. Losqualesvi 
nieró allí de Alemana cólos Tugros, ó deípues d’ellos, viedo quá bien Ies 
auiafucedido, y ocuparon có armas gra parre de aquella región,es a faber, 
defde los Aduaticos,y cabo déla SeluaDardeña, harta dóde el M ofa y Va 
halis fe juta, q como muchas vezes fe hadicho,es aLoeuefteyn. Ertcdiafe 
defde los Treuiros harta el mar Océano,y cafi por todo Jo, q agora es d’el 
Obifpado de Lieja, y coprendú debaxo de fu nóbre en tiepo de Cefar los 
Túgros,y otros pueblos,y có todo aquello,como gcnte,q eftaua en tierra 
ajena,y q auian ocupado por fuerza,reconocía de fu volurad Señorío alos 
Trcuiros,y eftaua debaxo de fu amparo,porq era los mas belicoíos de to
da iaGalha.Tenia dos Reyes llamados Ambiorix y Catiulco,q cláramete 
mueftra,q la tierra d'cJIos fe cftendia mucho mas de lo, q auemos dicho. 
Y  affipienfan algunos, que dentro d’ella fecótenialo,qagorafe llama el 
Ducado de Lutzelburg, y parte delulies y Condado de Nam ur y ciudad 
de Aquifgran.De Ambiorix hazen mención ellos en fus Crónicas,al qual 
llamanHambrimyenAleman Emrich', y dizen, que d’el tomó el nom
bre Hambrón, q es vna aldea no lexos d’cl caftillo Varuca, cerca d'cl qual 
vinieron á inuernar por mandado de Cefar Quinto Tituno Sabino,y Lu 
ció Corta Aurunculeyo có vna legión y cinco cohortes, 6 Capitanías de 
Romanos, y fueron muertos a vna legua pequeña de allí, donde es agora 
Lie/a, por los Eburones por auer falido de fu fuertey campo, figuiendo el 
parecer de T  íturio córra la voluntad de Corta,y con han d ofe y dando ere 
dito alas engañofas palabras de Ambiorix, teniéndole por amigo porlos 
grandes bencficios,que de Celar auia recibido. De aquella legión de R o
manos, el Duque Huberto de Guiennc ó Aquirania,auiendo allí funda
do vna ciudad, donde ellos fueron muertos con fus Capitanes Titurio y 
Cotta,laIlamd Legia en Latín,y los FranccfesLiege, y los Alemanes L u - 
gich,y dcfpues Ludich,y de allí Leodium, como agorafedize. Entra por 
la Ciudad vn pequeño rio llamado Legia,que nace déla aldea Ans,que to 
mó el nombre délos Antiatescomo otras,quecerca d’ella ay,délos Volf- 
cosy dclosVercelenfes pueblos de Italia. Allí en Ans es la fuente,q llaman 
de Cotta,y enla Ciudad la fuente de Riceron, que fue affi dicha de Quin 
to Cicerón, y la calle Sauinia,quemudaronlaB. en V. como Ja C,en R . 
cnel nombre de Riceron, y la calle Aurunculea, y el monte Petrofo, que 
fe dixo de Lucio Perrofidio. Ay fuera déla Ciudad ribera d’cl M ofa, el 
monte Pubho, que tema enla cumbre vn templo dedicado al diosVul- 
• - cano,
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cano. Eíta mas adelante fobre vna aka roca la fortaleza de M ontjoe, que 
quiere dezir,Monte de Iuppiter,y ay otras memorias,que mueitrii, quan 
frequetada fue aquella tierra délos Romanos.HubertoLcodio refiere los 
principios de aquella Ciudad á Ambiorix Rey délos Eburones. Y  fi lo, q 
cuenta por FabuloíoComcho Tácito fueífe verdad, podríamos darle el 
Füdador mucho mas antiguo, q feria Enopseópañero de Vlyífesy padre 
de Leodes,q auia quedado en Ithaca,y fue vno délos Senadores delaRcy 
naPenelope,que defpuesjunramcteconlosotrosmaró VlyíTes. El qual 
pienfan,quecn aquella futan largaperegnnacion nauegandopor aquel 
Océano Germanico,vino á Afciburgio, q,como auemos dicho,esDoef- 
burch ribera d’cl Ifela, que Tacito llama Rfiin. Y  porq los, que allí dexo, 
pcrdieífen conel nombre fingido el deífico,qreman d’cl verdadero N e
nio,que es promótono déla yíla Ithaca, llamó á Afciburgio Acrineriton, 
y Tacito dize,que alíi fue hallada vna Ara dedicada a Vlylfes,con el nom
bre de fu padre Lacrtes.Delos que en Afciburch quedaron, fue el vno E - 
nops,el qual por perder el de/Teo,que de fu filio Leodcs tenia, edificó ri
bera de M ola vna Ciudad,que d’cl nombre de fufirjo llamó Lcodium, 
que esLicja, la qual yAfciburgio fueron deftruydas por los Sicambros 
primeros, ó fueífen Trojanos ó otros, por la enemifiad vieja, que alos 
Griegos tenían, y edificaron a Xanto, como cita dicho. Eíluuo defierta 
halla,que el Duque Huberto agradandofe de aquella valle tan apazibley 
frcfca,ymouidoporlafamadcIasgTandescofas,quealliauian paífado, y  
muchomasporci martyrio, quealli San Lamberto auia padeado, repa
ró la antigua Lieja,y fue llamado el primer Fundador d’ella.Y aunque fue 
aqueIlaciudaddeftruydaporlosNortmandos,yrnucfioricmpodefpues 
por el Duque Carlos de Borgoña, ha venido florecer tato con la cotmua 
paz,que ha tenido,q es vna de las mas pnncipales,ricas,populofas ygran- 
des de todos aquellos Eítados. Ay en ella ochoyglcñas Collegiales de Ca 
nonigos,quatro Abadias,treynra y dosyglefias Parrochiaíes, quatro M o- 
naltenos délas ordenes délos Mendicantes, fin otros muchos, q por cui^ 
tar prolixidad,dcxo de contar. Florecieron allí tanto la Virtud,doctrina y 
letras, que fe lee auer allí auido efi vn nnfmo tiepo nucuc hijos de Reyes, 
veynte y quatro de Duques, y veynte y nucuc de Condes, y otros m u
chos hnos de Barones y Caualleros. El circuito d ella, es ran grande,que 
contiene de dentro montes Henos de viñas, y prados. Los edificios délas 
cafas fon fumptuofos,la tierra tan fértil y abundante de todas cofas, ó por 
aquello ha fido deífeada y ocupada muchas vezes délos Tungros, Vfipe*- 
rcs,Tcn¿teros, Aduaticos, Romanos, Sicambros,Francos,Camauos,y 
Braban$ones. El ayrealli es muy templado y fano, lo qual caufa la Selua 
Dardcña,quc tiene al Medio día.Ccrca déla Ciudad Cacan gran abundan
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cía de piedra negra,de que hazen fuego,y la líeuan a otras partes,como ha 
sen la Torua en Holanda,Zcíáday Frifa.Y boiuiendoalos Eburones,fue
ron tan perfcguidos de Ccfar en vengaba de fu legión y Capitanes,)- fue 
tan grande el caftigo y dcílrucion, que hizo dadlos matando quantos a- 
ucr podía, robando y quemándoles quanto tenían, que ninguno aunque 
lo fucífe fe ofaua nombrar Eburon, antes desando aquel nom bre,como 
odiofo,boluicron a fe llamar Tungros.Y cí Rey Catiuico, maldiziendo á 
Ambiorix,q auia ftdo caufa de todo,íc mató el mifmo con texo, d'el qual 
ay granabundancia entre Hoey y Namur,y de Ambiorix fe cree, que fue 
muerto entre los otros no Tiendo conocido.Dcde allí qualquicr cofa, que 
los Eburones hizicron,la atribuyeron los Aurores alos Tungros.Fucron 
los Eburones,como Cefar dize, gente baxa, vil y ruílica, y el nombre lo 
mueftra,q de Eyburén,quitada la Y,dixeronEburcn,ydealli Eburones. 
Vinieron de Alemana,y habitaron primero en aquella parte déla Selua 
Dardeña,qfe llama Eyfek,que quiere dczir,Campo délos Eyos,pueblos, 
que fon de Wcftphalia,enel Condado,q llaman Die Ey,quiere dezirEy- 
buren,ruíhcos ó labradores délos Eyos. La principal Villa d'elíos fue Ebu 
ra,q agora es vna pequeña aldea, lexos de Lieja vna legua Alemana. Efta- 
ua fundada en lugar fuerte y feguro cercado de florcitas, frótera délos Ce 
rcíbs,Condrufos,Pemanos,y Tungros. Son Pemanos los delaaldea Pe- 
monrenía ScluaDardcña.Eran todos aquellospucblosfujetosáAmbio- 
nx y Catiulco,cI principal affieto de Ambiorix era en Ebura,la qual pien- 
fan,q fue grande,aunque no fe puede faber el circuito,q tenia por no auer 
feñales de muralla, porque de argamaffa y piedra no las vfauan los Galos, 
fino de madera y tierra,como Cefar mueftra,y mucho menos los Alema 
nes,q habitauan aldeas y no en villas cercadas. Eíta mas adelante de Lieja 
Macftricht,quc es villay Eítado de poríi, y enlamifma ribera Srochem, 
obra d'el Cardenal Eberardo,que fegun dizen, fue vna dejas tres fortale
zas,que el Emperador Iuliano edificó ribera d’el Mofa, defpues que vuo 
echado de allí alos Francos y Camauos.Los quales auían ocupado aquella 
tierra,y edificado la fortaleza deFrancimonr,que también hafido redifí- 
cada por el Cardenal Eberardo,d’el quaífe puede dczir, que hallo a Lieja, 
hecha de ladrillo,y la dexó de marmol.Lavltima villa déla ribera esMacs 
eyck ó MafccJk, llamada affi d'el rio Mofa,ó délos Mafacos,q allí habitará 
entre los Eburones,deIos quales hazemeció Cornelio Tacito,aunq fe lee 
ene! Marfacos por Mafacos. Allí es el Codado de Loe,el qual por la muer 
te d’el Conde Ludouico vino a fer d'el Obifpo de Lieja en riepo de Adol 
pho dclaMaru,q fue cIQiiadragefimo Sexto enlaorac.Alli fon las villas 
de Breey y Peer,y Beringhc.Eílan fobre clrioDcmcrBilfen, y Haflelt, y 
hornera de Brabáte Hcrck y SanTrudcn,q es Centren affi llamado délos

Centro-.
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Ccntrones,y cc to  de süi Borchíoen. Ay eríei Có(bdo dcHafbania, que 
t a bien es d elObifpo de Licja}y fue de San Bauon^la villa de Bordbworm 
(obre el río Icckcr,q nace cerca de alli y  palla por medio de Tongheren, y  
entra cerca Maeftricht en el Mofa. FueTonghercn llamada atíldelos 
Tungros,que ̂ edificaron,losquales fueron los primeros puéblos,q paf- 
(aron de Alemana en ia GalliaBclgica,y ocuparon aquella parte, echando 
por fuerza de armas alos,quc allí auia, y fundaron aquella Villa de fu nom 
bre fobre el rio Iccker. Tcniamuygran circuyto,y liegauaantiguamen
te el mar Océano hada los muros d'ella,el qual agora eílá tan lexos,vcen 
fe para confirmación d’efto algunas feñalcs y memorias antiguas, lo qual 
parece confirmar Iuho Ccfar,quandodizc,que los £ hurones eran co
marcanos al M ar. Es lugar de gran antigüedad, y que con razón deuen de 
amar y  tener en mucho los Alemanes, porque es la primera memoria de 
las cóquiftas de fu nación,enla Galliaja qual, aunque ha ü'cfo muchas ve- 
zesdeftruyda/icmprehaconferuadoclnóbreylengua.ydondeeliosha-
I/aron primero nóbre, d’el qual fellamaíTcn,y fucífe común y general a 
todos.De allí combaron a llamarfe Germanos,porqantes,quelos Tun- 
gros paíTaffcn enla Gallía, el nóbre de Gcrmania y Germanos no era co
nocido, ni aun lo auian oydo, porque ellos fe llamauan Teutones, Cim - 
bros,Tungros,MarfoSjGambriuioSjSucuos, Vádaíos,y affi de otros nó- 
bres particulares y diferentes. Los qualcs alabando lo que los Tungros a- 
uianhecho,y admirados de fu fortalecí, por fauorcceríc de aquel noha- 
bre,como prolperoy dichofo enla guerra, fe llamaron todos algún tiépo 
Tungros, pero no les agradado dcípuesalosíoldados aquel nombre, por 
fer particular de los Tungros, peníaron otro,q fucilé comü a todos,y lla
maron fe Germanos.Lo mifmo hirieron deípues los pueblos delaSupe- 
rior Gcrmania,q fe llamaron Alemanes,dado a entender por aquellos no 
bres,q tenían muy feñaiaday valcrofaofadía, losquaíesaunque fon dife- 
rcntcs,eniasprimeras letras,no lo fon enla lignificación, porque Germán 
quiere dezir,d'el todo varón,y Aíeman.todo varón. El qual nóbre come 
co a fer conocido en tieptó d"eí Emperador Probo,conao de Flauio V opif 
co fe collíge. Fue gente muy e£cogida,q fe junto en excrcito de diuerfas y 
fuerrés naciones Septctrionalcs de Gcrmaniá.y faliendo de alli ocuparon 
la tierra de Gcrmania, q es entre los rios Meno, Danubio, Rhin y fuente 
d’cl Danubio,y ilamaronfe Alemanes,porloqual parece,qlosGermanos 
y  Alemanes diffieré,no enla fignificarion,fmo erieilugar, por eftacaufa el 
Emperador Iuftimano fe llamó Germánico y Alemánico. El nombre de 
Germanos es mas común y antiguó,lo qual müeftra Cefar, quado dize,q 
losEburones,Pemanos, Cerefos y Códrufos, todos fueronllarriados de 
vn nóbre Germanos,agora en vulgar todosfellaman Aíemancsíyia pro-
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uincia Alemana. D e manera q el n5bre de Germania y  Germanos fue ha 
liado por ellos mifmos,/ no impueflo por los Romanos, aunq otros fien 
ten lo contrario,por lo que Straoon grauiffimo Audlor dize, y fe mucflra 
claramente la gran antigüedad déla villa deTongheren,pues mucho tic- 
po antes de Julio Cefar fellamauan comunmente las naciones de Ale
mana GermanoSyaunque el no haze mención délos Tungros,porque en 
toncesohededan alos Eburones y le contenían debaxo d el nom bre d’c- 
llos.Hizcmcdon délos T  ungros,Comclio Tácito,y Iulio Capitolino, y  
Ammiano Marcelino,dize q la ciudad delosTungroseragrádey populo 
la y los lugares,que ay edificados de fu nombre, mueílrá, que antigúame 
te fe eílendia fu Señorío halla dentro déla tierra de los Aduaticos. Allí es 
Tongherlo/que es agora moneílerio yTongrin encima d el Condado de 
Nam ur.y eneldcLoenTongherloe,yenTaxandria cercade Eyndho- 
uen Toñgherle y TSgherlo, que es agora vna alqueria cercade Graue en 
la tierra deles Bethafios,delos qualeshazc mención Cicerón en vna E p if 
tolaa Pompomo Africo,quando dize Bueluo alos Bcthafios, Atuas, Van 
gioncs,q aíli lo emienda Beato Rhcnano,y muy bien-El alfiento antiguo 
de Jos Tungros, fegun dizenalgunos,fue debaxo de los Vbios, donde es 
Ja aldeaT unghcrnheim,y los que alli quedaron,fe fueron delpuesconlos 
FrancosOricntales, que habitaráen frente de Colonia enlas tierras, que 
fonal entorno de la Ciudad de HerbipoJis,quellamanagoraelDucado 
de Franconia y  habitaron la villa de Tógheríee. Lo qual mueflra,que los 
Tungrosno fuero Troyanos.como muchos eferiuen, fino Alemanes de 
ilación y los primeros Aurores d’el nombre Germánico. Llama íéa- 
quella villaen Latín TungricomoPhihppiy Rem iy noTungrisniTun 
gans, de alli fuero Reyes Menapio,Gotoíredo,CarlosHynadi,yAmbio 
rix,queaffi Je llama ellos Rey dclosTungros,y no délos Eburones en fus. 
Cromcas.Muerfo Ambionxno tuu/eron mas Reyes,aunque vuo entre 
ellos Valerofos Capitanes, como Capono y Iuuenal y  Taufio.Y bic m uef 
tra la tierra dellos,que eran hombresfuerres y be!icoíbs,que toda eflá lie 
na de memorias antiguas y fepulturas muy altas hechas de tierra, que ion 
de Romanos,que fueron muertos en batalla déla manera, que ellos las a- 
coílubrauá hazer. Vinieron JosTungros al conocimicto de laFé de C h rif 
roc'M I3 predicación de San Materno, y fue el primer Obifpod’ella,y el 
n o n o v  vltimo Valcnrino,defpucs d el qual fue rranfterida la filia Epifco- 
palaMaeílrichtyTónghcren deflruyda por Attila Rey de los Hunos,y 
derrocada la cerca,con los fumptuofosedincios, que de cafas auiay que
mados cien templos principales que tcnia,y otras cofas iníignes,quc auia 
dignas dcfcrviílas.Fuctan bien deflruyda entiempode Carlos Caluo 
por loi Nortmaridos, de manera» que de aquella gran Ciudad no queda 
j . j ‘ '5 -i/tM " fino
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íino vna pequenaVilla. Ay cnella aun vn antiquiHiino tcm pío pequeño, 
que fue dedicado a Hercules,como Ja figura, que encima déla puerta tie
ne Jo naueílra , y vna muy cxceJcte y proucchoía fuente de agua muy pro 
uada para el mal depiedra,y como Plinio,quc d’eliahaze mención,dize, 
limpia el cuerpo.quita la fiebrcTerdana,llegada aJ fuego ctti turbia y def 
pues fe para colorada. Y el fabor,que tiene de hierro no fe fíente,harta que 
la han bcuido.YboIuicndo a Ccntron,partio de allí el Emperador y vino 
a comer a Tongheren, que eftá de allí tres leguas y otras tantas de JMaef*' 
tricht,d Principe entro ala tarde muy enordcncon fu guarda de cauailo. 
En aquellos lugares ni vuo arcos criumphales,ni letreros. . j » . „
* t ’ ~ * '  * ' * ' > * v 1 í J  ** ’ 1 - i 1 , *, * * , 1 * > ’ 1 , „ * „ <
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^riTT^liL íiguicrc dia, que fue miércoles quatro de Iunio,vifpera de

| Corpus Chrirti fue clPrincipe por ia mañana a Macrtnchr. 
¡Salieron al campo fuera déla Villaarecebirleel Gouerna- 

£jj dorySenadoymasdemilfofdadosdcla gente d'cl pueblo' 
— 'con fus vanderas, atambores y pifaros muy bien en orden 

dearmasyatauios,yauiendoeíSenado dado al Principe el para bien de 
fu profpera y dicho» venida dieron la buelra ala Villa,en la qual entró el 
Principe con aquella Majcrtad y Real pompa, que auia entrado enlos o- 
tros lugares de Flandes y Brabante, donde le auian jurado por fu Princi
pe/ Señor, para defpues délos largos y profperos días d’cl Emperador 
{uPadre.Éftaua la Villa muy frefeay cnrramada,no vuo enelia arcos ni 
Ictreros,finovn*efpanrofogigantcdeveymeyquarro pies dealto hue
co, por dedentro a el cuerpo,hecho de mimbres, vertido ala Alemana 
de colorado con vn íombrero y {urronal lado derecho, en que traya dos 
hil os vno grande y orro pequeño, y al otro ladovn rerrihle Alfangecc- 
ñidoyenlas manos vna alabarda,abría y ccrraua la boca y los ojos,que po 
nia efpanto a quantos le mirauan.
Defpues que el Principe vuo comido,fue a pie a la yg/cfia mayor de San 

Seruacio,que es junto a palacio, allí fue jurado con aquella Cerimonia, 
que muchas vezes auemos Conrado, y de alli fue con el Goucrnador y 
Senado por la yglcfia harta que llegaron a donde eftauan las cuerdas,con 
que tañen las campanas,entre las qualesauiavna que tenia tres cabos cu
biertos de ralo negro: d’cl vno d’eJlos,fomó el Principe, d’cl otro el Go 
uernador,yd’el tercero el Cóful ó Burgomaertre, y tiraron todos ala par 
tañendo las campanas,la qual es vna Cerimonia antigua,que hazen quan 
dojuranafu Principe, yla mifma tienen en Gante,de allifeboluio el
Principe a palacio.' . • .. wo . . .
, , KKk ij Eftando



Eftando en Mieftricht , llegaron allí el Gouernador de Valckenburch, 
y Dale m, que es Nicolao de Lorena Conde de Waldemonr, y JosEm- 
baxadores co poder de aquellos Eftados,y le jurar6 por Señor de Valckc- 
burg yDalcm. SiruieronalPrinripelosd’elEftaaode Macftricht coa 
tres mil efcudos.Embiolc también el Condado de Borgoñamas de on- 
zemil efeudosde feruício. Ala tardeelmifmodiaemróel Emperador, 
y el Eguíenre, que fue de Corpus Chriíti, vuo vtia foJeniflima procef- 
íion, y enclla m uchos j uegos, que los O fficiosy Confradias Tacaron, lie- 
Uauan en la proceffion el cuerpo de San Sentado, yua delante d 'el rodas 
la gente de guerra de la Villa,quc el día de antes auia íalido al recibimien
to d'el Prindpepor muy buena orden y condeno: defpues de comer, 
vuovnjuegodemuyeíh'añaynúeuainuendonypaíratiempo. Paña el 
rio Mofa por medio déla Villa, que la diuide en dos partes: en frente de 
la mayor parte de la Villa, que es,donde cftá la yglelia mayor y palacio, 
y eftaua apofentada la mayor pane déla Cone, pufieron dentro d’cf 
rio vn maftil metido dentro devncefton lleno de tierrafirmiffimo y en 
lo alto d’el eftaua vn caftillo redondo,como ochauado, pintado de colo
rado con efeudos pintados délas armas de Borgoña,y Brabante, y las Aguí 
hslmperiales,yfembradas por el muchas eftrellas de plata. Era detalfor 
ma y tamaño, que podían eftar dos ó treshombres dentro d’el »tenia vn 
chapitel verde cercado de otros quatro mas pequeños, que folian de los 
angulosy cfquinas,cnquc eftauan vnos pilatcillos coloraaos,que por ro-~ 
do el torno d el caftillo hazian ventanas.Pendian de aquellos pilarcillos 
halla en par d’el fuelo d'el caftillo tres efcaleras, que teman de largo íéys 
palmos con tres efcalones cada vna,pueftasvnas de orras por yguales eí- 
pactos, las qUales cogían en loalro dos hombres,que eftauan dentro,y las 
echauan fuera, quando querían, y pendían de vnas cuerdas, donde efta- 
uan aradas, y en echandolas,rrauandoalgunod’ellasparaquererentrar 
en el caftillo,moutafe npdo ala redonda como vntoruellino. Eftando 
pues roda aquella ribera,puente y cafas de todas panes llena de gente por 
mirar la fiefta, vinieron muchas barcas p orelrio abaxo muy enrrama- 
das de diuerfas maneras con gran eftruendo de atambores pifaros y trom 
peras, co m uchos toneles de pez y rea en las barcas,ardiendo enlas popas 
y proas d’ellas,y dado la buelta al derredor d’el caftillo,difpararon toda la 
artillerías vezesamaneradeelcaramu^a. Veniaalapoftre vna barca co
mo capitana de todasconvn cauallo y vn faluaj e encima, y auiendo da- 
uo la buelta por elrio en torno d’cl caftillo,faltaron muchosdelas barcas 
defnudos enel agua,y nadando llegaron al pie d’el caftillo,los qualcs ayu
dan dofe y fofteniendofe vnos i  otros, yuan haziedo efcala de fi mifmos, 
y fubim por el maftil al caftillo, y llegando a trauarcon las manos délas

efcaleras
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{foletas, que <Pel pendían, eft el mifmo inflante ei cadillo fe moma coa 
gran ímpetu y furia alaredonda,q„edandoell,ombre af.dodelaefcale- 
raporfubn-yent^enelcaftillo.maa tetándoles I» fueteas, y dcfuanc- 
ciedofelea te  cabeps délas bueltar, fe defafian y dauá terribles caydas en 
el agua, vnosde efpaldas,otroscabe5aaba*o,otros de dmerfas maneras co 
moarroiadoseongrannnpetu: yhundiédofe en ei aguafalian aW exos 
d el caflillo donde lu ego los recogían te  barcas,porque de canfados no fe 
aliogaífcn.Vuo muchos,que llegaron aganar el tercer efcalon, pero la fu
ria deandar el cadillo en torno era tanta,que faltando las fueteas, cayeron 
también ene] agua. Al cabo vino vn mancebo tan diedro en aquello y tu- 
uo tal cabe5a y W a  de braSos, q lo luzo valerofamcte, porque gano vn 
efcajon,y aunq el caíbllo andaua en torno congran violencia, pufo el pie 
cne¡otr°,y dcípues cogio con vna mano vn pilarcillo délas ventanas del

a !) tU ~ C tan;̂ ucrtc»cí  3 Pc âr délos dos hóbres,que hazian andar el 
camlío con tata vioíccia y ligereza entro dentro y gano por ello el precio, 
q era vna gorra de grana co vna pluma bJaca y dos efendos. El {¡guióte día* 
q fue viernes,vuo la mifmaficfia. Es aquella ciudad de MaeftncKt,oran- 
dey antiquiffima,y como algunos pienlan,población délos Xungros, Im 
penal y nobiiiffimaja mitad d ella es d’el Emperador Carlos Quinto co
mo Duque de Brabátc,y la otra mitad d'cl Obifpo de Licja Príncipe d'cl 
Imperio,q al prefente es don Iorge de Auftria, hi-jo natural del Empero 
dor Maximiliano.Dizc fe en Latín Tratetfü Superius,y en Alema Tretf, 
por Traj e£t. Los Alemanes Superiores llama la Macfirichr, q quie re de- 
zirTraictfum Mofo,el Trajefío d’el Mofa,adifcrenciadc Vtrecht,qes 
Traicftü Infcrius,ó Rheni,q quiere dezir Trajcdo Inferior, ó d'cl Rhin. 
Lo qual fue caufa,que erra (Ten algUnosScriptores Italianos, los qualcs no 
haziendo diferenciada! Trájenlo d'cl Mola,al T rájelo d’el Rhin: cu en 
íanlosObiípos dedosCiudadcspordevna,ynopoconie maramllode 
Beato Rhenano,q eferiue, que Macftrichr algún riepo fue llamada Wil- 
tcburgum,cl qüal n5bre,fm otros, queyaauemos corado, ruuo la ciudad 
de Vtrechr,y no Maeñríchc. La quaí folamete fe llamó Traicétum, porq 
fe paífaua á ella por barcas en ciepo de luho Cefar, y no por puente, q en- 
tóces no la tenia,ni el la hizo, como fe coiiige de Strabon, fino Augufto o  
Tiberio, quando Agrippa paflo los Vbios, quiriendo lo ellos, déla ribera 
Oriental d'elRhinalaOccidctal,dóde es Colonia. La qualfuehecha en
tonces de madera, y defpues de largo riepo, los Ciudadanos la edificaron 
de aquella piedra marmol,q fehaüdenNamiir. Hazcmenciondcaque- 
JJa puente Cornelio Taáto,diziendp,cj Claudio Labeon có la gcré,q ]un 
tó prefto délos Bctafios, Tungros, y Ncruios, refiího a Ciuil, y por efiar 
confiado d'cl lugar, que auia antes ocupado, que era la puente d’el Mofa.
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Mueftra aquí Tadro,que aquellos tres pueblos Berafios, Tungros y Ner’ 
uios eran comarcanos a Maeftricht,pifes tan prefto fe j untaron para fauo 
recera Labeon.Fucron los de Maeftricht conuertidos ala Fe de Chriflo 
por San Seru acio,qfiie el primer Obifpo de aquella Ciudacf, y fe Ilamaro 
Josq enMaeftncht vuo Obifpos Traie&cfcs ó délos Tungros,los quales 
fon mas antiguos,q los de Vtrecht: biuio San Seruacio por difpcfacion Di 
uina zrezientosyfecenta y  tres años,adminiftro el O bifpado cali ciento y 
fetcca y feys años.Fuc de gran íantidad y floreció en todo genero de virm 
dcsy milagros,qhizoDiospor el,comocuentaPlacccio,enrrelosquales 
fue vno,q fanó de vnagrauiffima enfermedad a Poro C e d e  d e  Louayna, 
el qual entonces dio la mitad déla Ciudad de Maeftricht a San Seruacio, 
laqualaunpofteenlos Obifpos de Lieja, y la otra el Emperador Carlos 
Quinto como Duque de Brabante,y d’ella juraron al P rin cip e  D o n  P h e  
lippc fu hijo. Pero en llamar Píacccio a Poro Conde dcLouayna y aMé 
trppoio.q fue el quarto Obifpo délos Tungros, hi| o de Metropoío Du- 
que dcLotaringia, como eldize,y delahqa d’elRey de Vngria,no fe ha- 
cierta,porque entonces ni Louayna era Condado, ni auia aun tales nom
bres d e  Vngriay Lotaringia,ní menos Duque de Galíia,ni Rey deiosTu- 
gros Solíanyenir ¿aquella Ciudad de todaFranciay Alemana en rome
ría cada año ¿ vifirarclcuerpodeSanSeruacio,quealliriencn,mueftran 
h  copa,en que beuia, dan a beuer con ella agua,que es muy apropiada pa
ra lanar enfermedadesy calenturas, mueftra fe también cierra llaue dé 
plata, quedizen,que le dio el ApofiolSan P ed ro  en Roma. Ay allí en 
aquella yglefia de San Seruacio algunos cuerpos Santos délos Martyres 
Tnebeos,y otras muchas reliquias de gran veneración. El Vltimo y Vi- 
gefimoObifpo de Maeftricht, fue San Lamberto, el qual padeció marty 
no con Pedro y Andcíeto hermanos, y otros, que todos fueron muer
tos cruelmente por Dodon hermano de Alpayde madre de Carlos Mar 
reí,enel Año de fctecientos, no fin caftigo D iu rn o : porque todos los que 
fueron con Dodon murieron de eípantofas muertes, y el confumí do de 
los guíanos, que le comían el cuerpo,no pud ien d o  fufrir el graue tormén 
to,que padecía,mouido de vn rabiofo furor fe echó ene! rio Mofa.Dc lo  
qual efpantada Aípays y conociendo fu pecado hizo gran penitcnciay to
mó el habito de religión enei monefterio, que ella miíma fundó enla al
dea Orp,donde pcrtcueró hafta el fin de fu vida,y dio fu Códado de Tur 
nc a San Huberto, que fue el Fundador y primer ObifpódeLicja, como 
eft¿ dicho,el qual paífó de Maeftricht laSilla Cathcdral y Obifpado ala 
dudad de Lieja, enel Año de fctecientos y dicz.Fuc hecho Obiípo por el 
Papa Sergio cnRoma,donde el auia ydo en romería,como Varó Santo,q 
era,y difcípulo de San Lamberto, al qual fucedio, y auiendo edificado h

Libro quarco del V iaje



yglc&Catliedral tnLicji, tranffirioalli el cuerpode San Lambereo aue 
refpíadeaa en mdagros, que Dios htóa por el,id  lugar.dóde ama ir le

«jnayglefiadeSan Pedro envm aldea cerca de 
MaeílndieDedico San Huberto aquella ygleíia Cathedral a nueilraSe- 
nora,)r aSan Lam batojara q fuellé Patrón de aquella fuCiudad Ay en- 
rre otras cofas mucho de ver en Haeftrichr vnMonefteriotan gtande 
que fe podría apoicntar dentro d’el como en vna dudad toda laCorte dé 
vn Pnnape,Uamanle Santa Mana de Ierufalem. es déla orden délos Ca-

^ ^ T 0,l‘“ Ŝ nU' taSeñoraEn' lnoMo&.q««P»fliporrne-
dio deMaeflricht,como auemos corado,ay vna hcrmofa puente de pie
dra marmol de diez arcos, déla qual cuentan las hiftorias de Francia vna 
cofa,que no pecara,quien ñola creyere,y es,q el Emperador CarloM ag- 
no mado dcipcnar d ella cóvna muela ai cuello al buen cauaíio Bayarre q 
fue d’el valentiffimo CauaJlero RcnaldosdeMonraluan, y quellegando 
el cauaíio al hondo d’el rio, pufo tal fuerza, que quebrantóla cadena con 
que yua atado ala muela,y falto fatuo d’el no,y fe fue aíaSeíua Dardeña 5 
halla allí llega, y la llaman Seíua de Licja. Nace el rio Mofa, que por allí 
paila en los Lingoncs,quefonpueblosdelaGallia Céltica alentomode 
Langres,del M onte Vogcfo,que llaman Les Monsde Voge en Loraine. 
Efta la fuente,de donde nace,no muy lexos déla délos ríos Matrona y A- 
raris,que fon M arneySonc, délos qualcsclMarnc corre al Occidente, y 
entra en Scinc,q es Sequana, y el Soné vaalM cdio día, y entra enel R hof 
ne,que es Rhodano en Lyon ciudad de Francia.El Mola corre al Septcn- 
trionporla GaííiaBe/gica, y diuide al Ducado de Lorena,yde Lutzei- 
burg,de Champaignc,paila cerca de Vcrdun y Yuoys,y por Namur.don 
de recibe en íí al rio Sam bla.que viene por Landrcfi,encima d’el qual na
ce^  por Mabuege y Condado deNamur a entrar allí enel Mofa, el qual 
de allí va por Hoey, Licja y Maeflrichr, y parte términos entre el Efíado 
de LiejayV¡tlckenburg,yDucadodelulies,yentre HoernyGheldres, 
por laqualcorre, haíla que diílinguc aCleues de Brabante, y defpues a 
Ghcldresde Brabante y Holanda, donde fe junta en Loeucíleyn,concl 
Vahalis,y entra enel mar Océano entre la villa de Bricl y aldea de Graue- 
fande,como ella dicho. Y  aunque toda aquella ribera d’el M ofa es muy 
apazible,ydcgran recreación, en ninguna parte Jo es tanto, como entre 
M aeílricht y Lie ja,en efpecial,donde es Iupilla y Herílal,délas quales arri 
bahize mención. Alli fue la fortaleza y cafa Real de aquellos PrincipesPi 
pinos, allí venían a recrearfe el Emperador CarlosMagno,y otros Empe 
radoresyReyes,qfucedieron,porfereJ Jugartandeleytofoy de mucha 
ca^ayfloreflas. Y  porfcrlupilla tan frequenfada d’ellos, fe llamo Alque- 
ria y AldcaRcal, ó de íupiiiaRcy dcios Xw^ros.Solia cílar fobre Jaribe- 
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ra dJcl Mofa, agora eftá algo apartada y diuidida en algunas cafas, que cf- 
tan por aquel valle, cercado de vna parte y otra de montes llenos de vi
ñas, fuentes y florcitas y prados, que comienzan cerca de donde cftauan 
fundadas la fortaleza y caía Real de los Principes Pipinos, y llegan harta 
Lieja. Fueron aquella fortaleza y caía dertruydas por guerras,parecen aun 
algunas feñales d’ellas. Ay tanta abundancia de frutas en Herftal y Iupi- 
11a,que toda aquella ribera y comarca dcfde Namur y Ruermond fe pro- 
ueen d’ellas, tanto, que fe podría dezirja madre Tierra aucr efeogido a- 
quel lugar, enclqual pudieífe emplear y derramar fus grandes dotcsybic 
nes,y produzir por allí montes dignos de admiracion,affi por fer tan fér
tiles,y frefeos y líenos de fuentes y arboledas, como por los mineros, que 
de piedra tienen, entre los qualcs vno, que no eftá lexos de Macrtricht, 
merece,que d'cl algo fe diga. '

> í > , - * ' I

: j i Monte de Maeftricht. -

Erca de Macrtricht, cafi a media legua, ay vn monte en la ribera 
d'cl rio Mola, en la Cumbre d’el qual ay vn caftillo, y mas abaxo 
al medio d'cl monte házia el rio eftá vn rriuy deuoto moneftc- 

río de Frayles déla orden de San Francifco,dc muyfrefcofiríoyaffiento 
Cobre aquella ribera. Es todo aquel mote de piedra tofea arerufea tan blan 
da,que fácilmente fe puedéferrar y JaBrar.Es cofa marauillofa ver io,por 
que enlo alto, y por todo el, ay mucha y muy frefea arboleda y panes lena 
brados,y por debaxo d’cl eftá caíi todo hueco déla mucha caridad de pie
dra labrada,que d’cl fe faca para templos y edificios. Ay junto á aquel rao- 
nerterio vna entrada por debaxo de tierra,q como han ydo de tiepo anti
guo aca íácando piedra,fe ha ydo haziendo vna calle alta, q puedeyr gen
te de armas a cauallo con langas erícuxa por ella, y tan ancha que pueden 
yr tres carros, que continuamente van y vienen cargados de piedra la- 
brada.La calle principal va mas de vna legua en largo, y tiene la Calida i  
vna capaña llana, y han ydo labrando y cortando el monrepor mucha ar
te y deftreza,porque dcfde la boca y entrada,q eftá cabe el monefterio ha 
ydo labrando en tiepo antiguo a mano derecha y yzquierda, dexando tan 
to d’cl monte por cortar,quáto es el hueco, que van cauando y facádo pie 
dra,porq aquello,que dexan de cortar, firua parafoftener el mote.q no fe 
hunda ni cayga,y van tanto cauando y cortando piedra, quádo les dura el 
minero d’ella, y en topando en algunos lugares el minero de pura tierra, 
dexan de labrar por allí mas a delate,y temiendo q algunos no labren por 
inaduertenciay cayga el monte por aquellaparte, donde fe halla la tierra, 
lo hazcn luego cerrar con muralla por fcñaí, que no fe ha de paliar mas
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adelante,y comien$ana labrar por otra parte, ni mas ni menos, h ila  que 
les dura el minero,y acabándoteles y topando có la tierra ceíTan de labrar, 
y cierran con pared,comoauemos dicho, y d'eda manera ay muchas y di. 
uerlas calles efcuriliimas, que de ninguna parte tienen luz, fino es con las 
hachas y tnca,con que fe alumbran,quanto mas ijé va entrando dentro ay 
tanto mas frialdad, y llegado bien adentro menos de vn quartó de legua, 
es tan grande el £no,que es neceílario tomar mas ropa y fombreros de los 
que feria mcnedercó grande elida. La dificultad de Caber andar por aque 
lias cucuas,es tanta,que aun lois mifmos Alemanes,que andan labrando y 
focando de allí piedra,fiendo tan planeos enclio,fuclc pcrdcrfc,y no acer
tar a falir o entrar adonde les cSuicnc, anda gran carretería ordmariamen 
te en aquello,facando la piedra,que fe cortay labra. Ay defde la boca y en- 
trada déla cucua,que eda junto al Monefterio hada donde entonces an- 
dauan cortando piedra, mas de vna legua. Tiene diuerfas faíidas a diuer- 
fas partes déla comarca, en cipecial vna,que llega no muy lexos de Macf- 
tricht,y aunq fea cofa naturales mucho demarauiíiar,quecafi a vn quar- 
to de legua,entrando por la cucua adelantc,apartandofe á vna délas calles 
dea mano derecha eda vnafuenreziUa, q déloalro d’el délo, q es de pie
dra cortada cae diílilaclo (obre vnagrá piedra de pedernal,q naturalmcte 
fue allí hallada, enla qual fe haze vna pequeña pila: es el agua de increy ble 
frialdad clariffima,cridalina,pone gran recreación verla. Es cofa maraui- 
llofa ver tan gran labynntho,píenlo, que no pudo fer mayor, ni mas difi- 
cultofo aquel,que hizo Píám etico Rey de Egypto, déla gran cantidad de 
piedra,que de aquel monte fe faca,fe proueen todos aquellos Edados co- 
marcanos,ydeFlandesyHolanda,yotras muchas partes,para donde la 
licúan labrada en barcas por el rio Mofa. Ay defde el moncílerio, donde 
edála boca déla cueuahadaabaxo ala ribera d'el rio vn muy gran trecho 
de monte,que nene la fubida agra para carreras.Tiene tal manera y orden 
en el baxar la piedra alaribera,que cafifin ningún trabajo fe va ella mifma 
hada juntar con las barcas, porq délo alto d’el monte junto al monederio 
ay vna fenda hecha algo cauada,que va hada el rio, y enlo alto d ella pone 
fobre vna como cfcalera diez ó dozc piedras grades labradas compuertas 
vna fobre otra por muy buena orden, y puedas allí, dafe del pie ala efeale 
ra fobre que eftan,y como la fenda es tan derecha y arenofa defde el mote 
ala ribera con folo mouer la,y conel pefo d’ella deciende por alli la piedra 
con gran furia, fm que nadie la toque,y fin defeomponerfe de como la po 
ne.Llega a juntar cafi alas mifmas barcas,donde fe ha de cargar para diuer 
fas partes,como auemos dicho.Cofa es de marauilla y de recreación ver, 
que lo que tanto coftaria,fí vuicífen de baxar con carros aquellas piedras, 
le haga tan farilmcte, que folo vn hombre ó dos badan a embarcar todo 
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aquel monte con la deftreza que Jo hazen. Y boluiendo ala Hiftoria y fin 
d’cfte Feliáflimo Viaje, auia bucJto de Maeílrichr el Principe la vifpera 
de Corpus Chriíli por la polla ¿ vifirar alas Reynas, q auian quedado en 
Turnonout,y también por fauorecer el cafamiento d’el Marques de Bcr 
ghes, que fe nazia entonces allí con MadamaMaria deMolambaix Se
ñora muy principal de aquellos Efíados. fueron en fu acompañamiento 
el Duque de Alúa,Marques de Pefcara, Conde de Cimientes, Conde de 
Egmonr,Marques Je  Bergbes,don Amonio de Toledo,don Antonio de 
Rojas,Ruy Gómez deSylua,y otros Caualíeros prindpalcs,y luán de Or 
tega,ypor Guia luán (¡apata Teniente de Correo mayor déla Imperial 
Majeítad.Y el Sabado,que fueron fi'ere de lunio,continuo el Emperador 
fu viaje para Augufta. Lo que fuccdio en fu camino, y ene! d'el Princi
pe no fe pone aquí,por noauer renido intención de eicríuir mas de haíbi 
donde fucile acabado de jurar por Principé y Señor enlos Eílados en la 

baxa Alemana d'el Emperador fu Padre, io de mas contaremos en 
otro libro mas largamente, cfperando que las cofas fucederan 

profpcras,y con aquella Felicidad,que tan alto Principe me 
rece,y le viene por herencia déla Grandeza/ fclicifli- 

mosfuccffos acl Emperador Don Carlos Quin- . 
ro Máximo fu Padre,como por tantos Ierre- .

' ' ros, que arriba fe han püeílo,fe!epro-
noftica y promete con tan general 

deífeo y común cófentimien- 
to délos Reynos,Prouiin 

- ' das, Pueblos,Nacio
nes y Ciudades de

' la República
i Chriilia-

na. .■ \ ’
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A  gloria de Dios nueftro Señor,y déla glorió
la V irgen María fu madre, fenefee elle libro 
llamado, E l fclicíílimo Viaje d'el muy alto y  
muy Poderofo Principe Don Plielippe, Hijo 
d’el Emperador Don Carlos Quinto M áxi
mo, defdc Efpaña a íus tierras déla baxa A le
mana. Compuefto por luán Chriíloual Gal- 

xietc de Eftrcila, y  impreííb enla muy leal 
V illa  de Anucrs, en cafa de Martin 

N ució. Acabóle á vcynre y  cin
co de Mayo. A ño de/ * *

M. D. L I L
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T A B L A  G E N E R A L  Y  COPIO-
S I S S I M A  D E L A S  S E N T E N C I A S  Y  C O S A S

m04 infignes y memorables ¿contenidas en ejlos qua* 
tro libros £ el Viaje £  el Principe. Com* 

puejlospor luán Chrijloual Cal* 
uete de Ejlrtlla.

El numero figmficala hoja, a, la primera plana déla hoja. b,Ia ícgtjnda.

' Adc folio 213 a 
¡AarioAxiona fo. 

128 b
^Abad Vvfpcrgcn- 

fe* fol. 301 a
Abad de Midelburg 2do b 
Abades de Brabante 81 b 
AbaddcSáPcdró ciño la es

pada ai Principe 
Abadía de Sognies 
Abiaur
Abíla 
Abraham 
Abroditos 
Acrinenton 
Adabíénde 
Adebaldo 
Adela

no a 
20db  

137 a 
6 j  a 
64. b 
301a
33°  a 
161 a

Z03 b.idi a 
do a

Adeiboldo Obiípo de V- • 
trccht 291 a b

Adelheydchija de Vvicardo 
Tutor de Gholdres 312 a 

Adelheyde 272 a
AdeSjAthcíis 42 a
Adolpho paflando el Mola, 

fue prefo 313a
Adolpho Conde, Abad de 

SanBerun 130 a
Adolpho Obífbo «o b 
Adolpho deScnouwenbcrg 

Ar$obiípo de Colonia^ a 
Adolpho de Borgoña,2&4- a 
Adolpho de Marcke obiípo 
vendió a Malinas 214- b 

Adolpho Duq de Iulics 313 b 
Adolpho S7  b
Adolpho prendió a fu padre 

el Duque Amoldo, 213 b 
Adolpho Duque de Hol£ 

thein f9 b.di b
Adolpho murió en batalla 
enTornay W *

Adornas iJ7 a
Adrián García 7 b
Adriano Sexto falleciólo a 
Adriano de Croyjo^aaz^a

Adrían de Vvaillcux 62 a 
Adriano Sexto natuial de 

Vtrecht 302 b
Adroaido dio el cadillo de Si 

thiu a San Bcrtin 130 a 
Aduaticos 9̂ a
Aduaticos q pueblos, 175 b 
Aduaticos tierra de Bofle- 

duc ó Bolduc 181 b 
Admimocino 2^9 a
Adula,Voghel 272 b 
Acmftcrdamdc Acmftcr, fo 

lio 28? a
Aemftcrdam 271b.28 $ a. 

289 a
Aemfterfofla 28  ̂a
Aemfterdam comoVcnecia 

289 a
Aenholt b
Acrnehem,Artnacum,3id b 
Acftuana } 271 a
Afficion 113 b
AgapctoJDiacono 104 b 
Agrippa 333 b
Aguas muertas 8 b
Aguila de bronco 94 b 
Aguila prueua fus hijos a
Amghen 90 b
Aix Aquiígran 79 a
Alabanza df a
Alano jod b
Alba Longa 221 b
Alberto Duque de Bauicu, 

$3 a. 26*5 b
Alberto Duque de Saxoma 

conquiftó a Friíá 309 a
Alberto Krantzio 263 a
Alberto Conde de Namur, 

vjC b
Alberto 57 b
Alberto Marques di b
Alberto Marques de Bran- 
dcnburg 71 b

Albcrg 272 b
Albis,Eclb jod b
/Ubis b

Albion 244 a
Alboroto dcGenoua 14. a b. 
Alcala 1 b. Qf a
Alcalde Mcnchaca 14 a if a 
Alcarrax 3 a
Alckmair 271a
Alcumena 132 a
Alciato huo vna oración al 
Principe 20 b

Alceftis 78 a
Aldenburg 9̂  a
Aldcburg o01débofch.i7fb 
Aldcnaerda 9$ a. 98 a 
AJdcnburch cabera de Flan- 

des 9f b
Aldcnardavnadelas vcyntc

3uatro cartel lamas de Flan
es iVfZ

Aldrudc y Maldebertc, 1 o b 
Alegría 38 b
AleydcDuqucíá 214 a 
Alemán nombre quando fue 

conocido 331 a
Alemanes que gente 331 a 
Alemanes y Alcmama,nom- 

bres 331a
Alemana bchcoíaypodero- 
roía 1 a

Alemanesquetterra ocupa
ron de Germania 331 a 

Alexandria déla Palla 19 b 
AlexadrodeGóxaga i^bzyz 
AlcxádroMagno.83 a Ú84 2 
Alineo Obifpo 291 a 
Alhombra 13 b
A lila 130 b
Almanco 206 a
Almcloc 304 b
Almirante de Cartilla 78 a 
Alonfo de Vlloa 62 a
Aloníb de Vargas 13 b 
Aloft 94. a. 98 a
A lpay s madre de CarlosMar 

tel 333 b
AltaRhccía 272 b
Allacio 79 b
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Altiofidoio Auxerre 79b 
Aman b
A maio Eems 30# a
Ambacht 123 a
AmbianoSjAmicns 173 b 
Ambiorix primer fundador 

deLicja 350 a
Ambiorix, Hambrim, Em~ 

neh 33° b
Ambiuaiitos 321a
Ambrac canal 285 a
Amador de Donatnaria 4 b 
Amelandc $c6 b
Amelbcrga 90 b
Amcronghen b
Amertfoort, 304 a.31̂  a
Ammano 222 a
Atnmiano Marcclino,290 b 
Amiftad e>$a £331 b 
Amoral còde de Egmót b 
Amphitrite 216 a
Amphitnte co fus Nymph as 

tnautm 119 b
AmftelaNympha 287 b 
Anabapuflas ahorcados/o- 
I10  ̂ »87 b

Anacariìs Scytha inuentor 
, del ancora 119 b
Anarchia con iiis donadlas, 
Anchifcs 211K £n8 a 
Andes 37 a
Andrei Doria aplacò el al

boroto de Gcnoua rf a 
Andrés de Bailleul 103 b 
Andrea A1 cuto Iunfeonfui- 

to 20 b
Andrcs de Sucre 62 a
Andrés de Buianton 62 a. 

187 b xS8 b
A n g r u  304 b
An^uotcdeEftranaus 19$ a 
Ànimo pio atracalì la dan
na giacu 22 a

Amino y conftancta delPrm 
ape 8 b

Ans de Antiatcs 329 b 
Anfberto o Nicanor 106 a 
Aníburg 3x5 a
Anfehno Obifpo , 143; a
Antigono o Druon Gigan

te «, 220 b
AntiocoRcy itftf b
Anteo 66 b
Anteros 145 b
Antonio duq dcBrabatc 8.9a 
Antonio de Camp d i a

Antonio de Cabcçon Mufi- 
co ciego de nacim iento,a 

Antonio de Cabeçon otro 
Orpheo 18 a

Antonio de Landas 102 a
Antonio de Guxman in b
Antonio Perrcnoto Obifpo 

do b. idja
Antonio oeCanot a
Anton de Brcdan 61 a
Antonio Sconouiano 123 a 
Anton de Efquiucl 2if a
Antonio de Rubéprey i i a  
Antonio Senador 290 a
Antonio Dona hombre va- 

lerofo 5 b. if a
AntomodeVverchin 296 b 
Anton Btauo 7 a
Antonio dcLalaig 62 2,2961? 
Antonio de Lalaing tomo la 

pofTciïion del Eíiado de V- 
trecht 296 a

Antonio Fúcar a
Anronma quemada 290 a 
AnromnoPio 175 b
AnroniodcMorcgnies 103 b 
A n tomo Duque 213 a 
Anuers Villa Metropolitana 

220 a
Anuers plaça del mudo 220 a 
Anuers no fe puede edificar 

cafa de madera , 221 b 
Aufndo Obifpo 269 b 
Apolo 132 a
Aquifgran 54 b
Ara dedicada à Vlyfles 330 a 
AramSonc 334 a
Aragon fol. 1 a
Aradieno BarbaroiTa 133 a 
Aranda de Duero 2 b 
Aranxucz 2 a
Aras y bofque de Mercurio, 

98 a
Ara Lunac,Aile 59 a 
Arbcca 3 a
Arbcla 272 b
Arcadia rj6 b
Arcanaldo 1612
Archiduquefà MadamaMar 

ganta 292 b. 295 b
Aichitrabe 100 a
Arçobiipodc Colonia Duq 

dclos Angriuarios 304 b  
Arco tnüphal cnela guaxStfa 
Arçobifpo de Matera n a 
Ardcnbuig 1 95 2

.Tabla. .

129 b 
219 

275 a 
ifSa 
5>4a 
273a 
319 a 
57 b

Arduena Selua Dardena' 39 a 
A trcbatheiiumy Arthcfíum, 

A r toes 
Areopagitas 
Argentina 
Argel 
Arfen 
Arifton 
AnomftoRey 
Argos 
Argo ñaue 
Arkcl Cafira Hcrculis 276 a 
Aricó Arlon *.>$93
Armas del Códadodc Aloft 

94 b* 9$ a
Armas dclos dio/cs 229 b 
Armas de Florencia 23$ a 
Armas nueuas y antiguas de 

Flandes 107 b
Armas de Anuers 220 b
Armas de Malinas 216  a
Armería y cícuria $19 a
Armuda ó Remua 262 a
arnefcsyreloxcs buenos f4b 
A rn oído de Baruaigc 214 b 
Arno %$6b
Amoldo prefo por Adolpho 

futójo 312 b
Arnuípho Magno Abad de 

San Bertin 130 b
Arnuípho, 99 b. 100 a* 
,121b. 175 b
Armcnticrs 98 b
Arras villa,y ciudad 16$ b  
Anas laqueada y quemada, 
1̂ 3 a.170 b

Arras Obifpado 16}  a 
Arras cabeyadel Condado 

de Artocs 153 a
Arícot 213 b
Artaxcrxes u a
Arteuelda 94 b
Artillería " 219 a
Artillería de Injfpruck 53 a 
Artillería de Pauia , 20 ¿ 
Artoes parte de Fládcs, 129 a 
Artus 8d b. 87 a
Afbama Condado 982 
Afcamo Colooa - 2 6 b
AfcamoCapharclo 62 a  
Afcelmo Obifpo de Las 80 a 
Aiciburg y Lxcja deftruydas, 
Afciburgio,Acrincnto 330a 
Afciburgium, Docfburch, 

Die Afchburg $16 b 
Afno de fuego .. fia

Afpcrcn



Aípcrc fue tomada al tercer 
combate por los Gheldre- 
fcs 310 a

Afoercn 269 b
Aípercaa de tiempo y cami- 

no 19 *
Aflencde 94 b
Aflendclft 272 a
Athamante 211 a
Achefis Ades 48 b
Athenas 219 b
Athe 208 a
Atlante 67 a
AtrcbatimijArras 163 a 
Arrebates 163 a
Atala rey de los Hunos 311 b 

jjib
Auaros 96 b
AudomoAquitano 180 b 
Auenes 179 b
Augufto Celar pallo los Si-.

cambros cnlaGallia 311 b 
Augufto pnmcrEmpcrador 

fbl. 86 a
Augufta ciudad Mctropoly- 
tanadelxmpeno 54 b 

Augufta 25o a
Auguftm de Caballa 325 b 
Auguftos de Augufto 86 a 
Auito 307 b
Anida 80 a
Aurunculeya calle 32.9 b 
Aufpurg-Aueufta 54 b 
Auftna 55 b,276 b
Auftratía deAuftraíio 206 a 
Auftm, Borgoña y Flandcs 

íc juntaron 165 a
Axcl 94 b
AyaccThelamonio 83 a.anb 
Ayne auc cftraña 215 b 
Azcimllasy cauallos rodaré 

de grandes alturas 19 a 
Azcytc de lumente de na

bos 9$ *
B.

Balaguer 5 b
Balderico de Cleues Obifpo 

de Vtrecht 2912,300 b 
Baldouino de Mons 97 b, 

109 b,i7< b
Baldoumo Barbato 176“ b, 

177 a
Baldoumo dcBloys 6123272 
Baldoumo Securis 102 b 
Baldoumo Emperador de 

Conftanunopla 60 a

Baldoumo conde deHcnao 
60 a, 179 b

Baldoumo Rey de Icruíalcm 
108 b

Baldoumo Pió Infulano 94a 
107 a, 134 b, 175 b 

Baldoumo el Corto mató al 
duque Guillelmo 100 a

Baldoumo Fcrreo primer có 
de de Flandcs 103^1041 

Baldoumo Caluo 1242,1302 
baila, palenque 22 b
Ballio «2 b, 122 b
BalthaíárRey 117 a
Baltha&r Señor de Eeffcns, 
Banayas 100 b (jio b
Bannys 208 b
baños de Geppinghcn 55 b 
Bapalmcs 173 a
Barcelona 1 b
Bai nabe Bufto 326 a 
Barachelo 14 a
Baíilea 273 a
Baftcnach,Baftonia 59 a 
batalla íobrcel condado de 

Namur 60 a
batalla yrorneoencl campo 

Arenofo 62 b, 63 a 
batalla entre Lotano,Ludo~ 
uico y Carlos hermanos 79b 
batalla entre Flameros y Ho 

landefes 262^264 a 
batalla de Roceívallcs 308 b 
Batauia pequeña parte déla 

Gallia 268 a
Batauia Superior y Inferior, 

fol. 274 a
Batauia 267 a, 318 a 
Batauos amigos y hermanos 
del Imperio Romanoj^ b 

Batauos quepueblos agora 
¿7j b

Batauos 273 a ̂ 274 2,319 a 
Batenburg 27^,3182
Bato principe de los Cactos 

27$ b, 318 o
Bauays,Bcauays, Bclgium y 
Bauacum 175z

Bauon fundó aBclgiu 
baxa Alemana 1 a
Bayartecauallo 334 a
Bathucl 113 b
Beatriz 57 h,z65 b. 
Bcaumont 181 a b
Becfthoucn 262 b
Bclcrophontc 75 2,151 b

T a b l a .

Belgas ücrificauan hombres 
aíusdioícs 78 b

Belgasy Bclgium, Vvcllcn, 
Vvelgen,bclghcn 17$ a 

Belgas crueles y feroces 78 b 
Belgica primera 78b 
Belgica íegunda 78b 
Bclgium de Belgio 175 a 
Belgiú regio en tierno 175 a 
Belgi ado 3ro a
Belóa hermana de Marre 59 a 
Bcltcncbros 197 b
Bellino rey de Batama 269 a 
Bcllouacos,Bcauuoys 173 b 
BcluwcVeíauia 291 b 
Bcnedeta Efpindola biuda, 

fol. j 10 a
Benedicto duodecimo 173 b 
bcnefa&a 319 a
bcncuolencia de Lila 145 b 
Berchcm 252 a
Bcrga 95 a
Bcrghes op Zoem 98 b, 
213 b, 260 a

Bcrghcs de SáVvmoco 128a 
Bernardino Diurte 4 a 
Bcrfabe 137 a
Berta Emperatriz 57 b 
Bcrtano Rey dcThuringia, 

fol. 206 a
Berthaldo 214 a
BcrtholdodeMalinas 312 a 
Bcuila 206 a
Bcthaiìos Pcelandt 271 b 
Bcthlcm
Bcthuna 8t 2,151b
BetuvvejBatauUjZ^ b>$*8 a 
Bcucrvwck 272 a
BieivJiet 96 a
BiJfen J30 b
Bifronte Cigala 5 b
Bmafro 20 a
Blanca Rcyna madre de San 
Luys Rey de Francia 60 a 

blanco y colorado, colores 
dcÁnucrs 225 a

Blauo 55 a
Bleímda 95 a
Boccholc 267 b
Bochoutc 94 b
Bocymeer 214 a
Bogardico* 113 a
Bogucra 19 b
Bonam 180 b
Bohcmundo 104 b
Bolay mundo 48 a

LU ij Bolfa



Bolfii pórtico Úxh
Bolfvvacrt 305 b
Bolzan b
Bommel 3*8 a
BonayXantofudadas 311b 
Bondcboldo Frifio muño 

cnRonccívalIc 308 b
Borburch 9f a* 129 a 
Borchloen 33*a
Borchvvorm 331 a
Borckelo , u 3 ^ b  
Borgoña y Flandcsíb junta

ron 114. b
Borgueto 42. a
Bornhem 27 b
Bofcan 3x3 b
Boflcd:ue,Bolduc 266' b
Boílcduc, bofquc del Du- 

que x66 b
Bofleduc quarto bra$o de 

Brabante 255 b
Bofquc 90 b
bofquc Baduhena 3°7 b
bofquc de Haghc 282 a
Bofquc Sagi ado 26*9 b
Bollen Ghat Betua 268 a
Bouchen , 174 b
jBouierca 3 a
Brabante 78 b.79 a b. 213 a 
Brabante y Pfandes fe junta

ron 2x4 b
Brabante de donde fe dizc. 

79 b. 80 b
Braban^ones 33 o a
Bracanto 94 a
Braync 208 a
Breda 213 b 266 z
Brederode 284 b
Bredcruocrde 316 b
Breey 330 b
Bremen t 305 b
Breno 175 b
Bi cno defíruydor de Roma, 
79 b

Brefa 33 a
Breton ÍAont ao¿ a
Bretones 265 a
Bretten $5 a
Brcync „ aiz b
BncI 2<í8 a
Bntanma Inglaterra 244 a
Brixen p  b
Brouchorft 31 5 b
Brouvvcrshaucn 2^4 a
Broqueroyc 175 a
Brujas 55 a» 214 a« uza  b

Brujas de dóde fe llama,112a 
Brujas el fegundo bra^o de 

Flandes 122 b
Bru&erosy Buía&oros me

nores ¿o5 b
Bruno déla Montaña. 195 a 
Br-unon Ar^obiípo y Archi

duque 80 a
Bruüelas 89 a b
BrutohijodeSylmo Pofthu 
tno , xj3b

Bruxel f5 a
Buda de Budo 311 b
buenos Principes cola dada 

de Dios 109 b
Bucren %6$ a
bueyes fylucftres 270 a 
Burcardo Stratenfe mató a 

Carlos elBueno 103 a 
Burgo 19 a
Buigodc Ofmit 2 b
Burgo Fafciolo * 10 b
Burgo macare Confuí 81 b 
Burg 316 b
Burjalaroz 3a
Buza&oros mayores 305 b

C.
CabodeLemeJe * 9 b
Ca^a de Montes 6 b
Caco Gigante 117 a
Cadaques ‘ 8 a
Cadmo zfi b
Caduceo “ * 182 b
Caía ó Gaya 97 b
Calcada de Brunchault.189 a 
*9* b

Cacadas de Brunehault y 
Brunechildc 175 a 

Cales ítius 129 a
Cales población de Ingle- 
fes , , 129 a

Calido Papa 181 b
Calles cubiertas de paño y 
t iáigas 19 b.20 a. %x b 
Calpe , <5*7 a
camara eneátada 204b,20$a 
Camauos 304 b
Cam bray en Henao 173 a 
Cambray de Cambro 173 a 
Cambray quemada 173 a 
Cíbray ciudad Imperial 173a 
Cambray,Bouchen y QucC 

noy cobradas por Maximi
liano 174 a

Cambrefis 173 a
CamcracüjCambray 173 a

Tabla.
Camello * a
cam modela Virtud 217 b 
camino deí Delcytc 218 a
campana Carlos 2jó b
Campano 33í b
Campen 3c 4 a
campo Arenoío 5o b
Canal Tyc 271b
canal de Hontc ' 16 o z
canal Flackcc 258 a
can Cerbero j 49 b 
candor 247 b
Cañe 36 a
Catunefates qpueb los^ ib  
Cantores del Pnncípc 18 a 
capilla 90 a
capilla del Principe 7 b 
capilla de San Venácio. 181 b 
Capitán de íufticia 25 a 
Capitán de Verona 41 b 
Capitolio Romano 221 b 
capitulo general déla orden 
del T  oyíbn en Vti echt 301 b 
Capitulación hecha en Go- 

richom 313 b
Caradoco reparó aValcncie 

nes vjó b
Caragoca ? *
Cardenal de Trento 3 b.5 a, 

34 a, jób
Cardenal Cibo n a
Cardenal Doria 11 a 
Cardenal FarncsVicecance- 
llerdela Santa Romana Y- 
gleíia 13 b

Cardenal y Obifpo de An
guila 42 b

caí denal Miguel Enckeford 
Obiipode Vticcht - 295 a 

Cardenal lu í María de Mote 
elegido Sumo Póuficc 321 b 
Carolingos 79 b
Cario Caluo 6j a 270a 291a 
Cario CiaíTo 5$ a
Cario Magno 5^2.87 a 9?,b 

95a. 105 b. 290 b. 301a, 
308 a. 318 b. 319 b 

Cario Magno y los otros,fb 
lio 145 a b

Carlos Duq de Saboya, 9 b 
Carlos de Croy Principe de 
Chimay 5i b

Carlos DarmftorfF óz z 
Carlos de Trazegmes 52 a 
Carlos deBnmcu conde de 
• Meghen > 62 a. 196 a.

Carlos



Tabla.
Garios hermano del, Rey Lo 
thano ' 8o a

Carlos quarto eperador 38 b 
Carlos de Bonicrc i 02 a
Carlos el Bueno 102 b, 117 a 
Carlos Sexto Rey de Fran

cia n% b
Carlos Sexto 124 a
Carlos Oñauo 163 a 
Carlos códe de Valoys 173 b 
CarlosSeptimo 2r3a.174 a 
Carlos Hynach 176 b 318 b 
Carlos de Vvígacourt 204 a 
Carlos de Bcrnicnucourt5fo 
ho 200 b

Carlos Duque de Borgoña, 
66 b 213 a 313 a 

Carlos Simple 263«
Carlos Caluo dio Holanda a 

Thcodonco 274 a 
Carlos Martel a. 308 a 
Carlát Duque de Borgoña 

eonquxftoaGhcldres 313a 
Carlos Duque de Gheldres, 

291 b.292aa^3 2.3102.313 a 
Carlos Crallo 231 a b.308 b 
Callos Duque de Borgoña 
heredero del Duque Arnol 
do 3x3 a

Carlos y Phihppa hijos del 
Duque Adolpho , 3x3 a

Carlos conde de Fládesgran 
Lyxnoíhcro 321b

Carlos de Sango 323 a. 328 a 
Caroco 97 b
Carta 188 b
Carta Proumcial 276 a
Cartel 68 b, 183 b.186 a.

522 a. 323 a
Carthago  ̂ 170 b
Caía de Borgoña 1 b
caía del agua 123 b
caía de Gonzaga y Paleolo- 

ga 39 b
cafa del Duque de Mantua 

enel monte 4* a
caíadcMadiuccios 42 a 
caías de Antonio Fúcar 33 a 
cafa de munición 35 b
cafas publicas de Brufíclas, 

69 b. 70 a
caía de Louayna 89 a
caía y linaje délos condes de 
Henao *75 b

cafa den Tol 220 b
cala de V vor fcle 26a a

caía de Vvorlelc poderofa, 
264 b

caíadcVvaflenaer 283 b
caíadcPont 313 a
Caflcl pja
capellanía deSíOmcr 130b 
capellanías de Tcrmonda y 

otras 99 a
CaPelalto Coronel 44  b 
CaPellon de Empuñas 4  a 
CaPelIucho 3S b
Caftilio déla Trinidad 4  b 
capillo Teuebrofo 89 a 
caPillo de Mantua 38 b 
caPillo de T  rento 492 
capillo de Namur 60 a 
caftillo de Celar 89 a. 106 a 
capillo de Buc 95 a
cafbllo nueuo de Gante 98 a 
capillo ftre tomado,y las da

mas cobradas 102 b 
capillo Sichiu 130 a
ca Pillo de Lyla 134 a 
caPiIloy fortaleza de Catn- 

bray , 134 a
caftilio deHeidclbcrg 36 37a 
caPilIo inuiíible 198 b 
caPiilo délos Saluajcs,20o a 
caíbllodc Anuers 220 a 
caPillodeClcues 319 a 
caftxllo de Nieumeghe, 319 a 
caPillodentro del no Mofa 
Caftrii zb  [332 b
Catalogo délos Caualleros 
déla oraé delToyíon,302ab 
Cataluña la
Cataraña grande 122 b 
cataraña mayor 272 b
cataraña menor 273 a
cataraña pequeña 273 a
Catibo Seucro 273 a
Catiulco fe mato 330 b
Canulco 329 b
Cattos del monte Mehboco 

306 b
Cattos que pueblos 273 a
Catuacos pueblos de Do- 

uay a
Cattuvvijck 268 b
Cattuvvijclc caftilio délos 

Cattos 273 b
Catcuwijck antiguamorada 

délos Cattos 283 b
Camilo 229 b
Catizcnelboghen 306 b
Canal!ero Andante 72 b

Cauallero fín cíperâ a 194 b 
Cauallero délos tres Lozc- 

x-os 194 b
Cauallero del Gnpho 193 a 
Canillero Tcncbroío 193 a 
Cauallero del Sol 193 a iytr a 
Cauallero del Aguila negra, 
Cauallero del León dorado*
m b

Cauallero déla Muía blancâ
193 b 193 a

Cauallero del cícudo azul,
194 b. 197 a

Cauallero Indio 194 b 
Caualleros Vngaros 194 b 
Cauallcrodcl cícudo verde, 

X94 b
Cauallero Penado 194 b 
Cauallero déla muerte 19c 2 

196 b
cauallero dcíproueydo 193 b 
Cauallero trifte ig$ b 
Cauallero délas Aucnturas, 
193 b. 196 b

Cauallero déla Luna 196 2 
cauallero délas cftrcllas 196a 
Cauallero déla Roía blanca, 
196 b. 197 a

cauallero Aucnturero,i96 b 
Cauallero del Bafiliíco 196 b 
Caua//ero de Efboyc, 196 b 
Cauallero Ebre X9 7 a
Cauallero fin nombre 197a 
Cauallcnza y recamara del 

Principe 3 b
cauallo Pegaíb 73 a
Caucafo 182 b
Cancos Menores y Mayores 
306 b

Cauces íoagoraFnfiosjotfb 
Cayo Cahgula 269 a
Caco 133 a
Cena ala Alemana 49 a 
Cena y vanquetc q dio Brufl 
felas 72 b

Centauros 49 b
CentronjCcntrones 330 b 
Ccrberocan iza
Cercs amiga déla Paz 118 2 
Ccrlc 208 a
Ccrcy,Cercfos 329 2
Ccnmonxa de Cataluña 4 a 
ecrímomade prefentar la Éf- 

pada y bonete 76 b 
ccnmoma en jurar ai duque 

en Brabante 81 b
LL1 iy ccnm<*



tcrirootua en jurar a] Prin
cipe f- 88 b

cerimenias de Gante en ju
rar a fu Principe n o a

ten moma de caponas 3*za 
Certofa 10 b
Ce tura uf a
cerucza de que (c haze 96 a 
cci ueza de Holanda y Ingla
terra 9 <5 a

Celar a,2C?¿ a, %6j b,$$o b 
Celares de Ccíar $6 a
Chamin 174 b
Gumpaigne 334 a
Chaciileru deValladohd, 14 
Chacillena de Braba te. $p a 
Chancillem y Confejo de 

Gheldres $16 b
Chaumont 71 b
ChildcncoTemo 166 b 
Qulpcrico Rey 159 a 
Chimay 181 a
Chimcramonftro 7?a,t$i b 
Chníbano Reyde Dinamar 

ca 59 b
ChnftiexnoRey dcDmatnar 

ca y<> a
Chnftophoro Madrucio Car 

denal de Ttcnto 20 a 
ChnftouaJ de Ortega 7 b 
Obele 38 a
Ciceres 272 b
cien téplojcnTóghcrc,*}! b 
ciemos 18 y b
cigüeñas , 6y a
Cigüeñas fe pintauajti en los 
íceptros reales 67 a

Cigüeñas conucrtidasen hó 
bres 67 a

Cimacios balas 235: b 
Cimbros 95 a
cincuenta villas cercadas le 
veen déla torre de Gori- 
chom 27$ b

cincuenta villas al entorno 
de Vtrccht 302 b

Circe Encantadora 7% a 
circuito de Licja 330 a 
emo de Arras 16$ a, i¿8 a 
Ciuxea 263 b
Cifnc 319 a
Cifnes cnla W ura río b 
ciudad delosTíigros 331 b 
ciudades Metropolitanas del 

Imperio 54 b
Ganne» 97 b

Claudio Bouton 2,199 a
Claudio Celar 270 a
Claudio Ciud 269 a b 
Claudio deZylh 327 a
clemencia del Emperador 

Carlos 315 b
Clemente 14 a
Cíemete Séptimo 29# 0,310a 
CIcopatra y otros 140 a
Cleues, Sicambros y Mena- 

pios 311 b
Clodion Capilato, 79 b,9$ a 
Clodouco primer Rey Chrif 

nano de rranccfcs \6x a 
Gotario Segundo 9? a
Clotilde 20 6 a
Clofcndc I6i a
G oto 244 b
Clytemncílra 218 b
Coeuoerdcn 304 b
Colación 30 a
colegio délos Theologos 88 
Colegio de Fráconatcs 122 b 
Colegio trilingüe 88 b 
Colegio Pontificio 88 b 
Colegio Standomeo 88 b 
Colibrc 8 a
Colonia ciudad Metropoli

tana 79 a
Colonia 273 a
colores de Genoua 256* b 
ColoíTo de Hercules 46 b 
Cololfo Adige 48 b 
C0I0ÍÍ0 del dios Pan 224 a 
Coloflodcl4cptuno 230 b. 

231 a
Coloflo de laño 231 b 
Coloílo de Argos 233 b 
CoíofEbde Anugono gigan 

te  ̂ 24* b
colimad aguja en Roma 92 a 
Colunas de Hercules Alema- 

no 307 a
Coma zi a
cóbate del caftdlo 49 b.f 1 b 
combate de Centaürosy gi

gantes con otros f  o a
cóbate de Centauros y Tur

cos concl gigante 51 a
combate déla fierpe y dia

blos 51 a
combate de vn cauallo con 

vn león no a
combate del caftillo de los 
Saiuajcs 200 b,201,202

comedía 2 b, 27 b, 32 b,76* a

Tabla.
Comio Atrebas kíj a 
Comodidad 114 b
compañías de Eipañoies ar 

cabuzeros 13 b
compañciosdcSan Vvtno- 

co 128 a
concordia 39 a. 113 b. 114 a 
condado de Empuras 4 a 
condado de Tirol 43 a 
condado de Guiñes J29 a 
condado deNamur 60 a 
condado de FLindes 9  ̂a b 
condado de Ai toes ng  b 
condado Ponticu 129 b 
condado de Louayna 17# b 
condado de Champaigne, 

179 b
condado de Henao libre y 
cxetnpto 207 a

condado de Zelanda 2fff b 
Condado de Teylfterban

da %tf9 b
condado de Eemden 310 a 
condado de Ey 330 b 
condado de Loen 330 b 
condado de Hafbama 331 a 
Conde de Tenda 9 a 
Conde de Villar 9 a 
Conde de Ladrón Cauaílc- 
rtzo mayor del Rey de Ro
manos 13 b

Conde de Gayazo 23 a7 
26 b

CondcdelaSomaya 23 b 
Condes de NaíTau, de Sar- 
bruck y Sarv verden 58 b 

Conde de Froíafeo 6x 2. 
Condekerckc 2^2 b 
Codeft deLunamuno 77 b 
Condes de Flandcs 94 b 
Condes de Flandcs prote Ao 
res de Cambray 9  ̂a 

Conde Amulpho muerto 
fol 17̂  b 309 a

Condes de Mons Ce llama
ron de Henao 177 a 

Conde de Egmót 73 a,i88 b* 
223 a, 227 b

Códe de Henao A bad 206 b 
Conde 208 a
Conde de Henao 212 a 
Condes de Holanda 276 b 
Conde de Bilg 292. b 
Conde dcfeemden 309 a 
Condes de Gheldres 312 a 
Condefa de Valdcque 328 a

Condrtt



Tabla.
Condrulos Condrotz 6oa 
Condrufos $9 a
confianza 115 a,
Confi ucntiaCoboknt* $8 b 
congratulación 121 a
conquida de Tunez 16 b 
ConrrardoSegundo Empe

rador S7
Conrrado T  errerò *7 b a 
Conrrado Obifpo 312 a 
Conrrado primero 80 a 
Conrrado 80 a
confejo de Camara 134 b 
confutes de Barcelona 3 b 
confejo de Malinas no es Su

perior atodos 219 b
confejo de Holáda paflo de 

Graucfandc aHaghc 282 a 
Cóícjode Frifaadodc.jotfa 
Confcjeros Radcn 81 b 
Conftáop Emperador 136 a 

273 b
Conftátinb Emperador 13er a 
Conftancia 130 a
contienda entre cfduq Gui
llermo y lu i de Bloys 312 b 

contienda de AlcxádroHan 
mbal y Scipion 172 b 

continencia de Publío Sci- 
pion 12 a

copa que prefentó Brufíc- 
bs 62 b

copa de San Scruacio 333 b 
CornclioV vandcrcccke.62 a 

128 a
Cornelio Sccppcro 128 a 

27^ a
Coincho Graphco 221 a 
Cornelio Tacito 267 b 
cornija 100 a
corriente antigua del Mo

fa. 2tf8a
coro de San Martin de V- 

trccht 301 b
coronas 232 b
Coronel Efpmdola 14 a 
corriente antigua del Vahaj 

lis ¿69 a
corriente antigua del Rhm 

folio ¿7l b
Correo 71 a b
Coi tes primeras de Mon^on 
el Principe tuuo xa

Corteíanos fucronvcr la ca
fado Eufmo 281a

Coite Imperial 60 b

Corte en Bruflclas 89 a
Coi tkens anegada 269 a
Cortmacftre - 234 b
Cottray 9$ *
Coime de Mediccs duque 

de Florencia n a
coftübras délos Belgas Chrif 
tianos 70 a

coftumbrcs délos deHenao 
folio. 17% a

coftumbrc de Brabante en 
jurar al Principe 88 b

coftumbrc de Senptores. 
fol. 2<?7b

coftumbre délos Flamencos 
modernos a b

coftumbrc de los Eftados de 
Flandcs en recibir a fusPrm 
cipes 99 b

coftumbre antigua deBruk 
fclas 74 a

coftubres de los Frifíos me
nores jn  a

coftumbrc délos Héroes an
tiguos * 3°7a

coftum bre de Vngaros quan 
do íalcn a pelear 6z b

coftumbrcs de los Flamen
cos antiguos 96 a

coftumbresdclosdc Brujas 
fol. 123 b

coftubrcs dclosFrifíos .307 a 
coftumbrcs de los Holandc- 

fes 274 b.27$a
coftumbrc de bcíar las mo
jas Damdcfas 212 a

coftumbrc délos Principes 
antiguos 99 b

coftumbrc de los Batauos. 
fol j*3 b

coftumbrcs de los de Lyla. 
fol. J34 b

coftumbrcs de los Belgas an 
tiguos. 78 b

Crabbedam 271b
cranaingcmoymuclle.i22 b
crancehn 190b
Cremona 39 a
Cremona T  urrita 21 a
Crcontc ReydeThebas^a 
Crueldades del duque Car* 

JoscnAfpcrcn " 310 a 
cuerpo de San Seruacio en 
Maeftncht 333 b

Cuyek 320 a
Culcnburg 318 a

Cupido )iz  b
Cupido ahorcado 323 a 
Cupido refucitado 324 a 
Cuna 272 b
Cymothoc * s 199 a 
Cyclopes » ~ 233 a

D.
Dagoberto Rey de Francia 

fol. 98 a, 274 a, 290 a
Dam 306 b
Damme 9**, 122 a
DámmeyScluÉr 122 a 
Damiíelas Señoras dei cafti- 

llo deGhcucrc feudatarias: 
del cmperadorCarlos 310 b  

dan^a déla hacha 30 a 
dan^a de monos y lobos y 
otros brutos 79

Dáñeles 263 a
Daniel AdUocato de Bahú

na 97 b, 131b
Dante Aligero 236 b  
Danubio # 1 992 b
Danuila 319 a
Daphne 132 a
Darío 83 a, 117 a
Diuenrur 304^3092,3064 
Dauid 84 b, 85 a
Datud Cyro y otros 144 b  
Dauid Obufpo de Vcrcchc ¡ 

fol. ‘ ' 291 b, 292 a
Dceic ò Dilla 213 a
Dclden 304 b
Delft 269 b,2& b,a82 a  ̂
Delft quemada 282a
Demer 213 a
d cíen pao d da cala y adere-» 

f os della del Principe Dp- 
m  13.a

dcícnpcjon del arco trium
phal y puetc de Mili. 21 % b  

defcripcion de los fuertes 
del campo Arenoío 61 b  

defcripcion del palacio de 
Bruflclas 89 b,9^4

defcripcion dcFnfa Menor 
fol. 3x0 b,311 a

defcripcion del Monte de 
Maeftncht 334 b , 33* a

Dcfíderio Rey 142 b 
Deíidci 10 Eraimo Holandés 

fol. ¿7$ a
deíTeo izi a
dubios 5* a
día de Santa Cathalma temi

do délos nauegantes xo a 
LL1 ni; Duna



¡Diana 101 b
dicho de! conde Amiilpho, 
fo]. l5 loob

Dido Reyna 170 b
Diego de Arroyo 5 a 
Diego de Qiñiga 7 a 
Diego de Vargas 315 a 
Diego Hernández Morerue 

!a , 4 b
Xhego López Mexia 7 a 
Diego López de Medrano 

primer caaalferizo del Prm 
cipe 7 b

Diepenhem 304 b
Die Scucn Vvolden 306 a 
Dicft 180 a. 213 b. 321 a 
Dieta cdnuocada i  Augufta

fol. 327 a
DieVvielmghen 252 a
diezvíeys colunas antiguas 

21 b
dignidad Metropolitana paf 
fo de Vtrccht a Colonia 290 
dilección 114 a
Diha,Deele 89 a
Dinamarca 95 a
Diomedcs 83 a
Diomcdcs ReydcThracia, 

55 b
Dionárudedódcícdize 5oa 
Dione 6 0  a
diofa Pomona 200 b
Diputados de Cataluña 3 b 
Diques 26$ a
Diques perpetuos 259 a
Dice Rey 318 b
diuila y letra del Cardenal de 

Tremo yo b
diuiía déla Emperatriz 5y a 
Dixmuda 95 a
Dodon * 333 h
Dockcm t 290 b
Dockum 305 b
Do&orCoftantino f b ^ b  
do&or Diego Efcudcro y b 
do&or Franciíco de Vargas 

fol. 52 b
doftor luí del Aguila, 6 2.7a 
do&oi IuanMoicno,5 a.3a 
Docf 01 V elafeo 52 b
do&or Miguel Tcr^a Regen 

te de Cataluña ib
Doelcck
Docsburg fortaleza de Dru 
fo 26 j  b

Dolcc 41 b

Domburg z6z b
Domingo de Orbca 7 b 
Donimele 213 a
Domo de Milande marmol 

X5 b
Don Andrea de Gonzaga, 

2y b. 28 b
Don Alonfo de Agudar fo. 

33 a. 61a
don Alonfo de Àragon y de 

Mcndo$a 5xa
Don Alonfo de Aragon Du 

que de Segoruc y Cordona 
foh 3 a

don Alonfo de Aualos Mar 
ques del Guaito 3 a 

don Alonfo de Cordoua 6 b 
don Alonfo de C^uniga 7 b 
don Alonfo dcla Cueua 7 a 
don Alonfo Ofono 6 b 
don Alonfo de Peralta 7 a 
don Alonfo Punente! 6z a. 

187 b. 258 a
don Alófò de Sylua 6 b.52 a 
don Alonfo Taucra 7 a 
don Alonfo de Touar 5 b 
dò Aluaro de Luna 26 b.35 a 
donAiuaro de Sonde 28 b 
don Aluaro de Portugal cò

de de Gclues 7 a. 328ab. 
don Aluaro Ofono 6 b
don Antonio de Arzc prc- 

fo 14 b. 15 a
don Antonio de Cu ruga 5 2 a 
don Antonio de Luna 6b  
dò Antonio de Portugal 7 b 
dò Antonio de Rojas,7 a 8 a 
don Antonio de Toledo Ca 

uallenzo mayor del Prin
cipe^ b.4 a. 8 a. 82 0.325 b 

Don Belengucr de Requc- 
fons 5 a,b

don Benito (Rapata 7 b
don Benito de Qiheros yb  
don Bernal Diaz de Lugo o- 

bifpodcCalahorra 52 b
don Bernardino de Auila 70 
don Bernardino de Ayala 70 
don Bernardino de Grana- 

da 6z a
don Bernardino de Mcndo- 

$a capitan generai delas ga 
lcras de Efpana 3 b

don Bernardino de Mcndo- 
9* 5 b. 6 b. 71 b

don Bernardino de Vclafco

Tabla.
foi. 61 à

don Bernardo de Volea,325a 
do Bernardino Manrriq 6 b 
don Bcrnardino Manmque 

de Lora 6 b
Don Carlos de Aragon Mar 

ques de Terranoua $ b
don Carlos de A rellano 7 a 
don Carlos de Cardona 5 b 
don Cefar, don Francifco, y  
don Andrea, hijos de don 
Hcrnádode Gonzaga 32 b 

don Ceíar de Gonzaga 27 a 
don Ceíar de Sylua 62 a b 
don Chriftoual Fenolletyib 
don Claudio de Quiñones 

Conde de Luna 6 b
Don Diego de Acuña 6 b  
don Diego de Azeuedo 2 a» 
6 a. 14 a. 5o a 

don Diego de Azeuedo P i-  
mentel 5 a

don Diego de Caruajal,5z b 
don Diego de Cordoua,fo

lio 1 b. 5 b
don Diego de Croy 187 b 
don Diego de Haro 8 a 
don Diego Hurtado de Me- 

doça 5 b
don Diego de Mcndoça 5 b 
don Diego Lafíb de Cafti- 

11a 7 b
don Diego López de Cuñi*

g* 7 *
don Diego López de Çuni-

ga, y de Vclaíco Conde de 
Nieua m a

Do Enrrique déla Bcrt,20 b 
Don Enrnquc Manrique 5 a 
Donefchmghcn 55 b 
Doña EftephamadcRequef 

fens falleció 77 b
doña Eftcphama otra Alcef- 

tes, o Euadne, 6 Porcu Ro 
mana 78 a

Don Fadaque de Cabrera, 
fol. 5 b

don Fadriquc de Cordoua, 
fol. 5 b

don Fadnque Enrriqucz 5 a 
don FadriqucEnrnquez de 
ribera 52 a

don Fadnque Manmque de 
Lora y b

D o n  Francés de Beaumont 
fol. 25 b. 25 b

don Fran



don Frandico deÀefte, to a 
don Fràcifco de AualosMar 

ues de Pcicara 3 a 6 b 197 a 
on Francilco de Bouadilla 
vdc Mendo^a Cardcnaly 
Ohifpo de Coria io a 

don FracifcodeLorena 2ob 
don Fràcifco de Mediees hi- 
jo del Duq de Florecia,} a b 

don Francilco de Gonzaga 
Duquc de Mantua, y Mar- 
qutsdeMontferuto 29 b 

don Franelico de Mcndo^a 
- 7 a 26 b. 193 b 
don Fràcifco de Nauarra O- 

bifpodcBadajoz 52 b
don Fi aciico de Toledo, 7 a 
don Fràcifco de Vclafco, 7 a 
donFracifco Enrriqucz,8 a. 

321 a. 32# a
don Francifco Enriquez de 

Rojas 6 b
don Fràcifco Enrnquez mu 

rio 325 a
donFray Ina de Toledo car 
r dcnal de Burgos ' 13 b
don Fray Pedi o Bcrtano O- 
» biipo de Fano Nunao A- 
poftoheo 76 b

don Gabriel Capata 6 a 
don Gabriel de Caftilla, 7 b 
don Gabriel dela Cucua,6 a 
don Gar cu de Ayala 62 b 
Don Garcia de Toledo hijo 
del Duq de Alua telicelo,1 b 
do Gar eia detT  oledo,3 b.$ b 
don Gar eia Manrnque 7 a 
dóGarcia Sarmiéto,6 b u8a 
don Gafpar de Aualos Ar^o 
f bifpo de Santiago 31̂  b 
don Gafpar de Quinoiics/o 

ho 72 b
donGeionymo Cabanillas,
6b

dòGeronymodtViueio,6a 
don Gu onj ino Eia ma, 7 a 
DonGeionymo Pmatclo,
( 62 a
DonGomcz dcFigueroa ca 
» pitandela guarda Eipanola 

2 b 8 a 32̂  b. 328 b 
don Gomez Mani nque 6 b 
Don Gomez Xuartz de Fi

g l ic i  oa 6 b
don Gonzalo Chacon, 32S a 
don G onfio de Aualos^b

don Godalo de Caruajal,6b
don Gonzalo Hernandezdc 

Cordona Duquc de Sete,
2 b 67.S a

don Giulicl Cuydador i$$a 
DonHerculcs de Acfte Duq 

de Feirara io 1. 402
Don Hercules de Gonzaga, 

Cai denal de Mantua 35 b 
Don Hcrnando Carnllo de 
Mendo^a 7 a

donHei nido de Acuna,n o a 
donHcrnado de Arago, 6 b 
dò Hernadodc Bouadilla6b 
dòHernido deCarcamomb 
don Hcrnando de la Cerda. 
ibi 62 a. 192 b

Don Hcrnando Aluarcz de 
Toledo Duquc de Alua.i b 
2 a 3 a. 82.30 a 

don Hcrnando de Gonzaga 
PiincipedeMolphcta ydu 
q de Ariano,io a 18 b,i8o a 

donHernadodeLanoy,26 b 
62 a. 73 b. 74 b (66 b 

Do HcrnadoRey de Efpana 
Don Hcrnando Rcy de Ro- 

manos y de Vngria 66 a 
don Hcrnando de Sylua 6b  
don Hcrnado dcT okdo,6 b 
Don Iaymc Cailador O b it 

po de Barcelona 3 b 
don Iaymc Centcllas 6 a 
Donloigc de Auftria Obif.

po de Licja - 333 a
donIoièphcdeGucuara,8 b 
Don Iuan Agmlon 62 b 
don Iuan de Acuite,62 a.7ib 
dò lui de Acuite Padil la ,111 b 
donluan dcAucllancda, 6 b 
don Iuan de Amia 7 a 
don Iuan de Ayala 62 a 
DonliundeBaun 72 
dólua de Bcnamdcs,2ab 8a 
don Iuan de Caihlla 7 a 
don Iuan de (^uniga Comcn 

dador mayor de Caftilla,
3 b. 78 a

donluan de Granada 6 a 
don Iuan de Gueuara 21$ a 
don Iuan dela Nu$a 7 a* 

14 a. 332
don Iuan de Luna Cartellano 

del caftillodc Milan 26 b 
Don Iuan de MargaritObif 

podeGuona ^ 4 2

Tab la.
Do Iuan dcMédoca 6 b.m a 
dôluideMédoça hijode do 

Bernardino de Médoça $ b 
don Iuan de Qumoncs 6 b 
don Iuan de Saauedra 7 a 
don Iuan de Sylua Còde de 

Cifucntcs 6 b
don IuandcTormoObifpo 

de Vie 3 b
Don IuanHernadez Mirriq 

Marques de Aguilar 3 b 
Don luanManrnquc 327 b 
donlui Marnqdc Laia<)2a 
donluan Manrriqucde Va

lencia 6 b
Don Iuan Martinez Siliceo 

A rçobifpo de T  oledo,2 ab 
Don Iuan Maufino fi b  
Don Iuan Nino de Portu- 

gal ^  7 a
Don lu i Nino de Rojas, 7 z  
donluan Pimentel 62 z
Don Iuan Pogio Obifpo de 

Tropea Nuncio del Papa 
Paulo Tercio 2 b

Don Iuan T atiera 7 a
Don Lam berrò 62 2
Don Lope Çapati 6 z
dóLupcrcio deQuinonc$6b 
Dò Luys de Amia y Çuniga 

Comédador mayor de ÀI» 
càtara 8 a.321 b.32f b.32S b  

Don Luys de Beaumót, 72 a 
Don Luys de Cardona 7 a 
Don Lnys Çapata 73.1964 
Dò Luys de Cai ua|àl, 32̂  b  
DonLuysdeCordoua 6 b  
dò Luys delà Cerda,6 b.io b  
Don Luys de Leyua Princi

pe de Afcuh io a
Don Luys de Peralta Mar

ques de Falces 7 a
Don Luys dcRcquefcns Co 

mcndador mayor de Carti
lla 622.77 a

dò Luys de Soto Mayor,7 b 
Don Luys de Toledo 6 b  
Don Luys Enrriqucz Almi- 
' rate de Cartilla,3 b 6 a. 78 a 
Don Luys Manrnque con

de de Caftancda 6 b
dò Luys Mcdcz de Haro 6 b  
Don Luys Vie 73
Don Manuel de Luna 32 z  
dò Manuel Philibcrto Prinef 

pc dcPiamòtc. 59 b.197 b 
DonMar„



don Martin de Goay 7 b 
don Miguel de Luna 5 b 
don Miguel de Moneada,*? a 
don Miguel de Vclafco 4 a 

327 a
don Miguel de Valterra 7 b 
don Note de Homs f b 
don Ñuño del Aguda 7 b 
don Pedro Auguíbn Obis

po de Huefea b
don Pedro de AuiiaMaxques 

délas Ñauas 2 a,5 ab  
don Pedro de Bacín 7 a 
don Pedí o de Canilla 5 a 
don Pedro de Caftro ObiC- 
po de Salamanca 3 a 

donPedrodeCordoua 1 b 
don Pedrerde Guzman, 5i  a 
don Pedro de Guzman con- 

dede Oliuares 2 a,6 b
don Pedro délas Roelas 7 a 
don Pedro de Luna code de 
Morara 3 a

don Pedro de Padilla 7 b 
don Pedro de Rcynofo 5 b 
donPedrodeSylua 5 b,7 b 
don Pedro deToledo 13 b, 

52 a
don Pedro de Vclafco 7 b 
don Pedro de Vrrics Señor 

de Ayerue 7 a
do Pedro Enrriquez de Guz 
man 6 b

don Pedro Manmque 327 b 
don Pedro Manuel 5 b 
don Pedro Pacheco Carde- 

m^Qbifpoâchtn 52 b 
don Pedro Quintana 5 b 
donPedro Sarmiento 73 b 
don Pedro Velafqucz 7 a 
don Pero Aluarcz Oíono, 
Marques de Aflorga,4 b,5b 

don Pero Gonzalez de Men 
doca 327 b

don Pero Hernádczdc Cor- 
doua Conde de Feria 33 a* 
302 b

don PeroHernádez de Vclaf 
co CódcftabledcCafhüa 2 a 
donPcrotdeCaftcllct 7 a 
donPhclippcCarrillo 6zb 
don Philippe de Ccruellon, 

71 b
don Phehppc Pacheco 7 b 
DonPhchppc Principe de 

Efpaña fbü.

don Ramón de Cardona, fo. 
25 a b

don Rodrigo de Auila 5 b,
ni a

don Rodrigo deBa$an 7 a 
don Rodrigo de Benauidcs, 
7 a, m a

don Sancho de Cordoua hi
jo de don Sancho de Cor
doua 5 b

dó Rodrigo de Mofeofo 6 b 
don Rodrigo Manuel 6 b 
don Rodrigo Pimcntcl 7 b 
don Suero dcQuinoñcs 52a 
don Yñigo de Auila 7 a
donYñigodeCarahona 5 b 
don Ymgo de Cordoua 5 b 
donYñigodcMcndo^a 7 a 
donYmgo López de Men

doza 7 b
Doña Beatriz Infanta dePor 

tugal hermana déla Empe- 
peratru 20 b

doña Beatriz Pacheco Con- 
dcíideEntrcmont 200 b 

doñaEftephama de Riqucf- 
fens muger excelente y ra
ra 3 b

doña Hippolita hija de don 
Hernádo deGonzaga 25 a 

doña luana Rcynadc Efpa
ña 57 a

doña Mencia de Mendoza, 
Marquela de Zenctc 255 a 

doñaliabei Rcynadc Dina- 
ca 55 a

doña Yiabel de Capua Pnn- 
ccíadc Molfeta 22 a

doña Yiabel de PortugalEm 
ptratnz 5? a

doña Yiabel Rey na de Efpa
ña 66 b

Dordiecht 279 b
Dorlcns 313 a
Dofel 183 b, 184 a
Douay i5r a
doze Aras de laño 227 a
doze ciudades déla Tofeana 

237 a
dozc Pares de Francia 79 a 
Dragones 225 a
Drent 304. b
DníTcldorfF 311 a
Druon ó Antigono 243 b
DrufoNeron 2,67 

311b

Tabla.
Ducado de Berghen 311 ¿
ducado deFranconia 331 b 
ducado de Lutzelburg 315 a 
ducado de Vvmébcrg j5 a  

■ Dunghem 258 a
Duques de Gheldrcs 312 b 
Duques de Lorena de quien 

dccicndcn 80 b
Duque de Vendoma 128 b, 

129 a
Duque de Suffort muerto, 

20 b
DuqueíadeBranzuich 259 a 
Duques de Bauicra, y Con-» 

des Palatinos de vn linaje,

Dura 180 a
Dura quemada 31$ b
Dufbcrg 311 a
Dwuciandia 254. a
Duynckcrckc 95 a, 128 b

E.
Elephante 115 b
Eleutheno primer Obiípo 

deTornay 149 a
Elna 8 b
Elfa a
Elza,Alizunaa 58 b
Embaxadores ioa»naJ3b, 

35a. f  $ b.295 b 
Embofeada 202 a
Emperador Don Carlos 

Quinto Máximo 1 a. 39 b* 
79 a. 80 b. 88 b.99 a b. 109 
b. 1 $2 b. i5o b.174 a.180 a. 
181 a. 112 a. 25o 1.3102.315 a 
b.3i5a. 329 a. 335 b» 

Emperador y flete Elc&o-, 
res 159 b

Enano 87 b
Encamiiada
Encelado 183 b
Enfeede 304 b
Encuentro de dos Cañile

ros 27 a
Eneas %u b
Eneas y Acates 170 b
Eneas Syluio 307 b
Enghclbcrto Conde 313 a 
Engien 208 z
Enigma declarado 233 b
Enops 3302
Enrrico Auccps 301 b
Enrnco Bauaro Obifpo de 

Vtrccht 292 a b. 293 au
2942b. 295b. 295a

Enrrico



E tu rico Conde de Narour, 
fol. - , 5oa.

Enrnco Conde de Naflau, 
166 a

Enrrico Conde de Louay- 
na 175 a

EnrricoDuqucdc Lemburg 
8o b

Enrnco Conde 308 b
Enrnco Conde de Lut2el- 

burg 6o a. 214 a
Enrnco Conde de Namur, 

5o a
Enrnco Duque de Braban

te j  214 a
Enrnco Duque de Lotarin- 

gta 3*9 b
Enrnco Duque fucmucuo 

en Friíá 309 a
Enruco GrofF 293 a
Enrnco Glarcano 272 b
Em rico hermano de Othon 

80 a
E nrrico Kicfptnning 293 a
Enrnco Obiípo de Lieja, fo 

lio 214 b
Enrnco Oftauo Rey de In

glaterra 20 b. 243 a
Enrnco Primero 2.66 b
Em neo Rey de Inglaterra, , 

57 b. 102 b
Enrnco Segundo Duque co 

quifto a Dalem 213 b
Enrnco Segundo Empcia- 

dor 175 b. 177 a. 291a 
Enrnco Scgüdo Rey de Fra- 

02  9 a, 173 a
Enrnco T  erevo Emperador, 

57 b i8i b.312 a 
EnrncoTercioprimer Du

que de Brabante 80 b 81 b 
Enrnco hijo del Duque Al

berto 309 a
EnrncoQuarto Emperador 

57 b 80 b 942,329 b 
Enmeo Quinto Empera

dor 57b.^8ob.329 b
Enrnco Sepumo Empera

dor b.5o a
Enthme $9 *
Entzio  ̂ a
Eolo 283 b
EoloRey de los vientos.fo

lio 67 b
Epígonos ' 39 a
Epuaphio • 317 b

Epuaphio de Margarita, fo,
282 b /

Epitaphioque hizo Hermo- 
lao Bárbaro $5 b

Equidad 37 b
Era Ana ijí a
EraímodeRoterdam  agí a  
Eneo Duque de Brunfeh- 

w ijck  309 a
Error ^87 b
Error de Beato Rhenano/o.
,353 a

Error de Paulo Emylio, fo
lio 175 b

E rrores de Placcncio 333 b 
Error de Scriptorcs Italia
nos 333 a

Eícalde 942.98 b. 233 a. 
2^3 b

Efcaramuca 422.353.180 b 
Efearpe i 5 i  a
Efehemnos Senadores 99 a 
Eícorchapmcs Catalanes 5 a 
Efeudo de armas del Princi- 

cipe co otros fue puefto en 
el Senado de Anuers 239 b 

Efeudo y infignias deGeno- 
ua , 18 a

Efeudo de armas de Milán, 
22 a

Efeudos de fuego f o a
Efculteto 122 b, 219 a, 
222 a

Eítorca Conde de Santa Flor 
41 b

Etpada 192 b
Eípadaqucíígmfica 77 b
Eípaday bonerequecl Papa 
cmbio al Principe 76 b

Efpañolcs arcabuzeros hizie 
ron la guarda por Alema
na 34 b

Efpañolcs y Italianos que lia 
man Flandes 95 b

Efpañolcs en Fnlá cocí Con 
Félix 359 b

Efpañolcs en Brujas 112 b
Efpeftaculo dcmilytreynta

Tabla.

ninas ro9 a
Efpcran^a 114 a b
Eülmghcn , 33 b.37 a 
Eftados de Flandes Germa

nica quatro 93 a
Eftado de los Mayordomos 
del Pnucipc 5 b

Eftados annexos a Braban-

te , in b
Eflados déla baxa Alemana 

y de Flandes quales fon, y 
los limites dellos 1 a

Eflados fe conformaron en 
jurar al Principe 78 a b 

Filado de Lie ja 219 a
Eftados de Fnfa juraron al 

Principe en Deuéter 305 a 
Eftado de Rauefteyn 213 a 
Eftados de Vtrechc tres, fol. 

295 b
Eftado de Groemnghcn^ol.

305 a
Eftados que fe cotienenden

tro dcla Sclua Dardena,59a * 
Eftanque 90 a
Eftatuas 6$ b. 58 a. 90 a. - 

107 a# ii5 a. 218 b. 235 b. 
237 a. 249 b. 279 b.294 a * 
317 a. 325 a

Eftertzmghcn ^  b
Eftorcdo Conde 93 b ' 
Eftrecho de Gibraltar 57 a. 
Eta Zu a
Eternidad 37 a
Etuacios Tanefeh 272 b 
Euadnc 78 a'
Eubea Negroponte 259 a 
Euento 38 a,
Eufrates 18 a
Eugenio T  ercio 149 a 
Euntion Centauro 11 b  
Eurypodc Eubea %69 x 
Eufcbia i5i a
Eufthatio Conde de Bolo- 

ña 80 a
Expedición de Syrio 12.7 b 
Eyburcn,Eburcn, Eburo- 

nes 330 b
Eyburcn que fígmfica 330 b  
Eyfclt 330 b
Eynchuyíen 272 a b 
Eyndhoucn 2132 b
Eynhama ' 177 a
Eyos pueblos 330 b

F .
Fabricio Colona 16 a„

29 b
Fabulade Apolo y  Daphnc 

i u  a
Fabula de Circes 73 a 
Fabula de Ganymedes, fol. 

155 b
Fabula de París 1S4 b

Fabula



*

Tabla.
Fábula de Pyramo yThyf- 

be 13̂  *
Fabula dcVcrtuno y Pomo- 

na 184 a b
Fahinghen 55 b
Falcado vituallas en la arma

da 9 a
Fama 47 b
Faunos 201 *
Fe Catholica 55 b. 287 a b 
Federico Baduar 41 b 
Federico Barbaroxa Empe

rador 34 b. b. 320 a 
Federico Conde de Vadc- 

mont 80 b
Federico de Badén 291 b 
Federico Gazmo 25 a 
Federico de Soumbref 52 a 
Federico de Yíelfteyn 309 a 
Federico Conde Palatino E- 

lcttor a
FedencoT ercio Emperador 

5*2.310 b.313 b 
felicidad 38 b. 47 b. 148 a 
Félix Conde * 309 b
Félix Tercio 149 a
Fencn 271 a
ferias de Yprc 124 a
Fernán Lobo 7 a
Fernando Conde de Flandes 

134 a
Ferrara 13 b
Fern Laureas 102 a
feíton 223 b
Ficho hijo de Tuppiter 299 b 
Fidio Prefídcte delaFé 299b 
fiera cfpantoía 312a
fiefta de Acmíterdam 289 a 
fiefta y efcaramupt con (Jan 

eos , 59 b
fiefta y juegode Macftricht, 

332 b. 333a
fiefta de Bcrghes op Zocin,

261 b
fieftas y juegos de fuego en 

Genoua 13 b
fiefta cnel Danubio a 
figura de Prupo 22p b 
Finibardo Gigante 95 a 
Flamencos deuotos del San- 

uílimo Sacramento 9«? b 
Flamencos y Tranfyluano?

cóformancnla legua 96 b 
Flamencos excelentes arche 
ros 95 a

Flamencos de flama $6 a

Flamencos marítimos 96 i  
Flamencos de Flanderé peía 
Flamencos délos Plcumo- 

fios 95 b
Flaminio caía de Monferra

to
Flandes de Flanfberto 9$ *
Flandes de Fiandra 95 *
Flande s diuidida 175 b
Flandes Occidétal deíde quá 
do no reconoce aFracia 54a 
Fládcs no produzc vino 99 a 
F landes dichofe en valerofos 

Principes 102 b
F landes Impenal 94. b
Flandes Oriental reconocía 

al Imperio 94 b
Flandes Occidental mas fér

til que la Oriental 96 a
Flandes en Condado, Seño

río y proprio 97 b
F landes délos flatos 95 a
Flandes Superior 9$ aup<
Flandes Inferior 95 a
Flandes no esmuyfertil9? b 
Fládcsfuerte de tapicera95;b 
Flandes Galilea 94a.2 i4b  
Flandes Germánica ó Fla- 

mmgantc 94 a
Flandra 95 a
Flanfberto  ̂ 95 a
Flanf burg 95 b
FlauxoVefpafiano Empera

dor iof a
FlauioVopifco 331 a 
Flechas de fuego f o a 
Fleuo 257 a
Fleuocafhllo 257 a 
Fleuo Ifflij 2 67 b
Florencia 13 b.235 b 
Florencio 262 b
Florencio Conde de Burén, 

292 a. 293 a. 295 a 
Floreció de Yfclfteyn, 309 b 
Florencio Segundo Z61 b 
FlorécioQuarto 27% b.282b 
Florencio Quinto cóquiftó 

aVvcftfrifia 272 a
Florencio Quinto zt>z a 
Floreció Quinto primcrCó 

de de Zelanda 5* b  
Flores de Greuenbroude, fo 

lio 19(5 b. 204 a
Flores dcTferclacs 102 a 
florcitas 270 b
florcita de Flandes cabo de

Dardena 95 b
florcitas y lagunas de los Me 

napios 311 b
florcita inclemente 27 o b 
Florcítan 19$ b
fluxo y refluxo del Yfel.269a 
Fontomaco 79 b
fortaleza délos Pipmos 334 a 
fortaleza y fofla hecha en Gá 

te por Cario Magno 98 a 
fortalezas de Pcrpinan 8 b 
fortalezaRomana enV trccht 

290 a
Fortaleza con fus donzcllas, 

103 a
fortalezaRomana 319 a 
fortaleza y palacio de Nicu- 

meghen 318 a
fortaleza Británica ó Breten 

269 a
fortaleza de Grcuetinghe/o. 

129 a
fortaleza de Tornay 149 a 
fortaleza de Vtrecht 296 b 
fortificado de Anuers 222 a 
fortuna 37 b. 143 b
Fofla Drufíana 267 b.jitfb 
fofla Druííana nucuo Ifcla, 

315 b
fofla de Honte y Othonuna

98 b
fofla entre el Vahahs y M o

fe 258 a
foflas Dilflft 282 a
fofla Reya 121b
foflas Sparen 28c a
Fofla Noua 9 4  a
fofla nueua de Gante 112 a 
fofla Schie 281 a
Foflas deriuadas del Efcal- 

de 9 4  b. 222a
folio del Burgo 220 a 
Fournes 134 a
Fraga 3 a
Francia no hizo felua de ar

tillería 9 b
Franctmont 330 b
Función 254 b
Francion A r f  obiípo 253 a 
Franciondc Vvonele 274 b 
Francifco de Bermcmicourt 

52  a* 2 ¡8  a
Francifco de Frailo 325 a 
Franciico de Eíbafia 7 b 
Francifco de LäDcrt.71 *•71* 
Francifco dé Mol 81 b

Fran-



Francifco de Montmoraníí, 
204 ab

Francifco deNóyeles 6t a 
Francifco déla Somaya 27 a 
Francifco deStranchauxs,fo 

lio 204.a
Francifco deYbarra 32 a 
Francifco Díaz de Armen- 

darez 7 a
Francifco Eífor^a Duque de 

Milán 27 a
F rancifco P etr arca 236 b 
Francifco Mailes de Malla, 

7 b
Francifco Ortiz 7 a
Francifco Rey de Francia, 

20 b. 180 a b
Francifco Delphino (12a 
Francifco Duarte, 5 b.6* a. 

7 b. 19 a
Franco hijo deHc&or 311b 
Francoma ju b
Franconates quarto bra^o 

deFlandcs * 122 b
Francos 270 2,273 b 3XI b 
Franicker 306 b
Fray Alonfo Muñoz 6 a 
Fray BernardodcFrcfncda, 

7 b 325 b
Frcfiio ' 3 a
Frífo 100 a
Fnfa reyno 306 a
FníaOccidcntal fe diuide en 

quatro Filados 306 a 
Fníla délos Condes de Ho

landa 308 b
Frifia fue dada a Gotofrcdo 
rey délos Nortmádos 308 b 
Fnfia de Phrygia 30^ b 
Frilia Mcnorfujctaalos Dá

ñeles 308 b
Fníu Oncntal 272 a
Frilia Occidétal 272 a. 306* a 
Friiíaboncs 272 a
Friiios de Fi igo 306 b
Friíios mueren por fu liber
tad 308 a

Fníios pelearon por Cario 
Magno contraiosSaxones 
308 b

Frillos rebeldes 307 b,
308 b. 309 a

Fritios ahorcaron alosfolda 
dos Romanos 307 b

Friíios recibieron la Fe de 
Chrifto 308 a

*

Frifones mararon a Sigiíre- 
, do 308 b
Friiios Mayores y Menores,

306 b
Friiios V ígeuoncs 307 a 
Froichapeíle 181 a
Frontifpicio 100 b
FrolTardo 312 a
Frutas de Hcrílaly Iupilla, 

354 b
Fuente Anterior 272 b 
Fuentes de Bruñidas 91 b 
Fuente de Cotca 329 b 
Fuentes del Efcaldc, Sambla 

y Somc 174 b
Fuente de Gai zem ert 6$ b 
Fuente de Gihon 153 a 
Fuente de Lilia 98 b
Fuente de Mamey Sonc,fo.

334 a
Fuente de Rice ron 329 b 
Fuente de Tonghcren 551b 
Fuente del Danubio *¡<j b 
Fuente del Efcaldc 149 b 
Fuente del Efcarpe 161 a 
Fuente del líela antiguo^ fbl. 

267 b
Fucntcdel Merwe 27$ b 
Fuente del Mofa 334 a' 
Fucntcdel Mofela 58 b 
Fuente del Ncckar 37 a 
Fuente del Rhin dos 272 b 
Fucntcdel no Athcfis $2 b 
Fucntcdel Sambla 334 a 
Fuen te del no T  enera 97 a 
Fuente del Thefin 272 b 
Fuente pofterior 272 b 
Fuente verdadera del Danu

bio 272 b
Fuentezilla 33̂  a
F uentes de Augufta f4  b 
Fulbcrto Obifpo de Cam- 

bray 130 b
F ulero rey de Ieruíalé, 108 b 
Fundación de Mons en He- 
nao 20ff a b

Furor 38 b
Furftcnberg 53 b
F ufana óíceptro zi6z

G.
Gabi , 19 a
Gabnellunfconfulto 89 a 
Galccran Durall 7 b 
Galera baftarda vacilla 8 b 
Galera baílai da Capitana,f o 

lio 4 b . 8a

Tabla.
Galera Diuiciá 7 b
Galeras de Andrea Doria 

vcynte f b
Galeras de Eípaña 8 b 
Galeras de Ñapóles treze f b 
Galeras de Sicilia diez 5 b 
Galera delasprouiíiones7 b 
Galera G ranada 7 b
Galera Leona 6 b
Galena 6*0 b. 61 a
Galos y Alemanes no viauan. 

cercas de argamaíla y pie
dra 530 b

Galha Bélgica 78 b
Galha Céltica 334 a
Gandcfes Albatos 124 a 

• GandtdcVVand 97 b 
Ganges ( 17 a.18 a
Gante 94 b
Gante cabera de Fladcs,94a 
Gante vil la grandiflima,97 b 
Gante vno délos quatro Es

tados de F laudes 99 a 
Ganymedes 210 b
García de M uncí 8 a 
G arabilo déla Vega 6 b 
Garcilaílo Pucrtocarrei o,

<5T b 327 a b
Garciíanchcs de Badajoz,fb. 
323 b

Gafparde Robles 62. b-
258 a, 188 b. 196* b.

Gauartc dcVal temcroíb,fo„ 
Gcdcon b [19  ̂b 
Gccrvhet 2<>8 a
Gcere 213 a
Geiflinghen . ^  b
Gclduba r̂i a
Gelre Gelre 312 a
Gcnape 212 b
Genealogía del Principe, fo. 

108 a
Gcnnep 320 a
Gcnoua ij %1
Gencroío animo 248 a 
Genio que 38 %
GcmmaFrifio 89 a
GeorgioS che ck,292^304 b 
Gcppinghen ^  b
Gerardo Duq de Iulies,3i3 b 
Gerardo dcRollelon 107 b 
Gerardo Mulardo 292 b 
Gerardo Nouiomago,27i a. 

290 b
Gerardo obifpo deTornay  

90b
MMm Gcr-



Tabla.
Ge rbcrga 8oa
Gerlaco Conde deZutphen 

fol. 312.ii
Germán y Alemán que figm 
fican 331 a

Germana hija de Lucio Ce- 
far 176 b

Germama fupenor Alema
na la A Ira 78 b

Germama inferior Alema
na la baxa. 78 b

Germánico Cefar 167 b 
Gemíanos y Germama no- 

bres 331 a b
Germanos y Germama no- 
bres general y común. 331 a 

Germanos nombre mas co- • 
mun y antiguo, que Alema 
nos 331 a

Gei manos y Alemanes en q 
difieren 33ra

Germanos de dande 331 a 
Geronymo Auguíhn 7a
Gcronyina Cardano 20 b 
Geroymo Perrenoro, 262 
712
Geronymo Pérez García, 
fol. 32ÍÍ a

Geronymo Vallcjo Algua- 
zil 7 a

Geronymo Valle jo 14 a 
Geronymo Vida Obifpo de 
Alba Poctacxcclrntmlmo 
fol. 3(í a

Gerte ordinaria de armas 
del Efiado de Milán 19 b 

S.Gern uden Berghe 268 a 
Ghcelmuydcn 304 b 
Ghefe í zt$ b
Gheldres de donde fe dize, 
fol. 311a

Gheldres y Zutphen fejun- 
tron 312 a

Gheldres yZucphen fe jun
taron con Brabante 316 a 

GheJdrefes 291 b,29$ 2,309b 
GheldiefesBatauos 273 b 
Ghcldreics de Zutphcn Si

ca mbros 316 a
Gheldres diuidida en dosRe 

giones 311a
Ghcldreics Mcnapros 311 b 
320 a

Gheldrcfcs quemaron aMe 
denbhck 309b

G hcldi e&sfaquearcn a Al ck

mair 309 b
Ghddrefes Sicambros 311 a 
Ghddrcfcs muertosen Afpc 
Ghclre cafhllo pi 2 (re 310 a 
Ghcrsbctghe mötcdcGiralt 
Ghocr 304 a (94 a
Gigante 332 o
Gigante ialuajcs 49 b 
Gilfanchez de Ba^an 8 a 
Gmebra 87 a
Girona antigua Ciudad 3 b 
Girona pnmera Ciudad en q 
ei Principe entro cö pöpa 3b 
Gifla 263 a
Gifela Emperamz 57 b 
Giikberro Duquc de Lota- 

ringia 80 a
Gifleberto feahogö 80 a 
GJat rio 272 b
Glenner 272 b
Globo 117 a
Glotcn 306 b
Gncjo Duyho 227a
GnejoPöpeyoStrabon 34 a 
Godos 98 a
Godcbaldo Obifpo 261 b 
Goeylandt 271b
Gocyfandtdcftruyda 295 a 
Goere 263 a
Goleta 16 b, 135 a
Gohas 84 b
Golduero 9^2
GomczXuarcz deFigucroa 

fol 9 a
Gomez Xuarez cmbio vna 
galcra de pt ouiiioncs 9 b 

Gon^alo Rodrigucz de Sala 
manca , 19 b

Goncalo P er ez 2 b,f b,8 a 
76 b, $26 a b.

GondGandauuGantC97 b 
Gondunos gondanos, G on  

dauos 9 7 b
G o  rckens 2.75b
Gardolc 4 2  b
Gordunos 97 b
Gorgias 83 a
Gorgone Medufi 2 4  b 
Gonchom  Gorckum G ori- 

chem vj^ b
Gorckcm  jn b
Gofolcngue 4 1  b
Gothelon 80 ab
GotofrcdoCondede Bcrro 

fol. in  b,fS2b
Gotofrcdo fc llamo Barbato

fol. 80b
Gotofredo Conde de Ar- 

duena 80 a
Gotofredo Duque de Lota 

nngia 176 b
Gotofrcdo de Bullón 80a, 
87 b,i8tf a.

Gotofrcdo fue muertoj07b 
Gotofrcdo Barbato. 80b 
Gotofrcdo Gibofo 80 a b, 

28 2 a
Gotofrcdo Obifpo de V- 

trecht 26i) 2,291 b
Gotofrcdo Rey délos Tun- 

gros J7<í b?3i8 b
Gotofrcdo Rey de Nortma 

dos 308 b
Goude 269 a
Gouernador deCalcs 129 a 
Gouernadores de Infpruck 
Granada 51a „ (42 a
Gronada de fuego fi a ,
Gran macftrc déla orden de 

nueftra Señora dríosTheu 
torneos $3 b,38 a

Grandezas del Emperador 
Carlos a

Granuda 60 b
Grauefande t 269 b
Grauc 213 b
Gracia 233 b
GrauioCauallcro fbrtíflxmo 

fol. 221 a
Gregorio Segundo 290 b 
Gregorio obifpo dcVtrecht 

fol. 308 a
Greuchnghe 93 2,128 b 
Grcuehnghc perdió el puer

to 127 b
Grcuelmghe Nieuport iz6b 
Grimbcrghcn 214*
Gnmoaldohcrmano deCar 

los Martel 308 x
Grqndc 267 b
Grifones 172 b
Grocncndael 218 b
Groemnghen 30^ b
Grocmnghc dcGruniojotfb 
Groemnghen y parte de Ix 

Fnfia Oriental fon del Em 
perador Carlos 310 a

Groll 316 b
Grudios 89 a
Grumo Txoyano 306 b
Grypho 73 *
Guarda de Archcros 327 a

Guar-



n

T  afila.
Guardas de Flatides Condes 

dcFlandcs 134 a
Guardas dcFlandcs FI01 tila 

ríos ó Florefteros 134 a
Guceck 306 b
Guerra entre Roberto Fn- 

fio y Richildc 57$ b
guerras entre los Obifpos de 

Vtrecht y Condes de Ho
landa 274 a

guerrasentre Henao y Flan- 
des 17$ b

guerra conti a Carlos Duque 
292 b

guerra entre los Duques Al 
berto y Carlos 313 a

guerras entre losEmpcrado- 
res y Reyes de Francia fo- 
bre Lotanngia 79 b

guerra entre Louaynay Ma
linas 214 a b

guerras entre Fracdas y Fla
mencos 129 í>

güeña entre los de Vtrecht 
y ObiípaEnrrico 29a a 

guerra entre el duque luán y 
Malinas 214

guerras entre Franccíes y In 
glefes 174 a

guerra conel Duque Carlos 
de Gueldrcs 313 a

guerra con Guillermo Du
que de lulies ji$ a

guerra contra Gheldrcíes y 
Fnfones 309 b

guerras Caulcs entre el Con 
de y Flamencos 124 a 

guctra entice! Duque luán 
Tcrecí o y el Conde Ludo- 
xnco 214 b

güeñas entre Holandcícs y 
Fufios 509 a

Guidon Dam perra prefo/o. 
2¿>4 a

Guidon Dampctra murió 
en pnfion Í34 a

Gmdon Dampctra Códc de 
Flandes 60 a

GuidonSaluajc 197 a 
Guidony IuanDápetra her 

manos 262 b
Guidon Obifpo prefo 264 a 
Gmííclmo de Naííau prmci 

pcdeOrange 258 a
Guilklmo de Tautenburg, 

292 b

GuillclmoReydcRomanos 
vendió a Batauu Superior, 
274 a

Giuileímo Duque roo a
Guillclmo Conde de Holán 
da • 273 b

Guillermo quarto fue muer 
to por los Fnfones 309 a 

Guillermo Cambri 160 b 
Guillermo Truchics 4 4  b 
Guillermo Conde de Flan- 

des 10 8b
Guillermo Gouernador de 

Ypre 124 a
Guillermo Tercero 264 a 
Guillermo dcCanot 62 a 
GuiJlennodcCioytfza 193a 
Guillermo Rey y Arnulpho 

muertos en batalla 309 a 
Guillermo de Oyen 309 a 
Guillermo de Arkcl 27? b 
Guillermo de Egmont,313 a 
Gmllerm o Nortmád 0,263b 
Guillermo Turco Capitán, 

293 b
Guillermo Rey fue muerto 

por los Fnfones 262 a
GuillermoDuquc de Clcues 

vino a Bruxcl a vifitar al 
Principe y6 a

Guillermo de Croy Mar
ques 82 a

Guillermo Rey de Roma
nos 2 61 b

Guillermo Duque dcBauic 
ra 33 a b

Guillermo primer duque de 
lidies 312 a

Guillermo Rey edificó la ca 
ía Real de Haghe 282 a 

Guillermo y Ádolpho her
manos 31$ b. 314 a

Guillermo de Rcnenburg, 
293 a

Guillermo preíb 266 b 
Guillermo Duque dcClcucs 

yluhes 314 ab. 315 a b 
Guiía 180 a
Guife 174 b
Guntfpcrg ' a
Gutuerrc López de Padilla, 
2 a. 8 a

H.
Hachas de fuego <30 a 
Hachas y farones,í>4 b,i^8 b 
Hacrlem 271 a

Hagas b
Hagas fon fuertes y Diques 

de que víauan los Auaros & 
Hunos, las quales defcriuc 
el Abad Vípergcuíc 96 b 

Haghe 269 b. 282 a 
Haghc Zaqueada 282 a
Haiípum $7 3.273 a
Hala de Trento 4 2 b
Halen 213 b
Halle 212 b
Hambrona 329 b
Hamburg 276 b
H anuno 174 b
HannomadeHannon 174 b  
Hannonu, Hanigau, Hanau, 
Hanauia 174 b. 175 a

HantU'orp,Antuerpia,Ando 
ucrpa, Ántorpia, Anucis, 
Antorp 2zo b

Hardervvijck 304 a
Hardilla  ̂ 20^ b
Harlcbeca 1 95 a
Harhnghcn 30# a b
Harpe 182 b
Haííelt 304 b. 330 b  
Hateen 304 a
Heftor 82 b
Hecuba 82 a
Hcdinghem 20S a
Hele 2ua
Hclcfponto de Hele zu a
Helena 218 b
Helio Vviehng Z6% a
Helmont 215 a
Hcluccios,Suy$os 27 2 b
Heraldo 88 b
Hermano Conde de Neuvve 

na^ydeMocrfs 62 a
Hermano 17̂  b
Hermano Conde de Hencn- 
burg 282 b

Hermita de nueílra Señora 
de Saona 10 a

Hcrmion 307 a
Hermiones 6 Herdeuoacs, 

307 a
HermolaoBaibaro , ftTb
Hcrmofora dda donzeíla T  é 

peranaa to6 b
Henao baxa Picardía 174 b 
Henao, Holanda, Zelanda y  

Fnía íe juntaron 272 á
HcnaoyArtocsporqft atn- 

buyéa Fládes Galilea 16*36 
Henao Íejüío co Fládcs 176a 

MMm y Henao



Henao,Holanda, Zelanda y 
Fníaíc juntaron con Flan- 
des *74 b

Henon Conde 310 b
Herbipolis 331 b
Hercules Groff *9< b
Hercules Galhco itfo b
Hercules Cattolico y înuic- 

uflimo Carlos 67 b
Hercules n a b .39b* 45?b 

66 b. 132 a
Hercima 273 a
Hcrck 33° b
Hcrcgiaprefà 172^287 b 
Heremaro 128 a
Hcrcntals 213 b
Herkelcnsfe rindió 315 b 
Hcrkmbaldo 93 a b
Hernando de Vega da a 
Hernando de Syiua 7 a 
Hernando de Migolla 7 b 
Hernando de Aguillcra 13 b 
Hcrnefto Arçobilpode Salii 

bürg 35 a
Herrería de V ulcano 232 b 
Herreruelos 61 b
Herfberg * 315 a
Hertoghcnbofch,Bolduc.fc 
ho 266 a b

Hcrwcrdcn z6$ a
Heidelberg <¡6 a
Heldm
Hcliîa 141a
Hcflb 318 b
Heflos 30 6 b
Heyloo 27t b
Hcyndcn 304 b
Hidulpho 206 a
Hienco fe b
Hijos de Abraham nf a 
Hijos deMarhatias n o  b 
Hilcio $$a
Hindclopcn 306 a b
Hiftona de Hcrkinbaldo,fo~ 
lio 93 a b

hiftona del Emperador Car
los i$o b

hiftona de Affucro y Hefter 
ii6 b» 155 b

hiftonas dcDauid?Iofuc,Iu~ 
dithyotras 24 a

hiftona del milagro del San- 
tiflimo Sacrameto 90 b.sua 

hiftorndc Trajano 92 a 
hiftoi la de Damd 150 b 
hiftona de Sanfen 131 b

Tabla.
*

Htftoriadcl Ciño de Arras, 
foL *9 a

hiftoria délos arboles 277 a 
Hrftoria de nueftra Señora 
del Sablón 74 a b 

hiftona de Philippo Rey de 
Macedoma 104 b

hiftonade Gedcon 302 b 
hiftonade Salomón zoo b 
Hoern 321 a
Hoey rio 329 a
Hocy villa délos Condados, 

<fo a. 329 a
Hoguera en forma de Pyra- 

nudc <í8 a
Hoghenvvouda 308 a
Honen Efpcrgh fortaleza in

expugnable 55 b. a 
Hol 270 a
Holandefes y Zelandefes íc- 

mejantes en lengua y coftu 
,bres 2(5$ a

Holanda de donde íc llama 
270 b

Holanda florcita 
Holandas 
Holdin
Holophcrncs 
HoltjHollcn

169 b 
275 a 
9fa 

218 a 
270 a 

9 5a 
7b.$aa 
sb.tfa

Honfcote 
Honofrc <£apofa 
Honorato luán 
Honorato Gnmaldo 6 b 
Hoochftraten 213 b
Hooírmanncn 253 b
Hoorn 272 a b
Horb <¡j a
Hordcrwi;ckquemada304a 
Hordun piedras 67 b
Honrra 6$ a
Honrra difícil de ganar 194 a 
Hoftaletes 3 a
Hoftalnch 3 b
Hoylandt 270 a
HubertoDuque de Guxenne 

fundó a Lícja 329 b
Huberto Leodio 330 a
HucfHen 267 a. 318 a 
Hucckclem 259 b
Hugo de Meleung Principe 

de Efpmoy b
Hugon Conde de París 80 a 
HugonCapeto 79 b* 80a 
Hulft  ̂ 94 b
Huleas de Flades quatrotf a 
Hunos 96 b

Huntfiído Duque de G lou- 
ceftre 274 b

Huzaros ó Vngaros 61 b 
Huyda dclgranTurco mí b 
Hyarbas « 7 *
Hydra fierpe «íya
Hypcrboro 124 a
Hyprctum 124 a

i«
lacob 64. b
lacobo de Lignes Conde de 

Faulqucnbcrghc <»2 n
Iacoba de Baden Duquefit, 

fol 54 a
lacobo de Quarrè 6z a
Iacoba Condcfá 274 a
lacobo de Ciaron 71 b 
lacobo de Hcrbaix 6z a.

204 b. 252 a. 32$ b 
lacobo de Quareftnc 204 a 
lacobo de Marnycs 201 a 
lamba! 2^7 a
laño 37 b
laño Bifronte 227 a
laño Gemino 227 b
laño Quadrifronte 227 a 
Iaíon Sacerdote 166 b 
Iafon 211 a. 237 a. 280 b 
Iixto <7 *
Ida monte z66 b
Idolo de Nano 60 a
Idolo de Marte 236 b 
Idomenco 83 a
lecker 331 a
Icruísdem 83 a
Ieruíalcm quando fue cobra 

da 87 b
Ihoneo 170 b
Image de San Miguel de bró 

zo 69 b
Imagé de nueftra Señora pm 

tada porSan Lucas 174 a 
Incendio de Malinas 2Zf a b
Infanta María hija del rey de 

Romanos fffa
Infanta Chnftina duqueía de 
Lorcna 70 a

Infanta doña luana hija del 
Emperador 1 b

Infanta Do ña María hija del 
Empeiador 1 b

Infanta Ana hija del Rey de 
Romanos 54 a

Infanta Dorothea hija del 
Rey Chnftierno ?<í a

Infanta doña Babel 81 a
Infantas



Tabla.
Infintas hijas de! Rey deRo 

manos y  a
Infante don Carlos ib tftfb  
Infintc Francifco 89 b
Infanta ía de Dordrccht, fo, 

a
Infierno 4.9 b
Ingenios de agua $4 b
Ingeuoti 307 a
Ingcuones z73 b
Ingleberto vanden Dale Can 

cillerdc Brabante 808 b
Ingenio de agua 123 b
ínglefcs 124 a .173 b
Infieles Arríanos 77 b
Infignus y armas de Gante, 

99 b
Inucftiduras fobre el ducado 

deGhcldres 313 b, 314 a 
In rioJEnus y  b
Indibde 12 a
Inocencia 240 a
Inforuck  ̂ ja a
Inípiuckdcdóde fedizc,y b 
India 17 a
Inundación 264 b
Inundación delEfcaldc, fol* 

264 b
lo Nympha 133 b
loab 137 a
IoaehundeRie tfth
loachimo Pobres 2^4 b
lona no 79 b
lolao hijo de Iphiclo 6 j  a 
lonas Prophcta 155 a
Jorge Duq reíbniyo a Fnía 

al Emperador Carlos,309 a 
Iorge Duque dcSaxorua,fb. 

309 a
lorgede Bcaufort7i b.204a 
loícph 64 b. 11$ a b 
Ioíut 85 b
loteo pintor ajtf b
Iphiclo #7 a
Irmingardc y Gcrbcrga her

manas del Duq Otho.i7<íb 
Iris arco 26$ a
Ifiac ¿4 b
Ifabcl U9 a
Ifibcl hermana del Rey Edu 
ardo 31Z a

Ifibtl Duqucfa 312 a b 
Ifabcl Reyna 1622
liara y  b
Ifelandt 304 b
Jfda 304 a

líela antiguo 167 b, 3«? b 
liberares 104 b
Iftcuones 304 b
Iftcuon 307 a
Ithaca 330 a
luán Conde de Naílau 310 a 
IuandeBauicra 274 a 
luán Marques de Berghcj, 

19 b* 185 0 .33% b 
TuanXimcncz de Argües 7 a 
luán Andrea Dona hijo de 

luanctm Doria 8 a
IuandcFailly 204 a
luandcPohgny 62 a 
luán Rey de Bohemia 58 b 
luán Galcacio Primer Du

que de Milán 20 b
luán Señor de Nigelfa, 123 a 
luán de Limmghcs *97 a 
luán de Ortega 8 a
luán Vvandcrfimpcl 81 b 
luán Primero conquiño a 

Lcmburg 213 b
luán de Baulera dexo el O bif 

padode Lieja 176 a 
luán de lfcnburg Anjobifpo 

deTreucrs 58 b
Iuan^c Arkel 312 b
luán Segundo Conde de He 

nao 272 a
luán Capara de Cárdenas, ío 

lio 62 a
Juan Coronel Conde 58 b 
luán lacobo deMediccs Mar 

ques de Marinan 33 a 
Juan Fernandez de Ventola 

fo l 7 b
luán Vvafícnaer Capitandel 

Emperador conquiíló del 
todo lo* Frifoncs 310 a 

luandeSanOmer 204 a 
luán de Arras 282 b
luán de Lanoy 1 <53 b
luán de Arkcl hizo dona

ción de Gorichom a Renal 
da Duque 275 b

luán de Arkel fundador de 
Gorichom 27? b

luanSlachcck 296 a 
luana Duqucfa 312 a 
luán de Bianfion tíi a 
luán Tercero ganó a Valc- 

kenburg 213 b
luán Duque de Clcues 313a 
luandeBauft 201a
luán d r  T  rafegmes xí6 h

luán de Ycis 
Juan del Rio 
luán de Reus 
luán León

7 b 
3 2 * 
7 b

124 a
luán Quixada 188 b. 19^2 
luán de Poupcc 62 a
luán Bapníla Caftaldo, fo

lio a
luán Capara 53* b
luán de Serojas a
luán de Noirthoud aot a
IuanScorelio 2^9 a
luán Galcacio edifico el caíl 

tillo y Parco de Parnaso b  
luán Duque de Borgoña,fo. 

17«? a. 22$ a
luán Vigefimo Tercio 173 a 
IuanPaydrofeo 163 b
luán Segudo Duque de Bra

bante 2 14  a
luán Gaudencio 4 4  b
luán Primero 272 a  f
luanVdlani 264 a
luán Tian 6 2  2
Iuande Ligner Conde de A -  

remberghe 6*2 a
luán Quarto Duque de Bra 

bante 6*9 a. 274 a b  
luán Quarto y Philippo her 

manos 2 v¡ a
luán Duque muerto con ve

neno 2 7 4  a
luán de Mauldc i$o  b  
Tuandc Figncroa 32? b  
luán de lan oy dcMingoua! 

6 2  a* 188 b
luán déla Fontawc 102 a  
Tuandc locguinghcn,t04 a 
Iuau de Dumcy 6 2  a
luán Boccacio 23^ b  
luán Standonico de Mali

nas 88 b
luán de Mediccs b
luana Duqucfi de Braban

te 91 a
luana Códcfi compró la ca£* 

tcllania de Brujas 123 a 
luana Duqucfa de Ghcldres, 

312 b
luana D uqucíi 214 b  
ludas Macabco 8? a 
Iudicha 103 b
IudicayldisRcy 128 a 
Iuegos Apoünaresy Ctrcen- 

fes 181 b
luego de canas u o  a h*m a b  

M M m  uj Juliano



Iuííano Emperador 310 a.

Juliano y otros U 4 b 
Julio Tercero 311b
Iulio Afcanio i« b
Iulio Ccíar 33* b 335 a
Iulio Ccíar y otros 146 b 
Julio Celar Di<5fcador 8tf a 
Julio Ccíar vrnco eípejo déla 

milicia 154 b
Julio Celar vino a Niciunc- 

ghen 3*9 *
IulioCapitohno 331 b 
Julio Scahgero 2x4 b
IulioVrfixio 76 \>
Iulics Menapios 3U b 
lulics fe rindió 3*5 b
Iulics Marquc&do 312 b 
Iuno 257 a
Iuntaen Dclfc 295 a
Iunta en Dordrccht 292 b 
Iunta en Schoonhoue 292 b 
Iunta en Gonchom 29% 2 
Iunta en San Rébold de Ma
linas 295 b

Iuppiter y Folie diofes de 
Ratbodo 308 a

Iuppitcr 210 b
lupilla diuida en caías 334 b 
Jupilla y Hcrftal 3x9 a 334- a 
lupilla Rey de los Tungros,

1 upilla aldea real 334 a 
Juramento en Latín 139 b 
Juramento en Francés 16*0 a 
Iuramcto del Principe 159 b 
IuramcntodcTornay 160a 
Iuíhcu v b
luíhcia y fus donadlas 101 b 

101 a
luftimano Emperador 220 a 
lufbmano Germánico y Ale 

mameo 331 a
Iufta que mantuuicron don 

Alonfo Punctel, y don Gaf 
par de Quinones 73 b

Julia 70 b.71 a b*jz a b 
luna ó Dinamarca 306 a
Iuutnai 331 b
Iuuenra X33 b
Juyzio de Salomón 283 b
Ixion 184 a

K.
Kaifcíluttcrn 58 b
KcmpclandtCapanxa 213 b
Kcppcl b

Kcffel Caftellum Ciudad de 
losMenapios 320 a

Kinhcmana ajn a
Kmhcmana Camnefátes/o- 

lio 271 b
Kochcro 57 a
Kopffllhcin 33 b
Kuyndcr 306 a

L.
Laban 113 b
Labor déla ReynaMaria/o. 

184 b
Labyrintho 182 b
Lacayo del Príncipe herido 
de vnladnllo 8 b
Ladon Duque 20<ía
Lacrees padre dcVIyíles 330a 
Lago de Grama 52 b
LagoBcnaco 37 a
Lago Hacrlem Meer 285 a 
Lago Brigán tino ó Arcron- 

cio Conftanciaó Po tínico 
272 b

Lago Lerneo €7 a
J-agoV cncto ó Cellcfc 272 b 
Lago 271 b
Lago de Roías 5 a
lagos Fcfino y Griphio. fo

lio 272 b
Lagois o Gouía 264 b 
Laguna Mocra 98 b
Laguna de jjeermer y Vaerd 
283 b

Lalaing 161 a
LambertoHorteníio 290 b 
Lamberto primer obifpo de 
Arras por el Papa Vrbano, 
níj a

Lamberto primer Conde de 
Louayna 176 b

Lamberto Conde de Louay 
na 88^900

Lans,Laudunum 80 a
Lan y Lip nos 304 b
Landrm y Dcntelin herma

nos 206 a
Langhcmarck 123 b
Langres 334 a
l-anjas de fuego 50 a
Lanas de Efpaña ’ 95 b 
Landrefi 179 b. 180 a b 
linterna de Genoua 10 a b 
Llaue de San Scruacio 333 b 
Laurencio Dubhono 292 b 
I-auflfcnbcrg 273 a
Laiuca Lauwer* 274 a

Tabla.
Lauwcrs 308 b
Lech de donde 2<s8 b
Lechuza aucs didicada á Pa

las 61 a
Leck 2<í8 b
Lecuwacrdcn 30 6 a
Lecuwe 213 b
Lecrdani 269 b
Lcgia rio 329 b
leguas Alemanas 52 b
leguas menores 58 b
Lcgia^Licge^Lugich, Ludich 

Lcodium 329 b
Lcmburg 213 b
Lcmburg, Valckenburg y 

Dale anexos a Brabáte 88 b 
lengua de Inglcfcs, Zcládeíés 

y Flamencos fue vna.xtfa b  
lenguaVvalona 175 a b 
León Ñemeo 132 a
León Tercio 319 b
León Nono 181 b
león de bronzo 94 b
leones y oflbs, y otras fieras 

en Gante 112 a
LeonorReynade Francia,

31.61 a
León Décimo falleció 310 a 
Lcodcs 330 a
Lcodium de Leodes 330 a
León Tercio Papa coníñgró 

el templo y capilla de N icu 
meghen 318 b

LcponcioSjDic Graupunter 
272 b

LcíTen 208 a
letrero del palacio del Prin

cipe Doria 12 b
letras Hieroghphicas 4.4 b
Lcuíc 208a
Lcucos 58 b
Lcuacos que pueblos 89 a 
Leydcrmccr 268 b
Lcyden 1 269 b
Lcydcncaftillo 283a
Lcyden villa 283 a
LeydcnLcga 319 a
liberalidad 139 b.140 a b. 
141a ;

librea 327 a
librea del Príncipe 15 b;
libreas délos GrandcSjScno-1 

rcsyCaualIcros 15 b
Licenciado Francifco de Me. 

nchaca Alcalde 5 b
Licenciado Diego de Bir-

biefca



T  abla.
feiefca 32c a

Lichteruelde iz¿ a
Lico ó Lcco 34 b
Lidcrico de Bac 93 a
Lidcnco de Harlebcca p yb  
Lieja cabera délos Eburo- 

nes 329 b
Ltejadeftruyda 330 a
Liera 219 b. 220 a
Lietberto Obiípo de Cam- 

bray 181 b
Lietberto fue reíhtuydo por 

Baldoumo Pío 181 b
Lilers ' Ijr b
Lila 134 a b .
LilalnfulsrLilc 134 a
Lila lugar de hermofas mu- 

gcaes 134 b
Lilaqucmada y  laqueada, fo.

Lila, Orchics y  D ouay em
peñadas 134 a

L imites antiguoe déla Gallia 
Bélgica 78 b

limites y  tcrminosdc Flan- 
des 9 4  a

limites de Fnfia 306a
limites de Alemana la baxa, 

78 b
limites déla tierra délos F  ra

eos 273 b
limites déla antigua Flan- 

des 10 4  a
limites de Batauia 2^7 a 
limites de Maeívael * 318 a 
limites déla Bélgica 78 b 
limites de Brabátc>79 2,213 a 
Linga 269 b
Lmgones que pueblos,334 a 
Linea del Lmpcrador Cario 

Magno aotf a
Lifa 94 a. 98 b
Uíia Lcgia 98 b
Lifburg 98 b
Ltfchotcm 2<>9 b
Lima 98 b
Lobick 318 a
Locbcm F 316* b
Lodi,Laus A uguík 34 b 
Lodi Colonia ac los Rom a

nos 34  b
Lodi,LausPompcya 34  a 
Locuen 289 a
longitud déla Selua Dardc- 

ña 59 a
longitud, latitud y  circuy to

de Brabante 215 a
Loo 9$ a
Looíduyncn 2.82 b
Lope de Cleues 2<f2 b
Lorena 38 b
Lorcna de donde fe deriua, 

fol, 79 b
Lorcna Superior 80 b
Lorenzo de Prcys 149 b
los Emperadores donde íc

coronan de corona de hie
rro 21 a

los de Afperen murieron en 
defenílon de fu patria. 31 o a 

Lo tari o R ey de F  rancia 80 a 
Lotano vencido de fus her

manos 79 b
Lotanngia de Lotano 79 b 
Lotanngia fue diuidida en 

otros Eftados 80 a 
Lotanngia de donde fe dizc 
79b

Louayna 81 a
Louayna dcdódeícdize 89a 
Louayna le defendió contra 

Martin van Roflum  31$ a 
Louayna cabera del Ducado 

de Brabante 78 b
Louvva 112 a
Lubcca 54 b
Lucio Corta Aurunculcyo,

329 b
Lucio Apronío 307 b
Lucio Pctrofídio 329 b
Lúea i 13 b. 254 a 
Lucio C e la r ' ijfib
Lucio Scptímio Seucro 319a 
lu creca  132 b
JLudouico Séptimo 129 a
Ludouico Craflo 102 6.1242 
Ludouico Conde de Loen,

330 b
Ludo uicoOdteuo 134 a
Ludouico Segundo Rey de 

Vngna 183 b
Ludouico QuartoTranfma 

riño 8 o a
Ludouico de Mala 124  a.

129 b. 2 14  b.
Ludouico de Niuernc,i73 b 
Ludouico Bauaro Empera

dor 173 b. 312 a
Ludouico Ariefto Poeta,2 b 
Ludouico Rey de Alemana, 

26 4  b
Ludouico Conde Palatino,

Folio 4
Ludo tuco Vndecimo. 163 a
313 a

Ludouico P ío  <5*ja
lugar donde füc prefo el R ey 

de Francia a o b
Lunenburg 30& b
lupoldo Conde 264 b 
Lugero Obiípo 270 b 
Luitgardo r 80 a
Lutzelburg Ducado 58 b
Lutzelburg,Burgo dclosLcu

Lutzelburg primero Concu
rs0 tu 58bLutzelburg f8b.3i*a 
Luylillo 194 b
Luys Sexto i4s  b
Luys Conde de Mall 6z a 
Luys de Traubhcre r«j<r b 
LuysViues 12,3 b. 283 a
Luys de Flandrcs 122 b 
Luys de Stradiot,i02 a.i<jiíb 
Lyonde Franca «4.a 

M.
Macabeos
Ma âs de fuego 150 a 
Maceros 4 a. 82 a
Macro ajoa
Madama Ana de Vvoríclc,Fo 

bo 2<ra a
Madama Leonor Rcyna de 

Francia [5
Madama Mana RcynadeVn 

gria 19 b.tíj b.182 a 321 a 
Madama Mana Ducjucfi de 

Borgona <s<rb
Madama Marganta de Au

to“  41
Madama Mam de Molem- 

baix 33̂  b
Madama Policena de Brcde- 

r°de ¡¿.y  b
Madama déla Thuloye 324 a 
MadamifeladeSicrficyniSfia 
Madamifela de Yíla 328 a 
Madre Tierra 334 b
MaefirichtTraieítum, 333a 
MacBiicht dei ’Emperador 
Carlos,y del ObiFpo de Lie

J a 533»
MacíeyckjMaícck 3̂ 0 b 
Maeívael Moíaualia 318 a 
Magio Mago «8 b
MagoRey 3,8 b
Magiftrados menores 212 a 

MMtn tuj Ma.



Tabla.
Magiftrados mayores i u ¿
Maguncia $4 b*2j$a 
Maguncia Ciudad Mctropo- 
luana 79 a

Moldear Principe de Yrlan- 
da , Aoff a

Maldeghem na b
Malinas 214 a» z¡¿ a
Malinas quemada ai? a 
Malis ?z b
Mamertmo ayo a
Mancano  ̂ 259 b
Manarraanis 2^7 b
Mano rey de Alcmana^oya 
Matenurucntos comunes de 

los Belgas 79 a
Mantenedores 70 b
Manto hija de Tyrcfias 37 a 
Manto defterrada de Thc- 

bas 39 a
Mantua 13 b
Marco Antonino Pió 290 a 
Marco Antomo 290 a 
Marco Tulio 173 a
Marco Centurión ' fia 
Marcad*. Badén 2*732 
Marco Bruto 78 a
Marchienncs x6x a
Marcial 328a
Marckcm 272 a
Marckgraue 222 a
Mardochco t<¡S b
Margarita de Mala 124. b 
Margarita de Eiíácra 129 a 
Margarita Condeía de Flan- 

des 17# a. 2C$b
Margarita Duqueía 312 b 
María Reyna de Vngría 19 b 

63 b, 182 a- 321a 
Mam Duquefade Ghcldres 

321 a
Manmont 200 a
Marienburg Villa de María,

1&1 a
MamDnqucfa 312 a 
Manhan 33 a
Marluno tSi b
Marmol Lacónico 44 a 
Marmol de Namur So a 
Marne Matrona 78 b 
Maraueíado del Sacro Im

perio $0 $1.220 b
Maiqueíes del Marqnclado 

Anuers 252 b. 253 a
MarPonticoóEujuno 53 b 
Marfes Famene 59 a

Mariella 9 *
Marre  ̂ 35>*
Martha Emperatriz Co a 
Martino Quinto?# 2*174 b 
Martin de OrbeaCapitán b 
Martinvan Roffum 222 a* 

282 a* 293 a* )*$ su 31* 3* 
317 a

Martin de Cifli 6% a
Martyres Thebeos 333 b 
Malearas 31a* $2 a, ui b.

323 a. 324 a* 325 b 
Mafocos y no Mar£tco$,3job 
Mathatias 120 b
Mathias Obifpo de Spira,fo 

ho 57 b
Mathilde Duquefa 274. a
Mathdde hija del Duq Gui

llermo deBauiera 54a 
Mathdde Condefi de Holán 

da 282 b
Mathdde Cndtía 97 b. 131 b 
Mathdde 129 b
Marran %z b
Matrona,Marne 334 a
Matut 2 b
Maubcee zoS aD
Mauricio Duque de Saxonia 

Elc£or, 41 b.44 b. 53 a 
Maxencio i$6 a
MaximdianoEmperador/o* 
€$ a. CS b, 146 b. 170 b, 
2 o c a* 292 a.jio a, 313 a. 

Maximiliano Principe y Rey 
de Bohemia ib . 2 a. 8 a 

Maximiliano y Doña Mana 
Gouernadores de Eípana, 
foL 2 b.

Maximiliano de Borgoña, 
Almirante General Cz a« 
2S0 b .z S tz

Maximiliano dcEgmót 2 <í$a 
Maximiliano de Melun 71b 
Maximiliano de Schcck 71 b 
MaximdianodcMarxdle e>2a 
Mayores cl plazer y el bien, 

quando es comunicado ia  
Mccmo. 13 b
Mecthilde Emperatriz f 7 b 
Medallas 183 b
Medea ana. 280b
Medcnbhck Villa y fortale

za 272 b
Mcghcn 318 a
MelchifcdcchRey de Salem,
foh es  b

Memphis Gayro 97 a 
Memora 115 b
Mcnaiippa 14^ b
Menapio Rey délos Tugro* 

318 b
Mcnapíos 521 b
Mcnapios echados de fus ue 

rra$ 95 *
Menapios repartidos en di- 

ucrfas partes 311 b
Menapuco,Mcmpifco,Mcm 

pifco 95*
Meppel 304 b
Mercado de Brujas paílb * 

Anuers 122 b
Merckc 213 b
Mercurio, 37 b.234b. 2Z6 b  
MeroueoTcrcer Rey délos 

Francefcs 79 b
Merouindos 79 b
Mcía 306* b
Mefa redonda 87 x
Mételo 2Czz
Metí 58 a
Merwe i¿8  a
Mida Lycaony otros 139 b  
Middelaer 320 a
Middclburg xSi b
Middclburg de donde zSix  
Milán 21 a
Miguel Angelo Bomroto* 

236̂  b
Milagro soja
Minas de plata en Schwatz* 
Minos 172 a ($3 b 
Mmrio rio nace del Benaco

37 a
Mithridades Rey de Ponto*
3i9*b

Mnemolyne 209 b
Modelo de Plazencia de pía- 

ta 3$ a
Modoecia es Monza donde 

folian los Emperadores to
mar lacoronade hierro, ata 

Modio medida Romana 2x a 
Morra 98 b
Mohndercy 3 b
Molinos de Viento 98 b 
Molino de Vidrios 14 2 a
Monago 9 b
Monarchia con fus dózellas 

117 b. Ji8a
Mon^on 1 a
Monedas antiguas 17% a 
Moneda 280 b

Mono-



Tabla.

por QU 
Monelli

Moneda nueua no a
Moncdaderranuda 33 b
Monefteno de Santa Mana 

de leruíalem 334 a
Monefteno de San Miguel 

de Anuers zar b
Monefteno Bande 81 b
Monefteno de San Vvinoco 

íorquic fue fundado 128 a 
teño de Sá Bauó,s>8 a 

Monefteno de San Bauó for 
tateza J 99 a

Monefteno y Abadia de San 
Bemn 130 a

Monefteno déla Anuciacion 
dcLouayna 8a a

Monefteno de San Gaugcrt-
co 173 b

Monefteno de Middelburg 
fe quemo z6z a

Monefteno de San Honora
to 9 b

Monetadiola 249 a
Momckendam 27a a
Monjes de San Bauon 99 a 
Monjas Darmíclas %o6 b 
Monfter * 304 b
Monte Apenino ai a
Montblanc 3 b
Montagudo a b
Monte Abnoba Bor $$ b 
Monte déla Trinidad 174 b 
Monte Cañé * 181 b
Monte de SanGothardo}ío* 

27a b (
Monte Sardagna 49 b 
MonreModin rao b
Monte de Hcííb 318 b 
Montioe 330 a
Monte Blandimo 98 a 
Monrroland - 58 b
Montfoort 310 a
Monte VogcíbjLcs Mons de 

Vogc en Lorame 334 a 
Mons en Hcnao Caftnlocus 

Mons Hannoni* zo6 b 
Mons en Hcnao cabera del 

Condado de Hcnao 203 b 
Mons en Hcnao con el tem

plo de Santa Vvaldrude fe 
quemo 207 a

Morca 176 b
Monnos 95 a
M onnos, Terowana 96 a 
Moringhen 34. b
Moríanos q pueblos, 30$ b

par
Muli

Mofela 58 b
Mola - ^b.aeS a
Moia íc juta co Vahalis^^ a 
Moia donde entra enei mar, 

a * ^
Mucio EfFor^a z% b b 
Muerte de dos foldados E£ 

lañóles 1? a
ley Hazcn 13$ a

Munificencia 16*1 b
Munío ajtf b
Munich 53 b
MunichjMotiacum 33 b
Munich tiene leones $$ b
Murieron cauaiios enla mar 
Mufica 67 b. tfSa ( ra b  
Mufica de gatos 7$ a
Mufica de mftrumétos de vi

drios 14a a
Muralla nucuay fortificado 

de Anuers aax b
Muyden 271 b

N*
Naciones Barbaras 93 b
Nacrdcn 271 b
Namur 39 b. tío a
Namur dedódefe dize <»0 a 
Nano enmudeció conia prc 

dicaciondc Chnfto 60 a 
Napeas ? 201 a
Ñapóles 13 b
Nafon Àuftrafio zq6 a 
Natan 100 b
Naturaleza 177 b
Naufragio de la galera Leo

na 10 b
Ñaues Ginoucíás cinco 6 a 
Ñaues Vizcaynas anco 6 a 
ñaues vinicró a Gcnoua,u b 
Náyades 201 a
Neckar 56* a
Ncckar,Nierus 37 a
Neer 321 a
Negociación 234 b
Ncmetes moradores de Spi

ra 58 a
Ncphcle 2ii a
Neptuno 67 b, 155 a 
Ncnto 330 a
Nerón hi20 Ciudadanos de 

RomaáVcrntoy Malorix 
307 b

Ncrua Emperador 290 b 
Ncruios 98 a
Nertuoi que pudo t ag ora, 

175 a

i í

Nethe 214 a
Neuftat 38 a
Neuftna Nortmandia z6$z 
Nicolao Primero Papa 104a 
Nicolao de Loiena Conde 

de Vvaldemont 61 b 
NicoIaoPerrenoto Señor de 
Granvela 60 b

Nicolao Cannio 289 a 
Nicolas Nicolai Grudio 81 a 
Nicolao Madrucao 4 4  b 
Nicolao Madrucao prcícn- 

tovnQ uam go al Prmci-
4$ *

icolaoProfterna 27 a 
Nicolao Coflcro 295 a 
Nicolao ConcfUtcnfc' z6i a 
Niers 320 a
Nicumcghcn cabera de Bata 

uia 318 a
Nícumcghcti quemada con 

fu fortaleza 320a
Nieuwcftad 221 b
Nicuport pí a
Nigromántico 32 h
Nilo 17 a
Nimue Ciudad Jff a 
Nimue Villa 94 a
Nino sf* b
Niueia 802*213 b
Nobleza 177 b, 178 b 
Nobles de Freundfperg,# b 
Nocmano 1̂ 3 a
NoeyTithca 249 b  
Nombres diferetes antes del 

nombre Germanos 331 a 
Norabroch 189 a
Norimberga 2$oa
Nortbeuerlant 16$ a 
No remandes, roo a. 263 a 

291 a. 308 b
Nouara 21 a
Nouiomagum,Nieumeghé, 

318 b
Nouiomagum pie del Impe

to brio J?
Nouiomagum villa edifica

da por heffo 318 b
Nouiomagu,Domu$ auxilia 

ris,Dat huys va hulpe 319 a 
NouiodunuNoyon 149 a 
Nucftra Señora de Monfer- 

rate 3 a
Nucue Muías r$7 b.209 a, 

210 a b
Nucuc déla fama 134 b

Nummo'



Numa P ompilio 227 a 
Noruega 96 a
Nympha Amalthea 12 a 
Nympha Antuerpia a# a 
Nympha Brúñelas 64 a

Obífpos de Maeñríeht Tra- 
ie&ehfés o délos T ungí os* 
335 b

Obifpados q entran en Flan 
des 95 b

Obiípo de Salamanca $ b 
Obiípo deFano 77 b 
Obiípo Palharmitano 295 a 
Obelifcos Egypcios 226 b 
Odibaldo obiípo deVtrecht 

291 a
Oduardo de Bcrfaques^ob 
Oduea 97 b
Odoacro guarda déla floref- 

ta Dardcña 105 b
Océano llegaua hafta Ton- 
gheren . 531 a

Océano pintado cÓ muchos 
diofes npb

Ocho Ciudades principales 
del Eftado de Milán 21 a 

Ocho hijo dcTibrís y Man
to ‘ ’ 37 a

Geno fundador de Mantua,
' 37 a ■
O&aúio Farnés Duque de 
.Caín áfinó 41 b
O&auiano Germano 319 a 
Oetmaerfen 304 b
OfFerten ' 320 a
Officio delós Perlados anti
guos 291a

Claudia 270 b
Oldchburg 9$ a
Oldezcel 3Ó4 b
Olenio 2 67 a
Oliuares 2 a
Ommc 304 b
Oofterfchcldc 98 a
Ooftcrgoe 306 a
Ooftburch 9^ b
Ops,Rhca,Cibelc 277 a
O pe Papa 263 a.
Oratorio y capilla de Santa 
Cruz ' 290 b

Orado en Latín q clObiípo 
de Fa'no hizo al Pncipe.ytí S 
Orbes redondos <>7 a
Orbe 251 a
0 1 * K e  W  A n o n  . K

Tabla.
Orchies idi a
Orden del Toyfon quando 

fue inftituyda 81 a
Ordé q fe tuuo en la armada 

para entrar en Geno ua 20 a 
Oreades 201 b
Orgentórix . 250 a
Origen y decendencia de los 

Condes de Flandes 9f a b 
Origen de Holanda 271 a 
Orige délos Fraconates Í23 a 
Orliens 80 a
Ortega de Biruiefca 7  a 
Ortevilc 59 a
OíTenbruck 304 b
Ollera 3 a
Oftenda 95 a
O'thon hijo de Carlos Du

que 80 a
Othon de Naflau Primer co 

dedcGhcldres 312 a
Othon Tercero Conde de 

heldres comproa Nieu= 
meghen 312 a

Othon Primero Emperador 
80 a

Othon Conde 80 a
Othon Segundo 80 a 
OucrijíTcl 304 a
Oudevvater 269 a

P.
PagoFlandrenfe 93 b 
Pago Gandeníe 98 a
Palabras y valor de Vcrrito 
yMalorix 307 b

Palacio del Principe Doria 
fuera de Gqnoua 10 b 

Palacio délos Reyes 290 b 
Palacio antiguo de Mili fun

dado por eJ Emperador 
Trajano 23 b

Palacio de Brúñelas antiguo 
apoíento de los Principes 
Pi pinos 89 b

Palacio de Gorichom 27$ b 
Palacio de Bins 182 b. 183 a 

184, y 185
Palas Dioía 61 a
Pales Dioía de los paño res, 
.201 a *

Parcas . 229 b
Parco' ' 20 b, 73 b. 90 a 
París 2x8 b
Parthenope Serena 133 a 
Parto déla Coxtdeíá Marga-;; 
‘fitaí 1 282 b

Paño fortunado 
Paternidad 120 
Patroclo 
Pauja
Pauia Vniuerfidad 
PauiaTicinum

b.
189 a, 
tux 
83 a
1 9  b

1 9  b
20 a

Pauia cabera de Reyno 21 a 
Pauló Segundo 313 a
Paulo Emylio 139 a
Paulo Tercio Papa 7 tí H
Pauló Tercio falleció 321 b
Paulo Oroíio 14  ̂b
Paz , 39 a
PaZjGloriajIuftícia, 157 b- 

138 a
Peanas ó Acrotcrias 101 a 
Pedro déla Milaticra 201 a 
Pedro deQuadercbbe 204a 
Pedro De mietiers 149 b 
Pedro y Andeleto Martyres 
333 b

Pedro de Vvauidrcy 71a
Pedro Erncft,Conde de Maf 

felt, 302 b. 39 a. 61 b. 
Pedro de Felices 2^8 a 
Pedro Nanio 89 a
Pedro Curdo 89 a
Peer 330 b
Pcgafo 232 b
Pelea de Lapithas y Centau

ros • 11 b
PemanoSjPembnt 330 b
Penarxo 128 a
Peña 192 b
Peña de acucar candi 29^ b 
PenelopeRcyna 330a
Pcneo 132 a
P en fío nanos 222 a
PeroBcrmudo 194 b
Pero Saches de Arellanoy b 
Pereta de Mar Princcíá de 

Melphi 12 b
Perona 174 b
Perpiñan 8 b
Perla 75 a
Perfeuerancia 113 b
Peíar 37 b;
Pcfca délos Arenques 128 b 
Petilio Cereal, 2í>9 a b
Pctrofo monte 329 b
Phaeton 183 b
Pítalas ; 8eí a
Pharamundo primer Rey de 
jos Franccfes 79 b

Pharaon xi^ab
Phebos ; ; ; ,j y, ...200 b.

' * Phclippe



Tabla.'
Pheíippe de Croy Duque de 

Arfcot 36 a. 201a
Pheíippe de Laíaing Conde 

de Hoochftratcn 6 2 2.193b 
Pheíippe de Chaíley 6 2  a 
Pheiippe de Santa Aidigon- 

de 6z a. 258 a
Pheíippe To mielo z6 a. 27 a 
Pheíippe de Bloys 6z a 
Phenicia 83 a
PhilibertodeSalcmura 6 1 a 
Philiberto dcCharnoz 623  
Philíppo Quarto Pulchro 
Rey de Francia 134 a 

PhilippoReyde Eípañaj fb. 
<>32.3092,

Philíppo eí Bueno infcituyo 
la orden del Toyíbn 81 a

Philíppo de Borgoña 291 b 
Philíppo Arabe Emperador
H3b

Philíppo de Bailleul 201 a 
Phdipílandt 2<?3 a
Philíppo Segundo Rey de 
Francia 129 a. 134 a 

Philippi 331 b
Philíppo Lantzgraue preío

en Malinas 213 b
Philíppo Elfacio dio en dote 
parte déla Flandes Qcciden 
tal 129 a

Philíppo Elíhcio cöcedio ju  
rifdicion alos Franconates, 
123 a

Philíppo Arteuilla 1 2 4  a
Philipp© * 143 b
Phihppo de Flerfheyn ObiT 
podeSpira 37 b

Pnilippo Elíacio 1 0 7 ' b

Phillippo Comineo 312 b
Philíppo de Hamalles i9<> a
Philíppo Sexto 173 b
Philíppo Spaña Scholaro,fo 

lio zyS b

Philíppo de Montmoraíi C6 
de de Horne,í>2 a,i93 b.32ia 

Philippos ïlluftres 237 b 
Philíppo elOíado Duque de 

Borgoiia 122 b, 124 b 
Philíppo Primero Rey do 

Francia 1 7 3  b

Philíppo el Bueno Duque 
de Borgoña, 38 b .  6 0  a. 
80 a. 274 b

Philíppo Duque de Sueuia, 
Rey de Romanos 37 b

Philopolis 121 à
Phrixo zn a
Piatony Chryfolio Marty-'
res

Picardía 
Picardía Baxa 
Picardía Alta 
Picíguitori 
Piedad

M-9 a 
163 a 

174 b 
174 R

33 2 
114 b

Piedra quaüráda . 248 a 
Piedra de Pedernal 333 a 
Piedra Negra 350 b
Pieiandt 113 a b
Pintura de luán Scorelio.fo. 
288 b

Pintura 22 a.z4_a b
Pintura de Brúñelas 91 b 
Pinciniaco 100 á
Pipino Craíío 290 b, 308 a 
Pipino Rey de Francia,63 a. 

166 b. 179 b.
Pifa 32 b
Pítho ò Suadelá 23Í b 
Plaças 17 a b.
Plaça de BruíTelas 69 a
Plaça de Arras Villa 1 7 3  a
Plaça de Traj ano 92 a
Placen cío 333 b
Plaíencia 3<íá
Plegias 184 a
Pleumofíos los de Cortray, 
Plinio 2í>7 2 (93 b.
Plinio Segundo 273 a
Pluteo 249 b
Pó,Pado,Eridano 20 a
Poblaciones délos Tungros 
Polydoro 328 a Q31 b
Polyarchía con íus donze
llai 118 b

Pomponio Mela 267 a
Pomponio Artico 331 b
Pompeyo Colona 328 a
Pompeyo 8í> a
Ponto de Lalaíng 6z a
Pont Ghclder 320 a
Popringhe 93 a
Porodio la mitad dcMaef- 
trichta San Seruacio, 333 b 

Poro code de Louayua, 333 b 
Porcia Romana 1 78 a 
Porto Veneris 8 a
Porcuno 2,83 a
Portico 46b
Portoclus 9 a
Por tomo viíi 9  b
Po migúete 232 a

Pozo de teyden 
Pozo de San Vvílíbvórdo,. 

2 7 1  b

Pozo de Noli en Eípergh 3̂ 3> 
Precios q dio T ornay 138 bl 
Pregunta de Ratbodo, 308 a" 
Premio al .qué mejor luego 
hizieílc " 88 a.

Prcíéíitedc Vltiía , 33 b 
Prcícnte déla Señoría dé Ve-, 

necia1 ‘ 41 b.42 b'
Prefente d e A ugufta 33.%
Prcícnte déla Rey na María, 
183 b

Prefente de Anuers atfo.a" 
Prefente de Spira 38 a f 
Prefente de Loúayna 1 88 b 
Prefente cj embio eí Duque 
Carlos de Saboya al Prin
cipe 9 b,.

Prcícnte de Malinas 119 b 
Preíente de EíHinghen, 33 b v 
Prcíentes de Tornay 160 b 
Preíente de Bins 212 b , 
PreíidenteViglío ZCo a 
Priámo 82 a.,
Primera batalla entre Holán ' 

defes y losde.Vtrccht.291a. 
Primera fatua <ie artillería, q 
al Principe fe hizo 3 a 

Primer capitulo déla orden ■ 
del Toyion de oró 81a 

Principales villas de Braban
te 81 a

Principado de Aloít 94- a 
Príncipe 1 a b. 3 a.7 b. 8
9 a b,i8 a b.2íí b.42 a.34 a. 
39 a. 219 b. 3¿<f a

Principctuuo cortes en,Mó 
con 1 a

Principe partió por la pote 
a Barcelona a b

Príncipe llego, a Barcelona,

Principe íilbio a Moníerrate 
3a

Príncipe entro cn Saona 9 b 
Príncipe fue ala hermita. de 
nueftra Señora de Saona,10 a

. Principe 11 ego y defem barco 
enGcnoua 10 b

Príncipe vifíto el caftillo de 
la Trinidad 7 b

Príncipe fue a Perpiñan, fo
lio 8 b

Principe

L .„  I k  L!. . J J



/

Principe íue a Roías a ver la 
armada 4  a b

Principe embarco en Ro
las 7 b

Principe partió de Roías 8 a 
Principe mando dar orna

mentos y cálices en Vlma 
para el Sacramento b 

Principe fallo en tierra en 
Francia 9 b

Principe vino al Campo A- 
renolo t 62 b

Principe ñau ego por el rio 
Eno $3 b

Principe entro en Brúñelas, 
53 b

Principe fue jurado por Con 
de de Artoes 131 a, 173 b 

Principe fue jurado por Con  ̂
de de Holanda 279 b 

Principe fue jurado por Se
ñor de Malinas 219 b 

Principe armó Caualleros, 
88 b.

Principe fubio en Gante ala 
torre de San luán 109 b 

Principefuca Dame y Sclu- 
ía t22 b

Principe boluio de MacC 
tncht a viíitar las Reynas.
335 b ;

Pnnapcfuejurado por Se
ñor de Tranñfelana 305 a 

Principe fuejurado por Con 
de de Zutphcn ji5 b

Principe cmbio al Conde de 
Aréberghe a tomarla poí- 
íeflion de Frifa 306“ a

Principe fue jurado por Du
que de Brabante 88 b

Principe fuejurado por Mai 
ques de Anucrs 2̂ 3 b xyj a 

Principe cnibio a Don Go- , 
mezdeFigueroaavititar al 
Papa Iulio T  crcio 321b

Pnnapcfuejurado por Con 
de de Zelanda 25o b

Principe fue juradopor Con 
de de r  landos 11 o a

Príncipe juífó y ganó pic
aos 72 a. 73b. 188 b. 
258 b

Principe fuejurado por Se
ñor de Vtiecht 300 b

Principe fuejurado por Du
que de Ghcldres 320 b

T  abla.
Principe Proteftor de Cam 

bray y Cambreíis 174 a
Principe fuejurado por Sc- 

ñoi de Valckenburg y Da- 
lem 332 b

Pi mcipe fuejurado por Con 
de de Henao 212 a

Principe fubio ala torre de 
Duynkercke nS b

Principe acabó la aucntura 
del Efpada ' 198 b

Príncipe fuejurado en Macf 
tncht 332 a

Principes delosBatauos 318b 
Principe de Píamente^ 52 a.

731.197 b. 325 b 
Pnncipc Andrea Doria Ca

pitán General del E mpera- 
dor enlamar 3 b if a 

Principes de Flandcs llama
dos dediuerfos títulos.104 a 
Principe de Filwatria 274 b 
Pi mecía doña Mana 90 b 
Pnnccía Sabina 108 b 
Principes que tomaron por 

armas León 107 b
Prifíon del Elcdlor luanFe- 

dencodcSaxonia i5 b.i7b 
Probo Emperador 331 a 
Procopio 227 b
Proceflion 74 b. 7$ a b 
Promcthco 182 b
Promptitud u fa
Propancia y Propancios/o. 

20^ b
Propno de Flandcs 97 b 
Proteo diurno 17 a
Prouincias déla Bélgica^ a 
Proiunciasdc Auñiaíia,79 b 
ProiunciadcRcms 174 b 
Prouidencia 37 a
Proyen 283 a
Prudenciaconfus donzellas 

99 b
Prudencu 55 b
Prug $4 b
Pruína 95 a
Píámetico Rey de Egypto,

Ptolemeo vio de carta anti
gua Corographica 311 b 

Ptolemeo 257 b
Pubho monte 329 b 
Pubho Cormculano 242 a 
Pubho Scipion Africano,fo. 

204 b

Pueblos con poca cauft fe
alborotan 14 b

Puente de Sarbruck 58 b
Puente de Gcnoua 10 b
Puente de M aeftncht de mar 

moldeNamur 333 a
Puentes de Namur 59 b
Puentes de Gante 98 b
Puente de Vvefct 329 b
PuentcMiluio 155 a
Puen te La¿lea 242 b
Puentes de Brujas 122 a
Puente del Efcaldc 175 b
Puente de barcas {obre el 
Po 20 a

PuenaBrincom 30$ a
Puerta déla vi&ona 203 a b 
Puerta Ceíárea 22 b
Puerta dcJos Gigátes 2ojab 
Pucitas antiguas de Gante* 

98 b
Puertas 15a.21a.35b 38 a. 

47b.99a.53b.134 b 293 b. 
Puerto y boca del Rhm, foJ. 

271 b
Punto de Grcuclighe>r29b 
Puerto de Saona pequeño,

10 a
Puerto dcîaSalud 148 a
Puertos de Flandcs 95 a
Puerto de Rofas 4  b
Purmer 272 a
Purmcrcnde 272 a
Putte 258 a
Pyramo 132 b
Pyramides de Memphis 97 a 
Pyramides 47 b. 97 a

0 2
Quadnga 199 b
Quadrilla del Principe 30 b 

103 b, nia
Quadrilla del Conde de A- 

remberghe 204 a
Quadrilla del Señor de Bof- 

fu 204 a
Quadulladcl Comendador 

mayor de Alcántara no b. 
m a

Quadrilla del Duque deSe- 
ii 30 b.31 b

Quadrilla del Conde de Hor 
ne 204 a

Quadrilla dcl Marques de 
Berghcs 204 a. 327 b 

Quadrilla de don Diego de 
Azeucdo no b

Qua*



X

Q^uadrilla de don Iuan Pi- 
%icntel uo b

Quadrilla del Principe de Af 
*cuh 32 a. 328 a

Quadrilla del Conde de Ci- 
‘fuentes 317 b

Quadrilla del Marques de 
*Pefcara 3a a. 317 b

Quadrilla del Code de Faul- 
Sjuenberghc 1 204 a

Quadrilla del Principe de Ef 
foinoy 204 a

Quadrilla del Conde de Mc 
fehen 204 a

Quadrilla de Flores de Mot 
*moranli 238 b

Quadrilla del Principe de 
¥*umonte5io3 b.238 b 328 a 

Quadrilla del Àlmirantc de 
caihlla 31 b

Quadrilla del Conde de Eg- 
teiont 103 b.328 a

Quadr ilia de don Fran ces de 
Beaumont 32 a

Quadrilla del Conde de Lu- 
tia 32 a

Quadrilla del Conde de Gel 
des 328 a

Quadrilla de Garcilaflo Pu- 
ertocarrero 327 b

Quadrilla del Conde de Caf 
taneda 327 b

Quadrilla de don Antonio 
deÇuniga m a

Quadrilla de Hernando de 
Vega v ni a

Quadrilla del Code de Maf- 
Jfcli 204 a

Quadra mumphalala entra 
dadcPalacio n a

Quando fe començo aicruir 
:1 Principe al vio de Bor- 
*ona 2 a

Quatto Santos Doâores, 
14 6 a

Quatro offictos 94 b
Quatro principales nos de 
Mcmana 249 b

Quentin Alcgambc 160 b
Qucihoy 179 b
Quito Tîturio Sabino 329b 
^uintamlla 2 b

Tabla.

R.
aen

Jagmeno
Qguel

2ijb
80 a 
6ja

Ramanfredo 308 2
Ramilletes 201 b
Raphael Caldes 62 a
Raftrillo 2^2 a
Ratbodo Obiípo paflo la fi

lia a Dcuenter 291 a 
Ratbodo (ico el pie déla pi

la 308 a
Ratbodo Rey de Frifi^290 b 
Ratbodo muño fubico 308 a 
Rauracos 273 a
Rauefteyn 318 a
Raymundo de Taifa, 2 b, 

8 a. 13 b
Ray m undo prefo 214 a 
Raynoto 213 b
Razonamiento de don Celar 

al Principe 32 b
real yPoctica comida 201 ab 
Recibimientos na. 40  2. 

4 4  b ,#  a.59 b,¿3 b. 81 a b. 
109 a b. 112 b. 149 b. 219 a. 
300 a b

Recibimiento que fe hizo a- 
lasReynas 109 b

Recibimento que fe hizo de 
trodeGenoua Uj b 

Recibim teto q elCódeílable 
de Cartilla hizo a Maximi
liano Prícipc de Vngna^i a 

Rcftor déla Vmucrfidad de 
Louayna 81 b

Redueit ifz b
Rcgmerio 175 b
Regincno de Grimoaldis, 
Relox 266 b b
Rems cabera de Bélgica Se

gunda 78 b
Rems ciudadMetropohtana 
Remi 331 b (79 a
Rcnaldo Duque dio a Gon- 

chom 379 b
Rcnaldos dcMontalba 334 a 
Renaldo Scgúdo primer Du 

que de Gheldres 312 a 
Renaldo de Egmont 312 b 
Rcnaldo Señor de Brcdcro- 

dc 692
Rcnaldo Conde de Ghel

dres 214 a
Renato Duq de Lorena 80 b 
Renato de Chalón principe 

de Grangc ijSo a. 222 a,
2662. 31$ a. 1162 

Rengero Tclon 103 a 
República de Gante 99 a

República de Vtrcchtjiptf b 
Rcprcfentacionrs 126 a, 

152 a b a
Refignacion dtl ObifpoEn 

rnco de todo el Hilado de 
Vtrccht 293 b

Rcfignacion de Amcríloort, 
295 a

Retratos del Emperador rey 
ñas y Principe 22f b 

Retratos de Principes i$<T a 
Rcucrcncia 114 a
Rcux 208a
Rey Don Carlos coronado 

por Emperador en Aquif- 
gran 310 a

Rey don Carlos eleto en Em 
pcradoi 310 a

RcyCatholico falleció 309 b 
Rey Sabio firmeza del pue

blo 127 b
Rey de Romanos embio al 

Principe feys cauallos Tur 
eos 13 b

Rey de Francia íc corona en 
Rems 79 a

Rey de Francia cmbio a vifi- 
tar al Principe ?9 a 

Reyes de Francia de quien 
dccicnden 80 a

Reyes de Efpana 226 b 
Reyes de Inglaterra deciédé 

del Duque Rholon 263 a 
Reyes délos Tungros 331 b 
Reyes de armas 4 a. 82 a. 
Rcyna Mana vino aVvura co 

íüs Damas a clpcrar al Pnn
cipe 6 o b

Rcyna María vino al campo , 
Arcnoíb 62 b

Rcyna Fadada 189 b
Rcyna Hemina 26 j  b
Reynas fe fueron a Thorno- 

hout 329 a
ReynodcLotano • 79 b
Rhabodio 308 b
Rhca 32 b
Rhenen tomada 292 b
Rhetia Secunda o Vindcli- 

cia Ç4 b
Rhetores Flamencos 86b 
Rhm^7 b 267 a.268 b.183 b 
Rhin Bicorne 2674
Rhijnburg Moncñeno iji-á 
Rhmfelden » 275 a
Rhijfburg i 283 b 

NNn Rfio_



Tabla.
Rhodano Rhofne 80,334 a 
Rholon Danes 16 ja
Rholon Duque de los Nort 

mandos 308 b
Rholon Roberto zfy a 
Rhutcma ò Rhunha 9% a 
Rhotcnos 9% *
Ribera deî Mofa 334 a 
Ribera del Neckar 57 a 
Ribera del Rhin Gallica y 

pueblos dell a 307 a 
Ribera dclRhm Germanica 
y pueblos della 307 a 

Ribera del Rhm 273 a 
Ribera de Genoua 10 a 
Ricardo de Merodes 103 b 
Richilde 318 b
Richilde Condcíidc Hcoao 

fol 17s 6,17$ a
Ri&rude ito a
Roan atfja
RoberrodcLanda» < xcua 
Roberto Segundo 119 b 
Roberto dcTraícgmcsi8<>b 
Roberto Hicroíoiy rintano 

fob iozb,io^a
Roberto Hierofolymitano 

nrimer Proteítor de Cam-

Romera 
Ronces valles 
Rofenhem 
Roías 
Rofcbcca 
RoíTum 
Rotemberg 
Rotemburg 
Roterdam

308 b

v h4 2 b
1 2 4 a
318 a
S3b
Í7a 

169 b

Pbi►ray 174 a
Roberto Hicrofblymitano 
fue llamado hijo de Sa lor 
ge , 104 a

Robertopnmer Conde de 
Artoes 1x9 b

RobertoRey dcFrácia 176b 
Roba to Fntio Còde de Flí 

des i7fb,i7<ía
Roberto de Betuna 134 a 
Roberc 43 a
Rahece pnmer lugai de Ti

lden  que el Puncipc en
trò 44 b

Roca 3b
Rcnhc Roca deDardeña $92 
Rodolpho b
Rodolpho Conde de Cam
bi ay 100 a

Rodolpho Agrícola 56 b 
Rodn¿o Pagan 4  b
Roemburg 183 a
Roger 10 paralitico fa nò 103a 
Romanos jnuentorcsdclos 

Diques 284b
Romanos no curaron de ía- 

bei las colimas de Hercules 
Atc^uuo * 307 a

Rote puerto y foíla 279 b 
Rotvvila í? a
Rouardo deEnchufia 89 a 
Ruedas de fuego, fol. 45 b. 

49 ab. 50 a
Ruedas de candelas 15x3
Rucr 3*5 b
Ruermond 315 b^ io  b
Ruermod Rurxmóda 315 b 
Rumpft Z14 a
Rummcr/mel z&ob^zó^b 
Ruperto Còde Palatino tfb  
Rcpelmondc 213 b
Rura 311 a
Rii ícinon enfes 107b
Ruthen 95 a
Ruy Gome2 dcSylua 1 a b 

2 b,8 a,324 ab, 32* ab 
Ruy Gómez del caftillo 7 b

S»
Saba Rcyna 169 2,284 b 
SabisSambla 59 b
Sacro Conidio fue conuoca 

do a Tremo yzb
Sacranos 96 b
SacodcHaghè 293 a 
Sadoc 100 b
Salua que 1 a armada hizo al 
Principe 4  b

Salua de artillería de Mona
go 9 b

Salua de miUcrade Ni^av 
Villa franca 9 0

Saluadeauillcriadc Geno
ua y déla armada to b

SaJua de artillería del cadillo 
de Hoghem Efpcrg 56 a 

Saluio Brabon 79 b
Salmo Brabon hallo a Svva 

ne 3x9 a
Salmo Brabon mato al giga 

te Antigono 220 b 
Saluajes 199 b
Saluajes por fuerza de armas 

licuaron las damas 199 b 
Salomon 6$ a
Sala dclas medallas . tS8a

Saluftio* ' 220*
Samuel ifoa
Samarobnna de Samberey, 
fol. 173 b

Samarobrina Catnbray,fbl. 
173 b

Samarobrina de Soma 173 a 
Santiago Patrón de Efpaña 
fol» 225 a

SanAntomno z$6 *
San Adelberto vji b 
San Amando 98 a
SanAudomaro oO ttonnro 

fol. 130 a
San Auberto 20tf b
San Bauon Aloyno Conde 

de Hasbama 98 a, 331 a 
San Bernardo 149 a
SanBertm 130 a
San Bonifacio con anqueta 

y dos compañeros recibió 
martyno v 290 b 

San Bonifacio 290 b
San Benigno 300 b
San Brandarlo Z6y b
San Damxano 24?*
San Eligió ' 9% b
San Euícbio martyr 317 a 
San Fugato 24$ a
SanGiuIlaim 208 a
San Guillelmo 20G a
San Gregorio 92 a
San Gerardo CeléfeAbad de 

SanBertm 130 b
San Huberto dilcipulo de 

San Lamberto 333 b 
San Huberto fundador y pri 
mer ObiípodeLicja 333b 

San Huberto pallo la hila 
Cathcdral de Maeftrieht a 
Leja 333 b

San Huberto dedico h  ygle 
fiaCathcdral de Licja 334 a 

SanHieron martyr 271 b 
SanlorgcPatródc Genoua 

fol. 17 b,
Sanludoco 128a
San Lamberto 330 a
San Lamberto Vltímo O bif 

po dcMaeftricht 333 b 
San Lamberto Patró de Lie
J a m  *
San Lucio 24^1
San Materno primer Obif- 

pódelos Tuniros W b



Tabla
San Miguel 42 b
San Miguel patron de B* uf- 

ièlas (5*4 a
San Orner ha Gdo quema

da y laqueada muchas ve
xes 130 a

San Orner 94 a
SanOfwaldoRey 271 b
,San Orner de donde le lla

ma 130 a
San Phchppe Diácono 238 b 
San Phchppe Apoftol 238 a 
San Ponciano 300 b. 317 a 
SanQuintm 173 b
San Remigio i5i a
San Seruacio ' 331 b
SanSeruacio biuioirus de 

trecientos anos 3?3 b
San Seruacio primer obi/po 

deMacftricht 333 b
San Syîuefti e Papa 13# a
San Truden o Ccntron 329 a 
SanTuhct , 98 b
SanVeronès 207 a
San Vedafto 163 a
San Vincente toó a

' San Vincente o Melgar fun
do la Abadía de Songmcs 

b
San Vvil jbrordo primer obif 

po de Vtrecht 274 a
San Vvihbrordo,262b 27^2 
San Vvihbrordo llamado 

Clemente 290 a
SanVvihbrordoy fus com

pañeros 271 b
San Zenobio t$ôa
Sancho de Mardoncs aif a 
Sandefir 166 a
Santa Aya toó a
Santa Aldigunde 20t> a 
Santa Gudula <>4 b 90 b 
Santa Helena 13er a 244 a 
Santa V val d rude 205 a 
Santa Vvaldrude fundadora 

de muchas yglelias 205 b 
Santa Yncs 50a b
Saona 9 b
Sara 8̂ b
Sarra a
Sarbruck ô Sarpruck llama- 

didel no Sara 58 b
Sarbiuck 58 b
Sargas de Berghes 128 a 
Saturno Rey de Creta toi

248 b. 249 »

Satyros 201 i
Saúl 84 b
Saturna calle 329 b
Saxonia 142 a
Saxonesy Frácos Coflanos 

95 a
Saxo Gramático 310 b
Scaldia aóy b
Scaphulia 272 b
Scclinck 257 b
Schalbcrg 272 b
Schans 272 b
Schcffiarn Moncílcrio 3̂ b 
Schiedam de Schte 259 b
Schvvatz 53 a b
Schvvatz quando fue edifi

cada 53 b
Scifma U4 a
Scipion Vilono 328 a
Sclaumos ó Sclauos que pue 

bles 50c b
Sclaucnburg 259 b
Sclufa 9$ a. 122 b
Sclufa Gcílorucu iegun al

gunos 122 b
Scocrle 271 b
Scouvvcn Scaldía 168 a
Sebaftiano de Hcuíeflcm Ar 

^obifpo de Maguncia Prin
cipe Éle¿ior 37 b

Segnos pueblos agora Sig- 
ncy S9 a

Segundad 37 b. 47 b 
Sdua Gerona 273 a
Selua Dardeña llega halla 

Lieja 334 a
Selua negra $$ b
Selua Buch 134 a
Selua Carbonaria 98 a
Senado de Amim 222 a
Senados délos Franconatcs> 

123 a
Senado de Brujas 122 b
Senado de Milán zf a
Senado de Milán prefento 

diez mil dobles de oro al 
Principe 32 b

Senado de Ypre 124 b
Senadode Lutzclburg 59 a 
Séneca 114 a
ScnncóZeync 213 a
Seno Die Zuydcr Zcc, fot 
zóy b

Seno Tyc 285 a
Xenones lindaron el cadillo 

4c Valcncicncs 175 b

Señoría de Vcnecía y b
Señoría de Genouafe defeul 

pó del alboroto ¡? a
Señoría de Vvoríele 2.64. b
Señor déla Trimdad 27 a
Sepuícro de Callos Cuque 

de Ghcldres y Epitaphio, 
M7 »

Sepultura del Códe Enghel- 
bcrto 255  a

Sepultura de don Franofeo  
Enenquez ja 5  a

Sepultura pobre de R o d o l- 
pho Agrícola <¡6 b

Sepulturas de Romanos ,fbl. 
351 b

SeptFonta/gnes 212 b 
Sequana.Seme 334 a 
Serao y dantas en Infpruck 

« a  *
Sergio Papa z9o h  m b 
oeuiio Tullo 2 jlz  a. 
Sermo Z6y a
oertncio que hizo Meema 

13 b *
Scruicio y prcíénte d d i  Se

ñoría de Geno ua 19 a 
Seruicio de Flandes Gaíh- 

ca, Artoes y Valcncicncs 
181 b *

Senncio que hizo Flandes 
Germánica 129 4

Scruicio de T  ornay ijo a 
Seruicio de Holanda 289 b  
Scruicio que luzieron Lut- 

zeJbuig y Natuur so  a 
Seruicio de Brabante 157 a 
Seruiciodcl Códado de Bor 
goña 33Z b

Scruicio de Vrrccht 304 z 
Seruiciodel Condado de He 

nao 212 b
Scruicio de Ghcldres y Zuc- 

phen 3zob
Seriucio de Maeftricht fol. 

331 b
Seriucio de Zelanda uffb  
Scruicio dcTranfifcJana,Fr¿ 

Ca y Groemnghen jK a 
Setenta y dos aldeas tnega- 
cdjs 2<f8a
Setenta y dos Officios me

cánicos en Tornay 1*4 a 
Scucnbeighcn 258 a 
Sexto Tarqmmo 112 b 
Scyne,Scquana 78 b 

NNn y SibyJa



Sibyia . 139 b
SibylasoPhebades 171 b 

172 a
Sicambna inferior 311 b
Sicambna Buda 311 b
Sicanibro 311b
Sicambros Sigcberger 311 b 
Sicambros donde habitaron 

fol. 311 a
Sicilia 13 b
Sichcncn 215 b
Siete linajes de Nobles en 

Bruífrlas ^4 a
Siete Códesde Artocs 12,9 b 
Siete partidas del Rey don 

Alonfo 124 b
Sicua 237 a
Sierpe 51 a
Siete maravillas 97 a
Sigifmundo Duque de AuC 

tria 53 b
Sigifmundo deThono 44b 
Sigifmúdo Emperador 312 b 
3M b

Sigdredo y Gotofrtdo 308b 
Sigibcrro 263 a
Signey Signacum 9̂ a
Siguberto Duque de Fran-

conia zo6 a
Sigcm villayno 311 b 
SijíTelc 123 a
Sillas de Granada 13 a 
SdíaCathedral de Tonghe- 
renfo paílo a Maeftnchr. 
fol 331 b

unión de Vernoy 6za 
unte Maruns dijck 263a 
>i'ga 283 a
Sirch 58 b
utir> de Amicrs zzi x
Sitio dtTornay 1492 
Sitios naturales y otras colas 
mucre conci tiempo 169 a 

í>obath 130 b
Socríen o Soma ¿Toa,215 b 
Soítan Selirrano o Horni
llo Gran Turco 16 b 

Sokiado<-Españoles 14 a 
SomoiuPhrudis 104 a(¿osa 
Somona borne 100 a
SpeJuea 27; b
Spirano 58 a
Spna del 110 fpira dicha $3 a 
bpira Nunetñ llamada 58 a 
Spira camara Imperial 58 a 
Suucmiic 265 a

Staticren 306 a b
Staucrcn perdió trczientas 
ñaues y el puerto 306" b 
Stcenvvick 304 b
Srochcm 330 b
Srrabon 333 a
Stralen 320a
Stugardia 57 a
Sumos los de Stauere jotf b 
Sticceflion de Cario Magno 
fe acabó en Francia 79 b 80a 
Suelo para enfayar Soldados 

fol. 270 a
Sueño de Saluio Brauó 319 a 
Sueño de Rliolon zC> $ a 
Sueuia a
Suftcrcn 315 a
Svvane 176 b
Svvanc muger de Salmo Bra 

bon 29 a
Syluio pofthuno 273 b 
Symboiosdc Anuers 224a b 
Symbolos 182 a b
Syfipho 182 b

T. _
Tabla de Pintura 219 b 
Tablas de pintura 182 b 
Tablas de pintura de Apolo 

y Maríyas 183 b
Tablachinas o efeudos 61 b 
Tacno no hazc mención dé

los Sicambros en el libro 
de Alemana 311 b

Tallar de plata prefentado 
al Principe 52 b.

Tametis 245 a
Tañar 19 b
Tántalo 182 b
Tapicería déla milicia y arte 
deJagueira 292 b

Tapicería 182 b
Tapicena de Brufielas 89 a 
T api cena déla batalla de Pa 

uu 185 a
Tapicería de Arras 1(5*3 *
Tapiz de figuras biuas 82 a 
Tarjetas de fuego 50 a
Tautio 331b
Tawtemburg 71b
Taxandm 213 a b
Tempano 100 b
Tempeftad 3 2,9 a
Temperancia con fus donze 

1 as iotf b
Templo de San Rumoldo 

foU 214 a

Tabla.
Templo de Santa Gudula 

fol. 90 b
Templo de San Donaciano 

antes fue caftillo 121 b
T empio de San Pedro 98 a 
Templo de Anuers 1^71 
TempIodeBofleduc z66\> 
Tcmplode SanOmerfump 

tuoíb y neo 131 a
Tcplo de San Pedro de Lo- 

uayna 88 a
Téplo de Apolo daño 39 a 
T empio dela Luna 59 a 
Tempio y palacio déla felici 

dad 148 a
Templo dela Virtud y hon- 

rra 1442 b
Templo de Hercules. 22 b 
Tcm pío de Hercules 331 b 
Tcmplos de laño 227 b 
Templo delano 227a 
Templo de metal de laño 

fol. 227 b
Tcm pío de Marte 79 a 
T empio del dios Pan 205 b 
Templo de Vulcano 329 b 
T end eros 9$ a, 304 b
Tenera 97 a
T  ereer bra$o del Rhui2tf8b 
Termino 233 b
T  crimnos diofes campcftres 

fol 6y b
Tcrimnos de Liguria 230 a 
Términos deFnfia Menor 

fol 308 a
Términos del Eftado de V- 

trecht 291 b
Términos del Condado de 

Zutphen ¿iti b
Términos del Condado de 
Artoes 129 b

T  ernunos de Henao 174 b 
T ernunos de Ghcldres 3112b 
Tcrimnos del Eftado de Lie

í* 3*9*
Términos dc'Beluvvc 316 b 
Términos de Groemnghen 

fol 3qí> b
Términos de Tranfiíelana 

fol. 304 b
Términos de Beluvvc 291b 
Tei minos del Condado de 

Hoci n jar a
Teiminos deBetuvve 318a 
Ternunos del Eftado de Kef 

fcl 320 a
Ter

/



Tabla.
Tcrminos délos Aduaticos, 
1S1 b

Términos delosT úgros 331b 
Términos délos Eburones,

3^9 b
T  crminos dcLotanngia 79 b 
Termonda quando íe llamó 

Proprio 97 b
Tcrmondey Vvaes francas*

94 b
Teiovvanna 9^ a
Tefin,Ticmus 20 a
Tcucro 211 b
Teutón 250 a
Texel 271b
Tcxo,arbolvenenofo 330 b 
Tgheijn 2^9 b
Theairo 88 a
Theatro antiguo de Valen- 

cicnes 179 b
Thebas 37 a. b
Thcmis Diofa 14^ b 
Thcobaldo de Ghiícn,262 b 
Theodoia 9^2
Theodonco Quinto, folio 

282 a. 312 a
Theodonco Segundo, fol. 

271 a. 291 a
Theodonco Quarto 291 a 
Theodonco primer Conde 

de Holanda 264 b. 274 a 
Theodonco Obiípo de Lic- 
ja 176̂  a

Theodonco vécio alosN ort 
mantdos 27$ b

Theodonco Ellacio Conde 
de Flandes 107 b. 108 b. 
129 a. 176 a. 26<s b 

Theodonco Séptimo 166 b 
Theoduyíínda 308 a
Thcrfites 87 b
Theíeo Cj a 230 b
Thctys madre de Achyies, 

T19 b
Thiíia de Thile 89 a 
Thtsbe 132 b
Thobias ^ a
Thomas Pcrrenoto 2 b. 

6z a 2^7 b
Thomyns 146 b
Thurnohout 213 b. 321a 
Thubmghcn ^7 a
Thraícia cierco 270 b 
TibennooTjbrjs 39 a 
Tiberio Cefar 227 b 
Tiber 136*

Tiel 318 a
T  icl combatida 294 b
Tiempo que hizo y cftuuo 

el Principe enlamar 13 a 
Tiencn/Thenx 213 b
Tienen, Tylemon, Thenae, 

329 a
Tierra de Lieja fértil 330 a 
Tilbiaco itfia
Tito Vefpafiano Empela

dor 103a
Titulo délos Codes de Eem 

dem 310 b
Titulo delPrmcipe en Cata 

luna 3 b
Titulo de Francia cnlos Re

yes de Inglaterra quando 
comento 174 a

Tocar la mano coftübre de 
Alemana 4 4  b

Toclen 2^5 a
T  oeíía 272 b
Tongheríee 331b
T ongheren deucdeícr ama

da por los Alemanes 331 a 
Tonghcrcn antiquiffimaffo. 

33ra
Tongheren de donde fe di- 
xo , 331 a

Tongheren deftruyda por 
losNortmandos 331 b

Tongheren de gran Ciudad 
pequeña villa 331 b

Topar chías de Brabante fo. 
213 b

Torba a
Torgoto 3**b
T  ornay 149 a?ifíT b
Tornay de Torno 149 a
T  ornay,Ho£blia,Ncruu fo. 

149 a
Tornay cabera de los Ncr- 

mos 98 a
Tornay quemada y defierta 

fbl 148 b
T  ornay redificada 149 a
T  ornot 149 a
Toirede Borgona 122 b
Torre de Malinas 214 a
Torre de San Nicolás 109 b 
Torre de Anuers , z<¡6 b
Torre de San Miguel, fol.

70 a 88 a M
Torre peí igrofa " 189 a
Torre de Duynkercke 128b 
T  ofeana 237 a

Tortona 19 b
Tortona ciudad delaDtique 

ía de Lorena 19 b
Ti abajo if>ib,i42a
T  raicftum infci rus V trccht, 

53?*
Traieéhim Supcruis Trc<51 

Traje# Maftncht Macíl 
tricht 3 t̂a

Tramm 52 b
Traílacion de San Lamber-
ro 334 a

Traníifrlana 304 I>
TiinnfyluamaDacia Vieja. 

f°l 9^ b
T  rato de Flandes 5^ b
Traiano 92 a
Trclon i6ra
Tiento y2ab
Trento aquicn pertenece 

fo!.
T  res ytnagmes 66*
Tres Soles 26? a
Treucrs 58 b
Ti*cuers Ciudad Metropoli

tana 79 a
Treucrs cabera de Belgica 
primera 78 b

Treuiros pueblos de Trc- 
uers 39 a

T  rcuiros bclicofos 329 b
T  nbunal 320 z
Tnptolemo 233 a
Tnutnpho déla Fe 14.6 b
TnumphodcTito Empcra 
dor 137 b,138 a b

Tnumpho dclafama 146 b
Tritón marino iff a
Tros Rey de Phrygia uftfb 
Trophcos 47 a
Trompas de fuego 50 a
Troyas 311b
Truchas y pefea de Augufta 

fol. 54 b
Truhán 27 h
Trula 174 b. 20tfb
T  fhcrcnberghc $16 b
Tulle 58 b
Túnez «ib. 13$ a
Tungrosnombre comunal 

gun tiempo 331a
Tttngros los primeros que 
pafTaron de Alemana en Gal 

ha 331 a
Tungros no fon Troyanos 

fol. 331 b
NNn iíj Tuiu

\



— T TTnirTjYIfln;

Tungros nombre proipero 
cnla guerra 331 a

Tungros fuertes y belico- 
fos b

Tungros Alemanes de na
ción 351 b

T  ungros au&orcs deí nom
bre Germano 331 b

Tungros en Alemana 331 b 
Tung ros fundaron a Tun- 

gheren 331 a
Tungri en Latín, y no Tun- 

*jjris,ni T ungaris 331 b
Tunghernhein 331b
Turco tomo aRhodas 310 a 
Turcos 51a
Turco tomó aBelgrado,fo. 

310 a
Turhout 9?b
Turhout edificado porCe- 

íar 123 b
Turnc Conrado 333 b
Tutores ó Prefectos deGhel 

dires 3JJ b. 3ra, a
Tvvent 304 b
Tuyfcón 249 b
Tyía . 9$ a
Tyrefias 39 a
T y refias Adiuíno 37 a
Tyro 83 a

V.
Vaert fofia affjj b
Vaghenninghcn 3rff’b 
Vanaiis . 267 a, 2ff8 a 
Vahalis y Moia fejuntan/o. 
zff8 a

Valerarrio Conde de Lutzci 
burg ffo a

Valladolid 1 b
Valencia 1 a
Valcncicncs iyff b
Valencienes Valle de afines, 

I7d b
Valencienes y Eynhama lu
gares de Lotaringia 177 a 

Vidente Emperador 290 a 
Valentiniano Emperador,fo 

lio 290 a
Valiena a
Valetirio vltimo Obífpo de 

1 oí Tungros 331 b
Valor y fortaleza de Maxi

miliano Emperador 174a 
Valor déla pcíca de los aren

ques 128 b
Valor y autoridad del Prin-

cípe Doria Jfa
Vanquctes , 3 b. 13a. 41 a. 

42 a. 54 a b. $ff b. ffo b. 
72 b. 74 a. m b. 2f9 a b 

Vandas degente de armas de 
Flandes fff a

Vanda blanca ffi b
Vanda verde ffi b
Vándalos 98 a
Vandera de ñiños 300 a
Y anderas de Toldados Efpa-

ñples 19 a
Vara de Iufticiadc efpino, fo 
Ho 81 b

Varo rio 230 a
Varuca caftillo 329 b
Vayna 198 b
Vbcrtos de Cirixca 2̂ 3 b
Vecht 271 b
Vellocino de oro 280 b
Venecia nucua 28 a
Ventalle 201 b
Ycnló 180 a 320 a b 
Vecrlingbeeck 320 a
Verdun 334 a
Vergel de Cluinay 181 a
Vergel y armeria deHeydel- 

berg  ̂ 57 a
V cria ò Canfcr 2ff2 a
Ver rito y Malorix Frifios,fo

lio 307 b
Verona quemada 272 a
Veroni andu os, V er mandois 

9 4  a .
Verfos antiguos de Vtrccht, 
, 301.a b

VefpaíianodcG5zaga,i05 b 
Veirrnc $fa
Veynte y dos dózeHass2o8 a 
Vidtoria de Philippo el Bue
no contra Inglefes 274 b

Vi¿loriadclos.Friíios,307 b 
Vittoria de Aiherfibit 292 b 
Victoria del EmperadorCar 
los 1 a, 30ÍÍ b

Viítoria, iff ,b-37 2,47 b. 
ff7 b

Victoria déla Condcfa Iaco- 
ba 276" a

Vidrieras 90 b
Yidro 2ff7 b, 304 b 
Viena de Auftria 139 a
Vicrfchare 220 b
Vifrido Obífpo de los Mo~ 

rinos 130 b
Viglio Zuychemo $ff b

Vigeuones ¿73 b. 307 b 
Villa franca 41 b
Villa franca de Ni<¿a 9 b 
Viluorden 213 b
Vintimillia 10 a
Virgilio 3ff a, 37 a
Virgilio natural de Andes, 
37 a

Virtud ffjá
Virtud con fus donzellasse. 

133 b
Virtud, Deleytc y Hercules, 
iff8 ab

Virtud Heroyca iff b 
Virtud y letras floreciere» eri 

Lieja 330 a
Virtudes 148 a
Virtudes de don Francifco 

Enrrique 326 a
Virtudes que ha de tener vn 

Principe 84 a
VifurgOjVvefer 1 a.3off b 
Vitelio Emperador 319 a b 
Vizcaya 119 a
Vi2caynos 119 b
Vizcondado de Cabrera, 3 b 
Vlacrdinghen 269 b
Vidcrico Duque de Vvitten- 

berg ff b
Vlielandt 2ff7 b
Vliífinghen 2ffza
Vlma a
Vlma cabera de Sucuia a 
VlmaSenora de Condados, 
ííb

VI pio Trajano 290 b 
Vlptraiedlum 290 b
VJyxés 7$ a. 330 a
Vngria ,
Vniuerfidad de Hcydclbcrg, 

b
Vniuerfidad de Louayna89a 
Vniuerfidad de Pauia infli- 
tuyda por Cario Magno ,fo 
lio 20 b

Voerfchoten 293 a
Voerburg 283 a
Vogcfc,Monte deVogc en 

Lorena $8 b
Vogheleíanck * 283 b 
Volenhouen 304 b
Voluptas hija de Cupido y 

Píyche 218 a
Voluptas,Deley te iffib
Voorn 2ff8a
Vourkan , 8^a

Vrban*

!



Vrbano Sexto 124 a
Vrbano Segundo 103 a 
Víipetes 93 a.304 b. 32,1 a 
Víipetes y Teníteros no fon 

pueblos de Traníifelana,fo 
lio to< a

Vtreht Antonina ayo a 
Vtrecht 291 a. 292 a 
Vtrecht rica y fuerte 291 b 
Vtrecht quatro vczes def- 

truyda 301a
Vtrecht laqueada 294 a 
Vtrecht quemada 290 b 
Vtrecht tomada,29Í a. 294 a 
VtrechtenVvcftfrií^, 306 a 
Vtrecht, Vltraiedtü 290 b 
Vtricdium 290 b
Vulcaño - 257 a
Vulgares mátenimientos de 

Flamencos píía
VvachtEodonck 320 a 
Vvalberto Conde deArkas, 

130a ■
Vvalderfinghen $8b
VvalenjVvaelkens 263 b 
Vvalacr.ia z(íib,i6} Ati(> í̂L 
VvalacriáZeelandt 263 b 
Vvalacfía yíla de Eftrange- 

ros z S fb
Vvalt?hupt 273 a
Vvandt 97b
VvaíTénaer 283 b
Vvafenbuvg 315 b
Vvaterlandt' 272- a
Vvauberto Segundo 206“ a 
Vvauberto y Anfberto her

manos 2o(> a
Vvauerc 60 b
Vvcdcrt 321 a
Vvecrt 320 a b
Vvel 320 a
Vvenceflao Duque de Bra

bante 91a. 312a
V vcrdacha $4 b
Vvcrden 30  ̂b
Vveruecke 124 b
VvcfetTaxandria 329 a 
Vvefp 271 b
Vvc/ícn 321 a
Vveñphalía 304 b
Vvcftcrgoc 306 a
Vveñfriík^a a 271 a. 272 a

Vvefterfcheldc 98 b
Vveftcappel 16 1  b
Vvcfemale 214 b
Vvicardo y Lupoldo prime
ros Tutores de Gheldrcs, 
312 a

V vicringhen 272 b
Vvigeuones . 307 a ;
Vvijgcy Olii 304 b
Vvijck te Duerftede, Bato-
uodurum 2ííS b

Vvijck te Duerftede 291 a 
Vvijckmeftres 253 b
Vvílfrango Obifpo de Sen, 

308 a
Vvíltos' ,29o a
Vvihcnburg 290 a
Vviltraietíhim 290 b 
Vvimpina 77 a
Vvinendale 123 b
Vvinfrido Bonifacio .290 b.
V vitgardo ó Vigero 9 0 b
Vvitmunda 310 a
Vvolfactídijck z6<y a 
Vvolfort 277 b
Vvolgango Duque . $8 b
Vvorckum ¿tíBa. 306" b 
Vvormes > 77 a,
Vvoronc 2r4a
Vvoronholt 118 a.
Vvrckel - s 31 b
Vvufa ‘ ■ tfdb. 213b

X.
Xantilon } 180 a
Xanto.Santcn 311 b

Y.
Ygnes Emperatriz 37 b 
Yguaíada 3 a
Yglefia mayor Domo 17 b 
Yglefia de San Thomc fun
dada porDagoberto 290 a 

Yglefia Gollegial de Sant O- 
mer 130 a

Ygleba de Spira $7 b 
Yglefia de Spira Capilla Im

perial 37 b
Yglefia Cathedral deVtrecht 
300 b

Yglefia de Vlma ffb
YgleíiadeMacourt 181 b
YgícfÍadeSáScruacio 332 a 
Yirtfíln díTornav n o  aD / "

T  abla.
Yglefia de San Martin 290 b 
Yglefia de Vtrecht fue Me

tropolitana 290 b
Yglefia de Santa Vvalburge 

220 b
YelefiasdeLieja 330.a
YÍántz 271 b
Ylft 30S b
YmbcrtodcPelvvx 62.a 
Yolanda 80 b
Ypré 97 a, 123 b, 124 a
Yperen ó Ypré rio 124 a
Ypré de Yperen 124 a
Ypré fe defendió contra lós 

lnglcfes y Gandeles 124 a 
Ypre tercer Bra^o de Flan- 

des 124 b
Yfayas 143 a
Yfabcl Reyna 177 b
Yíabcl Condefa co a 
Yfelmont 2^9 a. 279 b 
Yíelmonde Z6% a
Yfei 2(íP a
Yfopo 87 b
Yíla A Ibion Britania 273 b 
-Yflás de Eras Stecadas 9 a 
Yíla de San Fridoím '  273 a 
YflaVenturoía 189 a 
Yfta conel caftiilo Buch, fo. 

134 b
YílaBoíleughat 318 a
YfladeDínamarca 271a
Yflas de Zelanda 98 b 
Yllas de Zelanda boluieron 

a fer de Flandes 167 b 
Yflás de Zelanda repartidas 

ppr el Efcalde 98 b
Ytherío t6$ a
Yuodio $17 a
Yuoys Yuodio, 31  ̂a 334 a 

Z.
Zacarías Papa 166 b 
Zeeburg %6z b
Zelandefes de Sclauos y Vvil 

tos 263 b
Zielandia 270 b
ZuíTmairfshaufcn 54
Zutburg z6z
Zutphcn 3i<7
Zvvaitbruck 58
Zuytbeucrlandt.98 b.26"4 a 
Zuytdanda, 2S2 k

FIN DELA TABLA.
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A L  L E C T O R .

Enla imprefíion defte libro no íe lia podido poner 
tanta diligencia como fe requería, para que íaíiera a 
luz fin defectos. Porque quien baña en obra tan va 
na,y de tanto trabajo como la pr cíen te, don de fe tra 
tan tan diuerfas materias y hiftorias y  fe haze men
ción de tantas particularidades,antigüedades,y cofi- 
rumbres, de tantas T íen  as, Prouincias, Naciones, 
Eftados y Señoríos,fer d’el todo diligente i Q uan- 
to mas que el Au&or ocupado en aueriguar y  veri
ficar muchos lugares tocantes alas dichas materias, 
no pudo tener cuenta con las menudencias déla iin- 
prefíion. A  eíla caufa fale la obra con algunos v i

cios, que fe emendaran,plaziendoa Dios,enla 
fegunda imprefíion, y  entre tanto tu Be

nigno Le<5tor Jos podras fácilmente 
corregir, íiguiendo el prefente 

auiío, que fe pone enla 
hoja, que íe 

ligue.

/



e r r . r o r . e s  y  v i c i o s  q v e
HA A V I D O  E N E A  IMPRESSION, SO N LOS

figu ien tes}ha f e  de leer como aquí Va emendado.

El primer numeio mueftra la hoja, el fegundo la linca, 
a, primera plana, bíegunda.

Folio* Linca.
2 b if> Rey mudo,cmiédaRay mundo, 
4 b 24 Don Per* Aluarez
6 b 12 Alua/alta,don Phehppedt Caf

tro hijo del Vizcóde deEuol,
7 b 14 Durall, falta Ruy Gómez deí

Caftillo
1} b 22 Farncs
16 a 26 Te veniente polus,

22 b
Z6 b 
28 b

<¡6 a 
f 8 b 
60 b 
tfib 
6z a

66 b  
6Í b
7 0  b
7X a.

71 b

72  a 

75 a

74  b
Folio

7Ï*
Folio

y 6b

L I B R O  SEG VN D CX  
13 Qupeunque expedicrit,
34 de Lanoy

cncl titulo déla hoja,Libro fegundo. 
8 Don Pero Hernández
23 Farncs
11 Iacoba de Badén 
21 hinchen
12 Tiene aquel caftillo bodegas
15 Vvaldernnghcn
6 de Vvaucrc 
40  Efpmoy
1 Montmoranfi,
7 FrancifcodeBermcmicourt 
29 Almirante General, boira, de

Flandcs,
3<í Conde de Frolafco 
r Faroncs 
40  porlas 
40  Montmoranfi 
t Montmoraníi
13 encarnado
21 Francifco de Bcmiemicourt
16 Schenck 
25 Baume
24 Conde deFroftfco 
31 Schouvvcnbcrg
38 y Eftado merecía, falta,El qual 

y el Cardenal de Trento den- 
de a pocos días fe partieron ca 
da vno a fus Eftados 

6 hafta el rio Deele y Scnne, ó 
comienza,figura,emienda el nu 
mero affi 75 

20 Vlyxes
comienza,los qualeSjCimenda ail 

tí el numero 76 
4 don Pedro Bercano Óbifpo

Folio, Linea.
Folio comicn^quidemjCmicdaaífiet 

numero 77 
79 à 38 y al Eftado de Lie ja 
79 b 34 y la Ciudad de Licja, y muchas 

villas y lugares del Obifpado 
, deLieja.

Folio com icn ça,Emperador,emienda
el numero affi 80

81 a 8 SantOmcr
31 juramento v

82 b 4 Hc&oraPubi
88 a 2 Farones
88 b 36 Valenciennes
89 b i llaman Scnne 0 Zeync
$0 b 12 rmicda,Cario Magno enei qua!

ha auido gran numero de rrm  , 
cipes Santos y Santas del qual 
por legitima fuceflion decen
nio Santa Gudula.

94 a 17 SantOmcr \
$6 a i lee, fon los mas dcllos nauega-

blcs,porquc en muicrno no ie 
na poiKblc yr por mucha par
te della a camallo ni a pic, ni cn 
cari os f̂ino fucile por los talcs 
nos y íbí&s hechas a manos.

96 b i.y 3, lee,Francos
iÿ lee,fus hagas rotas y rompidas 

9$ a 17 Francos pa/îando
98 b 18 dclEfcalde,îccaih,deI Efcaldc,

que entra cn Gante,fc fico vna 
folla muy differente,delà que 
agora fe llama D e Honte,y del 

ioòb  jrç Joiada
rrz b 2 de Gante, y tres de Brujas
119 a 30 lee aflicftosVcrfos,

Q u zregit Impend codi moderano,terras 
Si regat Imperium,par crit ifta Dei.

120 a 26 Penck timet
32 no teme

124 b 10 fey amparo de Yprc,como Po* 
pcrmghe,y otras 

iz6 b 32 Si adhuc
33 Snodava
35 refponda Benadad 

127 b i y 2. Benadad 
128a 3 Otra donzella ,

\



Folio, Linea*
rx8 b 2t Ice affi,Vale fórmentela pefca 

de los arenques cada año, fe- 
gun los nufmosFlamencos di 
xen* mas dcquacrocientosmil 
ducados,

130 a 29 el qual creció tantOjborra,tato.
234 z 1 deziaal Principe

$6 IceaíS^hilippo Quarto Pul- 
chro,

154 b 4 lee affi, Por mano de los quales 
pafían todas las cuentas de los 
Condados de Flandcs y Ar- 
toes,y del gafto,gajes y  racio
nes ordinarias déla cafa de los 
Condes.

14.x a 3$ Omnipotcns
143 b 4 lee aífi, y ala mano derecha te

nia las armas de Eípaña, y ala 
yxquierda Jas de Fládcs, y en
cima déla filia las del Empera
dor^ en frente de Ha cfta letra, 

5 y 10 pueftamftc 
346 b 14 Hítaua la Fama, que era 
3 jx b 17 el mundo
ij$a 14 ditzyfcys

xt diez y ocho 
1$$ b 24 Ar^erc
Jf8 1 3 if íf íy ry i

174 b zx Sambla
zf Condado de Artoes 

177a x recuentros
b 4  Franaico de Bcrnicmicourt

30 jaualina
31 lee affi, Somzm} y Rcnaldo de

Argén teau,
188 b u y Daniel de Marckc,

u  lee afli, arrojadiza, y 1 Andrés 
de Buíanton fe dio 

23 ha iníhtuydo
191 b x para proiuric
192 b x7,lccaíü?yuamuyangoñoy bodo 
l9*> b 37 lee, Adolpho de Boigoña
203 b z8 Frokfco 
X04 a 8 Adolpho de Borgoña 
xo6 b z<¡ Y aunque es cicrto,que 
209 a jx übumbrabu nobis 
xio b 15 lee aíii c ftos verlos,

Confilm^mens^cq, Dci, cui gaudiaprseftat, 
Crcditur ísSummo raptusadcíleloui.

n ía  10 ydcNcphcle 
114 a 1 íce, Rcnaldo primer Conde de 

Ghcldrcs, 
ai6 b z6 Scwlla,

Folio, Linea.
21$ b 14 Maxmiliani 
xxi b 31 lee affi, Ha fé hecho de nucuo 

vna muy fuerte muralla co fus 
cauallcros^aluai tes,y muyan 
cho y cfpantofb follò JJcno de 
aguaique dcípues,cjnc fuere a- 
cabadadel todo,fcra fuerza in
expugnable-

22$ a 37 faha el Latín, Fidcs,Spes#Cha- 
ritas, Prudenza.

z%6 b i Tempcrantia,Tcmplan^a, Iufti 
ua,Fortitude.

217 b t8 Emina Belligeri
229 b io Caroli V Aug P. F.

14 AuguftoPiadafiífiuioy Fehcit 
limo,

27 ai pie déla 
aj#a 19 Ego hoc
230 b 37 con dos m uy grandes coloflos,

el del lado
23x4 34 Sicquc cruenta manus
X33 b 9 Vhraorbem

ni Ioui ípfé Regí noluít eccedere* 
241a 8 xa¿hs Vinchi,
xtfj a 33 que el auia ocupado, por 
263 b 9 que affi fe llama,
166 a 21 Enghelbcrto Condedc Naflau, 

Enla rmfma plana,deipucs del titulo 
BofleduCjfalta Hertoghcnboích,

166 b }S lee afli, llaman la Tlhertoghcn- 
bofeh y Bolduc, ha fe de leer 
end binerai 20, que eftaal prua 
opio, Boiled uco Bolduc. 

z6y z 5 recuentros 
33 Morfaaos

26$ a 2f que haze el Merwe,
2#8b n Vvijck te Ducrftede

i déla yglciia de nueftra Señora, 
borra,Cathedral

2¿>£b 14 eftálaaldeadcGiaucíandc.
271 b x Eftan fcpulcados alh
272 b 17 déla Valle Lugmcia
Folio comienza, defpue$,emi€nda el nu

mero allí 273 
274 b 6 recuentros 
27$ b i de alegría 
Folio comienza,Tenían,emienda clnu-

, mero affi x8o 
xSxa 34 eftan fepuItados.Ay ‘
285 b x UJahcetgcmmas 
z8tf a 31 Vizcaya,Galhzia,
29 o b 32 Y auicndo recibido martyno, 
291 b 18 Volcnhoucn 
xpx b 33 Tautenburg Conde 

40 Obifpo Enrnco,y los
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Folio« Linea.
302.a 8 Federico de Bauiera Conde Pa

latino,
n  HugodcMeleung,
$% Renato de Chalón,

304 a 1 OucnjiTel 
308a 36 Cimilo

326 b 25 lee affi, Có&iuus Pyrefius Hiip.
amico bene morenti pofuic.

327 a 3 Ice affi,Gonzalo Perez fcfpanoi,
lo puffi a iu buen amigo.

327 b 9 Maeftrcs de Campo
328 b 28 Maeftrcs de Campo

Folio« Linea.
330 a 19 lee aífi, ora fucilen Troyanos,

ora otros,
4  cerca de Maeftncht 
20 a Colonízalas tía ras 
17 Villa de Maeftncht 
jí déla Villa de Maeftncht
19 aquella Villa
20 leCjAlpays 
r8 lccjpaíia^con virgula 
27 Maubcgc 
7 Narmir a Ruermond 
32 quanto les dura 
37 Ice aílijponen̂ lcga

351a 

W *
mb

JW*

iM

JÍÍ»
'  r -v

Folio $ b. Linea 14X25 qualcs todas
Folio 119b Linca 38 Achy- Fol. 120 a Un. t. les,
Folio i2i a. Linea u Falta el Latrn^

In populas muíuph’cabiturjdecrcicct £n gentes.
T4 * * *(

Fenefce la T  abla y  Correcion d'cílc Libro d*el 
V iaje del Principe,compueílo por luán C hrif 

toualCaluete de Eftrclla,y ¿mprcífaenla 
muy leal V illa de Anuers, en caía de 

Martin N ució. Acabofe á veyn- 
tc y  cinco de M ayo,

A ñ o  de
M . D . L I I .
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